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RESUMEN 

En este proyecto se hace una comparación entre la superestructura de un puente 

simplemente apoyado de concreto preesforzado y otra de acero grado 50. Se diseñaron 

superestructuras de un solo tramo con luces de 20m, 30m y 40m utilizando tanto vigas I de 

concreto preesforzado con acero de refuerzo pretensado como vigas de acero tipo W grado 

50. 

Se realizó un análisis comparativo de los diseños obtenidos. Los principales aspectos 

considerados fueron: complejidad del proceso de diseño, ventajas y desventajas prácticas de 

cada material, peso de la superestructura, kg de acero de refuerzo por m3 de concreto, m2 de 

encofrado por m3 de concreto y costo final de construcción. 

El uso de vigas de acero permite superestructuras más livianas, mayor agilidad constructiva y 

mayor simplicidad del proceso de diseño, aunque requiere cuidadoso mantenimiento durante 

la vida útil de la estructura. Por su parte, el concreto preesforzado resultó ser la alternativa 

más económica, presentando ventajas adicionales respecto a la durabilidad y fácil 

mantenimiento de la estructura. Para las luces consideradas el costo de las superestructuras 

de acero es de 1,13 a 1,33 veces mayor que el de las superestructuras de concreto. No 

obstante se logró demostrar que la brecha entre ambas alternativas ha disminuido respecto a 

los resultados de investigaciones anteriores, producto de que la comercialización del acero ha 

aumentado y su precio es ahora más accesible. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

El Sistema de Administración de Puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT) de Costa Rica ha contabilizado que más del 75% de los puentes construidos en el 

país son de un solo tramo con longitudes máximas de 35m y entre ellos varios son 

simplemente apoyados. Asimismo, la gran mayoría de estos puentes tienen como 

superestructura una losa de concreto reforzado apoyada en vigas preesforzadas del mismo 

material. 

Existen algunos casos de puentes del mismo tipo pero que utilizan vigas de acero trabajando 

en sección compuesta junto con la losa de concreto. No obstante, estos casos representan la 

minoría. 

La clara tendencia hacia el uso de vigas de concreto preesforzado refleja cuál es la 

percepción que popularmente se tiene de estos elementos: que representan la solución más 

económica en lo que respecta al diseño de puentes (Guevara C., 1959). Sin embargo, existe 

el argumento de que esta idea ha sido mayormente inculcada por los fabricantes de 

elementos prefabricados de concreto, quienes actualmente tienen fuerte presencia en el 

mercado de la construcción, y que no hay estudios formales que la respalden. 

Por otra parte, desde hace algunos años se encuentran disponibles en el mercado nacional 

vigas de acero grado 50, que han venido a sustituir, principalmente en edificios, el uso de 

vigas de acero grado 36. A pesar de que su costo es de 10%-15% mayor, estas vigas se han 

vuelto una opción muy atractiva al presentar resistencias mayores en un 39% a las vigas 

convencionales de grado 36. 

Para determinar cuál es la mejor de las dos opciones: si utilizar vigas de concreto 

preesforzadas o vigas de acero de grado 50, no se puede simplemente comparar el costo de 

los dos tipos de vigas; se debe comparar más bien el costo total del diseño que resulta de la 

elección del tipo de viga utilizada. Por otro lado, aspectos como por ejemplo la agilidad del 

proceso constructivo, las labores de mantenimiento, el peso final del puente (que afectará su 
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comportamiento sísmico), la durabilidad de la estructura e incluso la simplicidad relativa de 

un proceso de diseño con respecto al otro podrían tener una influencia importante en la 

decisión. 

El problema que entonces justifica la realización del proyecto propuesto consiste en que no 

existe un estudio formal que haga una comparación, en el marco actual de la norma de 

diseño de puentes AASHTO LRFD, entre la superestructura de un puente simplemente 

apoyado con vigas de concreto preesforzado y otra con vigas de acero grado 50. Al no existir 

este estudio, no se tiene la información necesaria para tomar una decisión correctamente 

fundamentada acerca de la solución a utilizar. 

 

1.1.2 Importancia 

En Costa Rica, el tema de diseño y reforzamiento de puentes está cobrando cada vez mayor 

importancia. Los esfuerzos para crear el Código Sísmico de Puentes de Costa Rica se han 

intensificado recientemente pues se tiene conciencia de la gran necesidad que tiene el país al 

respecto. Por otro lado, es evidente que una gran parte de los puentes del país exhiben un 

gran deterioro debido a que no han recibido apropiado mantenimiento, muchos incluso son 

estructuras que ya han sobrepasado su vida útil. Es claro que aunque se implementen 

técnicas de reforzamiento, eventualmente será necesario sustituir estos puentes por otros 

nuevos. 

Este panorama permite apreciar que el diseño de puentes es un tema vigente y de 

actualidad, por lo que las investigaciones al respecto tienen relevancia para el país y para la 

comunidad profesional. Adicionalmente, el trabajo realizado se enfoca en el tipo de puentes 

que más se construye en este momento en Costa Rica: simplemente apoyados y de un solo 

tramo. Por estas razones, la investigación puede ayudar a los profesionales a tomar 

decisiones que contribuyan a la economía de la infraestructura vial del país. 
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1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

El diseño de puentes, en general, es un tema que ha sido ampliamente desarrollado por 

diversos autores desde hace ya muchos años. Existe bastante literatura al respecto: ya sean 

libros enfocados específicamente al diseño y construcción de puentes, o libros de diseño de 

estructuras con secciones orientadas al tema de puentes. 

La especificación de diseño de puentes de la American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO) del 2012 bajo la filosofía de diseño LRFD es el código que 

se utiliza en Estados Unidos para el diseño de estas estructuras. Actualmente es también la 

norma que se sigue en Costa Rica en este tema. 

La obra “Design Of Highway Bridges, An LRFD Approach” (Barker & Puckett, 2007) es un 

libro sumamente completo que expone los principales conceptos y ejemplifica el proceso del 

diseño de puentes carreteros de acero y de concreto en el marco de las normas AASHTO 

LRFD. Este libro es una de las principales referencias de esta investigación. 

En 1954, James G. Clark, profesor de ingeniería civil de la universidad de Illinois, bajo 

publicación de “The James F. Lincoln Arc Welding Foundation”, expuso algunos de los 

diseños de puentes en acero más destacados que participaron en el programa “Welded 

Highway Bridge Design” en 1952. Entre los principales objetivos de este programa se 

encontraba demostrar el ahorro en acero que representaba el emplear soldadura en lugar de 

remaches para unir los elementos. Los participantes del programa debían presentar dos 

diseños de un mismo puente de acero: uno usando solo remaches en toda la estructura y 

otro empleando únicamente soldadura. Los diseños que obtuvieron los tres primeros lugares 

del concurso mostraron ahorros de acero de 20%-26% (Clark, 1952). Esta obra se titula 

“Comparative Bridge Designs” y si bien su enfoque es distinto al del proyecto que se 

propone, permite apreciar que desde hace muchos años se está consciente de la necesidad 

de determinar las técnicas más eficientes con respecto a construcción de puentes y 

demuestra la utilidad de los diseños comparativos para lograrlo. 

En 1959, Orlando Guevara publicó su trabajo final de graduación titulado “Comparación de 

costos de tres tipos de puentes simplemente soportados”. Su trabajo compara tres tipos de 

superestructura con longitudes de 30 pies a 90 pies: vigas de concreto armado, vigas de 

acero (perfiles americanos WF) y vigas de concreto postensado, las tres opciones soportando 
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una losa de concreto reforzado. Los precios utilizados para la comparación de costos 

corresponden al mes de junio de 1959. 

Los resultados arrojados por el estudio fueron que para todas las luces analizadas (30’, 50’, 

60’, 80’ y 90’) la superestructura con vigas de acero es la más cara, seguida por la 

superestructura con vigas de concreto armado. Las vigas postensadas fueron la solución más 

económica. El autor explica que, si bien “los puentes de acero son más livianos y su erección 

se lleva a cabo muy rápidamente, (…) el costo de una super-estructura de acero comprende 

casi un 70% en materiales importados, esto quiere decir gasto de divisas y menos uso de la 

mano de obra nacional” (Guevara C., 1959). Este hecho disparaba el valor total de la 

superestructura. 

Un trabajo final de graduación con objetivos muy similares al de Guevara es el de Danilo 

Sotela Muñoz, elaborado en 1979 y titulado “Diseño y comparación económica de tres 

superestructuras para puentes”. Este trabajo tuvo como objetivo diseñar y comparar 

económicamente tres superestructuras de 40m de luz: de viga cajón postensada de concreto, 

de vigas I postensadas de concreto y de vigas I metálicas con losa de acción compuesta. Los 

diseños se hicieron con base en las especificaciones de la edición de 1973 de la AASHTO. 

La investigación mostró que la superestructura de vigas I de concreto postensado es la más 

económica y que con respecto a ella, la superestructura de vigas cajón y la de vigas 

metálicas son respectivamente 1,30 y 1,92 veces más costosas (Sotela Muñoz, 1979). 

Es clara la estrecha relación que las últimas dos investigaciones mencionadas guardan con el 

proyecto que se propone. No obstante, se deben mencionar dos factores de gran importancia 

que justifican la necesidad de retomar este tipo de estudios. En primer lugar, las 

investigaciones de Guevara y Sotela se realizaron hace ya muchos años y los costos de los 

materiales en aquella época eran muy distintos a los de hoy. El panorama comercial actual de 

Costa Rica permite que exista una disponibilidad de acero mucho mayor a la que había antes. 

En segundo lugar, los puentes de las tesis de Guevara y Sotela están diseñados bajo la 

filosofía de esfuerzos de trabajo y bajo normas de diseño distintas a las actuales. 

Por último, se hará mención a un estudio más reciente. En el 2007, David García Zúñiga 

publicó su trabajo final de graduación titulado “Análisis comparativo de diseño y costo en 

puentes peatonales de acero y concreto reforzado”. En este proyecto se diseñan y 
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presupuestan dos puentes peatonales de 50m de luz, uno en acero y otro en concreto 

reforzado, así como sus respectivos accesos. Los resultados obtenidos por García fueron que 

el costo de la estructura de acero supera en 33,2% el costo de la estructura de concreto 

reforzado. 

Aunque esta investigación guarda alguna relación con la que se propone, las solicitaciones 

sobre un puente carretero son muy distintas a las de un puente peatonal. Además los diseños 

difieren de manera importante con respecto a la geometría de la estructura y magnitud de las 

cargas impuestas. 

Se puede concluir entonces que la investigación propuesta pretende reemprender una línea 

de investigación que nació hace muchos años pero que claramente necesita retomarse 

considerando las metodologías de diseño, costos de materiales y técnicas constructivas 

actuales. 

 

1.2 Objetivo 

1.2.1 Objetivo general 

Hacer una comparación técnica y económica entre el uso de vigas I de concreto preesforzado 

y vigas de acero tipo W grado 50 en puentes simplemente apoyados de un solo tramo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Definir la geometría y características de las superestructuras a diseñar 

 Diseñar una losa de concreto reforzado para la superestructura definida 

 Diseñar vigas de acero tipo W para tramos de 20m, 30m y 40m, su conexión a la losa 

mediante conectores de cortante y los respectivos diafragmas transversales 

 Diseñar vigas I de concreto preesforzado con acero de refuerzo pretensado para 

tramos de 20m, 30m y 40m, su conexión a la losa y los respectivos diafragmas 

transversales 

 Calcular y comparar el peso de las superestructuras diseñadas 
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 Contabilizar el material y comparar las cantidades de concreto, acero de refuerzo y 

acero estructural de las superestructuras diseñadas 

 Realizar un presupuesto preliminar para cada superestructura y comparar los costos 

a la fecha de ambas soluciones 

 Evaluar la influencia del material de las vigas sobre las características y la economía 

de la superestructura 

 

1.3 Hipótesis 

Se pretende demostrar que, para superestructuras de puentes simplemente apoyados, existe 

una longitud a partir de la cual las vigas de acero tipo W grado 50 se vuelven más 

económicas y eficientes que las vigas de concreto preesforzado. 

 

1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcance 

El proyecto comprende el diseño de dos tipos de superestructura para un puente 

simplemente apoyado de sección compuesta: losa de concreto reforzado apoyada sobre vigas 

de concreto preesforzado con torones pretensados y losa de concreto reforzado apoyada 

sobre vigas de acero tipo W grado 50. 

Para cada tipo de superestructura se realizaron tres diseños contemplando luces de 20m, 

30m y 40m. Esto resulta en un total de seis diseños. Se siguió la metodología de diseño LRFD 

bajo los lineamientos de la norma AASHTO 2012. Además, se utilizaron los perfiles estándar 

de vigas de acero W y de secciones tipo canal del AISC (American Institute of Steel 

Construction) y las secciones estándar de vigas preesforzadas para puentes de AASHTO/PCI 

(Precast/Prestressed Concrete Institute). 

Se utilizó el software Mathcad Prime en la creación de memorias de cálculo programadas 

para cada tipo de superestructura. Esto permitió agilizar en gran medida el proceso de 

diseño. 
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Con la intención de que este proyecto pueda convertirse en una ayuda de diseño para el uso 

de estudiantes y profesionales del ramo, se elaboró un compendio de los apartados de la 

norma AASHTO aplicables al diseño de este tipo de estructuras. Además también se adjunta 

un resumen de las memorias de cálculo, las cuales ejemplifican el proceso de diseño. 

Para cada uno de los seis diseños se contabilizaron las cantidades de material: m3 de 

concreto, kg de acero de refuerzo, kg de acero estructural, toneladas de pavimento asfáltico, 

metros lineales de barrera de concreto y m2 de encofrado. Se calculó también el peso de los 

componentes de la superestructura. 

Se analizó de qué manera se vio influenciada la superestructura por el tipo de material 

elegido para las vigas específicamente con respecto a los siguientes aspectos: peso de las 

vigas, peso de la superestructura completa, proporciones del peso de los elementos respecto 

al peso de la superestructura, kg de acero de refuerzo por m3 de concreto y m2 de encofrado 

por m3 de concreto. 

Adicionalmente, se realizó una comparación del tamaño de las memorias de cálculo de las 

superestructuras diseñadas a fin de evaluar la simplicidad relativa de un proceso de diseño 

con respecto a otro. 

Se recopiló información de los precios actuales de materiales del mercado para traducir a 

costos las cantidades contabilizadas. Además se investigó acerca del costo de fabricación de 

elementos preesforzados y de los costos globales asociados a mano de obra, administración, 

imprevistos y utilidad en construcción de puentes. A partir de esta información se 

presupuestaron todos los diseños realizados y finalmente se compararon los costos de ambas 

alternativas. 

Por último, se debe mencionar que el proyecto propuesto pretende generar una línea de 

investigación que abarque el diseño completo de un puente simplemente apoyado, de 

manera que futuras investigaciones puedan considerar aspectos que se han dejado por fuera 

en este proyecto específico, por ejemplo: uso de otros materiales y otros tipos de vigas, 

diseño de conexiones entre segmentos de viga, luces mayores o menores a las consideradas, 

diseño de la subestructura, altura de bastiones variable y distintos mecanismos de apoyo de 

la superestructura sobre la subestructura. 
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1.4.2 Limitaciones 

Las superestructuras diseñadas son simplemente apoyadas y la separación de las vigas es fija 

para todas las luces consideradas. Los diseños desarrollados hacen uso de vigas de concreto 

preesforzado con acero pretensado; no se utiliza acero postensado. No se considera el diseño 

de las barandas de contención vehicular; en su lugar se seleccionó un tipo de baranda 

previamente diseñado y probado según los estándares de la norma AASHTO. 

Los tamaños de luces elegidos para desarrollar los diseños se limitan a 20m, 30m y 40m por 

dos razones importantes: en primer lugar, para darle mayor alcance a los resultados de la 

investigación dado que la gran mayoría de los puentes que se construyen en el país son de 

luces iguales o menores a las escogidas. En segundo lugar, para que el uso de vigas de acero 

tipo W sea válido pues para luces mayores se vuelve mucho más competitivo el uso de trabes 

armadas (Tonias & Zhao, 2012). 

El tamaño de las luces propuestas claramente implica que si los puentes diseñados fuesen a 

ser construidos en un escenario real, las vigas tendrán que fabricarse y transportarse por 

segmentos para luego unirse en sitio. Sin embargo, para efectos de esta investigación se 

supuso que existe capacidad de fabricar, transportar e instalar las vigas en un solo segmento. 

Esto quiere decir que no se incluyó el diseño de las conexiones entre segmentos de viga ni 

los costos asociados, como tampoco se consideraron costos de transporte de los elementos. 

La investigación no contempla el diseño de los bastiones ni de los mecanismos de apoyo de 

la superestructura sobre la subestructura. Estos son temas en los que podrán ahondar 

futuros proyectos de graduación que surjan a partir de este, los cuales podrían incluso 

considerar distintas condiciones de suelo y comparaciones entre bastiones independientes o 

bastiones integrales. 

Por último, se estableció que los materiales elegidos para el diseño se limiten a aquellos que 

haya posibilidad de conseguir en el mercado nacional, de manera que los resultados de la 

investigación reflejen de la mejor manera posible el panorama existente en el país.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Características de un puente 

Un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico o cualquier otro 

obstáculo físico como un río, un cañón, un valle, un camino, una vía férrea, entre otros. Un 

puente es un elemento de un sistema de transporte y es clave por las siguientes razones: en 

primer lugar el puente controla la capacidad del sistema (el volumen y las cargas que pueden 

transitar por él), de manera que si el puente falla, también falla el sistema. En segundo lugar, 

el puente representa el mayor costo por unidad lineal del sistema de transporte (Castillo 

Barahona, 2011). 

El sistema estructural de un puente consiste de 2 partes principales: la superestructura y la 

subestructura. La superestructura está compuesta por la losa, los elementos primarios (vigas, 

cerchas, arco o cables) y los elementos secundarios (diafragmas y sistema de 

arriostramiento). La subestructura por otra parte consiste de los apoyos, los bastiones y las 

pilas. 

El diseño de cada puente varía dependiendo de su función, del alineamiento horizontal y 

vertical de la carretera donde se ubicará y de la naturaleza del terreno sobre el que el puente 

es construido. 

Entre los principales aspectos que influyen en la economía del diseño de un puente se 

encuentran el número de tramos, el número y separación de vigas principales y los 

materiales a utilizar. Un puente con el menor número de tramos y mayor espaciamiento de 

vigas principales será el más económico. Además, el uso de elementos prefabricados acorta 

el tiempo de construcción y por ende el costo total del puente. (Castillo Barahona, 2011). 

 

2.2 Diseño por factores de carga y resistencia (LRFD) 

Todo método de diseño consiste en conceptualizar y detallar una estructura cuya resistencia 

sea mayor a los efectos de las cargas que experimentará durante su vida útil. Este concepto 

se resume en la siguiente ecuación: 
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En el diseño LRFD se utilizan factores de reducción para la resistencia y de amplificación para 

las cargas con el fin de tomar en cuenta la incertidumbre en ambos lados de la ecuación de 

diseño. Esto se traduce en la siguiente ecuación básica: 

                                        

Donde: 

Φ = factor de reducción de la resistencia calculado de acuerdo a su incertidumbre o 

variabilidad. 

γi = factor de carga correspondiente a la incertidumbre de ocurrencia de cada tipo de carga 

particular. 

η = factor de modificación de carga que toma en cuenta la ductilidad, la redundancia y la 

importancia operativa del puente. 

 

Los factores de carga y resistencia varían para cada estado límite de diseño. Un estado límite 

es una situación caracterizada por el valor de una magnitud física (resistencia, deformación, 

esfuerzo) tal que de ser rebasada haría que la estructura dejara de ser apta para su uso, ya 

sea por falla estructural total o parcial o por una pérdida significativa de funcionalidad. El 

método de diseño consiste entonces en enumerar una serie de situaciones riesgosas 

cuantificables mediante una magnitud de resistencia, deformación, etc. y asegurar con un 

margen de seguridad razonable que la respuesta máxima de la estructura en cada una de 

esas situaciones es superior a la exigencia real sobre ella. 

Los diseños mediante el método LRFD se realizan a partir del estudio de los siguientes 4 

estados límite primarios: 

 Estado límite de resistencia: analiza la capacidad de la estructura para soportar las 

cargas máximas esperadas durante su vida útil (evalúa la resistencia a flexión, 

cortante, torsión y carga axial). 

 Estado límite de servicio: establece las condiciones de desempeño y comportamiento 

de la estructura bajo las cargas que experimentará en condiciones normales de 

funcionamiento mediante la limitación de esfuerzos, deformaciones y grietas. 
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 Estado límite de fatiga: busca prevenir la falla por fatiga de los elementos de acero 

ante repetidos ciclos de carga mediante la limitación de los esfuerzos causados por las 

cargas repetitivas del tráfico vehicular. 

 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. 

 

2.3 Cargas consideradas en el diseño de puentes 

En el diseño de un puente se consideran 4 grupos de cargas: cargas permanentes, cargas 

vivas transientes, cargas laterales y cargas debidas a deformaciones. 

Las cargas permanentes son aquellas que están presentes durante toda la vida útil del 

puente e incluyen el peso de los elementos estructurales (losa, vigas, etc.), o carga muerta 

(DC), y el peso de los elementos no estructurales (superficie de ruedo, barreras vehiculares, 

bordillos, etc.) o carga muerta superimpuesta (DW). 

Las cargas vivas (LL) son las que no están presentes todo el tiempo sobre el puente o actúan 

sobre él de forma transiente. La carga viva vehicular, que busca simular el efecto que tienen 

los vehículos que transitan sobre el puente, se designa como HL-93 y se compone de tres 

tipos: 

a. El carril de diseño: Carga uniformemente distribuida de 9,3 kN/m en la dirección 

longitudinal (ver Figura 1), transversalmente actúa sobre un ancho de 3m. 

 

 

Figura 1. Carga del carril de diseño 

 

El número de carriles de diseño de un puente es igual a la parte entera de la razón 

w/3600, donde w es el ancho del puente en milímetros. 
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b. El camión de diseño HS20-44: Vehículo modelo que se utiliza para simular la acción 

de camiones pesados que transitan por el puente. Consiste de tres ejes de 35kN, 

145kN y 145kN separados respectivamente 4,3m y 4,3m-9m (ver Figura 2). Las 

ruedas que conforman cada eje se encuentran separadas transversalmente 1,8m. 

 

Figura 2. Configuración del camión de diseño HS20-44 

Fuente: (Castillo Barahona, 2011) 

 

c. El tándem de diseño: Consiste en dos ejes de 110kN espaciados 1,2m en la dirección 

longitudinal como se observa en la Figura 3. El espaciamiento transversal de las 

ruedas es de 1,8m. 

 

Figura 3. Configuración del tándem de diseño 

Fuente: (Castillo Barahona, 2011) 

 

La carga viva del camión de diseño se incrementa con un factor de amplificación dinámica del 

15% para evaluar el estado límite de fatiga y del 33% para evaluar el resto de los estados 
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límite. Adicionalmente, también se aplica un factor de presencia múltiple (Cuadro 1) que 

toma en cuenta la probabilidad de que dos o más carriles estén cargados con la máxima 

carga de diseño. Dicho factor solo se aplica al camión de diseño. 

Cuadro 1. Factores de presencia múltiple 

N° de carriles de diseño 

cargados 

Factor de presencia 

múltiple (m) 

1 1,20 

2 1,00 

3 0,85 

Fuente: (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2012) 

Las cargas laterales son cargas asociadas a eventos extremos que se presentan con baja 

frecuencia en la estructura. Las principales son la carga sísmica y la carga de viento. Para el 

diseño de una superestructura se debe considerar la carga de viento, la cual se calcula 

multiplicando la presión del viento por el área expuesta del puente en la dirección del mismo. 

Por último, algunos fenómenos como los cambios de temperatura, contracción y flujo plástico 

del concreto y asentamientos del terreno pueden inducir fuerzas, esfuerzos y cambios en la 

resistencia de los elementos de la estructura. Estas son las cargas debido a deformaciones; 

debe determinarse su ocurrencia y cuantificarse según corresponda.  

 

2.4 Combinaciones de carga 

Las combinaciones de carga consisten en asignar factores de amplificación a cada tipo de 

carga para obtener la carga final de diseño según distintos estados límite. La norma AASHTO 

LRFD establece 12 combinaciones de carga distintas que deben aplicarse según las 

condiciones del puente a diseñar. En el Cuadro 2 se exponen solamente aquellas aplicadas en 

los diseños realizados en este proyecto. 
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Cuadro 2. Combinaciones de carga de AASHTO utilizadas en los diseños realizados en el proyecto 

Estado límite/Tipo 

de carga 

DC   

DW 
LL Aplicación principal 

Resistencia I γp* 1,75 
Vehículos normales, sin cargas de viento ni de 

sismo. 

Servicio I 1,00 1,00 Control de ancho de grietas en concreto. 

Servicio II 1,00 1,30 Previene la fluencia en estructuras de acero. 

Evento Extremo II γp* 0,50 

Incluye cargas de hielo y colisiones de barcos o 

vehículos. Actúa solo uno de estos eventos a la 

vez. Se considera una porción de la carga viva. 

Fatiga - 0,75 

Toma en cuenta la carga vehicular repetitiva. Se 

representa mediante el camión de fatiga, que es 

el camión de diseño HS-20 con un espaciamiento 

de 9m entre los ejes de 145kN. 

* γp: factor para cargas permanentes que varía según el tipo de carga (Cuadro 3). 

Fuente: (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2012) 

 

Cuadro 3. Factores de carga para cargas permanentes según AASHTO 

Tipo de carga 
Factor de carga γp 

Máximo* Mínimo** 

DC 1,25 0,90 

DW 1,50 0,65 

*Si la carga considerada trabaja en una dirección que incrementa la respuesta crítica, se utiliza el máximo γp. 
**Si la carga considerada trabaja en una dirección que disminuye la respuesta crítica, se utiliza el mínimo γp. 
 

Fuente: (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2012) 

 

2.5 Análisis estructural mediante factores de distribución 

Cuando la carga viva vehicular actúa sobre la losa de un puente esta se transmite a más de 

una viga ya que la losa actúa como conector entre ellas. Además están conectadas entre sí 

mediante diafragmas o marcos arriostrados. El método de factores de distribución es un 

método aproximado de análisis estructural que distribuye los efectos debidos a la carga viva 

entre las vigas del puente. 
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Su aplicación se limita a los puentes tipo losa sobre vigas que sean consistentes con las 

condiciones descritas en la tabla A4.6.2.2.1-1 del código AASHTO y que cumplan con los 

requisitos de las tablas A4.6.2.2.2b-1 y A4.6.2.2.2d-1. El método calcula factores de 

distribución para cortante y momento, para vigas interiores y para vigas exteriores y 

tomando en cuenta la condición de un carril cargado y de dos o más carriles cargados. El 

cálculo de los factores depende del tipo de superestructura que se esté considerando. Los 

factores para superestructuras de vigas I de acero y vigas prefabricadas de concreto se 

obtienen a partir de las ecuaciones expuestas en el Cuadro 4 y el Cuadro 5. Los factores de 

presencia múltiple ya se encuentran incluidos dentro de las ecuaciones para el cálculo de los 

factores de distribución. 

 

Cuadro 4. Factores de distribución de carga viva de cortante 

FACTOR DE 

DISTRIBUCIÓN DE 

CORTANTE 

Vigas interiores Vigas exteriores 

1 carril cargado                 
 

    
 Usar regla de la palanca 

2 carriles cargados                
 

    
  

 

     
   

                        

      
  

    
     

S = separación de vigas principales en mm 
de = distancia desde la línea centro de la viga hasta el eje interno del bordillo o la baranda en mm, positivo si la 
viga está dentro de la baranda 
 

Fuente: (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2012) 
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Cuadro 5. Factores de distribución de carga viva de momento 

FACTOR DE 

DISTRIBUCIÓN DE 

MOMENTO 

Vigas interiores Vigas exteriores 

1 carril cargado 

          

       
 

    
 
   

 
 

 
 
   

 
  

    
  

   

 
Usar regla de la palanca 

2 carriles cargados 

          

        
 

    
 
   

 
 

 
 
   

 
  

    
  

   

 

                        

       
  

    
     

S = separación de vigas principales en mm 
L = longitud del claro en mm 
Kg = parámetro de rigidez longitudinal en mm4 
ts = espesor de la losa en mm 
de = distancia desde la línea centro de la viga hasta el eje interno del bordillo o la baranda en mm, positivo si la 
viga está dentro de la baranda 
 

Fuente: (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2012) 

 

La regla de la palanca es un método de análisis que implica una distribución estática. Asume 

que cada panel de losa entre vigas está simplemente apoyado sobre la viga, excepto en la 

viga exterior, donde la losa es continua con el voladizo (ver Figura 4). De esta manera se 

transforma el sistema a estáticamente determinado y se determinan los factores de 

distribución mediante las ecuaciones de equilibrio de fuerzas. 

 

Figura 4. Aplicación del método de análisis de la regla de la palanca 

Fuente: (Castillo Barahona, 2011) 

La regla de la palanca debe utilizarse para calcular los factores de distribución de cortante y 

momento para las vigas exteriores para la condición de 1 carril cargado. Es necesario aplicar 

los factores de presencia múltiple al utilizar este método. 
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2.6 Diseño de losas de concreto 

2.6.1 Proceso de diseño 

El diseño tradicional de losas de concreto aplica el método de ancho de banda, que es un 

método elástico de análisis aproximado donde las cargas se calculan para bandas 

perpendiculares a las vigas principales de 1m de ancho. 

Los pasos para realizar el diseño de la losa de un puente son: 

1. Definición de los parámetros de entrada del diseño: espaciamiento de vigas, 

número de vigas, largo del voladizo, recubrimiento superior e inferior del acero de 

refuerzo, densidad y resistencia del concreto, resistencia del acero de refuerzo, futura 

superficie de rodamiento y propiedades de las barrera de contención vehicular. 

2. Definición del espesor de la losa: este debe cumplir con los parámetros de 

espesor mínimo de la sección A9.7.1.1 del código. Se recomienda considerar un 

espesor adicional para considerar el desgaste que experimentará la superficie de la 

losa debido al tráfico de vehicular. Es usual que la sección en voladizo tenga un 

espesor mayor a la sección central ya que debe ser capaz de soportar el momento 

inducido por el impacto de un vehículo contra la barrera. 

3. Cálculo de los efectos de las cargas: calcular los efectos de la carga muerta, de la 

carga viva y calcular los momentos de diseño factorizados positivos y negativos. 

4. Diseño a flexión: diseñar el refuerzo longitudinal para momento positivo y negativo 

para el estado límite de resistencia. Calcular el refuerzo transversal (o refuerzo de 

distribución) según la sección A9.7.3.2. Este debe corresponder a un porcentaje del 

refuerzo primario positivo. 

5. Control de agrietamiento: revisar que la separación del refuerzo propuesto sea 

suficiente para evitar agrietamiento excesivo del concreto para el estado límite de 

servicio, según la sección A5.7.3.4. 

6. Diseño a flexión del voladizo: diseñar el refuerzo longitudinal para momento 

negativo del voladizo según el estado límite que gobierne entre el estado límite de 

resistencia y el estado límite de evento extremo (que considera la colisión de un 

vehículo contra la barrera). 
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2.6.2 Resumen de secciones de la norma AASHTO que rigen el diseño de losas de concreto 

En el Cuadro 6 se presenta un resumen de las secciones por capítulo de la norma AASHTO 

LRFD que rigen el diseño de losas de concreto. 

Cuadro 6. Resumen de secciones AASHTO que rigen el diseño de losas de concreto 

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 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 para carga viva 

A3.6.1.2 Carga viva vehicular de diseño 

A3.6.1.3.3 
Aplicación de carga viva para cubiertas, sistemas de cubiertas y losas de vigas tipo 

cajón 

A3.6.1.3.4 Aplicación de carga viva en el voladizo 

A3.6.2.1 Factor de amplificación dinámica 

Capítulo 4: Análisis estructural y evaluación 

A4.6.2.1.3 Anchos de banda transversal equivalente 

A4.6.2.1.6 Cálculo de efectos de las cargas 

Capítulo 5: Estructuras de concreto 

A5.7.3.3.2 Requerimiento de refuerzo mínimo 

A5.7.3.4 Control de agrietamiento 

A5.10.8 Refuerzo de retracción y temperatura 

A5.11.2.4.1 Longitud de gancho estándar 

A5.12.3-1 Recubrimiento del acero de refuerzo (tabla A5.12.3-1) 

Capítulo 9: Cubiertas y sistemas de cubiertas 

A9.6.1 Métodos de análisis 

A9.7.1.1 Espesor mínimo y recubrimiento de losas de concreto (tabla A2.5.2.6.3-1) 

A9.7.2.3 Separación efectiva de las vigas principales 

A9.7.3.2 Refuerzo de distribución 
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Sección Tema 

Capítulo 13. Barandas 

A13.6.1 Estado límite de resistencia para el diseño del voladizo de la losa 

A13.6.2 Estado límite de evento extremo II para el diseño del voladizo de la losa 

A13.7.3.1.2 
Sistemas nuevos (establece el espesor mínimo de sección de losa en voladizo según 

tipo de baranda) 

 

 

2.7 Diseño de superestructuras de acero con vigas W en sección compuesta 

2.7.1 Fundamentos de diseño de una sección de acero tipo W 

La resistencia a flexión que una sección de acero tipo W puede desarrollar es completamente 

dependiente del grado de estabilidad que tenga. Si el elemento no es lo suficientemente 

estable fallará por pandeo, ya sea en el alma o en el ala en compresión de la viga, antes de 

poder desarrollar su capacidad última en flexión. 

El momento flector para el cual entra en fluencia la primera fibra en una sección transversal 

es el momento de fluencia. Un continuado incremento de las cargas más allá de este punto 

provocará que todas las fibras de la sección hayan entrado en fluencia. El momento flector 

que provoca esta condición se define como el momento plástico de la sección. Cuando en 

una viga una sección alcanza el momento plástico se forma una rótula plástica en ese punto 

y ocurre una redistribución de esfuerzos en el elemento. En un elemento estáticamente 

indeterminado, la formación de dos rótulas plásticas provoca un mecanismo de falla en la 

viga. 

Si el ala en compresión de una viga tiene soporte lateral continuo en toda su longitud y el 

alma tiene proporciones robustas, no ocurrirá pandeo y la sección transversal será capaz de 

desarrollar su momento plástico. Las secciones que satisfacen estas condiciones se clasifican 

como secciones compactas. Si el ala en compresión de una viga tiene soporte lateral en 

intervalos lo suficientemente largos para permitir que ocurra pandeo local pero impedir 

pandeo global, la sección podrá desarrollar su momento de fluencia pero no podrá desarrollar 

su momento plástico; estas se denominan secciones no compactas. Por último, si el ala en 
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compresión no tiene suficiente soporte lateral una sección transversal no será capaz ni 

siquiera de desarrollar su momento de fluencia; estas son secciones esbeltas. 

En cuanto los esfuerzos cortantes, estos son soportados por el alma de la viga. El esfuerzo 

cortante máximo en la sección es cercano al promedio. Si no ocurre pandeo en el alma, el 

esfuerzo cortante puede alcanzar el valor de fluencia y se puede desarrollar la fuerza cortante 

plástica. 

Un sistema de vigas W de acero trabaja en sección compuesta si se utilizan conectores de 

cortante que transfieren el cortante horizontal de la losa a la viga y previenen el 

deslizamiento entre el concreto y el acero. En una sección compuesta la losa trabaja en 

conjunto con las vigas para resistir el momento, existe una deformación lineal desde la 

superficie de la losa hasta el fondo de la viga y un único eje neutro y la losa provee un 

soporte lateral continuo al ala en compresión de la viga en las zonas de momento positivo. 

Como consecuencia, la capacidad a flexión de la sección se incrementa considerablemente 

respecto a la capacidad que puede desarrollar la viga de acero. 

 

2.7.2 Proceso de diseño 

El procedimiento para diseñar una superestructura de acero con vigas W en sección 

compuesta es el siguiente: 

1. Definición de los parámetros de entrada del diseño: espaciamiento de vigas, 

número de vigas, largo del voladizo, espesor total y espesor estructural de la losa 

(obtenido al restar el espesor de desgaste), dimensiones de pedestales de concreto 

para las vigas, densidad y resistencia del concreto, resistencia del acero estructural, 

futura superficie de rodamiento y propiedades de la barrera de contención vehicular. 

2. Cálculo de los efectos de las cargas: calcular los efectos de la carga muerta, la 

carga viva y calcular los momentos y cortantes de diseño factorizados. 

3. Selección de un perfil de acero y cálculo de propiedades de la sección 

compuesta a corto y largo plazo: obtener las propiedades de la sección de acero 

seleccionada y calcular las propiedades de la sección compuesta (viga más un ancho 

efectivo de losa). Esto se logra a partir de la relación modular n (que es la razón entre 
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los módulos de elasticidad del acero y del concreto) por medio de la cual se 

transforma el área de la losa de concreto en un área equivalente de acero. 

Las propiedades de la sección para cargas a corto plazo se utilizan para calcular los 

efectos de la carga viva sobre los esfuerzos en las vigas de acero y los efectos de la 

carga viva y la carga permanente sobre los esfuerzos en la losa. 

Por su parte, las propiedades de la sección para cargas a largo plazo se utilizan para 

calcular los efectos de la carga permanente sobre los esfuerzos en las vigas de acero. 

A largo plazo estos aumentan ya que por efecto del flujo plástico del y relajación del 

concreto se  transfiere carga adicional a las vigas. 

El perfil de acero seleccionado debe cumplir además con las restricciones de 

dimensionamiento de la sección A6.10.1.1 que aseguran la estabilidad a pandeo del 

alma y alas de la viga. 

4. Verificación de la resistencia y estabilidad de las vigas durante la 

construcción [A6.10.3]: las vigas de acero deben resistir por sí solas, sin el efecto 

de sección compuesta, las cargas de construcción presentes desde que las vigas son 

instaladas hasta el endurecimiento de la losa. 

5. Revisión de deflexiones [A6.5.2 y A6.10.4]: calcular las deflexiones elásticas y 

permanentes que experimentará la estructura para el estado límite de servicio y 

verificar que sean menores a las deformaciones admisibles. 

6. Revisión de fatiga [A6.5.3 y A6.10.5]: calcular el rango de esfuerzos admisibles 

según el estado límite de fatiga y verificar que los esfuerzos inducidos en la sección 

por la carga de fatiga se mantengan dentro de dicho rango. 

7. Revisión de resistencia [A6.5.4 y A6.10.6]: calcular la capacidad a flexión de la 

sección compuesta y la capacidad a cortante de las vigas y verificar que sean 

superiores al momento y cortante últimos en el estado límite de resistencia. 

8. Diseño de los conectores de cortante [A6.10.10]: para los conectores de 

cortante pueden utilizarse pernos o secciones tipo canal. Sus dimensiones y 

espaciamiento deben diseñarse para resistir tanto el cortante horizontal como la 

fatiga. 

9. Diseño de los diafragmas transversales [A6.7.4]: las principales funciones que 

tienen estos elementos son distribuir las cargas verticales aplicadas a la estructura, 
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proveer estabilidad lateral a las vigas, transferir las cargas laterales equitativamente 

en la estructura y proveer control geométrico durante la construcción. 

 

2.7.3 Resumen de secciones de la norma AASTHO que rigen el diseño de superestructuras 

de acero tipo W en sección compuesta 

En el Cuadro 7 se presenta un resumen de las secciones por capítulo de la norma AASHTO 

LRFD que rigen el diseño de estas superestructuras. 

Cuadro 7. Resumen de secciones AASHTO que rigen el diseño de superestructuras de acero tipo W en sección 
compuesta 

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 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 para carga viva 

A3.6.1.2 Carga viva vehicular de diseño 

A3.6.1.3 Aplicación de cargas vivas vehiculares 

A3.6.1.4 Carga de fatiga 

A3.6.2.1 Factor de amplificación dinámica 

Capítulo 4: Análisis estructural y evaluación 

A4.6.2.2 Factores de distribución para momento 

A4.6.2.3 Factores de distribución para cortante 

A4.6.2.6 Ancho efectivo de ala 

Capítulo 6: Estructuras de acero 

A6.5 Estados límite de diseño 

A6.6.1 Fatiga 

A6.7.3 Espesor mínimo de los elementos de acero 

A6.7.4 Diafragmas y marcos transversales 

A6.9.3 Límite de la razón de esbeltez 
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Sección Tema 

A6.10.1.1 Secciones compuestas 

A6.10.1.3 Secciones híbridas 

A6.10.1.4 Peralte variable del alma 

A6.10.1.10 Factores de reducción de resistencia del ala 

A6.10.3 Constructibilidad (resistencia de las vigas durante la construcción) 

A6.10.4 Estado límite de servicio (cálculo de deformaciones) 

Capítulo 6: Estructuras de acero 

A6.10.5 Estado límite de fatiga y fractura 

A6.10.6 Estado límite de resistencia 

A6.10.7 Capacidad a flexión de secciones compuestas sujetas a momento positivo 

A6.10.10 Conectores de cortante 

A6.10.8.2 Resistencia a la flexión del ala en compresión 

A6.10.9.2 Resistencia nominal de almas no arriostradas 

 

2.8 Diseño de superestructuras de concreto preesforzado con acero de refuerzo 

pretensado o postensado 

2.8.1 Fundamentos de diseño de una sección de concreto preesforzado 

En una viga de concreto preesforzado con acero de refuerzo pretensado, el acero de 

refuerzo, que cuenta con torones de acero de alta resistencia, se tensa mediante gatos 

hidráulicos antes del colado y fraguado del concreto. Una vez que el concreto ha endurecido, 

se libera el torón provocando un momento flector en la viga opuesto al que le provocarán las 

cargas que soportará. Es similar en el caso del acero de refuerzo postensado, excepto que los 

torones se tensan y se anclan al concreto una vez que este ha endurecido. 

Mediante este proceso se genera un esfuerzo de compresión inicial en las zonas de la sección 

transversal que entrarían en tensión ante la aplicación de cargas. La carga necesaria para 

producir el agrietamiento inicial en el elemento se vuelve mucho mayor, resultando en un 

mayor aprovechamiento de la capacidad de los materiales. En general, mediante la aplicación 

de este concepto se pueden lograr elementos mucho más livianos, más durables y que 

experimentan menores deflexiones y agrietamientos. 
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Conceptualmente el diseño de un elemento de concreto preesforzado es igual al de un 

elemento de concreto reforzado, solamente se deben tomar en cuenta algunos aspectos 

adicionales. El primero de ellos son las pérdidas de preesfuerzo que experimentan los torones 

de pretensión o postensión. Estas dependen de factores como el diseño de mezcla, el 

proceso de curado, la resistencia del concreto, las propiedades del acero del torón e incluso 

factores ambientales como la temperatura y la humedad relativa. Es muy importante 

cuantificar estas pérdidas pues en caso contrario ocurrirán en la viga esfuerzos de tensión 

mayores a los estimados inicialmente y que podrían superar los esfuerzos admisibles. 

Las pérdidas de preesfuerzo pueden clasificarse en: 

a) Pérdidas elásticas iniciales que ocurren en el anclaje del torón y por fricción (en el 

caso del acero postensado) en el contacto del torón con el ducto que lo contiene. 

b) Pérdidas a largo plazo debidas a la retracción y flujo plástico del concreto y a la 

relajación de los torones de preesfuerzo. 

Otro aspecto adicional a considerar es la contribución del acero de preesfuerzo a la 

resistencia a cortante del elemento. En el centro del claro el momento que se genera produce 

tensión en las fibras inferiores de la viga, por lo tanto es en la mitad inferior de la sección 

donde se concentran los torones de pretensión. Sin embargo, en los extremos del claro el 

sentido del momento se invierte por lo que es común que a cierta distancia de los apoyos se 

introduzcan desviadores para cambiar la trayectoria de algunos de los torones y conducirlos a 

la mitad superior de la sección (ver Figura 5). La fuerza de preesfuerzo pasa entonces a tener 

una componente vertical que contribuye a contrarrestar la carga de cortante. 
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Figura 5. Perfil de torones de pretensión desviados 

Fuente: (Barker & Puckett, 2007) (modificado por Vargas, 2013) 

 

En un sistema de vigas de concreto preesforzadas los conectores de cortante surgen del 

refuerzo transversal de la viga; en la parte superior los aros se extienden más allá de la viga 

de manera que transfieren el cortante horizontal y previenen el deslizamiento entre el 

concreto de la losa y la viga. 

 

2.8.2 Proceso de diseño 

Para este proyecto en específico las vigas preesforzadas se diseñaron con acero de refuerzo 

pretensado. El procedimiento para diseñar una superestructura de vigas I en sección 

compuesta de concreto preesforzado con acero de refuerzo pretensado es el siguiente: 

1. Definición de los parámetros de entrada del diseño: espaciamiento de vigas, 

número de vigas, largo del voladizo, espesor total y espesor estructural de la losa 

(obtenido al restar el espesor de desgaste), dimensiones de pedestales de concreto 

para las vigas, densidad y resistencia del concreto, resistencia del acero de refuerzo, 

resistencia de los torones de pretensión, futura superficie de rodamiento y 

propiedades de la barrera de contención vehicular. 

2. Selección de una viga I y cálculo de las propiedades de la sección 

compuesta: generalmente las propiedades de las secciones contienen una 

estimación de la luz máxima que pueden soportar. A partir de esto se debe 
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seleccionar una sección adecuada, calcular sus propiedades y verificar que cumpla 

con los espesores mínimos de la sección A5.14.1.2.2 del código. Posteriormente se 

deben calcular las propiedades de la sección compuesta. 

3. Cálculo de los efectos de las cargas: calcular los efectos de la carga muerta, la 

carga viva y calcular los momentos y cortantes de diseño factorizados. Una viga de 

concreto requiere un detallado más amplio que una viga de acero, por ende se 

recomienda calcular los cortantes y momentos últimos en las décimas partes del claro. 

4. Propuesta de configuración del acero de refuerzo longitudinal: se debe 

colocar, además de los torones de pretensión, el acero de refuerzo convencional 

necesario para el armado del refuerzo transversal. 

5. Cálculo de las pérdidas de preesfuerzo de los torones [A5.9.5] 

6. Revisión de esfuerzos en el concreto [A5.9.4]: calcular los esfuerzos máximos 

que se generan en el concreto para cargas de servicio y verificar que no excedan los 

esfuerzos admisibles. La revisión debe hacerse tanto al momento de la transferencia 

de cargas de preesfuerzo como después de que han ocurrido todas las pérdidas. 

7. Revisión de la fatiga [A5.5.3]: el máximo rango de esfuerzos que se genera en los 

torones de pretensión por el tránsito del camión de fatiga no debe ser mayor que el 

rango de esfuerzos admisible. No se requiere revisar el estado límite de fatiga si la 

sección permanece en compresión cuando está sujeta a la carga muerta sin factorar y 

a dos veces la carga del camión de fatiga. 

8. Revisión de deflexiones [A5.7.3.6.2]: calcular las deflexiones elásticas y 

permanentes que experimentará la estructura para el estado límite de servicio y 

verificar que sean menores a las deformaciones admisibles. 

9. Revisión de la resistencia a flexión [A5.7.3.2.2] 

10. Diseño del refuerzo transversal [A5.8]: una vez que se ha alcanzado una 

configuración de refuerzo longitudinal que satisface todos los criterios anteriores, 

diseñar el refuerzo transversal de la viga tomando en consideración los esfuerzos de 

compresión diagonales generados por los torones de pretensión. 

11. Revisión del cortante horizontal [A5.8.4]: verificar que la configuración del 

refuerzo transversal propuesta resista el cortante horizontal último que se transmite 

de la viga a la losa. 
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2.8.3 Resumen de secciones de la norma AASTHO que rigen el diseño de superestructuras 

de concreto preesforzado con vigas I en sección compuesta 

En el Cuadro 8 se presenta un resumen de las secciones por capítulo de la norma AASHTO 

LRFD que rigen el diseño de estas superestructuras. 

Cuadro 8. Resumen de secciones AASHTO que rigen el diseño de superestructuras de concreto preesforzado con 
vigas I en sección compuesta 

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 Peralte mínimo (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 para carga viva 

A3.6.1.2 Carga viva vehicular de diseño 

A3.6.1.3 Aplicación de cargas vivas vehiculares 

A3.6.1.4 Carga de fatiga 

A3.6.2.1 Factor de amplificación dinámica 

Capítulo 4: Análisis estructural y evaluación 

A4.6.2.2 Factores de distribución para momento 

A4.6.2.3 Factores de distribución para cortante 

A4.6.2.6 Ancho efectivo de ala 

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 

A5.7.2.2 Distribución rectangular de esfuerzos 

A5.7.3.1 
Esfuerzo en torones de pretensión correspondiente a la resistencia nominal a 

flexión 

A5.7.3.2.2 Resistencia factorada a la flexión  
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Sección Tema 

A5.7.3.3.2 Refuerzo mínimo 

A5.8.2.7 Separación máxima del refuerzo transversal 

A5.8.2.9 Esfuerzo cortante en el concreto 

A5.8.3.3 Resistencia nominal a cortante 

A5.8.3.4 Procedimientos para determinar la resistencia a cortante 

A5.8.4 Cortante horizontal 

A5.9.3 Límite de esfuerzos en los tendones de pretensión 

A5.9.4 Límite de esfuerzos en el concreto de secciones I 

A5.9.5.2.3a Pérdidas elásticas iniciales en elementos preesforzado 

A5.9.5.3 Estimación de pérdidas a largo plazo 

A5.10.10 Detallado del refuerzo en zonas de anclaje de elementos preesforzados 

A5.14.1.2.2 Dimensiones extremas para vigas prefabricadas 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS DEL DISEÑO 

3.1 Descripción de las superestructuras diseñadas 

Se definió una superestructura de 4 vigas principales simplemente apoyadas con una losa de 

concreto reforzado, las cuales se encuentran separadas por una distancia de 1767mm. El 

largo de la sección de losa en voladizo es de 1380mm, de manera que el ancho total del 

puente es de 8060mm como se observa en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Sección transversal típica de las superestructuras diseñadas (dimensiones en mm) 

 

Se seleccionó una barrera vehicular de concreto tipo “New Jersey” (ver Figura 7 y Figura 8) 

que tiene un ancho de 380mm y es tipo TL-4 (de acuerdo con los niveles de barreras 

especificadas en AASHTO). Dicho tipo de barrera es aplicable a la mayoría de carreteras y 

autopistas donde se permite la circulación a alta velocidad y existe una proporción normal de 

vehículos pesados. Es la condición más utilizada para el diseño de barreras vehiculares 

(Castillo Barahona, 2011). 

La superestructura diseñada tiene entonces un ancho libre de 7300mm, es decir, corresponde 

a un puente de dos vías y cumple con el ancho mínimo de calzada establecido en el artículo 

40 del decreto N°34624 del MOPT (Reglamento sobre el Manejo, Normalización y 

Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal). 
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Figura 7. Barrera de concreto tipo “New Jersey” seleccionada, nivel TL4 (dimensiones en mm) 

Fuente: (Barker & Puckett, 2007) (modificado por Vargas, 2013) 
 

 

Figura 8. Detalle de refuerzo y anclaje de la barrera de concreto seleccionada (dimensiones en mm) 

Fuente: (Barker & Puckett, 2007) (modificado por Vargas, 2013) 

 
Debido a que la sección transversal de las seis superestructuras diseñadas es la misma, se 

utilizó un único diseño de la losa de concreto reforzado para todos los puentes. La memoria 

de cálculo correspondiente al diseño de la losa se adjunta en el Anexo A. 
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3.2 Superestructuras de vigas de acero 

En esta sección se exponen las propiedades de los materiales y el resultado del diseño 

obtenido para las superestructuras de vigas de acero de 20m, 30m y 40m. 

3.2.1 Propiedades de los materiales utilizados 

Las propiedades especificadas para todos los materiales son las mismas para los tres diseños 

y se resumen en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Propiedades de materiales especificadas para superestructuras de acero 

Concreto f’c 

Losa 28MPa 

Acero fy 

Refuerzo de la losa 420MPa 

Vigas, diafragmas y conectores 345MPa 

f'c: resistencia a la compresión 

fy: esfuerzo de fluencia 

 

3.2.2 Superestructura de un tramo con una luz de 20m 

El diseño obtenido para la luz de 20m se detalla de la Figura 9 a la Figura 12. Todas las 

dimensiones que allí se observan están en mm. La memoria de cálculo correspondiente se 

adjunta en el Anexo B. 

La losa de concreto reforzado tiene 200mm de espesor en su sección central y 220mm de 

espesor en las secciones en voladizo. El refuerzo primario positivo son varillas no.7 

espaciadas a 250mm, mientras que el refuerzo primario negativo está conformado por 

varillas no.7 espaciadas a 150mm. El refuerzo de distribución es de varillas no.5 espaciadas a 

250mm. 

Como se mencionó anteriormente, el diseño de la losa es el mismo para todos los puentes 

por lo tanto no se seguirá describiendo en las secciones siguientes. 

Como vigas principales se utilizaron perfiles de acero W24x176. Se colocaron diafragmas 

transversales en las cuartas partes del claro, los cuales consisten en un perfil C12x20.7. Para 

los conectores de cortante se especifican perfiles C5x9 de 100mm de longitud espaciados a 

300mm en las cuartas partes extremas del claro y a 500mm en las cuartas partes centrales. 
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Figura 9. Sección transversal de superestructura de acero de 20m 
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Figura 10. Detalle de losa de superestructura de acero de 20m 
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Figura 11. Media elevación de vigas de superestructura de acero de 20m 
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Figura 12. Detalle de conectores de cortante de superestructura de acero de 20m 

 

2.2.2 Superestructura de un tramo con una luz de 30m 

El diseño obtenido para la luz de 30m se detalla de la Figura 13 a la Figura 16. Todas las 

dimensiones que allí se observan están en mm. La memoria de cálculo correspondiente se 

adjunta en el Anexo C. 

Como vigas principales se utilizaron perfiles de acero W33x291. Se colocaron diafragmas 

transversales en las cuartas partes del claro, los cuales consisten en dos perfiles C9x13.4. 

Para los conectores de cortante se especifican perfiles C5x9 de 100mm de longitud 

espaciados a 300mm en las cuartas partes extremas del claro y a 500mm en las cuartas 

partes centrales. 
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Figura 13. Sección transversal de superestructura de acero de 30m 
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Figura 14. Detalle de losa de superestructura de acero de 30m 
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Figura 15. Media elevación de viga de superestructura de acero de 30m 
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Figura 16. Detalle de conectores de cortante para superestructura de acero de 30m 

 

2.2.3 Superestructura de un tramo con una luz de 40m 

El diseño obtenido para la luz de 40m se detalla de la Figura 17 a la Figura 20. Todas las 

dimensiones que allí se observan están en mm. La memoria de cálculo correspondiente se 

adjunta en el Anexo D. 

 Como vigas principales se utilizaron perfiles de acero W36x487. Se colocaron diafragmas 

transversales en las quintas partes del claro, los cuales consisten en dos perfiles C12x20.7. 

Para los conectores de cortante se especifican perfiles C5x9 de 100mm de longitud 

espaciados a 300mm en las cuartas partes extremas del claro y a 500mm en las cuartas 

partes centrales. 
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Figura 17. Sección transversal de superestructura de acero de 40m 
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Figura 18. Detalle de losa de superestructura de acero de 40m  
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Figura 19. Media elevación de viga de superestructura de acero de 40m 
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Figura 20. Detalle de conectores de cortante de superestructura de acero de 40m 
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3.3 Superestructuras de concreto preesforzado 

En esta sección se exponen las propiedades de los materiales y los resultados del diseño 

obtenido para las superestructuras de vigas preesforzadas de concreto de 20m, 30m y 40m. 

3.3.1 Propiedades de los materiales utilizados 

 Las propiedades especificadas para todos los materiales se resumen en el Cuadro 10.  

Cuadro 10. Propiedades de materiales especificadas para superestructuras de concreto preesforzado 

Concreto f’c 

Losa y diafragmas 28MPa 

Vigas 20m 60MPa 

Vigas 30m 70MPa 

Vigas 40m 85MPa 

Acero de refuerzo fy 

Losa 420MPa 

Vigas 420MPa 

Acero de preesfuerzo fu 

Torones de pretensión 1860MPa 

f'c: resistencia a la compresión 

fy: esfuerzo de fluencia 

fu: esfuerzo último 

 

 

3.3.1 Superestructura de un tramo con una luz de 20m 

El diseño obtenido para la luz de 20m se detalla de la Figura 21 a la Figura 26. Todas las 

dimensiones que allí se observan están en mm. La memoria de cálculo correspondiente se 

adjunta en el Anexo E. 

Como vigas principales se utilizaron secciones AASHTO III reforzadas con 42 torones 

pretensados de 12.7mm y 6 varillas no.3 longitudinales para armado de los aros, que 

también son de varilla no.3. Se colocaron diafragmas transversales en las cuartas partes del 

claro, los cuales son de concreto y tienen una sección de 20x50cm. 
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Figura 21. Sección transversal de superestructura concreto preesforzado de 20m 
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Figura 22. Detalle de losa de superestructura de concreto preesforzado de 20m 
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Figura 23. Perfil de torones de pretensión de vigas de 20m 

 

Figura 24. Espaciamiento de refuerzo transversal de vigas de 20m 
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Figura 25. Configuración de refuerzo al centro del claro de vigas preesforzadas de 20m 

 

Figura 26. Configuración de refuerzo en el apoyo de vigas preesforzadas de 20m 

  



 

49 
 

3.3.2 Superestructura de un tramo con una luz de 30m 

El diseño obtenido para la luz de 30m se detalla en de la Figura 27 a la Figura 32. Todas las 

dimensiones que allí se observan están en mm. La memoria de cálculo correspondiente se 

adjunta en el Anexo F. 

Como vigas principales se utilizaron secciones AASHTO IV reforzadas con 52 torones 

pretensados de 15.2mm y 6 varillas no.3 longitudinales para armado de los aros, que 

también son de varilla no.3. Se colocaron diafragmas transversales en las cuartas partes del 

claro, los cuales son de concreto y tienen una sección de 30x70cm. 
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Figura 27. Sección transversal de superestructura de concreto preesforzado de 30m 
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Figura 28. Detalle de losa de superestructura de concreto preesforzado de 30m 
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Figura 29. Perfil de torones de pretensión de vigas de 30m 

 

Figura 30. Espaciamiento de refuerzo transversal de vigas de 30m 
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Figura 31. Configuración de refuerzo al centro del claro de vigas preesforzadas de 30m 

 

Figura 32. Configuración de refuerzo en el apoyo de vigas preesforzadas de 30m 
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3.3.3 Superestructura de un tramo con una luz de 40m 

El diseño obtenido para la luz de 40m se detalla de la Figura 33 a la Figura 38. Todas las 

dimensiones que allí se observan están en mm. La memoria de cálculo correspondiente se 

adjunta en el Anexo G. 

Como vigas principales se utilizaron secciones AASHTO V reforzadas con 68 torones 

pretensados de 15.2mm y 6 varillas no.4 longitudinales para armado de los aros, que 

también son de varilla no.4. Se colocaron diafragmas transversales en las cuartas partes del 

claro, los cuales son de concreto y tienen una sección de 40x80cm. 
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Figura 33. Sección transversal de superestructura de concreto preesforzado de 40m 
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Figura 34. Detalle de losa de superestructura de concreto preesforzado de 40m 
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Figura 35. Perfil de torones de pretensión de vigas de 40m 

 

 

Figura 36. Espaciamiento de refuerzo transversal de vigas preesforzadas de 40m 
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Figura 37. Configuración de refuerzo al centro del claro de vigas preesforzadas de 40m 

 

Figura 38. Configuración de refuerzo en el apoyo de vigas preesforzadas de 40m 
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3.4 Longitud de empalmes y ganchos 

Para efectos del conteo de materiales resulta importante conocer las longitudes de desarrollo 

requeridas para los empalmes de varilla y las longitudes de los ganchos, de manera que no 

se subestime el total de kg de acero de refuerzo requerido por cada diseño. 

Según la sección A5.11.2.1 de la norma AASHTO la longitud de desarrollo (ldb) de una varilla 

de refuerzo corrugada menor a una #11 se calcula de la siguiente manera: 

    
          

    
 

Donde: 

Ab = área de la varilla en mm 

fy = esfuerzo de fluencia de la varilla en MPa 

f’c = resistencia a la compresión del concreto en MPa 

 

La longitud calculada a partir de la fórmula anterior puede aumentarse o reducirse por una 

serie de factores que dependen de las condiciones en que se vaya a realizar el empalme. 

Aquellos aplicables a este caso particular son: 

 Cuando la cantidad de refuerzo provista es mayor a la cantidad requerida se reduce la 

longitud de desarrollo por el factor   
              

             
 . 

 Cuando la varilla a empalmar se encontrará sobre más de 30cm de concreto fresco se 

aumenta la longitud de desarrollo por 1,40. 

 

Las longitudes de desarrollo obtenidas para los diseños realizados se resumen en el Cuadro 

11. 
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Cuadro 11. Longitudes de desarrollo de varilla de refuerzo 

 

 

Con respecto a los ganchos, su longitud se calculó según la sección A5.11.2.4.1 (ver Figura 

39). Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 12. 

 

Figura 39. Detalle de ganchos de acero de refuerzo 

Fuente: (AASHTO, 2012) (modificado por Vargas, 2013) 

 

Cuadro 12. Longitud de ganchos de acero de refuerzo 

Varilla 
Longitud de gancho 

(mm) 

#5 160 

#7 220 

  

REFUERZO A EMPALMAR ldh (mm) 

LOSA 

Refuerzo primario 600 

Refuerzo de distribución 300 

VIGAS PREESFORZADAS 20M 

Refuerzo inferior 250 

Refuerzo superior 350 

VIGAS PREESFORZADAS 30M 

Refuerzo inferior 250 

Refuerzo superior 350 

VIGAS PREESFORZADAS 40M 

Refuerzo inferior 350 

Refuerzo superior 450 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE DISEÑOS 

4.1 Comparación cualitativa entre diseños 

4.1.1 Aspectos que rigen el diseño de las superestructuras de acero 

En el Cuadro 13 se resumen los resultados obtenidos para los principales parámetros 

revisados durante el diseño de las vigas de acero. Cada uno de ellos está asociado a la 

revisión de un estado límite de diseño (ver sección 2.7.2, correspondiente al marco teórico de 

la investigación). 

Cuadro 13. Resumen de principales parámetros revisados durante el diseño de las vigas de acero 

 Luz de 20m 

Sección utilizada: 

W24x176 

Luz de 30m 

Sección utilizada: 

W33x291 

Luz de 40m 

Sección utilizada 

W36x487 

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

Deflexiones elásticas 

Deflexión admisible 25,00mm 37,50mm 50,00mm 

Deflexión resultante 20,77mm 32,49mm 46,11mm 

Deformaciones permanentes 

(esfuerzos totales en el ala de la viga) 

Esfuerzo admisible 327,75MPa 327,75MPa 327,75MPa 

Esfuerzo resultante 314,70MPa 316,38MPa 314,09MPa 

ESTADO LÍMITE DE FATIGA 

Rango de esfuerzos 

admisible 
165MPa 165MPa 165MPa 

Esfuerzos generados por la 

carga de fatiga 
45,80MPa 45,53MPa 39,53MPa 

ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA 

Capacidad a flexión 

Momento último 4401,85kN m 8676,74kN m 14573,77kN m 

Capacidad de la sección 4807,06kN m 9429,91kN m 16334,93kN m 

Capacidad a cortante 

Cortante último 942,80kN 1198,52kN 1488,59kN 

Capacidad de la sección 2180,44kN 3884,05kN 6572,30kN 
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En el caso de las vigas de acero, fue más crítico en el diseño el control de las deflexiones que 

la resistencia de las secciones. Se observó que el uso de acero de mayor resistencia (grado 

50) permite usar secciones más pequeñas para resistir las cargas impuestas pero que no 

cumplen con las deflexiones admisibles. Esto resulta en el uso de secciones con resistencia 

mayor a la requerida pues se vuelve necesario aumentar sus dimensiones (incrementar su 

inercia) para cumplir con las deflexiones admisibles. 

 

4.1.2 Aspectos que rigen el diseño de las superestructuras de concreto preesforzado con 

acero de refuerzo pretensado 

En el  

Cuadro 14 se resumen los resultados obtenidos para los principales parámetros revisados 

durante el diseño de las vigas de concreto preesforzado. Cada uno de ellos está asociado a la 

revisión de un estado límite de diseño (ver sección 2.8.2, correspondiente al marco teórico de 

la investigación). 
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Cuadro 14. Resumen de principales resultados obtenidos del diseño de las superestructuras de concreto 
preesforzado con acero de refuerzo pretensado 

 Luz de 20m

Sección utilizada: 

AASHTO III con 42 

torones pretensados 

270 de 12,7mm 

f'c = 60MPa 

Luz de 30m 

Sección utilizada: 

AASHTO IV con 52 

torones pretensados 

270 de 15,2mm 

f'c = 70MPa 

Luz de 40m

Sección utilizada 

AASHTO V con 68 

torones pretensados 

270 de 15,2mm 

f'c = 85MPa 

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

Deflexiones elásticas

Deflexión admisible 25,00mm 37,50mm 50,00mm

Deflexión resultante 5,90mm 11,54mm 17,30mm

Esfuerzos máximos en el concreto

Esfuerzo de tensión admisible 1,94MPa 2,09MPa 2,31MPa

Esfuerzo de tensión resultante 0,96MPa 2,21MPa 1,70MPa

Esfuerzo de compresión admisible -27MPa -31,50MPa -38,25MPa

Esfuerzo de compresión resultante -27,26MPa -31,68MPa -38,07MPa

ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA

Capacidad a flexión

Momento último 7345,69kN m 13001,63kN m 20782,75kN m

Capacidad de la sección 8966,30kN m 18273,91kN m 27809,24kN m

Capacidad a cortante

Cortante último 757,42kN 885,60kN 1004,50kN

Capacidad de la sección 1591,05kN 1884,58kN 3810,62kN

 

En el caso de las vigas de concreto preesforzado el aspecto crítico del diseño fueron los 

esfuerzos máximos en el concreto. Fue necesario probar con distintas configuraciones de los 

torones de pretensión hasta encontrar aquella que produjera esfuerzos igual o menores a los 

admisibles. La resistencia de las secciones fue siempre mayor al momento y cortante últimos. 

  



 

64 
 

4.1.3 Complejidad del proceso de diseño 

Una forma de medir la complejidad del proceso de diseño de una superestructura con 

respecto a otra es por medio del número de páginas de las memorias de cálculo de diseño. 

Del Anexo A al G de este documento se adjuntan memorias de cálculo resumidas para cada 

uno de los diseños realizados. El número de páginas de las memorias de cálculo completas se 

resumen en el Cuadro 15 y en la Figura 40. 

Cuadro 15. Número de páginas de las memorias de cálculo de diseño 

Componente Acero Concreto preesforzado 

Losa 26 26 

Vigas, diafragmas y 

conectores de cortante 
36 58 

Total 62 84 

 

 

Figura 40. Número de páginas de las memorias de cálculo de diseño 

 

Esta comparación indica que el proceso de diseño de las superestructuras de concreto 

preesforzado es más complejo que el de las superestructuras de acero. Se considera que este 

resultado refleja de forma precisa lo percibido por la autora durante la realización de esta 

investigación. El proceso de diseño de una superestructura de concreto preesforzado es más 

complejo por las siguientes razones: 
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 El número de pasos a ejecutar y aspectos a revisar en el diseño es mayor. El lector 

puede observar esto en las secciones 2.7.2 y 2.8.2 correspondientes al marco teórico 

de este documento, donde se hizo una síntesis de los pasos a seguir para el diseño de 

cada tipo de superestructura. 

 El análisis estructural de las superestructuras de concreto preesforzado requiere 

realizarse de forma más detallada que el de las superestructuras de acero. En acero 

basta con conocer los momentos y cortantes máximos absolutos al centro del claro y 

en los apoyos de la viga. En concreto se requiere afinar el análisis para conocer los 

momentos y cortantes máximos en distintos puntos de la viga (en las décimas partes 

del claro en este caso) y detallar el acero de refuerzo transversal adecuadamente. 

 

4.1.4 Ventajas y desventajas prácticas de cada material 

Es de conocimiento general que el acero presenta una alta resistencia por unidad de peso y 

gracias a esto se pueden obtener estructuras más livianas que al utilizar concreto (lo cual se 

corrobora por los resultados de la sección 4.2). El hecho de que las vigas sean más livianas 

representa una clara ventaja en lo que se refiere al transporte y al proceso constructivo. 

Como se verá posteriormente, las vigas de concreto son de 2 a 3 veces más pesadas que las 

vigas de acero, lo que las hace más difíciles de transportar y de instalar. 

Tanto el acero como el concreto preesforzado son materiales muy durables, sin embargo las 

superestructuras de acero requieren mayor mantenimiento ya que es crucial que la pintura 

anticorrosiva se mantenga en buen estado para que los elementos no se deterioren por la 

corrosión. Por su parte, al estar los elementos de concreto preesforzado sometidos 

permanentemente a esfuerzos de compresión desarrollan escasa o nula fisuración, lo cual 

aumenta su durabilidad al reducirse al mínimo la posibilidad de corrosión del acero y 

deterioro del concreto. 

Con respecto a la agilidad del proceso constructivo, tanto las vigas de acero tipo W como las 

vigas de concreto preesforzado son elementos prefabricados lo cual facilita en gran medida la 

construcción de las superestructuras. No obstante, el concreto preesforzado requiere 

personal y equipo especializado en el proceso de montaje ya que por el tamaño de las vigas 

estas deben fabricarse en segmentos y unirse en sitio mediante postensión. Los elementos 
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de acero se pueden conectar fácilmente a través de pernos y soldadura y la velocidad de 

construcción es superior. 

Los altos estándares bajo los que se fabrican los perfiles laminados de acero permiten 

alcanzar homogeneidad y alta precisión en las dimensiones de los elementos. Sin embargo, 

como ya se mencionó el acero expuesto a la intemperie sufre corrosión por lo que debe 

recubrirse con pintura anticorrosiva y recibir adecuado mantenimiento. Es también conocida 

la vulnerabilidad de este material al fuego, por lo que en el caso de un incendio se espera 

que ocurran mayores daños en las superestructuras de acero. 

El concreto preesforzado permite lograr estructuras muy durables donde se utilizan los 

materiales de forma muy eficiente. No obstante, se requiere el uso de concreto y acero de 

altas resistencia y calidad, lo que implica un aumento en el costo de materiales. Además se 

requiere equipo especializado para tensar los torones y complejos dispositivos de anclaje. En 

general, el proceso constructivo es más complejo, requiriendo mano de obra especializada y 

cuidadosa supervisión. 

 

 

4.2 Comparación cuantitativa entre diseños 

4.2.1 Cálculo de pesos y cantidades de material por elemento 

En el Anexo H se muestran los resultados del cálculo de pesos y cantidades de material de 

cada uno de los elementos de las superestructuras diseñadas. También se calcularon los m2 

de formaleta requerido por los elementos de concreto. En el Cuadro 16 se sintetizan las 

cantidades de material requeridas para cada una de las seis superestructuras diseñadas. En 

la sección 4.2.2 se exponen los pesos de cada superestructura. 

  



 

67 
 

 

 

Cuadro 16. Resumen de cantidades de material para las superestructuras diseñadas  

ACERO 

Longitud (m) 20 30 40 

Concreto f'c 28MPa (m3) 33,34 50,02 66,69 

Acero de refuerzo 

Varilla #5 G60 (kg) 2085,89 3128,83 4171,78 

Varilla #7 G60 (kg) 6309,81 9464,72 12619,62 

Total acero de refuerzo (kg) 8395,70 12593,55 16791,40 

Acero estructural (kg) 21249,44 52388,80 116578,88 

Formaleta (m2) 151,80 216,16 281,80 

Asfalto (ton) 26,28 39,42 52,56 

Barrera de concreto (m.l.) 40 60 80 

CONCRETO PREESFORZADO 

Longitud (m) 20 30 40 

Concreto 

f'c 28MPa 36,62 56,60 80,51 

f'c 60MPa 28,88 0,00 0,00 

f'c 70 MPa 0,00 61,08 0,00 

f'c 85 MPa 0,00 0,00 104,64 

Total concreto (m3) 65,50 117,68 185,15 

Acero de refuerzo       

Varilla #3  G60 (kg) 1668,41 2389,95 0,00 

Varilla #4 G60 (kg) 0,00 0,00 6904,06 

Varilla #5 G60 (kg) 2085,89 3128,83 4171,78 

Varilla #7 G60 (kg) 6309,81 9464,72 12619,62 

Cable G270  12,7 (kg) 2614,41 0,00 0,00 

Cable G270 15,2 (kg) 0,00 7076,69 12338,48 

Total acero de refuerzo (kg) 12678,52 22060,19 36033,94 

Formaleta (m2) 178,88 238,59 215,65 

Asfalto (ton) 26,28 39,42 52,56 

Barrera de concreto (m.l.) 40 60 80 
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4.2.2 Comparación del peso de las superestructuras 

El Cuadro 17 compara el peso de las vigas de acero contra las vigas de concreto 

preesforzado para cada luz considerada. La Figura 41 permite observar de forma gráfica la 

información. 

Cuadro 17. Comparación del peso por viga 

  Vigas de acero 
Vigas de concreto 

preesforzado 
Razón de pesos 

Longitud 
(m) 

Perfil 
Peso        

(kg/m) 
Peso por 
viga (ton) 

Tipo 
AASHTO 

Peso            
(kg/m) 

Peso por 
viga (ton) 

Concreto/Acero 

20 24x176 262 5,24 III 867,6 17,35 3,3 

30 33x291 433 12,99 IV 1223 36,69 2,8 

40 36x487 725 29 V 1570 62,80 2,2 

 

 

Figura 41. Comparación del peso por viga 

 

El peso de una viga de acero va de 5,24ton a 29ton mientras que el de una viga de concreto 

preesforzado pesa de 17,35ton a 62,80ton. Las vigas de concreto son de 2,2 a 3,3 veces más 
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pesadas que las vigas de acero. También se puede observar que la razón de pesos disminuye 

conforme aumenta la longitud de la superestructura. 

En el Cuadro 18 se compara el peso total de la superestructura (losa, superficie de ruedo, 

barrera vehicular, vigas y diafragmas) de vigas de acero contra el de vigas de concreto para 

cada luz considerada. La Figura 42 permite observar de forma gráfica la información. 

Cuadro 18. Comparación del peso total de las superestructuras 

Longitud (m) 20 30 40 

PESO DE 
SUPERESTRUCTURA 

(ton) 
Acero 

Concreto 
preesforzado 

Acero 
Concreto 

preesforzado 
Acero 

Concreto 
preesforzado 

Losa 80,03 80,03 120,04 120,04 160,05 160,05 

Superficie de ruedo 26,28 26,28 39,42 39,42 52,56 52,56 

Barrera vehicular 9,50 9,50 14,26 14,26 19,01 19,01 

Vigas 22,93 71,57 55,63 150,72 120,90 262,72 

Diafragmas 0,82 5,71 1,06 11,85 1,96 21,66 

TOTAL (ton) 139,56 193,09 230,40 336,28 354,48 516,00 

Razón de pesos   1,38   1,46   1,46 

 

  

Figura 42. Comparación del peso de las superestructuras 
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El peso de las superestructuras de acero va de 140ton a 355ton mientras que el de concreto 

va de 193ton a 516ton. La razón de pesos entre superestructuras se mantiene muy similar de 

una longitud a otra, siendo que la superestructura de concreto es en promedio 1,43 veces 

más pesada que la superestructura de acero. Es interesante notar que a pesar de que la 

razón de pesos de únicamente las vigas disminuye con la longitud (es decir el peso de las 

vigas de acero se acerca más al de las vigas de concreto preesforzado conforme la 

superestructura es más larga), para las superestructuras sucede lo contrario; de 20m a 30m 

la razón de pesos aumenta y se mantiene constante de 30m a 40m. 

El gráfico de la Figura 42 permite notar que la curva de la superestructura de concreto es 

ligeramente más pronunciada que la superestructura de acero. Para las superestructuras de 

acero, el aumento del peso al pasar de 20m a la de 30m es del 65% y del 54% al pasar de 

30m a 40m. Para las superestructuras de concreto, al pasar de 20m a 30m el peso aumenta 

en 74% y en 53% al pasar de 30m a 40m. Efectivamente el aumento en el peso es más 

drástico en el caso del concreto preesforzado que en el caso del acero, al menos en la 

primera porción de la curva. 

A partir de la información del Cuadro 18 se calcularon las proporciones del peso de cada uno 

de los elementos de la superestructura con respecto a su peso total. Los resultados obtenidos 

se exponen en el Cuadro 19, la Figura 43 y la Figura 44. 

 

Cuadro 19. Comparación de las proporciones del peso de los elementos de la superestructura 

Longitud (m) 20 30 40 

% DEL PESO 
TOTAL 

Acero 
Concreto 

preesforzado 
Acero 

Concreto 
preesforzado 

Acero 
Concreto 

preesforzado 

Losa 57,3% 41,4% 52,1% 35,7% 45,2% 31,0% 

Superficie de ruedo 18,8% 13,6% 17,1% 11,7% 14,8% 10,2% 

Barrera vehicular 6,8% 4,9% 6,2% 4,2% 5,4% 3,7% 

Vigas 16,4% 37,1% 24,1% 44,8% 34,1% 50,9% 

Diafragmas 0,6% 3,0% 0,5% 3,5% 0,6% 4,2% 
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Figura 43. Variación de las proporciones del peso de elementos en 
superestructuras de acero 

 

 

 

Figura 44. Variación de las proporciones del peso de elementos en 
superestructuras de concreto preesforzado 
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Se puede observar que en las superestructuras de acero la losa es el elemento más pesado, 

seguido por las vigas, la superficie de ruedo, la barrera y por último los diafragmas. Cabe 

señalar que para la superestructura de 20m la superficie de ruedo es más pesada que las 

vigas y es alrededor de los 22m de longitud que las vigas se convierten en el segundo 

componente más pesado. 

En las superestructuras de concreto las vigas son los elementos más pesados, seguidos por la 

losa, la superficie de ruedo, la barrera y los diafragmas. Se puede observar que para la 

superestructura de 20m la losa es más pesada que las vigas y es alrededor de los 23m que 

las vigas pasan a ser el componente más pesado. 

Las vigas de acero representan de 16% a 34% del peso total de la superestructura, mientras 

que las vigas de concreto representan de 37% hasta 51% (la mitad) del peso total.  

En el caso del acero, conforme aumenta la longitud la proporción del peso de la losa 

disminuye mientras que la de las vigas aumenta. Sin embargo, el peso de las vigas nunca 

pasa a superar el peso de la losa de concreto. Esto se debe a que en perfiles de acero, para 

aumentar la capacidad de una sección existe la posibilidad de escoger un perfil de un peralte 

igual o similar pero con alas y alma más gruesas. Debido a que las secciones W son muy 

eficientes para resistir flexión, la capacidad del elemento aumenta sin que haya un cambio 

drástico en su peso. 

No sucede así con las vigas de concreto; existe un aumento significativo del área y del peso 

del elemento cuando se pasa de una sección a otra. Esto se refleja en la Figura 44, donde se 

observa que conforme aumenta la longitud la proporción del peso de las vigas y los 

diafragmas aumenta mientras que la de todos los demás componentes disminuye. 
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4.2.3 Comparación de kg de acero de refuerzo por m3 de concreto 

En el Cuadro 20 se calculan y comparan las razones de kg de acero de refuerzo por m3 de 

concreto para todos los diseños realizados. La Figura 45 permite observar la información de 

forma gráfica. 

 

 

Figura 45. Comparación de los kg de acero de refuerzo por m3 de concreto 
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Cuadro 20. Cálculo y comparación de los kg de acero de refuerzo por m3 de concreto 

  Acero Concreto preesforzado 

Longitud 
kg de 

refuerzo 
m3 de 

concreto 

kg de 
refuerzo/        

m3 de 
concreto 

LOSA VIGAS TOTAL 

kg de 
refuerzo 

m3 de 
concreto 

kg de 
refuerzo/ m3 
de concreto 

kg de 
refuerzo 

m3 de 
concreto 

kg de 
refuerzo/ m3 
de concreto 

kg de 
refuerzo/ m3 
de concreto 

20 8395,70 33,34 251,79 8395,70 36,62 229,24 4282,82 28,88 148,30 193,55 

30 12593,55 50,02 251,79 12593,55 56,60 222,49 9466,64 61,08 154,99 187,46 

40 16791,40 66,69 251,79 16791,40 80,51 208,55 19242,54 104,64 183,89 194,62 
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Se puede observar que en el caso del concreto la razón de kg de acero de refuerzo por m3 de 

concreto es en promedio 220kg/m3 para la losa y 162kg/m3 para las vigas. Para toda la 

superestructura, considerando la losa y las vigas conjuntamente, esta razón es en promedio 

192kg/m3 y es menor que para el caso del acero (252kg/m3). 

La razón de kg de refuerzo por m3 de concreto para la losa de las superestructuras de 

concreto preesforzado disminuye conforme aumenta la longitud del puente. En el caso de las 

vigas preesforzadas sucede lo contrario; la razón aumenta con la longitud. Para ambas 

superestructuras los totales de kg de refuerzo por m3 de concreto se mantienen 

prácticamente constantes. 

Se puede observar que este parámetro para la losa en las superestructuras de concreto es 

ligeramente menor que para la losa en las superestructuras de acero. A pesar de que el 

diseño de la losa es el mismo para todas las superestructuras, las alas de las vigas de 

concreto son mayores y por ello se requiere más concreto para colar los pedestales. 

Las losas presentan relaciones de kg de acero por m3 menores que las vigas. Esto se explica 

porque las losas son elementos planos de 20cm a 22cm de espesor que contienen 4 capas de 

acero de refuerzo. Es de esperar que este parámetro sea alto para un elemento con estas 

características. Por otro lado, las vigas son elementos con una sección transversal más amplia 

y por ende más voluminosos. 

 

4.2.4 Comparación de m2 de encofrado por m3 de concreto 

En el Cuadro 21 se calculan y comparan los m2 de encofrado requerido por m3 de concreto 

para cada uno de los diseños realizados. La Figura 46 permite observar gráficamente la 

información. 
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Cuadro 21. Cálculo y comparación de m2 de encofrado por m3 de concreto 

  Acero Concreto preesforzado 

Longitud 
m2 de 

encofrado 
m3 de 

concreto 

m2 de 
encofrado/        

m3 de concreto 

LOSA DIAFRAGMAS TOTAL 

m2 de 
formaleta 

m3 de 
concreto 

m2 de 
encofrado/ m3 

de concreto 

m2 de 
formaleta 

m3 de 
concreto 

m2 de 
encofrado/ m3 

de concreto 

m2 de 
encofrado/ m3 
de concreto 

20 151,80 33,34 4,55 145,56 34,24 4,25 33,33 2,38 14,00 4,88 

30 216,16 50,02 4,32 198,64 51,67 3,84 39,96 4,94 8,10 4,22 

40 281,80 66,69 4,23 159,24 71,49 2,23 56,41 9,03 6,25 2,68 
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Figura 46. Comparación de m2 de encofrado por m3 de concreto 
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4,23m2/m3) mientras que para el concreto sí se observa una disminución de más del 50% (de 

4,88m2/m3 a 2,68m2/m3). 
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encofrado por m3 que las superestructuras de concreto preesforzado. Antes de los 30m este 
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por m3 (de 14m2/m3 a 6,25m2/m3), sin embargo el volumen de concreto que aportan es muy 

poco (de 2,38m3 a 9,03m3) y por ello poca es la influencia que tienen sobre el total de m2 de 

encofrado por m3 requeridos por las superestructuras de concreto preesforzado. 

Las superestructuras de concreto presentan las menores razones debido a que las vigas de 
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vigas de acero van de 0,33m a 0,43m (ver Cuadro H - 13 y Cuadro H - 14). Esto resulta en 

una disminución importante de los m2 de encofrado requerido para la losa. Obsérvese que 

para la longitud de 40m el ancho de ala es de tal magnitud (1,2m) que el total de m2 de 

encofrado requerido por la superestructura de concreto (216m2) llega a ser menor que los m2 

requeridos por la de acero (282m2). 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE COSTOS ENTRE SUPERESTRUCTURAS DE ACERO 

Y CONCRETO PREESFORZADO 

 

5.1 Elaboración de presupuestos aproximados de las superestructuras diseñadas 

5.1.1 Información de costos recopilada a partir de licitaciones del CONAVI 

Con el fin de que el presupuesto realizado para cada diseño reflejara de la mejor forma 

posible el costo que tendría la superestructura si fuese a ser construida en Costa Rica, se 

recurrió a consultar precios en las licitaciones y contrataciones directas de puentes 

adjudicadas por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) durante los últimos años. 

Las licitaciones y contrataciones directas consultadas se resumen en el Cuadro 22. 

 

Cuadro 22. Licitaciones y contrataciones directas de puentes adjudicadas por el CONAVI consultadas 

Año de 

licitación 
Código de licitación Proyecto 

2007 2007LN-000021-DI 

Construcción del puente sobre el Río Penitencia, 

Ruta Nacional No.247, sección: Palmitas-Puerto 

Lindo 

2008 2008LN-000031-DI 

Diseño y Construcción del puente sobre el Río 

Reventado, Ruta Nacional No.263, sección 

Taras-Cartago 

2008 2008LN-000032-DI 
Diseño y Construcción de Estructura de Drenaje 

Mayor, Estero de Quepos 

2010 2010CD-000062-0DI00 
Construcción del puente sobre el Río Colorado, 

Ruta Nacional No.614, Cantón de Corredores 

2010 2010CD-000014-0DI00 

Construcción de puente sobre Río Pirro, Ruta 

Nacional No.112, costado sur de la Universidad 

Nacional 

2010 2010CD-000061-0DI00 
Construcción del puente sobre el Río Moracia, 

Ruta Nacional No.906, Cantón de Nicoya 
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De estos documentos fue posible obtener información respecto a lo siguiente: 

 Costo unitario por m3 de concreto de 28MPa 

 Costo unitario por kg de varilla de acero para refuerzo 

 Costo unitario por m.l. de baranda de hormigón tipo “New Jersey” 

 Costo unitario por kg de acero estructural suministrado, fabricado y erigido 

 Costo unitario por ton de pavimento bituminoso en caliente 

 Porcentaje del costo de mano de obra respecto al costo total de la obra 

 Porcentaje del costo de instalación de elementos (vigas, diafragmas, conectores entre 

otros elementos) para superestructuras a partir de elementos prefabricados de 

concreto 

 Porcentaje del costo de imprevistos respecto al costo total de la obra 

 Porcentaje del costo de administración respecto al costo total de la obra 

 Porcentaje de utilidad respecto al costo total de la obra 

Los costos unitarios a partir de los cuales se presupuestaron los diseños realizados (ver 

Cuadro 23) son un promedio de todos los costos extraídos de las licitaciones consultadas. 

 

Cuadro 23. Costos unitarios promedio obtenidos de licitaciones de puentes adjudicadas por el CONAVI 

Descripción Unidad Precio unitario 

Concreto estructural 28MPa m3 ₡336.461,30 

Varilla de refuerzo kg ₡2.068,47 

Acero estructural erigido kg ₡1.008,12 

Baranda tipo "New Jersey" m.l. ₡162.695,72 

Pavimento bituminoso en caliente ton ₡67.851,85 
Instalación de elementos prefabricados de 
concreto % 7,27% 

Mano de obra % 22,54% 

Imprevistos % 3,80% 

Administración % 5,72% 

Utilidad % 9,60% 
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5.1.2 Costo de vigas de concreto preesforzadas 

Para estimar el costo de fabricación de las vigas preesforzadas de concreto se obtuvo 

asesoría del Ing. Sergio Aragón, que fue ingeniero de la planta de producción de la empresa 

Productos de Concreto durante dos años. La información que se expone en las secciones 

siguientes está basada en su criterio y experiencia profesional. 

 

5.1.2.1 Costo del concreto fabricado en planta 

En Costa Rica existe capacidad para fabricar concretos de hasta 90MPa. El costo directo (sin 

utilidad) de un m3 de concreto de 70MPa (que es la resistencia estándar para elementos 

preesforzados en el país) fabricado en planta ronda los $210 (₡106 417,50 según el tipo de 

cambio a la fecha). Por cada 10MPa adicionales de resistencia el costo del m3 podría 

aumentar alrededor de $15 (₡7 601,25). Con base en esta información se calcularon los 

costos unitarios que se presentan en el Cuadro 24. 

 

Cuadro 24. Costo por m3 de concretos de alta resistencia fabricados en planta 

Resistencia 
(MPa) 

Costo del m3 

60 ₡98.816,25 

70 ₡106.417,50 

85 ₡117.819,38 

 

5.1.2.2 Costo del torón de pretensión 

El costo del torón de pretensión va de $1,2 a $1,3 por kg, es decir, de ₡608 a ₡659. 

 

5.1.2.3 Costo de mano de obra 

Es necesario entender el proceso constructivo de una viga preesforzada con torones 

pretensados para poder calcular el costo de mano de obra asociado a su fabricación. 

La construcción de una viga preesforzada con torones pretensados se divide en 5 etapas 

principales: 
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1. Preparación de los moldes: en esta fase se arman los moldes correspondientes al tipo 

de viga a fabricar, se construyen los separadores que permiten mantener el molde en 

la posición exacta durante el resto del proceso constructivo y se coloca hule en la 

junta de las paredes del molde con su base para evitar la pérdida de finos del 

concreto. 

 

Esta etapa es la más larga de todas; puede tardar de 2 a 8 días (según el tamaño de 

la viga) con una cuadrilla de 4 operarios. 

 

2. Corte y doblado: se corta y dobla la varilla necesaria para el refuerzo longitudinal y 

transversal de la viga. El costo de mano de obra asociado a esta tarea va de $1 a 

$1,5 (₡507 a ₡760) por kg de acero de refuerzo. 

 

3. Armado: se construye la armadura de la viga. El proceso tarda aproximadamente 2 

días utilizando una cuadrilla de 4 a 5 operarios. 

 

4. Preparación y colado: esta es la etapa final donde se aplica desmoldante a las 

paredes del molde, se colocan la armadura y los ductos que guían la trayectoria de los 

torones de preesfuerzo. Posteriormente se instalan los torones con sus respectivos 

desviadores, se instalan las cuñas en los bancos de pretensado, se tensan los torones 

y se procede a colar el concreto en el molde. Una vez que el concreto ha fraguado, se 

retiran los moldes. 

 

Este proceso tarda aproximadamente dos días y requiere una cuadrilla bastante 

grande; de 12 a 15 operarios según el tamaño de la viga. 

 

5. Tareas finales: esta fase consiste en reparar imperfecciones y cargar las vigas al 

camión para su transporte. Tarda alrededor de 3 días y requiere una cuadrilla de 3 

operarios. 
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Los operarios que conforman las cuadrillas deben ser trabajadores especializados con amplia 

experiencia, en caso contrario la duración de las etapas será mayor a las recién planteadas. 

En el mercado actual el costo promedio de un operario especializado, incluyendo cargas 

sociales, ronda los ₡1 935 la hora. 

Con base en esta información se planteó una estructura para calcular el costo de mano de 

obra asociado a la fabricación de cada viga. Los cálculos efectuados se muestran del Cuadro 

25 al Cuadro 27. 
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Cuadro 25. Costo de mano de obra asociado a la fabricación de vigas de concreto preesforzado de 20m 

VIGA PREESFORZADA DE 20M 

Etapa del proceso constructivo 
Cuadrilla 
requerida 

Duración de la 
etapa (días) 

Duración de la 
etapa (horas) 

Total de 
horas 

hombre 

kg de varilla 
de refuerzo 

Costo de mano 
de obra 

Preparación de moldes 4 4 32 128 - ₡247.680,00 

Corte y doblado de varilla - - - - 417,10 ₡317.049,80 

Armado de la viga 5 2 16 80 - ₡154.800,00 

Preparación y colado 13 2 16 208 - ₡402.480,00 

Tareas finales 3 3 24 72 - ₡139.320,00 

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA POR VIGA ₡1.261.329,80 

 

Cuadro 26. Costo de mano de obra asociado a la fabricación de vigas de concreto preesforzado de 30m 

VIGA PREESFORZADA DE 30M 

Etapa del proceso constructivo 
Cuadrilla 
requerida 

Duración de la 
etapa (días) 

Duración de la 
etapa (horas) 

Total de 
horas 

hombre 

kg de varilla 
de refuerzo 

Costo de mano 
de obra 

Preparación de moldes 4 6 48 192 - ₡371.520,00 

Corte y doblado de varilla - - - - 597,49 ₡454.164,35 

Armado de la viga 5 2 16 80 - ₡154.800,00 

Preparación y colado 14 2 16 224 - ₡433.440,00 

Tareas finales 3 3 24 72 - ₡139.320,00 

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA POR VIGA ₡1.553.244,35 
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Cuadro 27. Costo de mano de obra asociado a la fabricación de vigas de concreto preesforzado de 40m 

VIGA PREESFORZADA DE 40M 

Etapa del proceso constructivo 
Cuadrilla 
requerida 

Duración de la 
etapa (días) 

Duración de la 
etapa (horas) 

Total de 
horas 

hombre 

kg de varilla 
de refuerzo 

Costo de mano 
de obra 

Preparación de moldes 4 8 64 256 - ₡495.360,00 

Corte y doblado de varilla - - - - 1726,01 ₡1.311.986,95 

Armado de la viga 5 2 16 80 - ₡154.800,00 

Preparación y colado 15 2 16 240 - ₡464.400,00 

Tareas finales 3 3 24 72 - ₡139.320,00 

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA POR VIGA ₡2.565.866,95 
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5.1.2.4 Costo final aproximado de vigas de concreto preesforzadas 

A partir de toda la información recopilada en las secciones anteriores se calculó el costo total 

de las vigas de concreto de cada uno de los diseños realizados. Se planteó un margen de 

utilidad de la empresa que fabrica las vigas de 30%. Los resultados obtenidos se resumen del 

Cuadro 28 al Cuadro 30 

Cuadro 28. Costo final aproximado de viga de concreto preesforzado de 20m 

VIGA PREESFORZADA 20M Unidad Cantidad 
 Precio 
unitario  

 Total  

Concreto estructural 60MPa m3 7,22 ₡98.816,25 ₡713.453,33 

Varilla de refuerzo kg 417,10 ₡2.068,47 ₡862.764,47 

Cordón para concreto pretensado 1x7 270MPa kg 653,60 ₡633,44 ₡414.016,39 

Mano de obra global 1 ₡1.261.329,80 ₡1.261.329,80 

SUBTOTAL       ₡3.251.563,98 

Utilidad % 
 

30% ₡975.469,20 

COSTO TOTAL POR VIGA       ₡4.227.033,18 

 

Cuadro 29. Costo final aproximado de viga de concreto preesforzado de 30m 

VIGA PREESFORZADA 30M Unidad Cantidad 
 Precio 
unitario  

 Total  

Concreto estructural 70MPa m3 15,27 ₡106.417,50 ₡1.624.995,23 

Varilla de refuerzo kg 597,49 ₡2.068,47 ₡1.235.884,29 

Cordón para concreto pretensado 1x7 270MPa kg 1769,17 ₡633,44 ₡1.120.660,33 

Mano de obra global 1 ₡1.553.244,35 ₡1.553.244,35 

SUBTOTAL       ₡5.534.784,19 

Utilidad % 
 

30% ₡1.660.435,26 

COSTO TOTAL POR VIGA       ₡7.195.219,44 

 

Cuadro 30. Costo final aproximado de viga de concreto preesforzado de 40m 

VIGA PREESFORZADA 40M Unidad Cantidad 
 Precio 
unitario  

 Total  

Concreto estructural 85MPa m3 26,16 ₡117.819,38 ₡3.082.154,85 

Varilla de refuerzo kg 1726,01 ₡2.068,47 ₡3.570.214,30 

Cordón para concreto pretensado 1x7 270MPa kg 3084,62 ₡633,44 ₡1.953.913,96 

Mano de obra global 1 ₡2.565.866,95 ₡2.565.866,95 

SUBTOTAL       ₡11.172.150,06 

Utilidad % 
 

30% ₡3.351.645,02 

COSTO TOTAL POR VIGA       ₡14.523.795,07 
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5.1.3 Costo de encofrado 

En este punto se solicitó asesoría a la empresa Puente Prefa acerca del tipo de encofrado que 

utilizarían para fabricar los puentes diseñados en este proyecto. Ellos indicaron que utilizarían 

plywood  fenólico. Al respecto de este encofrado se consultó a la empresa Reeco, que alquila 

este tipo de sistemas. Se obtuvieron los siguientes costos: 

 Panel de 1,22m de altura y de ancho variable de 10cm-60cm: $5,45 por mes 

 Panel de 2,44m de altura y de ancho variable de 10cm-60cm: $5,95 por mes 

Debido a que el costo por concepto de encofrado representa un porcentaje muy pequeño del 

costo total de la superestructura, se considera que es válido hacer la simplificación de estimar 

un costo unitario de m2 de encofrado a partir del área de un panel en lugar de realizar la 

modulación de paneles de encofrado requeridos para cada una de las seis superestructuras. 

Un panel de 2,44m de altura y de 30cm de ancho (ancho promedio) tiene un área de: 

                           

El costo del alquiler de este panel por mes corresponde a $5,95 o ₡2 975,00 (utilizando un 

tipo de cambio de ₡500 por dólar). Se tomará el supuesto de que el proceso de colado de la 

losa y los diafragmas transversales de concreto no tomará un plazo de tiempo mayor a un 

mes. 

Entonces, se puede estimar el costo por m2 de encofrado así: 

₡

  
 
         

       
           ₡     

 

 

5.1.4 Presupuesto aproximado de superestructuras de acero 

Del Cuadro 31 al Cuadro 33 se puede observar el desglose de costos y el presupuesto 

obtenido para las superestructuras de acero. 
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Cuadro 31. Presupuesto aproximado de superestructura de acero de 20m 

PRESUPUESTO DE SUPERESTRUCTURA 20M DE ACERO 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario Total % 

Concreto estructural 28MPa m3 33,34 ₡336.461,30 ₡11.218.965,71 11,08% 

Varilla de acero para refuerzo kg 8395,70 ₡2.068,47 ₡17.366.274,31 17,16% 

Acero estructural erigido kg 21249,44 ₡1.008,12 ₡21.421.985,45 21,16% 

Baranda tipo "New Jersey" m.l. 40,00 ₡162.695,72 ₡6.507.828,74 6,43% 

Pavimento bituminoso en caliente ton 26,28 ₡67.851,85 ₡1.783.146,54 1,76% 

Encofrado m2 151,80 ₡4.064,21 ₡616.930,82 0,61% 

SUBTOTAL       ₡58.915.131,58 58,20% 

Mano de obra - - 22,54% ₡22.889.434,02 22,54% 

Imprevistos - - 3,80% ₡3.858.910,79 3,80% 

Administración - - 5,72% ₡5.808.676,25 5,72% 

Utilidad - - 9,60% ₡9.748.827,26 9,60% 

TOTAL       ₡101.220.979,90 100% 
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Cuadro 32. Presupuesto aproximado de superestructura de acero de 30m 

PRESUPUESTO DE SUPERESTRUCTURA 30M DE ACERO 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario Total % 

Concreto estructural 28MPa m3 50,02 ₡336.461,30 ₡16.828.448,57 8,98% 

Varilla de acero para refuerzo kg 12593,55 ₡2.068,47 ₡26.049.411,47 13,90% 

Acero estructural erigido kg 52388,80 ₡1.008,12 ₡52.814.197,06 28,18% 

Baranda tipo "New Jersey" m.l. 60,00 ₡162.695,72 ₡9.761.743,11 5,21% 

Pavimento bituminoso en caliente ton 39,42 ₡67.851,85 ₡2.674.719,81 1,43% 

Encofrado m2 216,16 ₡4.064,21 ₡878.503,38 0,47% 

SUBTOTAL       ₡109.007.023,40 58,16% 

Mano de obra - - 22,54% ₡42.428.490,40 22,54% 

Imprevistos - - 3,80% ₡7.152.984,18 3,80% 

Administración - - 5,72% ₡10.767.123,56 5,72% 

Utilidad - - 9,60% ₡18.070.696,89 9,60% 

TOTAL       ₡187.426.318,42 100% 
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Cuadro 33. Presupuesto aproximado de superestructura de acero de 40m 

PRESUPUESTO DE SUPERESTRUCTURA 40M DE ACERO 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario Total % 

Concreto estructural 28MPa m3 66,69 ₡336.461,30 ₡22.437.931,42 6,80% 

Varilla de acero para refuerzo kg 16791,40 ₡2.068,47 ₡34.732.548,63 10,53% 

Acero estructural erigido kg 116578,88 ₡1.008,12 ₡117.525.500,51 35,63% 

Baranda tipo "New Jersey" m.l. 80,00 ₡162.695,72 ₡13.015.657,49 3,95% 

Pavimento bituminoso en caliente ton 52,56 ₡67.851,85 ₡3.566.293,09 1,08% 

Encofrado m2 281,80 ₡4.064,21 ₡1.145.278,12 0,35% 

SUBTOTAL       ₡192.423.209,25 58,33% 

Mano de obra - - 22,54% ₡74.364.794,39 22,54% 

Imprevistos - - 3,80% ₡12.537.099,32 3,80% 

Administración - - 5,72% ₡18.871.633,71 5,72% 

Utilidad - - 9,60% ₡31.672.671,97 9,60% 

TOTAL       ₡329.869.408,65 100% 
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Se obtuvieron costos de ₡101 millones, ₡187 millones y ₡330 millones para las 

superestructuras de acero de 20m, 30m y 40m respectivamente. Al pasar de 20m a 30m el 

costo se incrementa en un 85% y al pasar de 30m a 40m el costo se incrementa en un 75%. 

El porcentaje que representan las vigas de acero del costo total de la superestructura se 

mantiene entre el 21% y el 36%.  

 

5.1.5 Presupuesto aproximado de superestructuras de concreto preesforzado 

Del Cuadro 34 al Cuadro 36 se puede observar el desglose de costos y el presupuesto 

obtenido para las superestructuras de concreto preesforzado. 

Se obtuvieron costos de ₡108 millones, ₡170 millones y ₡266 millones para las 

superestructuras de concreto preesforzado de 20m, 30m y 40m respectivamente. Al pasar 

tanto de 20m a 30m como de 30m a 40m el costo se incrementa en un 57%. 

El porcentaje que representan las vigas de concreto preesforzado del costo total de la 

superestructura se mantiene entre el 15% y el 22%. 
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Cuadro 34. Presupuesto aproximado de superestructura de concreto preesforzado de 20m 

PRESUPUESTO DE SUPERESTRUCTURA DE 20M DE CONCRETO PREESFORZADO 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario Total % 

Concreto estructural 28MPa m3 36,62 ₡336.461,30 ₡12.322.727,02 11,38% 

Varilla de acero para refuerzo kg 8395,70 ₡2.068,47 ₡17.366.274,31 16,04% 

Vigas preesforzadas de 20m unidad 4,00 ₡4.227.033,18 ₡16.908.132,72 15,62% 

Baranda tipo "New Jersey" m.l. 40,00 ₡162.695,72 ₡6.507.828,74 6,01% 

Pavimento bituminoso en caliente ton 26,28 ₡67.851,85 ₡1.783.146,54 1,65% 

Formaleta m2 178,88 ₡4.064,21 ₡727.018,08 0,67% 

SUBTOTAL       ₡55.615.127,41 51,38% 

Instalación de elementos - - 7,27% ₡7.819.300,03 7,27% 

Mano de obra - - 22,54% ₡24.244.630,64 22,54% 

Imprevistos - - 3,80% ₡4.087.382,27 3,80% 

Administración - - 5,72% ₡6.152.585,95 5,72% 

Utilidad - - 9,60% ₡10.326.018,37 9,60% 

TOTAL       ₡108.245.044,67 100% 
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Cuadro 35. Presupuesto aproximado de superestructura de concreto preesforzado de 30m 

PRESUPUESTO DE SUPERESTRUCTURA DE 30M DE CONCRETO PREESFORZADO 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario Total % 

Concreto estructural 28MPa m3 56,60 ₡336.461,30 ₡19.044.399,54 11,21% 

Varilla de acero para refuerzo kg 12593,55 ₡2.068,47 ₡26.049.411,47 15,33% 

Vigas preesforzadas de 30m unidad 4,00 ₡7.195.219,44 ₡28.780.877,78 16,94% 

Baranda tipo "New Jersey" m.l. 60,00 ₡162.695,72 ₡9.761.743,11 5,75% 

Pavimento bituminoso en caliente ton 39,42 ₡67.851,85 ₡2.674.719,81 1,57% 

Formaleta m2 238,59 ₡4.064,21 ₡969.698,15 0,57% 

SUBTOTAL       ₡87.280.849,87 51,37% 

Instalación de elementos - - 7,27% ₡12.273.600,32 7,27% 

Mano de obra - - 22,54% ₡38.055.696,19 22,54% 

Imprevistos - - 3,80% ₡6.415.778,42 3,80% 

Administración - - 5,72% ₡9.657.434,88 5,72% 

Utilidad - - 9,60% ₡16.208.282,32 9,60% 

TOTAL       ₡169.891.641,99 100% 
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Cuadro 36. Presupuesto aproximado de superestructura de concreto preesforzado de 40m 

PRESUPUESTO DE SUPERESTRUCTURA DE 40M DE CONCRETO PREESFORZADO 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario Total % 

Concreto estructural 28MPa m3 80,51 ₡336.461,30 ₡27.089.818,49 10,17% 

Varilla de acero para refuerzo kg 16791,40 ₡2.068,47 ₡34.732.548,63 13,04% 

Vigas pretensadas de 40m unidad 4,00 ₡14.523.795,07 ₡58.095.180,29 21,81% 

Baranda tipo "New Jersey" m.l. 80,00 ₡162.695,72 ₡13.015.657,49 4,89% 

Pavimento bituminoso en caliente ton 52,56 ₡67.851,85 ₡3.566.293,09 1,34% 

Formaleta m2 215,65 ₡4.064,21 ₡876.438,76 0,33% 

SUBTOTAL       ₡137.375.936,74 51,57% 

Instalación de elementos - - 7,27% ₡19.169.329,22 7,27% 

Mano de obra - - 22,54% ₡59.436.689,30 22,54% 

Imprevistos - - 3,80% ₡10.020.382,40 3,80% 

Administración - - 5,72% ₡15.083.312,46 5,72% 

Utilidad - - 9,60% ₡25.314.650,28 9,60% 

TOTAL       ₡266.400.300,40 100% 
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5.2 Comparación de costos 

En el Cuadro 37 se comparan los costos de las superestructuras de acero contra los de las 

superestructuras de concreto para cada longitud considerada en esta investigación. La Figura 

47 permite observar gráficamente los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 37. Comparación de costos de las superestructuras diseñadas 

 
Costo 

 Longitud 
(m) 

Acero 
Concreto 

preesforzado 
Razón de 

costos 

20 ₡101.220.979,90 ₡108.245.044,67 0,94 

30 ₡187.426.318,42 ₡169.891.641,99 1,10 

40 ₡329.869.408,65 ₡266.400.300,40 1,24 

 

 

 

Figura 47. Comparación de costos de las superestructuras diseñadas 
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En general el costo de las superestructuras de acero es mayor que el de las superestructuras 

de concreto preesforzado y conforme aumenta la longitud de la superestructura la brecha se 

hace mayor. Para la luz de 20m el costo de ambas alternativas es prácticamente igual, para 

30m y 40m el acero es de 1,10 a 1,24 veces más costoso que el concreto preesforzado. 

La investigación desarrollada por Sotela Muñoz en 1979 determinó que las superestructuras 

de vigas W de acero eran 1,92 veces más costosas que las superestructuras de vigas I 

postensadas. Al comparar los resultados de esta investigación con los de Sotela se observa 

una disminución importante en este parámetro. Esto permite concluir que el costo del acero 

ha disminuido y que actualmente es más accesible de lo que era en aquella época. 

Sin embargo, hasta el momento los perfiles de acero W siguen siendo un material importado. 

Los elementos de concreto preesforzado, por su parte, son fabricados por más de una 

empresa dentro del país, lo cual las obliga a buscar continuamente mejoras en sus procesos 

productivos y alcanzar mayor competitividad. Esta es la razón por la cual hasta la fecha las 

superestructuras de concreto preesforzado siguen siendo más baratas que las de acero. 

No obstante, se reitera que las superestructuras de concreto son de 1,4 a 1,5 veces más 

pesadas que las de acero. Este hecho tiene una influencia importante sobre los costos 

globales del puente ya que implica que los bastiones y las fundaciones deberán diseñarse 

para una fuerza sísmica mayor y por ende serán más masivos y reforzados. Podría suceder 

que al incluir el costo de la subestructura en la comparación el resultado sea que el costo de 

ambas alternativas se iguale o inclusive que el acero pase a ser la más económica. 

Por otro lado, la forma de las curvas de la Figura 47 parece sugerir que para luces menores a 

20m el costo de las superestructuras de concreto supera el costo de las de acero. Sería 

interesante replicar el procedimiento de esta investigación con longitudes de puente menores 

y verificar si efectivamente esto sucede, especialmente porque los perfiles W especificados en 

los diseños para 30m y 40m no se encuentran dentro de los tamaños comúnmente 

comercializados en el país, lo cual aumenta su costo. Para luces menores a 20m es seguro 

que el costo de los perfiles a utilizar será más accesible. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 El control de deflexiones es el aspecto crítico del diseño de superestructuras de acero. 

En el caso de superestructuras de concreto preesforzado rige la magnitud de los 

esfuerzos máximos en el concreto. 

 El uso de acero de mayor resistencia (grado 50) permite usar secciones más esbeltas 

para resistir las cargas impuestas pero que usualmente presentan deflexiones 

mayores a las admisibles. Se vuelve necesario entonces incrementar su inercia, lo que 

resulta en el uso de secciones con resistencia mayor a la requerida. 

 El proceso de diseño de una superestructura de concreto preesforzado es más 

complejo que el de una superestructura de acero. 

 Las superestructuras de acero presentan las siguientes ventajas prácticas: 

- Los perfiles de acero laminado se fabrican bajo altos estándares que permiten 

alcanzar homogeneidad y alta precisión en las dimensiones de los elementos. 

- El proceso constructivo se agiliza gracias a que los elementos son 

prefabricados, más livianos y pueden conectarse fácilmente mediante pernos y 

soldadura. 

 Las superestructuras de acero presentan las siguientes desventajas prácticas: 

- Las superestructuras de acero requieren mayor mantenimiento ya que es 

crucial que la pintura anticorrosiva se mantenga en buen estado para que los 

elementos no se deterioren por la corrosión. 

- Debido a la vulnerabilidad de este material al fuego, en el caso de un incendio 

se espera que ocurran mayores daños en las superestructuras de acero. 

 Las superestructuras de concreto preesforzado presentan las siguientes ventajas 

prácticas: 

- Los elementos de concreto preesforzado desarrollan escasa o nula fisuración, 

lo cual aumenta su durabilidad al reducirse al mínimo la posibilidad de 

corrosión del acero y deterioro del concreto. El mantenimiento que requiere la 

superestructura es menor. 

- Los elementos son prefabricados, lo cual agiliza el proceso constructivo. 
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 Las superestructuras de concreto preesforzado presentan las siguientes desventajas 

prácticas: 

- Las vigas de concreto preesforzado son de 2,2 a 3,3 veces más pesadas que 

las vigas de acero, lo que añade dificultades al proceso de transporte e 

instalación. 

- La unión de los segmentos de viga se realiza mediante postensión en sitio, por 

lo que se requiere equipo y personal especializado para tensar los torones y 

colocar los dispositivos de anclaje. En general, el proceso constructivo es más 

complejo y requiere cuidadosa supervisión. 

 Las vigas de concreto preesforzado son de 2,2 a 3,3 veces más pesadas que las vigas 

de acero. Este comportamiento se replica en el peso total de las superestructuras; las 

superestructuras de concreto preesforzado son en promedio 1,4 veces más pesadas 

que las de acero. 

 El aumento del peso de la superestructura en relación con su longitud es más drástico 

para el concreto preesforzado que para el acero. 

 En las superestructuras de acero la losa es el elemento más pesado mientras que en 

las superestructuras de concreto preesforzado son las vigas los elementos con mayor 

proporción de peso. 

 La razón de kg de acero de refuerzo por m3 de concreto es mayor para 

superestructuras de acero (252kg/m3) que para superestructuras de concreto 

preesforzado (200kg/m3). En ambos casos esta razón se mantiene prácticamente 

constante conforme aumenta la longitud del puente. 

 La razón de m2 de encofrado por m3 de concreto es mayor para superestructuras de 

acero que para superestructuras de concreto preesforzado por que las vigas de 

concreto presentan anchos de ala de 0,4m hasta 1,2m mientras que los anchos de ala 

de las vigas de acero van de 0,33m a 0,43m. Esto resulta en una disminución 

importante de los m2 de encofrado requerido para la losa en las superestructuras de 

concreto. 

 La razón de m2 de encofrado por m3 de concreto disminuye conforme aumenta la 

longitud del puente tanto para las superestructuras de acero como para las de 

concreto preesforzado. En el caso del acero la disminución es menor (de 4,55m2 a 

4,23m2) que en el caso del concreto (de 4,88m2 a 2,68m2). 
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 Para las luces consideradas el costo de las superestructuras de acero es de 1,10 a 

1,24 veces mayor que el de las superestructuras de concreto preesforzado. 

 Las vigas de acero representan del 20% al 35% del costo total de la superestructura 

mientras que el costo de las vigas de concreto preesforzadas es del 15% al 22% del 

costo total. 

 Actualmente el acero es más barato y más accesible de lo que era antes puesto que 

la brecha económica entre las alternativas de acero y concreto se ha reducido con 

respecto a la que existía en 1979 (Sotela Muñoz, 1979). 

 El concreto sigue siendo la alternativa más económica ya que las vigas preesforzadas 

son producidas en el país mientras que los perfiles W de acero aún son importados. A 

pesar de que su comercialización ha aumentado y su precio es ahora más accesible, 

la mayoría de los perfiles de acero utilizados en este proyecto no se encuentran 

dentro de los tamaños comúnmente comercializados en el país, lo cual aumenta su 

costo. 

 Debido a que el peso de la superestructura tiene relación directa con la carga sísmica 

para la cual la subestructura deberá ser diseñada, las superestructuras de concreto 

preesforzado requerirán bastiones y fundaciones más masivas y reforzadas que las 

superestructuras de acero. Esto implica que la diferencia de costos entre ambas 

alternativas podría reducirse aún más al considerar el costo de la subestructura 

dentro de la comparación.  

 

6.2 Recomendaciones 

Los resultados de esta investigación dan lugar al desarrollo de investigaciones adicionales 

que abarquen aspectos excluidos por este proyecto y así ampliar el panorama existente 

respecto al diseño y costo de puentes en Costa Rica. Específicamente se propone: 

 Realizar el diseño de las subestructuras correspondientes a las superestructuras 

concebidas en este proyecto, presupuestarlas y hacer una comparación del costo 

global del puente para cada alternativa estudiada en esta investigación. 

 Dentro de la investigación propuesta en el punto anterior, realizar diseños que 

permitan evaluar cómo distintas condiciones (profundidad de roca variable, tipo de 
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apoyo de la superestructura sobre la subestructura, entre otros) afectan el diseño y el 

costo total de la subestructura. 

 Extender el alcance de esta investigación a longitudes de puentes menores y verificar 

si efectivamente el costo de la superestructura de concreto preesforzado pasa a ser el 

mayor, como lo parece sugerir el gráfico de la Figura 47. 

 En vista de que las trabes armadas sí pueden ser fabricadas dentro del país, 

investigar si al sustituir el uso de vigas de acero W por trabes armadas se reduce la 

brecha de costos entre superestructuras de acero y concreto preesforzado. 

 Extender el alcance de esta investigación a distintas separaciones de vigas y verificar 

si se pueden lograr diseños más económicos y eficientes. 

 Realizar el diseño de las conexiones de segmentos de viga (apernadas y soldadas en 

el caso de vigas de acero y postensadas en el caso de vigas de concreto 

preesforzado) y estudiar la variación de los resultados de esta investigación al incluir 

en el presupuesto el costo de las conexiones. 

 Incluir el costo de mantenimiento de las superestructuras de acero en investigaciones 

posteriores. 

 Replicar el procedimiento llevado a cabo en esta investigación para comparar el uso 

de otros tipos de superestructuras como por ejemplo: vigas tipo cajón, trabes 

armadas de acero, cerchas, losas multitubulares, canaletas, etc.) 
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ANEXO A. MEMORIA DE CÁLCULO DEL DISEÑO DE LA LOSA DE CONCRETO 

En este anexo se incluye un resumen de la memoria de cálculo del diseño de la losa de 

concreto reforzado. Se incluye una memoria de cálculo resumida para no aumentar 

excesivamente la extensión de este documento. Si el lector desea tener acceso a la memoria 

completa puede ponerse en contacto con la autora y le será proporcionada. 

 

 



DISEÑO DE LA LOSA DE CONCRETO

1. Características de la superestructura e información de entrada

Figura 1. Sección transversal esquemática del puente

Carga viva de diseño: HL-93

Ancho de calzada (wc): =wc 7300

Separación entre vigas principales (S): =S 1766.7

Longitud del voladizo (lv): =lv 1380

Espesor de losa interior (hs): =hs 200

Espesor de losa en voladizo (hsv): =hsv 220

Espesor de desgaste (hd): =hd 10

Espesor de la superficie de ruedo asfáltica: =hDW 80

Resistencia a la compresión del concreto (f'c): =f'c 28

Esfuerzo de cedencia del acero de refuerzo de la losa (fy): =fy 420

Solo para usos no comerciales
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2. Espesor de la losa

Según [A9.7.1.1]:

=hmin1 175

Para claros de losas continuas con el refuerzo principal paralelo al tráfico [tabla A2.5.2.6.3-1]:

=hmin2 158.89

=hmin3 165

Espesor mínimo de losa interior:

=hmin 185

=hs 200

≤hmin hs OK

Espesor mínimo de losa en voladizo [A13.7.3.1.2]:

=hminv 200

=hsv 220

≤hminv hsv OK

3. Cálculo de cargas permanentes

3.1. Barrera de concreto =Pb 4.752 ――

3.2. Superficie de ruedo asfáltica =wDW 1.8 ――
2

3.3. Losa interior de concreto =ws 4.8 ――
2

3.4. Sección de losa en voladizo =wsv 5.28 ――
2

4. Cálculo de momentos y cortantes debido a cargas permanentes

Se aplica el método elástico de análisis aproximado de bandas perpendiculares a las vigas 
principales [A9.6.1] considerando un ancho de banda de 1m.

Las vigas del puente se asumen como rígidas [A4.6.2.1.6].

Solo para usos no comerciales
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Figura 2. Carga de la barrera vehicular actuando sobre la losa (cargas en kN)

Figura 3. Diagrama de cortante producto de la barrera vehicular (valores en kN)

Figura 4. Diagrama de momento flector producto de la barrera vehicular (valores en kN m)

4.2. Superficie de ruedo asfáltica

Figura 5. Carga de la superficie de ruedo actuando sobre la losa (cargas en kN/m)

Figura 6. Diagrama de cortante producto de la superficie de ruedo (valores en kN)

Solo para usos no comerciales
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Figura 7. Diagrama de momento flector producto de la superficie de ruedo (valores en kN m)

4.3. Losa interior de concreto

Figura 8. Carga del peso propio de la losa interior de concreto (cargas en kN/m)

Figura 9. Diagrama de cortante producto del peso propio de la losa interior (valores en kN)

Figura 10. Diagrama de momento flector producto del peso propio de la losa interior (valores en kN m)

4.4. Losa de concreto en voladizo

Figura 11. Carga del peso propio de la losa de concreto en voladizo (cargas en kN/m)

Solo para usos no comerciales
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Figura 12. Diagrama de cortante producto del peso propio de la losa en voladizo (valores en kN)

Figura 13. Diagrama de momento flector producto del peso propio de la losa en voladizo (valores en kN m)

5. Cálculo de momentos y cortantes debido a la carga viva vehicular

Número de carriles de diseño (NL): =NL 2

5.1. Anchos de banda transversal equivalente [A4.6.2.1.3]

Según tabla [A4.6.2.1.3-1], para losas de concreto coladas en sitio:

Voladizo: ≔X =−−lv wb 300 700

≔Av =+1140 0.833 X 1723.1

Momento positivo: ≔AMpos =+660 0.55 S 1631.685

Momento negativo: ≔AMneg =+1220 0.25 S 1661.675

5.2. Momento positivo máximo por carga viva

5.2.1. Un carril cargado

Figura 14. Ubicación crítica de la carga para momento positivo y un carril cargado (cargas en kN)

Solo para usos no comerciales
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Figura 15. Diagrama de cortante para la posición crítica de la carga para momento positivo y un carril 
cargado (valores en kN)

Figura 16. Diagrama de momento para la posición crítica de la carga para momento positivo y un carril 
cargado (valores en kN m)

5.2.2. Dos carriles cargados

Figura 17. Ubicación crítica de la carga para momento positivo y dos carriles cargados (cargas en kN)

Figura 18. Diagrama de cortante para la posición crítica de la carga para momento positivo y dos carriles 
cargados (valores en kN)

Figura 19. Diagrama de momento para la posición crítica de la carga para momento positivo y dos carriles 
cargados (valores en kN m)

Solo para usos no comerciales
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5.3. Momento negativo y reacción máximos por carga viva en apoyo exterior

Figura 20. Ubicación crítica de la carga de una rueda en el voladizo

5.4. Momento negativo máximo por carga viva

Figura 21. Ubicación crítica de la carga para momento negativo (cargas en kN)

Figura 22. Diagrama de momento para la posición crítica de la carga para momento negativo (valores en 
kNm)

6. Resumen de efectos de carga viva y carga muerta

Cuadro 1. Resumen de efectos de carga viva y carga muerta

Solo para usos no comerciales
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7. Estado límite de resistencia

7.1. Factorización de cargas

≔RB ⋅ηi
⎛⎝ ++⋅1.25 ⎛⎝ ++RBlosaint RBlosavol RBbarrera

⎞⎠ 1.50 RBsupruedo ⋅1.75 1.33 RBLL
⎞⎠

=RB 151.359 ――

≔MB ⋅ηi
⎛⎝ ++⋅1.25 ⎛⎝ ++MBlosaint MBlosavol MBbarrera

⎞⎠ 1.50 MBsupruedo ⋅1.75 1.33 MBLL
⎞⎠

=MB −97.336 ―――
⋅

≔MBC ⋅ηi
⎛⎝ ++⋅1.25 ⎛⎝ ++MBClosaint MBClosavol MBCbarrera

⎞⎠ 1.50 MBCsupruedo ⋅1.75 1.33 MBCLL
⎞⎠

=MBC 34.691 ―――
⋅

≔MC ⋅ηi
⎛⎝ ++⋅1.25 ⎛⎝ ++MClosaint MClosavol MCbarrera

⎞⎠ 1.50 MCsupruedo ⋅1.75 1.33 MCLL
⎞⎠

=MC −34.842 ―――
⋅

7.2. Reducción del momento negativo [A4.6.2.1.6]

Distancia de la línea centro del apoyo a la 
que se calcula el momento reducido:

≔x =―
bf

4
82

Momento negativo reducido factorizado:

=MBred −96.135 ―――
⋅

Figura 23. Sección crítica para el cálculo del 
momento negativo reducido

Solo para usos no comerciales
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8. Acero de refuerzo

8.1. Refuerzo para momento positivo

Número de varilla (npos): ≔npos 5

Separación del refuerzo (spos): ≔spos 250

Área de refuerzo por metro de ancho (Apos): =Apos 8 2

Resistencia nominal a flexión del refuerzo:

=Mposn 45.36 ―――
⋅

Momento positivo último de diseño:

=Mposu' 41.062 ―――
⋅

<Mposu' Mposn OK

8.2. Refuerzo para momento negativo

Número de varilla (nneg): ≔nneg 5

Separación del refuerzo (sneg): ≔sneg 250

Área de refuerzo por metro de ancho (Aneg): =Aneg 25.8 2

Resistencia nominal a flexión del refuerzo:

=Mnegn 103.498 ―――
⋅

Momento positivo último de diseño:

=Mnegu' 96.135 ―――
⋅

<Mnegu' Mnegn OK

8.3. Refuerzo de distribución [A9.7.3.2]

Número de varilla (ndist): ≔ndist 5

Separación del refuerzo (sdist): ≔sdist 250

Área de refuerzo por metro de ancho (Adist): =Adist 8 2

Solo para usos no comerciales
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Porcentaje del área de refuerzo positivo requerido para el refuerzo de distribución:

=pdist 0.67

Área de refuerzo requerido para el refuerzo de distribución:

≔Adistreq =⋅pdist Apos 5.36 2 <Adistreq Adist OK

9. Control de agrietamiento [A5.7.3.4]

9.1. Momentos de servicio

≔MBCserv =++++MBClosaint MBClosavol MBCbarrera MBCsupruedo 1.33 MBCLL 18.859 ―――
⋅

≔MCserv =++++MClosaint MClosavol MCbarrera MCsupruedo 1.33 MCLL −19.875 ―――
⋅

9.2. Revisión del espaciamiento del acero de refuerzo para momento positivo

Propiedades de la sección transformada:

Razón modular (n):

≔n =―
Es

Ec

8.268

Figura 24. Sección agrietada de momento positivo

Profundidad del eje neutro:

=xpos 4.345

Solo para usos no comerciales
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Inercia de la sección agrietada:

=Icrpos
⎛⎝ ⋅2.684 10−4⎞⎠

4

Esfuerzo de la fibra extrema en compresión:

=fspos 70.603

Espaciamiento máximo del refuerzo:

=smaxpos 1.035 <spos smaxpos OK

9.3. Revisión del espaciamiento del acero de refuerzo para momento negativo

Propiedades de la sección transformada:

Figura 25. Sección agrietada de momento negativo

Profundidad del eje neutro:

=xneg 5.622

Inercia de la sección agrietada:

=Icrneg
⎛⎝ ⋅1.835 10−4⎞⎠

4

Esfuerzo de la fibra extrema en compresión:

=fsneg 75.025

Solo para usos no comerciales
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Espaciamiento máximo del refuerzo:

=smaxneg 78.295 <sneg smaxneg OK

10. Revisión del refuerzo del voladizo de la losa

10.1. Estado límite de resistencia I [A13.6.1]

Momento negativo de diseño 
factorizado:

=MneguvI −90.586 ―――
⋅

Figura 26. Sección crítica para el cálculo del 
momento negativo de diseño del voladizo

10.2. Estado límite de evento extremo II [A13.6.2]

Resistencia nominal de la barrera (Rw): ≔Rw 26.36

Longitud crítica del patrón de falla de la 
línea de cedencia (Lc):

≔Lc 2204

Momento de flexión negativo sobre la viga exterior debido a colisión y carga muerta de la losa en 
voladizo:

≔Mct =―――
⋅−Rw hb

+Lc 2 hb

−56.765 ―――
⋅

Momento negativo de diseño factorizado:

≔MneguvII =⋅ηi
⎛⎝ ++1.25 ⎛⎝ +Mlosavol Mbarrera

⎞⎠ 1.50 Msupruedo Mct
⎞⎠ −70.413 ―――

⋅

Solo para usos no comerciales
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ANEXO B. MEMORIA DE CÁLCULO DEL DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA 

DE ACERO DE 20M 

En este anexo se incluye un resumen de la memoria de cálculo del diseño de la 

superestructura de acero de 20m. Se incluye una memoria de cálculo resumida para no 

aumentar excesivamente la extensión de este documento. Si el lector desea tener acceso a la 

memoria completa puede ponerse en contacto con la autora y le será proporcionada. 

 

 



DISEÑO DE SUPERESTRUCTURA DE ACERO DE 20m

1. Características de la superestructura e información de entrada

Superestructura de un solo tramo y simplemente apoyada.

Sección compuesta [A6.10.1.1]: Sistema de vigas I de acero compuestas, existen conectores de 
cortante y la resistencia a cortante se revisa según el artículo [A6.10.10].

No híbrido [A6.10.1.3]: Sección transversal de vigas laminadas en caliente y se utilizan las mismas
propiedades del material en toda la sección transversal. Sección no híbrida.

Peralte variable del alma [A6.10.1.4]: La sección es prismática, no aplican las disposiciones para 
peralte variable en este caso.

Figura 1. Sección transversal esquemática

Carga viva de diseño: HL-93

1.1. Dimensiones de la superestrucutura

Longitud (L): =L 20

Ancho de calzada (wc): =wc 7300

Número de vigas principales (Nb): =Nb 4

Separación entre vigas principales (S): =S 1766.7

Separación entre diafragmas transversales (Lb): =Lb 5

Longitud del voladizo (lv): =lv 1380

Espesor de losa interior (tsi): =tsi 200

Espesor estructural de losa interior (tei): =tei 190
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Espesor de losa exterior (tse): =tse 220

Espesor de superficie de ruedo asfáltica (tDW): =tDW 80

Dimensiones de pedestales de concreto:

Ancho (wp): =wp 350

Espesor (tp): =tp 25

Conectores de cortante tipo canal (perfil C5x9):

Altura: =dc 304.8

Figura 2. Detalle de pedestales de 
concreto y conectores de cortante

Ancho: =Lc 100

1.2. Propiedades de materiales

Resistencia a la compresión del concreto (f'c): =f'c 28

Esfuerzo de cedencia de las vigas de acero (Fy): =Fy 345

Módulo de elasticidad de las vigas de acero (E): =E 210000

Peso de vigas principales (wv): =wv 2.569 ――

Esfuerzo último de conectores de cortante (Fu): =Fu 420

2. Definición de factores de resistencia [A6.5.4.2]

Flexión: =ϕf 1

Cortante: =ϕv 1

Compresión: =ϕc 0.9

3. Definición de modificadores de carga [A.1.3]

=ηD 1 =ηR 1 =ηI 1
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4. Cálculo de efectos debido a la carga viva

Número de carriles de diseño (NL): =NL 2

4.1. Factores de distribución para momento [A.4.6.2.2]

Revisión de requisitos para utilizar factores de distribución (sección transversal tipo (a) según tabla 
A4.6.2.2.1-1):





Sección transversal constante OK

El puente no presenta curvatura en planta OK

 1100mm < S < 4900mm =S 1766.7 OK

 110mm < tsi < 300mm =tsi 200 OK

 6m < L < 73m =L 20 OK

 Nb > 4 =Nb 4 OK

Para efectos de diseño preliminar se asume que:

＝――
Kg

⋅L ts
3

1.0

Kg: parámetro de rigidez longitudinal (se calcula posteriormente).

4.1.1. Factor de distribución de momento para vigas interiores (mgmi) [A4.6.2.2.2b]

 Un carril de diseño cargado: ≔mgmsi =+0.06
⎛
⎜
⎝
―――

S

4.3

⎞
⎟
⎠

0.4 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.3

1.00.1 0.398

 Dos o más carriles de diseño cargados: ≔mgmmi =+0.075
⎛
⎜
⎝
―――

S

2.9

⎞
⎟
⎠

0.6 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.2

1.00.1 0.532

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS INTERIORES =mgmi 0.532
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4.1.2. Factor de distribución de momento para vigas exteriores (mgme) [A4.6.2.2.2b]
 Un carril de diseño cargado - aplicación de la regla de la palanca:

Figura 3. Aplicación de la regla de la palanca

≔mgmse =⋅1.2 ―――――――
−−+S lv wb 1500

S
0.86

 Dos o más carriles de diseño cargados:

=em 1.127

≔mgmme =⋅em mgmse 0.97

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS EXTERIORES =mgme 0.97

4.2. Momentos generados por carga viva vehicular HL-93

Figura 4. Línea de influencia para momento en el centro del claro de una viga simplemente apoyada
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Momento máximo generado por el camión de diseño: =Mcamion 1238 ⋅

Momento máximo generado por el tandem de diseño: =Mtandem 1034 ⋅

Momento máximo generado por el camión de fatiga: =Mfatiga 897.25 ⋅

Momento máximo generado por el carril de diseño: =Mcarril 465 ⋅

4.3. Factores de distribución para cortante [A.4.6.2.2.3]

4.3.1. Factor de distribución de cortante para vigas interiores (mgvi) [A4.6.2.2.2a]

 Un carril de diseño cargado: ≔mgvsi =+0.36 ―――
S

7.6
0.592

 Dos o más carriles de diseño cargados: ≔mgvmi =−+0.2 ―――
S

3.6

⎛
⎜
⎝
―――

S

10.7

⎞
⎟
⎠

2

0.663

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE CORTANTE PARA VIGAS INTERIORES =mgvi 0.663

4.3.2. Factor de distribución de cortante para vigas exteriores (mgme) [A4.6.2.2.2b]

 Un carril de diseño cargado - aplicación de la regla de la palanca: =mgvse 0.86

 Dos o más carriles de diseño cargados:

=ev 1 ≔mgvme =⋅ev mgvse 0.86

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE CORTANTE PARA VIGAS EXTERIORES =mgve 0.86

4.4. Cortantes generados por carga viva vehicular HL-93

Figura 5. Línea de influencia para cortante máximo en el apoyo de una viga simplemente apoyada
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Cortante máximo generado por el camión de diseño: =Vcamion 278.775

Cortante máximo generado por el tandem de diseño: =Vtandem 213.4

Cortante máximo generado por el camión de fatiga: =Vfatiga 236.475

Cortante máximo generado por el carril de diseño: =Vcarril 93

5. Cálculo de efectos debido a la carga muerta

5.1. Vigas interiores

D1: Carga muerta de los componentes estructurales y sus 
accesorios actuando sobre la sección no compuesta (DC). 

=wD1int 11.259 ――

=MD1int 562.934 ⋅

=VD1int 112.587

D2: Superficie de ruedo asfáltica (DW) =wD2int 3.18 ――

=MD2int 159.003 ⋅

=VD2int 31.801

D3: Barreras de concreto (se distribuye equitativamente 
entre todas las vigas)

=wD3int 1.188 ――

=MD3int 59.4 ⋅

=VD3int 11.88

5.2. Vigas exteriores

D1: Carga muerta de los componentes estructurales y sus 
accesorios actuando sobre la sección no compuesta (DC). 

=wD1ext 14.305 ――

=MD1ext 715.25 ⋅

=VD1ext 143.05

D2: Superficie de ruedo asfáltica (DW) =wD2ext 3.39 ――

=MD2ext 169.502 ⋅

=VD2ext 33.9
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D3: Barreras de concreto (se distribuye equitativamente 
entre todas las vigas)

=wD3ext 1.188 ――

=MD3ext 59.4 ⋅

=VD3ext 11.88

6. Factorización de cargas

6.1. Vigas interiores

Estado límite de Resistencia I =Muresistenciaint 3468.14 ⋅

=Vuresistenciaint 741.771

Estado límite de Fatiga por 
carga viva únicamente:

=Mufatigavint 256.871 ⋅

Estado límite de Fatiga: =Vufatigavint 100.698

Estado límite de Servicio II: =Muservicioint 2602.613 ⋅

=Vuservicioint 556.286

Estado límite de Construcción: =Muconstruccionint 703.668 ⋅

=Vuconstruccionint 140733.586

6.2. Vigas exteriores (debido a que estos son mayores que para las vigas interiores, estos son los 
momentos y cortantes últimos de diseño):

Estado límite de Resistencia I =Muresistenciaext 4401.851 ⋅

=Vuresistenciaext 942.799

Estado límite de Fatiga por 
carga viva únicamente:

=Mufatigavext 554.86 ⋅

Estado límite de Fatiga: =Vufatigavext 146.236

Estado límite de Servicio II: =Muservicioext 3305.907 ⋅

=Vuservicioext 707.557

Estado límite de Construcción: =Muconstruccionext 894.063 ⋅

=Vuconstruccionext 178812.586
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7. Diseño a flexión de la sección

7.1. Propiedades fundamentales de la sección

7.1.1. Ancho efectivo de losa [A4.6.2.6]

≔be =+―
bi

2
lv 2.263

7.1.2. Relación modular [A6.10.1.1.1b]

=n 8

7.1.3. Propiedades de la sección de acero

Perfil: W24x176

Ancho de ala (b): =b 327.66

Espesor de ala (tf): =tf 34.036

Espesor de alma (tw): =tw 19.05

Peralte de la viga (h): =h 640.08

Figura 6. Dimensiones de la sección

Peso de la viga (wv'): =wv' 2.569 ――

Altura del alma (D): =D 0.572

Área de la sección (A): =A 332.012 2

Inercia con respecto al eje horizontal (Ix): =Ix
⎛⎝ ⋅2.347 10−3⎞⎠

4

Inercia con respecto al eje vertical (Iy): =Iy
⎛⎝ ⋅1.999 10−4⎞⎠

4

Módulo de sección con respecto al eje horizontal (Sx): =Sx
⎛⎝ ⋅7.334 10−3⎞⎠

3

Profundidad del eje neutro plástico de la sección (yp): =yp 6.954

Módulo plástico de sección (Z): =Z 0.008 3

7.1.4. Propiedades de la sección compuesta para cargas a corto plazo (mitad del claro)

Inercia de la sección compuesta a corto plazo: =Ixcc
⎛⎝ ⋅7.173 109 ⎞⎠

4
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Módulo de sección respecto al fondo de la viga: =Sbc
⎛⎝ ⋅1.211 107 ⎞⎠

3

Módulo de sección respecto a la parte superior de la losa: =Stc
⎛⎝ ⋅2.727 107 ⎞⎠

3

7.1.5. Propiedades de la sección compuesta para cargas a largo plazo (mitad del claro)

Inercia de la sección compuesta a corto plazo: =Ixcl
⎛⎝ ⋅4.884 109 ⎞⎠

4

Módulo de sección respecto al fondo de la viga: =Sbl
⎛⎝ ⋅1.03 107 ⎞⎠

3

Módulo de sección respecto a la parte superior de la losa: =Stl
⎛⎝ ⋅1.283 107 ⎞⎠

3

7.2. Resistencia de las vigas durante la construcción [A.6.10.3]

7.2.1. Resistencia a pandeo local (Fncl) [A6.10.8.2.2]

=Fncl 345

7.2.2. Resistencia a pandeo global (lateral torsional) (Fncg) [A6.10.8.2]

=Fncg 281.667

Límite de longitud sin arriostrar para pandeo inelástico (Lp): =Lp 2.164

Límite de longitud sin arriostrar para pandeo elástico (Lr): =Lr 6.799

Longitud sin arriostrar existente (Lb): =Lb 5

7.2.3. Demanda de la carga de construcción (fbu)

≔fbu =――――
Muconstruccion

Sx

121.899 <fbu Fncl OK

<fbu Fncg OK

7.2.4. Resistencia a cortante (Vncr) [A6.10.9.2]

=Vncr 2180.44

=Vuconstruccion 178.813 <Vuconstruccion Vncr OK
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7.3. Estado límite de servicio [A.6.5.2] [A.6.10.4]

7.3.1. Deformaciones elásticas [A6.10.4.1]

Deflexiones permitidas por carga de servicio: ≔δadm =――
L

800
25

Deflexión producto del camión de diseño:

Figura 7. Ubicación del camión de diseño que causa la deflexión máxima

Deflexiones debidas a cada eje del camión de diseño (calculadas 
con base en la fórmula dada por el AISC (2010) que se observa 
en la figura de la derecha):

Según AISC (2010), para x<a:

=δP1 8.134

=δP2 10.669

=δP3 1.963

=δcamion 20.767 Figura 8. Cálculo de deflexión 
debida a una carga puntual

Deflexión producto del carril de diseño:

=wcarril 4650 ―

≔δcarril =――――
⋅5 wcarril L4

⋅384 E Ixcc

6.431

Deflexión máxima:

≔δmax =max ⎛⎝ ,δcamion +δcarril 0.25 δcamion
⎞⎠ 20.767 <δmax δadm OK
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7.3.2. Deformaciones permanentes [A6.10.4.2]

ff: Esfuerzo elástico en el ala causado por la carga factorada en el estado límite de servicio II debido 
a las cargas sin factorizar D1, D2, D3 y la carga viva factorizada 1.3(LL+IM).

=ff 314.696

fl: Esfuerzo elástico en el ala causado por flexión lateral, el cual para este caso se asume igual a 
cero.

=fl 0

Esfuerzo elástico total en el ala causado por cargas permanentes:

≔fu =+ff ―
fl

2
314.696

Esfuerzo admisible para deformaciones permanentes:

=fadm 327.75 <fu fadm OK

7.4. Estado límite de fatiga y fractura [A.6.5.3] [A.6.10.5]

7.4.1. Fatiga [A6.10.5.1] [A6.6.1]

Número de ciclos de esfuerzos

Se asume que se está diseñando para una carretera troncal suburbana con un TPDA de 20000 
vehículos promedio por día:

=TPDA 20000

Tránsito promedio diario de camiones (TPDAc):

=TPDAc 4000

Tránsito promedio diario de camiones por carril (TPDAcc) [tabla 3.6.1.4.2-1]:

=TPDAcc 3400

Número de ciclos de esfuerzos (N):

=N ⋅9.308 107
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Rango de esfuerzos admisibles para fatiga
Según clasificación dada en A6.6.1.2.3 [tabla A6.6.1.2.3-1] la categoría del detalle para fatiga que 
corresponde es la categoría A.

=A' ⎛⎝ ⋅8.2 1012⎞⎠
3 [tabla A6.6.1.2.5-1]

Resistencia nominal a fatiga:

≔ΔFn =
⎛
⎜
⎝
―
A'

N

⎞
⎟
⎠

―
1

3

44.497

=ΔFTH 165 [tabla A6.6.1.2.5-3]

Rango de esfuerzos admisibles para fatiga:

≔ΔFN =max ⎛⎝ ,ΔFn ΔFTH
⎞⎠ 165

Esfuerzo generado por la carga de fatiga

≔ffatiga =―――
Mufatigav

Sbc

45.801 <ffatiga ΔFn OK

7.4.2. Fractura [A6.10.5.2] [A6.6.2]

El acero especificado cumple con los requerimientos de fractura para este sistema donde la fractura
no es crítica.

7.4.3. Requerimientos especiales de fatiga para almas [A6.10.5.3]

=Vncr 2180.44

=Vufatiga 335.067 <Vufatiga Vncr OK

7.5. Estado límite de resistencia [A.6.5.4] [A.6.10.6]

7.5.1. Profundidad del eje neutro plástico de la sección compuesta:

=x 180.744 Desde la parte superior de la losa

7.5.2. Revisión de sección compacta

 El esfuerzo de fluencia mínimo especificado del ala no excede 499 MPa.

=Fy 345 <Fy 499 MPa OK
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 El alma satisface la proporción D/tw < 150.

=―
D

tw

30.027 <―
D

tw

150 OK

 Dcp: profundidad del alma en compresión para momento plástico.

=Dcp 0 =――
2 Dcp

tw

0

=3.76
‾‾‾
―
E

Fy

92.766 <――
2 Dcp

tw

3.76
‾‾‾
―
E

Fy

OK

7.5.3. Revisión de la capacidad a flexión [A6.10.2.2] [A6.10.7]

=Mn 4807.056 ⋅

=Muresistencia 4401.851 ⋅ <Muresistencia Mn OK

7.5.4. Capacidad a cortante

=Vncr 2180.44

=Vuresistencia 942.799 <Vuresistencia Vncr OK

7.5.5. Conectores de cortante [A6.10.10]

 Los conectores de cortante deben ser provistos a lo largo de la longitud del claro para el caso 
de puentes de un solo claro en sección compuesta [A6.10.10.1].

 Resistencia a la fatiga [A6.10.10.2]:

Zr: resistencia a la fatiga de un conector de cortante individual.

≔Zr =2.1
⎛
⎜
⎝
―――

⋅Lc 39.37 ⎞
⎟
⎠

36.777

Q: primer momento del área transformada alrededor del eje neutro de la sección compuesta a corto 
plazo.

=Q ⎛⎝ ⋅9.032 106 ⎞⎠
3
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Vf: rango de la fuerza cortante vertical para la combinación de carga por fatiga aplicable, es decir, 
diferencia entre los cortantes máximos positivos y negativos en un punto debido al camión de 
fatiga. De forma conservadora se toma que es igual al cortante último generado en el estado límite 
de fatiga.

≔Vf =Vufatiga 335.067

≔slrequerido =―――
⋅Zr Ixcc

⋅Vf Q
87.168

 Espaciamiento de los conectores:

Espaciamiento longitudinal [A6.10.10.1.2]:

El espaciamiento longitudinal de los pernos debe ser menor que 600mm.

Espaciamiento longitudinal en las cuartas partes extremas del claro: =slextremos 30

Espaciamiento longitudinal en la mitad central del claro: =slcentro 50

>sl slrequerido OK

<≤6 ϕp sl 600 mm OK

Espaciamiento transversal [A6.10.10.1.3]:

≔slibre =――
−b Lc

2
113.83 ≥slibre 25 mm OK

 Penetración del conector en la losa:

≔ps =−dc tp 279.8 ≥ps 50 mm OK

 Recubrimiento mínimo:

≔rp =−tsi ps −79.8 ≥rp 50 mm OK

 Estado límite de resistencia para conectores [A6.10.10.4]:

Resistencia factorada a cortante de los conectores:

=Qn 310.057

≔Qr =0.85 Qn 263.548

B-15



Cortante nominal horizontal:

=Vh 10773.546

Total de conectores de cortante requeridos:

=Npreq 41

Total de conectores de cortante proporcionados:

=Np 54 ≥Np Npreq OK

8. Requerimientos de dimensionamiento y detallado

8.1. Diafragmas y marcos transversales [A6.7.4]

8.1.1. Propiedades de la sección de acero

Perfil: C12x20.7

Área transversal (Asc): =Asc 39.226 2

Altura (dc): =dc 30.48

Espesor de alma (twc): =twc 0.716

Radio de giro respecto al 
eje vertical  (ry):

=ry 2.024

Figura 9. Dimensiones de la sección

8.1.2. Revisión de la capacidad a compresión

Carga de viento:

=Wv 2400

Figura 10. Carga de viento sobre la superestuctura
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Carga de viento que se transmite al ala inferior de la viga:

≔winf =――――
⋅1.4 Wv h

2
1.075 ――

≔Pwinf =⋅winf 0.5 Lb 2.688

Carga de viento que se transmite a la losa:

≔Pwsup =⋅1.4 Wv
⎛⎝ ++h tsi hb

⎞⎠ ――――
⋅0.5 ⎛⎝ −L Lb

⎞⎠

Nb

10.729

Fuerza resultante en el elemento de arriostramiento:

≔Fud =+Pwinf Pwsup 13.418

Resistencia axial (Pn) del elemento de arriostramiento:

=Pn 799.121

≔Pr =⋅ϕc Pn 719.209 <Fud Pr OK

9. Revisión de los supuestos hechos en diseño

9.1. Peso propio de las vigas

Suposición inicial:

=wv 2.569 ――

Peso de viga W24x176:

=wv' 2.569 ――

9.2. Recálculo de factores de distribución

9.2.1. Parámetro de rigidez longitudinal

Excentricidad de la viga (distancia entre el 
centroide de la losa y el centroide de la viga):

≔eg =++―
tsi

2
tp ―

D

2
0.411

Parámetro de rigidez longitudinal: ≔Kg =⋅n ⎛⎝ +Ix ⋅eg
2 A⎞⎠ 0.064 4
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10.2.2. Factores de distribución recalculados

Momento para vigas interiores:

 Un carril de diseño cargado: ≔mgmsi' =+0.06
⎛
⎜
⎝
―――

S

4.3

⎞
⎟
⎠

0.4 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.3 ⎛
⎜
⎜⎝
―――

Kg

⋅L tsi
3

⎞
⎟
⎟⎠

0.1

0.369

 Dos o más carriles de diseño 
cargados:

≔mgmmi' =+0.075
⎛
⎜
⎝
―――

S

2.9

⎞
⎟
⎠

0.6 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.2 ⎛
⎜
⎜⎝
―――

Kg

⋅L tsi
3

⎞
⎟
⎟⎠

0.1

0.492

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS INTERIORES =mgmi' 0.492

Momento para vigas exteriores: El factor de distribución es igual al calculado inicialmente pues se
basa en la aplicación de la regla de la palanca.

≔mgme' =mgme 0.97

10.2.3. Comparación entre factores de distribución originales y recalculados

Factores de distribución originales

=mgmi 0.532

=mgme 0.97

Factores de distribución recalculados

=mgmi' 0.492

=mgme' 0.97

Porcentaje de diferencia:

=―――――
−mgmi mgmi'

mgmi'
100 8.184

Las cargas vivas calculadas en el diseño preliminar son 8% mayores a las reales, el diseño es 
conservador.
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ANEXO C. MEMORIA DE CÁLCULO DEL DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA 

DE ACERO DE 30M 

En este anexo se incluye un resumen de la memoria de cálculo del diseño de la 

superestructura de acero de 30m. Se incluye una memoria de cálculo resumida para no 

aumentar excesivamente la extensión de este documento. Si el lector desea tener acceso a la 

memoria completa puede ponerse en contacto con la autora y le será proporcionada. 

 

 



DISEÑO DE SUPERESTRUCTURA DE ACERO DE 30m

1. Características de la superestructura e información de entrada

Superestructura de un solo tramo y simplemente apoyada.

Sección compuesta [A6.10.1.1]: Sistema de vigas I de acero compuestas, existen conectores de 
cortante y la resistencia a cortante se revisa según el artículo [A6.10.10].

No híbrido [A6.10.1.3]: Sección transversal de vigas laminadas en caliente y se utilizan las mismas
propiedades del material en toda la sección transversal. Sección no híbrida.

Peralte variable del alma [A6.10.1.4]: La sección es prismática, no aplican las disposiciones para 
peralte variable en este caso.

Figura 1. Sección transversal esquemática

Carga viva de diseño: HL-93

1.1. Dimensiones de la superestrucutura

Longitud (L): =L 30

Ancho de calzada (wc): =wc 7300

Número de vigas principales (Nb): =Nb 4

Separación entre vigas principales (S): =S 1766.7

Separación entre diafragmas transversales (Lb): =Lb 7.5

Longitud del voladizo (lv): =lv 1380

Espesor de losa interior (tsi): =tsi 200

Espesor estructural de losa interior (tei): =tei 190
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Espesor de losa exterior (tse): =tse 220

Espesor de superficie de ruedo asfáltica (tDW): =tDW 80

Dimensiones de pedestales de concreto:

Ancho (wp): =wp 450

Espesor (tp): =tp 25

Conectores de cortante tipo canal (perfil C5x9):

Altura: =dc 228.6

Figura 2. Detalle de pedestales de 
concreto y conectores de cortante

Ancho: =Lc 100

1.2. Propiedades de materiales

Resistencia a la compresión del concreto (f'c): =f'c 28

Esfuerzo de cedencia de las vigas de acero (Fy): =Fy 345

Módulo de elasticidad de las vigas de acero (E): =E 210000

Peso de vigas principales (wv): =wv 4.247 ――

Esfuerzo último de conectores de cortante (Fu): =Fu 420

2. Definición de factores de resistencia [A6.5.4.2]

Flexión: =ϕf 1

Cortante: =ϕv 1

Compresión: =ϕc 0.9

3. Definición de modificadores de carga [A.1.3]

=ηD 1 =ηR 1 =ηI 1
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4. Cálculo de efectos debido a la carga viva

Número de carriles de diseño (NL): =NL 2

4.1. Factores de distribución para momento [A.4.6.2.2]

Revisión de requisitos para utilizar factores de distribución (sección transversal tipo (a) según tabla 
A4.6.2.2.1-1):





Sección transversal constante OK

El puente no presenta curvatura en planta OK

 1100mm < S < 4900mm =S 1766.7 OK

 110mm < tsi < 300mm =tsi 200 OK

 6m < L < 73m =L 30 OK

 Nb > 4 =Nb 4 OK

Para efectos de diseño preliminar se asume que:

＝――
Kg

⋅L ts
3

1.0

Kg: parámetro de rigidez longitudinal (se calcula posteriormente).

4.1.1. Factor de distribución de momento para vigas interiores (mgmi) [A4.6.2.2.2b]

 Un carril de diseño cargado: ≔mgmsi =+0.06
⎛
⎜
⎝
―――

S

4.3

⎞
⎟
⎠

0.4 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.3

1.00.1 0.36

 Dos o más carriles de diseño cargados: ≔mgmmi =+0.075
⎛
⎜
⎝
―――

S

2.9

⎞
⎟
⎠

0.6 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.2

1.00.1 0.497

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS INTERIORES =mgmi 0.497
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4.1.2. Factor de distribución de momento para vigas exteriores (mgme) [A4.6.2.2.2b]
 Un carril de diseño cargado - aplicación de la regla de la palanca:

Figura 3. Aplicación de la regla de la palanca

≔mgmse =⋅1.2 ―――――――
−−+S lv wb 1500

S
0.86

 Dos o más carriles de diseño cargados:

=em 1.127

≔mgmme =⋅em mgmse 0.97

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS EXTERIORES =mgme 0.97

4.2. Momentos generados por carga viva vehicular HL-93

Figura 4. Línea de influencia para momento en el centro del claro de una viga simplemente apoyada
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Momento máximo generado por el camión de diseño: =Mcamion 2050.5 ⋅

Momento máximo generado por el tandem de diseño: =Mtandem 1584 ⋅

Momento máximo generado por el camión de fatiga: =Mfatiga 1709.75 ⋅

Momento máximo generado por el carril de diseño: =Mcarril 1046.25 ⋅

4.3. Factores de distribución para cortante [A.4.6.2.2.3]

4.3.1. Factor de distribución de cortante para vigas interiores (mgvi) [A4.6.2.2.2a]

 Un carril de diseño cargado: ≔mgvsi =+0.36 ―――
S

7.6
0.592

 Dos o más carriles de diseño cargados: ≔mgvmi =−+0.2 ―――
S

3.6

⎛
⎜
⎝
―――

S

10.7

⎞
⎟
⎠

2

0.663

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE CORTANTE PARA VIGAS INTERIORES =mgvi 0.663

4.3.2. Factor de distribución de cortante para vigas exteriores (mgme) [A4.6.2.2.2b]

 Un carril de diseño cargado - aplicación de la regla de la palanca: =mgvse 0.86

 Dos o más carriles de diseño cargados:

=ev 1 ≔mgvme =⋅ev mgvse 0.86

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE CORTANTE PARA VIGAS EXTERIORES =mgve 0.86

4.4. Cortantes generados por carga viva vehicular HL-93

Figura 5. Línea de influencia para cortante máximo en el apoyo de una viga simplemente apoyada
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Cortante máximo generado por el camión de diseño: =Vcamion 294.183

Cortante máximo generado por el tandem de diseño: =Vtandem 215.6

Cortante máximo generado por el camión de fatiga: =Vfatiga 265.983

Cortante máximo generado por el carril de diseño: =Vcarril 139.5

5. Cálculo de efectos debido a la carga muerta

5.1. Vigas interiores

D1: Carga muerta de los componentes estructurales y sus 
accesorios actuando sobre la sección no compuesta (DC). 

=wD1int 12.997 ――

=MD1int 1462.161 ⋅

=VD1int 194.955

D2: Superficie de ruedo asfáltica (DW) =wD2int 3.18 ――

=MD2int 357.757 ⋅

=VD2int 47.701

D3: Barreras de concreto (se distribuye equitativamente 
entre todas las vigas)

=wD3int 1.188 ――

=MD3int 133.65 ⋅

=VD3int 17.82

5.2. Vigas exteriores

D1: Carga muerta de los componentes estructurales y sus 
accesorios actuando sobre la sección no compuesta (DC). 

=wD1ext 16.043 ――

=MD1ext 1804.872 ⋅

=VD1ext 240.65

D2: Superficie de ruedo asfáltica (DW) =wD2ext 3.39 ――

=MD2ext 381.378 ⋅

=VD2ext 50.85
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D3: Barreras de concreto (se distribuye equitativamente 
entre todas las vigas)

=wD3ext 1.188 ――

=MD3ext 133.65 ⋅

=VD3ext 17.82

6. Factorización de cargas

6.1. Vigas interiores

Estado límite de Resistencia I =Muresistenciaint 6912.726 ⋅

=Vuresistenciaint 953.792

Estado límite de Fatiga por 
carga viva únicamente:

=Mufatigavint 441.863 ⋅

Estado límite de Fatiga: =Vufatigavint 113.264

Estado límite de Servicio II: =Muservicioint 5208.268 ⋅

=Vuservicioint 718.278

Estado límite de Construcción: =Muconstruccionint 1827.701 ⋅

=Vuconstruccionint 243693.483

6.2. Vigas exteriores (debido a que estos son mayores que para las vigas interiores, estos son los 
momentos y cortantes últimos de diseño):

Estado límite de Resistencia I =Muresistenciaext 8676.744 ⋅

=Vuresistenciaext 1198.519

Estado límite de Fatiga por 
carga viva únicamente:

=Mufatigavext 1057.311 ⋅

Estado límite de Fatiga: =Vufatigavext 164.484

Estado límite de Servicio II: =Muservicioext 6540.461 ⋅

=Vuservicioext 902.979

Estado límite de Construcción: =Muconstruccionext 2256.09 ⋅

=Vuconstruccionext 300811.983

C-8



7. Diseño a flexión de la sección

7.1. Propiedades fundamentales de la sección

7.1.1. Ancho efectivo de losa [A4.6.2.6]

≔be =+―
bi

2
lv 2.263

7.1.2. Relación modular [A6.10.1.1.1b]

=n 8

7.1.3. Propiedades de la sección de acero

Perfil: W33x291

Ancho de ala (b): =b 403.86

Espesor de ala (tf): =tf 43.942

Espesor de alma (tw): =tw 24.384

Peralte de la viga (h): =h 883.92

Figura 6. Dimensiones de la sección

Peso de la viga (wv'): =wv' 4.247 ――

Altura del alma (D): =D 0.796

Área de la sección (A): =A 549.034 2

Inercia con respecto al eje horizontal (Ix): =Ix
⎛⎝ ⋅7.291 10−3⎞⎠

4

Inercia con respecto al eje vertical (Iy): =Iy
⎛⎝ ⋅4.834 10−4⎞⎠

4

Módulo de sección con respecto al eje horizontal (Sx): =Sx
⎛⎝ ⋅1.65 10−2⎞⎠

3

Profundidad del eje neutro plástico de la sección (yp): =yp 10.01

Módulo plástico de sección (Z): =Z 0.019 3

7.1.4. Propiedades de la sección compuesta para cargas a corto plazo (mitad del claro)

Inercia de la sección compuesta a corto plazo: =Ixcc
⎛⎝ ⋅1.672 1010⎞⎠

4
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Módulo de sección respecto al fondo de la viga: =Sbc
⎛⎝ ⋅2.322 107 ⎞⎠

3

Módulo de sección respecto a la parte superior de la losa: =Stc
⎛⎝ ⋅4.412 107 ⎞⎠

3

7.1.5. Propiedades de la sección compuesta para cargas a largo plazo (mitad del claro)

Inercia de la sección compuesta a corto plazo: =Ixcl
⎛⎝ ⋅1.184 1010⎞⎠

4

Módulo de sección respecto al fondo de la viga: =Sbl
⎛⎝ ⋅2.041 107 ⎞⎠

3

Módulo de sección respecto a la parte superior de la losa: =Stl
⎛⎝ ⋅2.283 107 ⎞⎠

3

7.2. Resistencia de las vigas durante la construcción [A.6.10.3]

7.2.1. Resistencia a pandeo local (Fncl) [A6.10.8.2.2]

=Fncl 345

7.2.2. Resistencia a pandeo global (lateral torsional) (Fncg) [A6.10.8.2]

=Fncg 256.307

Límite de longitud sin arriostrar para pandeo inelástico (Lp): =Lp 2.645

Límite de longitud sin arriostrar para pandeo elástico (Lr): =Lr 8.311

Longitud sin arriostrar existente (Lb): =Lb 7.5

7.2.3. Demanda de la carga de construcción (fbu)

≔fbu =――――
Muconstruccion

Sx

136.752 <fbu Fncl OK

<fbu Fncg OK

7.2.4. Resistencia a cortante (Vncr) [A6.10.9.2]

=Vncr 3884.049

=Vuconstruccion 300.812 <Vuconstruccion Vncr OK
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7.3. Estado límite de servicio [A.6.5.2] [A.6.10.4]

7.3.1. Deformaciones elásticas [A6.10.4.1]

Deflexiones permitidas por carga de servicio: ≔δadm =――
L

800
37.5

Deflexión producto del camión de diseño:

Figura 7. Ubicación del camión de diseño que causa la deflexión máxima

Deflexiones debidas a cada eje del camión de diseño (calculadas 
con base en la fórmula dada por el AISC (2010) que se observa 
en la figura de la derecha):

Según AISC (2010), para x<a:

=δP1 13.725

=δP2 15.447

=δP3 3.313

=δcamion 32.486 Figura 8. Cálculo de deflexión 
debida a una carga puntual

Deflexión producto del carril de diseño:

=wcarril 4650 ―

≔δcarril =――――
⋅5 wcarril L4

⋅384 E Ixcc

13.968

Deflexión máxima:

≔δmax =max ⎛⎝ ,δcamion +δcarril 0.25 δcamion
⎞⎠ 32.486 <δmax δadm OK
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7.3.2. Deformaciones permanentes [A6.10.4.2]

ff: Esfuerzo elástico en el ala causado por la carga factorada en el estado límite de servicio II debido 
a las cargas sin factorizar D1, D2, D3 y la carga viva factorizada 1.3(LL+IM).

=ff 316.378

fl: Esfuerzo elástico en el ala causado por flexión lateral, el cual para este caso se asume igual a 
cero.

=fl 0

Esfuerzo elástico total en el ala causado por cargas permanentes:

≔fu =+ff ―
fl

2
316.378

Esfuerzo admisible para deformaciones permanentes:

=fadm 327.75 <fu fadm OK

7.4. Estado límite de fatiga y fractura [A.6.5.3] [A.6.10.5]

7.4.1. Fatiga [A6.10.5.1] [A6.6.1]

Número de ciclos de esfuerzos

Se asume que se está diseñando para una carretera troncal suburbana con un TPDA de 20000 
vehículos promedio por día:

=TPDA 20000

Tránsito promedio diario de camiones (TPDAc):

=TPDAc 4000

Tránsito promedio diario de camiones por carril (TPDAcc) [tabla 3.6.1.4.2-1]:

=TPDAcc 3400

Número de ciclos de esfuerzos (N):

=N ⋅9.308 107
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Rango de esfuerzos admisibles para fatiga
Según clasificación dada en A6.6.1.2.3 [tabla A6.6.1.2.3-1] la categoría del detalle para fatiga que 
corresponde es la categoría A.

=A' ⎛⎝ ⋅8.2 1012⎞⎠
3 [tabla A6.6.1.2.5-1]

Resistencia nominal a fatiga:

≔ΔFn =
⎛
⎜
⎝
―
A'

N

⎞
⎟
⎠

―
1

3

44.497

=ΔFTH 165 [tabla A6.6.1.2.5-3]

Rango de esfuerzos admisibles para fatiga:

≔ΔFN =max ⎛⎝ ,ΔFn ΔFTH
⎞⎠ 165

Esfuerzo generado por la carga de fatiga

≔ffatiga =―――
Mufatigav

Sbc

45.528 <ffatiga ΔFn OK

7.4.2. Fractura [A6.10.5.2] [A6.6.2]

El acero especificado cumple con los requerimientos de fractura para este sistema donde la fractura
no es crítica.

7.4.3. Requerimientos especiales de fatiga para almas [A6.10.5.3]

=Vncr 3884.049

=Vufatiga 473.804 <Vufatiga Vncr OK

7.5. Estado límite de resistencia [A.6.5.4] [A.6.10.6]

7.5.1. Profundidad del eje neutro plástico de la sección compuesta:

=x 214.763 Desde la parte superior de la losa

7.5.2. Revisión de sección compacta

 El esfuerzo de fluencia mínimo especificado del ala no excede 499 MPa.

=Fy 345 <Fy 499 MPa OK
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 El alma satisface la proporción D/tw < 150.

=―
D

tw

32.646 <―
D

tw

150 OK

 Dcp: profundidad del alma en compresión para momento plástico.

=Dcp 0 =――
2 Dcp

tw

0

=3.76
‾‾‾
―
E

Fy

92.766 <――
2 Dcp

tw

3.76
‾‾‾
―
E

Fy

OK

7.5.3. Revisión de la capacidad a flexión [A6.10.2.2] [A6.10.7]

=Mn 9429.913 ⋅

=Muresistencia 8676.744 ⋅ <Muresistencia Mn OK

7.5.4. Capacidad a cortante

=Vncr 3884.049

=Vuresistencia 1198.519 <Vuresistencia Vncr OK

7.5.5. Conectores de cortante [A6.10.10]

 Los conectores de cortante deben ser provistos a lo largo de la longitud del claro para el caso 
de puentes de un solo claro en sección compuesta [A6.10.10.1].

 Resistencia a la fatiga [A6.10.10.2]:

Zr: resistencia a la fatiga de un conector de cortante individual.

≔Zr =2.1
⎛
⎜
⎝
―――

⋅Lc 39.37 ⎞
⎟
⎠

36.777

Q: primer momento del área transformada alrededor del eje neutro de la sección compuesta a corto 
plazo.

=Q ⎛⎝ ⋅1.526 107 ⎞⎠
3
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Vf: rango de la fuerza cortante vertical para la combinación de carga por fatiga aplicable, es decir, 
diferencia entre los cortantes máximos positivos y negativos en un punto debido al camión de 
fatiga. De forma conservadora se toma que es igual al cortante último generado en el estado límite 
de fatiga.

≔Vf =Vufatiga 473.804

≔slrequerido =―――
⋅Zr Ixcc

⋅Vf Q
85.026

 Espaciamiento de los conectores:

Espaciamiento longitudinal [A6.10.10.1.2]:

El espaciamiento longitudinal de los pernos debe ser menor que 600mm.

Espaciamiento longitudinal en las cuartas partes extremas del claro: =slextremos 30

Espaciamiento longitudinal en la mitad central del claro: =slcentro 50

>sl slrequerido OK

<≤6 ϕp sl 600 mm OK

Espaciamiento transversal [A6.10.10.1.3]:

≔slibre =――
−b Lc

2
151.93 ≥slibre 25 mm OK

 Penetración del conector en la losa:

≔ps =−dc tp 203.6 ≥ps 50 mm OK

 Recubrimiento mínimo:

≔rp =−tsi ps −3.6 ≥rp 50 mm OK

 Estado límite de resistencia para conectores [A6.10.10.4]:

Resistencia factorada a cortante de los conectores:

=Qn 310.057

≔Qr =0.85 Qn 263.548
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Cortante nominal horizontal:

=Vh 10773.546

Total de conectores de cortante requeridos:

=Npreq 41

Total de conectores de cortante proporcionados:

=Np 81 ≥Np Npreq OK

8. Requerimientos de dimensionamiento y detallado

8.1. Diafragmas y marcos transversales [A6.7.4]

8.1.1. Propiedades de la sección de acero

Perfil: C12x20.7

Área transversal (Asc): =Asc 25.419 2

Altura (dc): =dc 22.86

Espesor de alma (twc): =twc 0.592

Radio de giro respecto al 
eje vertical  (ry):

=ry 1.692

Figura 9. Dimensiones de la sección

8.1.2. Revisión de la capacidad a compresión

Carga de viento:

=Wv 2400

Figura 10. Carga de viento sobre la superestuctura
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Carga de viento que se transmite al ala inferior de la viga:

≔winf =――――
⋅1.4 Wv h

2
1.485 ――

≔Pwinf =⋅winf 0.5 Lb 5.569

Carga de viento que se transmite a la losa:

≔Pwsup =⋅1.4 Wv
⎛⎝ ++h tsi hb

⎞⎠ ――――
⋅0.5 ⎛⎝ −L Lb

⎞⎠

Nb

18.398

Fuerza resultante en el elemento de arriostramiento:

≔Fud =+Pwinf Pwsup 23.967

Resistencia axial (Pn) del elemento de arriostramiento:

=Pn 824.868

≔Pr =⋅ϕc Pn 742.381 <Fud Pr OK

9. Revisión de los supuestos hechos en diseño

9.1. Peso propio de las vigas

Suposición inicial:

=wv 4.247 ――

Peso de viga W24x176:

=wv' 4.247 ――

9.2. Recálculo de factores de distribución

9.2.1. Parámetro de rigidez longitudinal

Excentricidad de la viga (distancia entre el 
centroide de la losa y el centroide de la viga):

≔eg =++―
tsi

2
tp ―

D

2
0.523

Parámetro de rigidez longitudinal: ≔Kg =⋅n ⎛⎝ +Ix ⋅eg
2 A⎞⎠ 0.178 4

C-17



10.2.2. Factores de distribución recalculados

Momento para vigas interiores:

 Un carril de diseño cargado: ≔mgmsi' =+0.06
⎛
⎜
⎝
―――

S

4.3

⎞
⎟
⎠

0.4 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.3 ⎛
⎜
⎜⎝
―――

Kg

⋅L tsi
3

⎞
⎟
⎟⎠

0.1

0.351

 Dos o más carriles de diseño 
cargados:

≔mgmmi' =+0.075
⎛
⎜
⎝
―――

S

2.9

⎞
⎟
⎠

0.6 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.2 ⎛
⎜
⎜⎝
―――

Kg

⋅L tsi
3

⎞
⎟
⎟⎠

0.1

0.484

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS INTERIORES =mgmi' 0.484

Momento para vigas exteriores: El factor de distribución es igual al calculado inicialmente pues se
basa en la aplicación de la regla de la palanca.

≔mgme' =mgme 0.97

10.2.3. Comparación entre factores de distribución originales y recalculados

Factores de distribución originales

=mgmi 0.497

=mgme 0.97

Factores de distribución recalculados

=mgmi' 0.484

=mgme' 0.97

Porcentaje de diferencia:

=―――――
−mgmi mgmi'

mgmi'
100 2.54

Las cargas vivas calculadas en el diseño preliminar son 2.5% mayores a las reales, el diseño es 
conservador.
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ANEXO D. MEMORIA DE CÁLCULO DEL DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA 

DE ACERO DE 40M 

En este anexo se incluye un resumen de la memoria de cálculo del diseño de la 

superestructura de acero de 40m. Se incluye una memoria de cálculo resumida para no 

aumentar excesivamente la extensión de este documento. Si el lector desea tener acceso a la 

memoria completa puede ponerse en contacto con la autora y le será proporcionada. 

 

 



DISEÑO DE SUPERESTRUCTURA DE ACERO DE 40m

1. Características de la superestructura e información de entrada

Superestructura de un solo tramo y simplemente apoyada.

Sección compuesta [A6.10.1.1]: Sistema de vigas I de acero compuestas, existen conectores de 
cortante y la resistencia a cortante se revisa según el artículo [A6.10.10].

No híbrido [A6.10.1.3]: Sección transversal de vigas laminadas en caliente y se utilizan las mismas
propiedades del material en toda la sección transversal. Sección no híbrida.

Peralte variable del alma [A6.10.1.4]: La sección es prismática, no aplican las disposiciones para 
peralte variable en este caso.

Figura 1. Sección transversal esquemática

Carga viva de diseño: HL-93

1.1. Dimensiones de la superestrucutura

Longitud (L): =L 40

Ancho de calzada (wc): =wc 7300

Número de vigas principales (Nb): =Nb 4

Separación entre vigas principales (S): =S 1766.7

Separación entre diafragmas transversales (Lb): =Lb 8

Longitud del voladizo (lv): =lv 1380

Espesor de losa interior (tsi): =tsi 200

Espesor estructural de losa interior (tei): =tei 190
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Espesor de losa exterior (tse): =tse 220

Espesor de superficie de ruedo asfáltica (tDW): =tDW 80

Dimensiones de pedestales de concreto:

Ancho (wp): =wp 450

Espesor (tp): =tp 25

Conectores de cortante tipo canal (perfil C5x9):

Altura: =dc 304.8

Figura 2. Detalle de pedestales de 
concreto y conectores de cortante

Ancho: =Lc 100

1.2. Propiedades de materiales

Resistencia a la compresión del concreto (f'c): =f'c 28

Esfuerzo de cedencia de las vigas de acero (Fy): =Fy 345

Módulo de elasticidad de las vigas de acero (E): =E 210000

Peso de vigas principales (wv): =wv 7.107 ――

Esfuerzo último de conectores de cortante (Fu): =Fu 420

2. Definición de factores de resistencia [A6.5.4.2]

Flexión: =ϕf 1

Cortante: =ϕv 1

Compresión: =ϕc 0.9

3. Definición de modificadores de carga [A.1.3]

=ηD 1 =ηR 1 =ηI 1

D-3



4. Cálculo de efectos debido a la carga viva

Número de carriles de diseño (NL): =NL 2

4.1. Factores de distribución para momento [A.4.6.2.2]

Revisión de requisitos para utilizar factores de distribución (sección transversal tipo (a) según tabla 
A4.6.2.2.1-1):





Sección transversal constante OK

El puente no presenta curvatura en planta OK

 1100mm < S < 4900mm =S 1766.7 OK

 110mm < tsi < 300mm =tsi 200 OK

 6m < L < 73m =L 40 OK

 Nb > 4 =Nb 4 OK

Para efectos de diseño preliminar se asume que:

＝――
Kg

⋅L ts
3

1.0

Kg: parámetro de rigidez longitudinal (se calcula posteriormente).

4.1.1. Factor de distribución de momento para vigas interiores (mgmi) [A4.6.2.2.2b]

 Un carril de diseño cargado: ≔mgmsi =+0.06
⎛
⎜
⎝
―――

S

4.3

⎞
⎟
⎠

0.4 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.3

1.00.1 0.335

 Dos o más carriles de diseño cargados: ≔mgmmi =+0.075
⎛
⎜
⎝
―――

S

2.9

⎞
⎟
⎠

0.6 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.2

1.00.1 0.473

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS INTERIORES =mgmi 0.473
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4.1.2. Factor de distribución de momento para vigas exteriores (mgme) [A4.6.2.2.2b]
 Un carril de diseño cargado - aplicación de la regla de la palanca:

Figura 3. Aplicación de la regla de la palanca

≔mgmse =⋅1.2 ―――――――
−−+S lv wb 1500

S
0.86

 Dos o más carriles de diseño cargados:

=em 1.127

≔mgmme =⋅em mgmse 0.97

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS EXTERIORES =mgme 0.97

4.2. Momentos generados por carga viva vehicular HL-93

Figura 4. Línea de influencia para momento en el centro del claro de una viga simplemente apoyada
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Momento máximo generado por el camión de diseño: =Mcamion 2863 ⋅

Momento máximo generado por el tandem de diseño: =Mtandem 2134 ⋅

Momento máximo generado por el camión de fatiga: =Mfatiga 2522.25 ⋅

Momento máximo generado por el carril de diseño: =Mcarril 1860 ⋅

4.3. Factores de distribución para cortante [A.4.6.2.2.3]

4.3.1. Factor de distribución de cortante para vigas interiores (mgvi) [A4.6.2.2.2a]

 Un carril de diseño cargado: ≔mgvsi =+0.36 ―――
S

7.6
0.592

 Dos o más carriles de diseño cargados: ≔mgvmi =−+0.2 ―――
S

3.6

⎛
⎜
⎝
―――

S

10.7

⎞
⎟
⎠

2

0.663

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE CORTANTE PARA VIGAS INTERIORES =mgvi 0.663

4.3.2. Factor de distribución de cortante para vigas exteriores (mgme) [A4.6.2.2.2b]

 Un carril de diseño cargado - aplicación de la regla de la palanca: =mgvse 0.86

 Dos o más carriles de diseño cargados:

=ev 1 ≔mgvme =⋅ev mgvse 0.86

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE CORTANTE PARA VIGAS EXTERIORES =mgve 0.86

4.4. Cortantes generados por carga viva vehicular HL-93

Figura 5. Línea de influencia para cortante máximo en el apoyo de una viga simplemente apoyada
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Cortante máximo generado por el camión de diseño: =Vcamion 301.888

Cortante máximo generado por el tandem de diseño: =Vtandem 216.7

Cortante máximo generado por el camión de fatiga: =Vfatiga 280.738

Cortante máximo generado por el carril de diseño: =Vcarril 186

5. Cálculo de efectos debido a la carga muerta

5.1. Vigas interiores

D1: Carga muerta de los componentes estructurales y sus 
accesorios actuando sobre la sección no compuesta (DC). 

=wD1int 15.857 ――

=MD1int 3171.478 ⋅

=VD1int 317.148

D2: Superficie de ruedo asfáltica (DW) =wD2int 3.18 ――

=MD2int 636.012 ⋅

=VD2int 63.601

D3: Barreras de concreto (se distribuye equitativamente 
entre todas las vigas)

=wD3int 1.188 ――

=MD3int 237.6 ⋅

=VD3int 23.76

5.2. Vigas exteriores

D1: Carga muerta de los componentes estructurales y sus 
accesorios actuando sobre la sección no compuesta (DC). 

=wD1ext 18.904 ――

=MD1ext 3780.742 ⋅

=VD1ext 378.074

D2: Superficie de ruedo asfáltica (DW) =wD2ext 3.39 ――

=MD2ext 678.006 ⋅

=VD2ext 67.801
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D3: Barreras de concreto (se distribuye equitativamente 
entre todas las vigas)

=wD3ext 1.188 ――

=MD3ext 237.6 ⋅

=VD3ext 23.76

6. Factorización de cargas

6.1. Vigas interiores

Estado límite de Resistencia I =Muresistenciaint 11796.259 ⋅

=Vuresistenciaint 1203.697

Estado límite de Fatiga por 
carga viva únicamente:

=Mufatigavint 606.939 ⋅

Estado límite de Fatiga: =Vufatigavint 119.547

Estado límite de Servicio II: =Muservicioint 8933.754 ⋅

=Vuservicioint 911.257

Estado límite de Construcción: =Muconstruccionint 3964.348 ⋅

=Vuconstruccionint 396434.768

6.2. Vigas exteriores (debido a que estos son mayores que para las vigas interiores, estos son los 
momentos y cortantes últimos de diseño):

Estado límite de Resistencia I =Muresistenciaext 14573.767 ⋅

=Vuresistenciaext 1488.591

Estado límite de Fatiga por 
carga viva únicamente:

=Mufatigavext 1559.761 ⋅

Estado límite de Fatiga: =Vufatigavext 173.608

Estado límite de Servicio II: =Muservicioext 11035.765 ⋅

=Vuservicioext 1126.765

Estado límite de Construcción: =Muconstruccionext 4725.928 ⋅

=Vuconstruccionext 472592.768
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7. Diseño a flexión de la sección

7.1. Propiedades fundamentales de la sección

7.1.1. Ancho efectivo de losa [A4.6.2.6]

≔be =+―
bi

2
lv 2.263

7.1.2. Relación modular [A6.10.1.1.1b]

=n 8

7.1.3. Propiedades de la sección de acero

Perfil: W36x487

Ancho de ala (b): =b 434.34

Espesor de ala (tf): =tf 68.072

Espesor de alma (tw): =tw 38.1

Peralte de la viga (h): =h 998.22

Figura 6. Dimensiones de la sección

Peso de la viga (wv'): =wv' 7.107 ――

Altura del alma (D): =D 0.862

Área de la sección (A): =A 919.779 2

Inercia con respecto al eje horizontal (Ix): =Ix
⎛⎝ ⋅1.485 10−2⎞⎠

4

Inercia con respecto al eje vertical (Iy): =Iy
⎛⎝ ⋅9.336 10−4⎞⎠

4

Módulo de sección con respecto al eje horizontal (Sx): =Sx
⎛⎝ ⋅2.975 10−2⎞⎠

3

Profundidad del eje neutro plástico de la sección (yp): =yp 12.315

Módulo plástico de sección (Z): =Z 0.035 3

7.1.4. Propiedades de la sección compuesta para cargas a corto plazo (mitad del claro)

Inercia de la sección compuesta a corto plazo: =Ixcc
⎛⎝ ⋅2.87 1010⎞⎠

4
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Módulo de sección respecto al fondo de la viga: =Sbc
⎛⎝ ⋅3.945 107 ⎞⎠

3

Módulo de sección respecto a la parte superior de la losa: =Stc
⎛⎝ ⋅5.909 107 ⎞⎠

3

7.1.5. Propiedades de la sección compuesta para cargas a largo plazo (mitad del claro)

Inercia de la sección compuesta a corto plazo: =Ixcl
⎛⎝ ⋅2.088 1010⎞⎠

4

Módulo de sección respecto al fondo de la viga: =Sbl
⎛⎝ ⋅3.48 107 ⎞⎠

3

Módulo de sección respecto a la parte superior de la losa: =Stl
⎛⎝ ⋅3.405 107 ⎞⎠

3

7.2. Resistencia de las vigas durante la construcción [A.6.10.3]

7.2.1. Resistencia a pandeo local (Fncl) [A6.10.8.2.2]

=Fncl 345

7.2.2. Resistencia a pandeo global (lateral torsional) (Fncg) [A6.10.8.2]

=Fncg 257.265

Límite de longitud sin arriostrar para pandeo inelástico (Lp): =Lp 2.842

Límite de longitud sin arriostrar para pandeo elástico (Lr): =Lr 8.927

Longitud sin arriostrar existente (Lb): =Lb 8

7.2.3. Demanda de la carga de construcción (fbu)

≔fbu =――――
Muconstruccion

Sx

158.871 <fbu Fncl OK

<fbu Fncg OK

7.2.4. Resistencia a cortante (Vncr) [A6.10.9.2]

=Vncr 6572.304

=Vuconstruccion 472.593 <Vuconstruccion Vncr OK
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7.3. Estado límite de servicio [A.6.5.2] [A.6.10.4]

7.3.1. Deformaciones elásticas [A6.10.4.1]

Deflexiones permitidas por carga de servicio: ≔δadm =――
L

800
50

Deflexión producto del camión de diseño:

Figura 7. Ubicación del camión de diseño que causa la deflexión máxima

Deflexiones debidas a cada eje del camión de diseño (calculadas 
con base en la fórmula dada por el AISC (2010) que se observa 
en la figura de la derecha):

Según AISC (2010), para x<a:

=δP1 19.957

=δP2 21.33

=δP3 4.817

=δcamion 46.105 Figura 8. Cálculo de deflexión 
debida a una carga puntual

Deflexión producto del carril de diseño:

=wcarril 4650 ―

≔δcarril =――――
⋅5 wcarril L4

⋅384 E Ixcc

25.716

Deflexión máxima:

≔δmax =max ⎛⎝ ,δcamion +δcarril 0.25 δcamion
⎞⎠ 46.105 <δmax δadm OK
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7.3.2. Deformaciones permanentes [A6.10.4.2]

ff: Esfuerzo elástico en el ala causado por la carga factorada en el estado límite de servicio II debido 
a las cargas sin factorizar D1, D2, D3 y la carga viva factorizada 1.3(LL+IM).

=ff 314.087

fl: Esfuerzo elástico en el ala causado por flexión lateral, el cual para este caso se asume igual a 
cero.

=fl 0

Esfuerzo elástico total en el ala causado por cargas permanentes:

≔fu =+ff ―
fl

2
314.087

Esfuerzo admisible para deformaciones permanentes:

=fadm 327.75 <fu fadm OK

7.4. Estado límite de fatiga y fractura [A.6.5.3] [A.6.10.5]

7.4.1. Fatiga [A6.10.5.1] [A6.6.1]

Número de ciclos de esfuerzos

Se asume que se está diseñando para una carretera troncal suburbana con un TPDA de 20000 
vehículos promedio por día:

=TPDA 20000

Tránsito promedio diario de camiones (TPDAc):

=TPDAc 4000

Tránsito promedio diario de camiones por carril (TPDAcc) [tabla 3.6.1.4.2-1]:

=TPDAcc 3400

Número de ciclos de esfuerzos (N):

=N ⋅9.308 107
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Rango de esfuerzos admisibles para fatiga
Según clasificación dada en A6.6.1.2.3 [tabla A6.6.1.2.3-1] la categoría del detalle para fatiga que 
corresponde es la categoría A.

=A' ⎛⎝ ⋅8.2 1012⎞⎠
3 [tabla A6.6.1.2.5-1]

Resistencia nominal a fatiga:

≔ΔFn =
⎛
⎜
⎝
―
A'

N

⎞
⎟
⎠

―
1

3

44.497

=ΔFTH 165 [tabla A6.6.1.2.5-3]

Rango de esfuerzos admisibles para fatiga:

≔ΔFN =max ⎛⎝ ,ΔFn ΔFTH
⎞⎠ 165

Esfuerzo generado por la carga de fatiga

≔ffatiga =―――
Mufatigav

Sbc

39.533 <ffatiga ΔFn OK

7.4.2. Fractura [A6.10.5.2] [A6.6.2]

El acero especificado cumple con los requerimientos de fractura para este sistema donde la fractura
no es crítica.

7.4.3. Requerimientos especiales de fatiga para almas [A6.10.5.3]

=Vncr 6572.304

=Vufatiga 643.243 <Vufatiga Vncr OK

7.5. Estado límite de resistencia [A.6.5.4] [A.6.10.6]

7.5.1. Profundidad del eje neutro plástico de la sección compuesta:

=x 255.705 Desde la parte superior de la losa

7.5.2. Revisión de sección compacta

 El esfuerzo de fluencia mínimo especificado del ala no excede 499 MPa.

=Fy 345 <Fy 499 MPa OK
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 El alma satisface la proporción D/tw < 150.

=―
D

tw

22.627 <―
D

tw

150 OK

 Dcp: profundidad del alma en compresión para momento plástico.

=Dcp 0 =――
2 Dcp

tw

0

=3.76
‾‾‾
―
E

Fy

92.766 <――
2 Dcp

tw

3.76
‾‾‾
―
E

Fy

OK

7.5.3. Revisión de la capacidad a flexión [A6.10.2.2] [A6.10.7]

=Mn 16334.933 ⋅

=Muresistencia 14573.767 ⋅ <Muresistencia Mn OK

7.5.4. Capacidad a cortante

=Vncr 6572.304

=Vuresistencia 1488.591 <Vuresistencia Vncr OK

7.5.5. Conectores de cortante [A6.10.10]

 Los conectores de cortante deben ser provistos a lo largo de la longitud del claro para el caso 
de puentes de un solo claro en sección compuesta [A6.10.10.1].

 Resistencia a la fatiga [A6.10.10.2]:

Zr: resistencia a la fatiga de un conector de cortante individual.

≔Zr =2.1
⎛
⎜
⎝
―――

⋅Lc 39.37 ⎞
⎟
⎠

36.777

Q: primer momento del área transformada alrededor del eje neutro de la sección compuesta a corto 
plazo.

=Q ⎛⎝ ⋅2.1 107 ⎞⎠
3
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Vf: rango de la fuerza cortante vertical para la combinación de carga por fatiga aplicable, es decir, 
diferencia entre los cortantes máximos positivos y negativos en un punto debido al camión de 
fatiga. De forma conservadora se toma que es igual al cortante último generado en el estado límite 
de fatiga.

≔Vf =Vufatiga 643.243

≔slrequerido =―――
⋅Zr Ixcc

⋅Vf Q
78.127

 Espaciamiento de los conectores:

Espaciamiento longitudinal [A6.10.10.1.2]:

El espaciamiento longitudinal de los pernos debe ser menor que 600mm.

Espaciamiento longitudinal en las cuartas partes extremas del claro: =slextremos 30

Espaciamiento longitudinal en la mitad central del claro: =slcentro 50

>sl slrequerido OK

<≤6 ϕp sl 600 mm OK

Espaciamiento transversal [A6.10.10.1.3]:

≔slibre =――
−b Lc

2
167.17 ≥slibre 25 mm OK

 Penetración del conector en la losa:

≔ps =−dc tp 279.8 ≥ps 50 mm OK

 Recubrimiento mínimo:

≔rp =−tsi ps −79.8 ≥rp 50 mm OK

 Estado límite de resistencia para conectores [A6.10.10.4]:

Resistencia factorada a cortante de los conectores:

=Qn 310.057

≔Qr =0.85 Qn 263.548
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Cortante nominal horizontal:

=Vh 10773.546

Total de conectores de cortante requeridos:

=Npreq 41

Total de conectores de cortante proporcionados:

=Np 107 ≥Np Npreq OK

8. Requerimientos de dimensionamiento y detallado

8.1. Diafragmas y marcos transversales [A6.7.4]

8.1.1. Propiedades de la sección de acero

Perfil: C12x20.7

Área transversal (Asc): =Asc 39.226 2

Altura (dc): =dc 30.48

Espesor de alma (twc): =twc 0.716

Radio de giro respecto al 
eje vertical  (ry):

=ry 2.024

Figura 9. Dimensiones de la sección

8.1.2. Revisión de la capacidad a compresión

Carga de viento:

=Wv 2400

Figura 10. Carga de viento sobre la superestuctura
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Carga de viento que se transmite al ala inferior de la viga:

≔winf =――――
⋅1.4 Wv h

2
1.677 ――

≔Pwinf =⋅winf 0.5 Lb 6.708

Carga de viento que se transmite a la losa:

≔Pwsup =⋅1.4 Wv
⎛⎝ ++h tsi hb

⎞⎠ ――――
⋅0.5 ⎛⎝ −L Lb

⎞⎠

Nb

27.703

Fuerza resultante en el elemento de arriostramiento:

≔Fud =+Pwinf Pwsup 34.411

Resistencia axial (Pn) del elemento de arriostramiento:

=Pn 1598.243

≔Pr =⋅ϕc Pn 1438.418 <Fud Pr OK

9. Revisión de los supuestos hechos en diseño

9.1. Peso propio de las vigas

Suposición inicial:

=wv 7.107 ――

Peso de viga W24x176:

=wv' 7.107 ――

9.2. Recálculo de factores de distribución

9.2.1. Parámetro de rigidez longitudinal

Excentricidad de la viga (distancia entre el 
centroide de la losa y el centroide de la viga):

≔eg =++―
tsi

2
tp ―

D

2
0.556

Parámetro de rigidez longitudinal: ≔Kg =⋅n ⎛⎝ +Ix ⋅eg
2 A⎞⎠ 0.346 4
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10.2.2. Factores de distribución recalculados

Momento para vigas interiores:

 Un carril de diseño cargado: ≔mgmsi' =+0.06
⎛
⎜
⎝
―――

S

4.3

⎞
⎟
⎠

0.4 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.3 ⎛
⎜
⎜⎝
―――

Kg

⋅L tsi
3

⎞
⎟
⎟⎠

0.1

0.337

 Dos o más carriles de diseño 
cargados:

≔mgmmi' =+0.075
⎛
⎜
⎝
―――

S

2.9

⎞
⎟
⎠

0.6 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.2 ⎛
⎜
⎜⎝
―――

Kg

⋅L tsi
3

⎞
⎟
⎟⎠

0.1

0.476

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS INTERIORES =mgmi' 0.476

Momento para vigas exteriores: El factor de distribución es igual al calculado inicialmente pues se
basa en la aplicación de la regla de la palanca.

≔mgme' =mgme 0.97

10.2.3. Comparación entre factores de distribución originales y recalculados

Factores de distribución originales

=mgmi 0.473

=mgme 0.97

Factores de distribución recalculados

=mgmi' 0.476

=mgme' 0.97

Porcentaje de diferencia:

=―――――
−mgmi mgmi'

mgmi'
100 −0.662

Las cargas vivas calculadas en el diseño preliminar son 0.6% menores a las reales, la diferencia no
es significativa por lo que no se requiere realizar ajustes al diseño.
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ANEXO E. MEMORIA DE CÁLCULO DEL DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA 

DE CONCRETO PREESFORZADO DE 20M 

En este anexo se incluye un resumen de la memoria de cálculo del diseño de la 

superestructura de concreto preesforzado de 20m. Se incluye una memoria de cálculo 

resumida para no aumentar excesivamente la extensión de este documento. Si el lector 

desea tener acceso a la memoria completa puede ponerse en contacto con la autora y le será 

proporcionada. 

 

 



DISEÑO DE SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO PREESFORZADO (20m)

Puente simplemente apoyado de un solo tramo sin sesgo.

Las vigas de concreto preesforzado trabajan en sección compuesta con la losa de concreto.

Carga viva de diseño: HL-93.

Figura 1. Sección transversal esquemática de la superestructura

1. Información de entrada

1.1. Dimensiones generales del puente

Longitud del puente: =L 20 m

Ancho de calzada: =wc 7300 mm

Número de vigas principales: =Nb 4

Separación de vigas principales: =S 1766.7 mm

Longitud del voladizo: =lv 1380 mm

Espesor total de losa interior: =tsi 200 mm

Espesor estructural de losa interior: =tei 190 mm

Espesor total de losa en voladizo: =tsv 220 mm

Espesor de la superficie de ruedo asfáltica: =tDW 80 mm

Dimensiones de pedestales de concreto:
Ancho (bp): =bp 450 mm

Espesor (tp): =tp 25 mm
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1.2 Propiedades de materiales

Resistencia a la compresión del concreto de la losa: =f'cs 280 MPa

Módulo de elasticidad del concreto de la losa: =Ecs
⎛⎝ ⋅8.032 104 ⎞⎠ MPa

Resistencia a la compresión y módulo de elasticidad del concreto de vigas preesforzadas:

Al momento de la transferencia de cargas de preesfuerzo: =f'cvi 47 MPa

=Ecvi
⎛⎝ ⋅3.291 104 ⎞⎠ MPa

A los 28 días: =f'cv 60 MPa

=Ecv
⎛⎝ ⋅3.718 104 ⎞⎠ MPa

Acero de refuerzo:

Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo: =fy 420 MPa

Módulo de elasticidad del acero de refuerzo: =Es 210000 MPa

Acero de pretensión:

Resistencia a la tensión del acero de pretensión: =fpu 1860 MPa

Esfuerzo de fluencia del acero de pretensión: =fpy 1674 MPa

Módulo de elasticidad del acero de pretensión [A5.4.4.2]: =Ep 197000 MPa

Área del cable de pretensión (cable de 12.7mm): =Apt 0.987 cm2

1.3 Sección transversal de las vigas de concreto

Tipo de viga: AASHTO viga I tipo III 

Área de sección transversal: =Aviga 0.361 m2

Peralte de la viga: =h 1.143 m

Ancho de ala superior: =btf 0.406 m

Espesores de ala superior: =ttf 17.78 cm

Figura 2. Sección transversal de la 
viga

=ttf' 11.43 cm
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Ancho de ala inferior: =bbf 55.88 cm

Espesores de ala inferior: =tbf 17.78 cm

=tbf' 19.05 cm

Espesor del alma: =tw 17.78 cm

Inercia centroidal de la viga (sección no compuesta): =Iv 0.052 m4

Módulo de sección respecto a la fibra extrema superior 
(sección no compuesta):

=St 0.083 m3

Módulo de sección respecto a la fibra extrema inferior 
(sección no compuesta):

=Sb 0.101 m3

Peso de la viga: =wv 8.508 ――
kN

m

Revisión de espesores mínimos [A5.14.1.2.2]

Ala superior: =ttf 17.78 cm >ttf 5 cm OK

Ala inferior: =tbf 17.78 cm >tbf 12.7 cm OK

Alma: =tw 17.78 cm >tw 12.7 cm OK

Revisión de peralte mínimo (incluyendo espesor de la losa) [A2.5.2.6.3]

≔hmin =0.045 L 90 cm

=+h tei 133.3 cm ≥+h tei hmin OK

Ancho efectivo de ala [A4.6.2.6.1]

Vigas interiores: ≔bi =S 1.767 m

Vigas exteriores: ≔be =+―
bi

2
lv 2.263 m

2. Definición de factores de resistencia [A5.5.4.2]

2.1. Estado límite de resistencia [A5.5.4.2.1]

Factor de resistencia a flexión y tensión: ≔ϕf 1.0
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Factor de resistencia a cortante y torsión: ≔ϕv 0.9

Factor de resistencia a compresión en 
zonas de anclaje:

≔ϕc 0.8

3. Definición de modificadores de carga [A1.3.2.1]

≔ηD 1.0 ≔ηR 1.0 ≔ηI 1.0

4. Cálculo de efectos debido a la carga viva

Número de carriles de diseño (NL) [A3.6.1.1.1]:
=NL 2

4.1. Factores de distribución para momento [A.4.6.2.2]

Revisión de requisitos para utilizar factores de distribución (sección transversal tipo (k) según tabla 
A4.6.2.2.1-1):





Sección transversal constante OK

El puente no presenta curvatura en planta OK

 1100mm < S < 4900mm =S 1766.7 mm OK

 110mm < tsi < 300mm =tsi 200 mm OK

 6m < L < 73m =L 20 m OK

 Nb > 4 =Nb 4 OK

 4x10^9 mm^4 < Kg < 3x10^12 mm^4

Parámetro de rigidez longitudinal:

Excentricidad de la viga (distancia entre el centroide de la losa y el centroide de la viga):

≔eg =+―
tsi

2
yt 728.142 mm

Razón modular entre el material de la losa y de las vigas:

≔nc =
‾‾‾‾
――
Ecs

Ecv

1.47

Parámetro de rigidez longitudinal:

≔Kg =⋅nc
⎛⎝ +Iv ⋅eg

2 Av
⎞⎠ ⎛⎝ ⋅7.682 1010⎞⎠ mm4

<≤⎛⎝ ⋅4.0 109 ⎞⎠ mm4 Kg
⎛⎝ ⋅3.0 1012⎞⎠ mm4 OK
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4.1.1. Factor de distribución de momento para vigas interiores (mgmi) [A4.6.2.2.2b]

 Un carril de diseño cargado: ≔mgmsi =+0.06
⎛
⎜
⎝
―――

S

4.3 m

⎞
⎟
⎠

0.4 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.3 ⎛
⎜
⎜⎝
――――

Kg

⋅12 L tsi
3

⎞
⎟
⎟⎠

0.1

0.305

 Dos o más carriles de diseño 
cargados:

≔mgmmi =+0.075
⎛
⎜
⎝
―――

S

2.9 m

⎞
⎟
⎠

0.6 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.2 ⎛
⎜
⎜⎝
――――

Kg

⋅12 L tsi
3

⎞
⎟
⎟⎠

0.1

0.406

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS INTERIORES =mgmi 0.462

4.1.2. Factor de distribución de momento para vigas exteriores (mgme) [A4.6.2.2.2b]
 Un carril de diseño cargado - aplicación de la regla de la palanca:

Figura 3. Aplicación de la regla de la palanca

≔mgmse =⋅1.2 ―――――――
−−+S lv wb 1500 mm

S
0.86

 Dos o más carriles de diseño cargados:

=em 1.127 ≔mgmme =⋅em mgmse 0.97

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS EXTERIORES =mgme 0.97

4.2. Momentos generados por carga viva vehicular HL-93 en las décimas partes del claro

Para calcular los momentos máximos en cada décima parte del claro, se colocó la carga de diseño 
(camión y tandem) en el punto que causa el mayor momento en el punto respectivo y se aplicaron 
las ecuaciones de la figura 4 y el principio de superposición.

La carga del carril de diseño causa el momento máximo en cualquier punto cuando se encuentra 
aplicada a lo largo de toda la longitud de la viga, se aplicó la ecuación de la figura 5.
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Figura 4. Línea de influencia para momento en cualquier punto de una viga simplemente apoyada

Figura 5. Diagrama de momento de una viga simplemente apoyada con carga distribuida

4.3. Factores de distribución para cortante [A.4.6.2.2.3]

4.3.1. Factor de distribución de cortante para vigas interiores (mgvi) [A4.6.2.2.2a]

 Un carril de diseño cargado: ≔mgvsi =+0.36 ―――
S

7.6 m
0.592

 Dos o más carriles de diseño cargados: ≔mgvmi =−+0.2 ―――
S

3.6 m

⎛
⎜
⎝
―――

S

10.7 m

⎞
⎟
⎠

2

0.663

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS INTERIORES =mgvi 0.663

4.3.2. Factor de distribución de cortante para vigas exteriores (mgme) [A4.6.2.2.2b]

 Un carril de diseño cargado - aplicación de la regla de la palanca: =mgvse 0.86

 Dos o más carriles de diseño cargados:

=ev 1 ≔mgvme =⋅ev mgvse 0.86

E-7



 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE CORTANTE PARA VIGAS EXTERIORES =mgve 0.86

4.4. Cortantes generados por carga viva vehicular HL-93 en las décimas partes del claro

Para calcular el cortante máximo en cada décima parte del claro, se colocó la carga de diseño 
(camión, tandem y carril) en el punto que causa el mayor cortante en el punto respectivo y se 
aplicaron las ecuaciones de las figura 6 y 7, así como el principio de superposición.

Figura 6. Línea de influencia para cortante en cualquier punto de una viga simplemente apoyada

Figura 7. Condición de carga que causa el cortante máximo en un punto de una viga simplemente apoyada

5. Cálculo de efectos debido a la carga muerta

5.1. Carga muerta de vigas interiores

D1: Carga muerta de los componentes estructurales y sus 
accesorios actuando sobre la sección no compuesta (DC). =wD1int 17.258 ――

kN

m

Carga puntual de diafragmas transversales de concreto:

Ancho: ≔bd 20 cm Alto: ≔hd 50 cm
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=PD1int 3.76 kN

D2: Carga muerta de la superficie de ruedo asfáltica (DW): =wD2int 3.18 ――
kN

m

5.2. Carga muerta de vigas exteriores

D1: Carga muerta de los componentes estructurales y sus 
accesorios actuando sobre la sección no compuesta (DC). =wD1ext 20.305 ――

kN

m

Carga puntual de diafragmas transversales de concreto:

=PD1ext 1.88 kN

D2: Carga muerta de la superficie de ruedo asfáltica (DW): =wD2ext 3.39 ――
kN

m

D3: Carga muerta de las barreras de concreto: =wD3ext 4.752 ――
kN

m

5.3. Momentos y cortantes por carga muerta en vigas interiores

5.3.1. Momentos y cortantes debido a cargas distribuidas

Para una viga de simplemente apoyada de longitud L sometida a una carga uniformemente 
distribuida de magnitud w, el cortante y el momento en cualquier punto está dado por las siguientes 
ecuaciones.

Figura 8. Viga simplemente apoyada con carga distribuida

＝ξ ―
x

L

＝＝Vx w
⎛
⎜
⎝

−―
L

2
x

⎞
⎟
⎠

⋅wL (( −0.5 ξ))

＝＝Mx ⋅―
w

2
x (( −L x)) ⋅⋅0.5 w L2 ⎛⎝ −ξ ξ2 ⎞⎠
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5.3.2. Momentos y cortantes debido a carga de los diafragmas

Figura 9. Carga muerta de los diafragmas transversales en viga principal interior [kN]

Figura 10. Diagrama de cortante de viga principal interior debido a carga muerta de diafragmas transversales 
[kN]

Figura 11. Diagrama de momento de viga principal interior debido a carga muerta de diafragmas 
transversales [kN m]
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6. Factorización de cargas

6.1. Vigas interiores

Cuadro 1. Factorización de carga de cortante de vigas interiores (kN)
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Cuadro 2. Factorización de carga de momento de vigas interiores (kN m)
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Cuadro 3. Factorización de carga de cortante de vigas exteriores (tonnef)
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Cuadro 4. Factorización de carga de momento de vigas exteriores (tonnef m)

7. Estado límite de servicio

7.1. Límite de esfuerzos en el concreto [A.5.9.4]

Esfuerzos de compresión:

≔fcadm =0.45 f'cv 27 MPa Estado límite de servicio I

Esfuerzos de tensión:

≔ftadm =0.25
‾‾‾‾‾‾‾‾
―――

⋅f'cv 10−6

Pa
MPa 1.936 MPa Estado límite de servicio III
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7.2. Configuración preliminar de cables de pretensión

7.2.1. Propiedades de la sección compuesta:

Figura 12. Propiedades de la sección compuesta

Razón modular entre el concreto de la losa y el concreto de 
las vigas:

≔n =
‾‾‾‾
――
f'cs

f'cv

2.16

Ancho efectivo de losa de concreto: ≔bef =min ⎛⎝ ,bi be
⎞⎠ 1.767 m

Área de losa de concreto: ≔As =⋅⋅n bef tei 7251.366 cm2

Distancia de la parte superior de la losa al centroide de la 
sección compuesta:

=ytc 34.235 cm

Distancia de la parte superior de la viga al centroide de la 
sección compuesta:

=ylc 12.735 cm

Distancia de la parte inferior de la viga al centroide de la 
sección compuesta:

=ybc 1.016 m

Inercia de la sección compuesta: =Ic 0.19 m4

Módulo de sección respecto a la fibra extrema superior de 
la losa (sección compuesta):

=Stc 0.554 m3

Módulo de sección respecto a la fibra extrema superior de la 
viga (sección compuesta):

=Sic 1.489 m3

Módulo de sección respecto a la fibra extrema inferior de la viga 
(sección compuesta):

=Sbc 0.187 m3
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7.2.2. Propuesta de configuración de refuerzo longitudinal y acero de preesfuerzo:

La separación horizontal y vertical de los elementos de refuerzo es de 5 cm (2 pulgadas). Las cruces 
corresponden al refuerzo longitudinal convencional y los puntos al acero de preesfuerzo.

Figura 13. Configuración de refuerzo 
longitudinal propuesta al centro del 

claro

Figura 14. Configuración de refuerzo 
longitudinal propuesta en el apoyo

Acero de refuerzo longitudinal

Número de varilla: =nl 3

Refuerzo positivo:

Número de varillas de refuerzo positivo: =npos 4

Área de refuerzo para momento positivo: =Aspos 2.84 cm2

Altura del centroide del acero de refuerzo: =ypos 10 cm

Distancia de la fibra extrema en compresión 
al centroide del acero de refuerzo:

=dpos 1.268 m

Refuerzo negativo:

Número de varillas de refuerzo negativo: =nneg 2

Área de refuerzo para momento negativo: =Asneg 1.42 cm2

Altura del centroide del acero de refuerzo: =yneg 110 cm

Distancia de la fibra extrema en compresión 
al centroide del acero de refuerzo:

=dneg 1.1 m
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Acero de preesfuerzo

Área de refuerzo de pretensión: =Aps 41.454 cm2

Altura desde el fondo de la viga del centroide de los 
cables de pretensión al centro del claro y en el apoyo 
respectivamente:

=ycpm 19.286 cm

=ycpapoyo 32.381 cm

Distancia del centroide de la viga al centroide de los 
cables de pretensión al centro del claro y en el apoyo 
respectivamente:

=ecpm 32.2 cm

=ecpapoyo 19.105 cm

7.3. Pérdidas de preesfuerzo de los cables de pretensión

Pérdidas elásticas iniciales [A5.9.5.2.3a]: =ΔfpES 118.449 MPa

Pérdidas a largo plazo [A5.9.5.3]:

=ΔfpLT 265.915 MPa

Pérdidas totales:

=ΔfpT 384.364 MPa

7.4. Esfuerzos en la viga al momento de la transferencia de cargas de preesfuerzo

Momento en el centro del claro debido al peso propio de la viga: =Mdg 425.412 ⋅kN m

Momento en el centro del claro debido al peso del concreto y 
de los diafragmas transversales:

=Mds 609.824 ⋅kN m

Momento en el centro del claro debido a carga muerta 
adicional posterior al fraguado del concreto:

=Mda 407.102 ⋅kN m

Momento en el centro del claro debido a carga viva (estado 
límite de servicio III):

=ML 2514.467 ⋅kN m

7.4.1. Esfuerzos al medio del claro (se denotan como negativos los esfuerzos de compresión)

Esfuerzo en la fibra extrema superior de la viga:

≔fti =−+−――
Fi

Aviga

―――
⋅Fi ecpm

St

――
Mdg

St

0.741 MPa ≤fti ftadm OK

Esfuerzo en la fibra extrema inferior de la viga:

≔fbi =+−−――
Fi

Aviga

―――
⋅Fi ecpm

Sb

――
Mdg

Sb

−27.26 MPa ＝||fbi
|| fcadm OK
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7.4.2. Esfuerzos en el apoyo (se denotan como negativos los esfuerzos de compresión)

Esfuerzo en la fibra extrema superior de la viga:

≔fti =+−――
Fi

Aviga

――――
⋅Fi ecpapoyo

St

−2.479 MPa ≤||fti
|| fcadm OK

Esfuerzo en la fibra extrema inferior de la viga:

≔fbi =−−――
Fi

Aviga

――――
⋅Fi ecpapoyo

Sb

−24.62 MPa ≤||fbi
|| fcadm OK

7.5. Esfuerzos en la viga después de las pérdidas de preesfuerzo

7.5.1. Esfuerzos al medio del claro (se denotan como negativos los esfuerzos de compresión)

Esfuerzo en la fibra extrema superior de la viga:

≔ftf =−−+−――
Ff

Aviga

―――
⋅Ff ecpm

St

――――
+Mdg Mds

St

――――
+Mda ML

Sic

−9.782 MPa ≤||ftf
|| fcadm OK

Esfuerzo en la fibra extrema inferior de la viga:

≔ftf =++−−――
Ff

Aviga

―――
⋅Ff ecpm

Sb

――――
+Mdg Mds

Sb

――――
+Mda ML

Sbc

0.962 MPa ≤ftf ftadm OK

Esfuerzo en la fibra extrema superior de la losa:

≔ftc =−――――
+Mda ML

Stc

−5.276 MPa ≤||ftc
|| fcadm OK

Conclusión: La configuración propuesta para el refuerzo de pretensión satisface el 
estado límite de servicio.

7.6. Revisión del estado límite de fatiga [A5.5.3]

7.6.1. Momento generado por el camión de fatiga en el centro del claro

Momento máximo por carga viva de fatiga: =Mfatiga 625.407 ⋅kN m

7.6.2. Momentos por carga muerta en el centro del claro

Momentos actuando sobre sección no compuesta: =MD1 1015.236 ⋅kN m

Momentos actuando sobre sección compuesta: =MD2 169.502 ⋅kN m =MD3 237.6 ⋅kN m
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No se requiere revisar el estado límite de fatiga si la sección permanece en compresión cuando está
sujeta a la carga muerta sin factorar y a dos veces la carga del camión de fatiga. El esfuerzo en la
fibra extrema inferior de la viga de concreto en dicha condición es (se denotan como negativos los 
esfuerzos de compresión):

≔fb =++−−――
Ff

Aviga

―――
⋅Ff ecpm

Sb

――
MD1

Sb

―――――――
++MD2 MD3 2 Mfatiga

Sbc

−6.006 MPa

Conclusión: No se requiere revisar el estado límite de fatiga.

7.7. Revisión de deflexiones

7.7.1. Deflexiones instantáneas

Deflexiones permitidas por carga de servicio: ≔δadm =――
L

800
25 mm

Deflexión producto del camión de diseño:

Figura 15. Ubicación del camión de diseño que causa la deflexión máxima

Deflexiones causadas por los ejes del camión de 
diseño (calculadas con base en la fórmula dada por el 
AISC (2010) que se observa en la figura de la 
derecha):

Según AISC (2010), para x<a:

=δP1 1.738 mm

=δP2 2.28 mm

=δP3 0.42 mm

=δcamion 4.438 mm

Deflexión máxima:

La deflexión máxima no debe exceder la deflexión admisible.

≔δmax =1.33 δcamion 5.903 mm <δmax δadm OK
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8. Estado límite de resistencia

8.1. Flexión

Resistencia nominal a flexión:

=ϕMn 8966.304 ⋅kN m

=M5Lresistenciaext 7345.693 ⋅kN m <M5Lresistenciaext ϕMn OK

Requerimiento de refuerzo mínimo [A5.7.3.3.2]:

=Mmin 1682.853 ⋅kN m <Mmin ϕMn OK

Conclusión: La configuración propuesta para el refuerzo de pretensión satisface el 
estado límite de resistencia.

8.2. Cortante [A5.8]

8.2.1. Resistencia nominal a cortante [A5.8.3.3]

La resistencia nominal a cortante es el menor de los siguientes valores:

1. ＝Vn ++Vc Vs Vp

2. ＝Vn +⋅⋅0.25 f'cv bv dv Vp

Donde Vc es la resistencia nominal a cortante del concreto:

＝Vc ⋅⋅⋅0.083 β ‾‾‾f'cv bv dv

Vs es la resistencia a cortante proporcionada por el acero de refuerzo transversal (aros):

＝Vs ――――
⋅⋅Av fy dv

s

Vp es la resistencia al cortante proporcionada por el acero de preesfuerzo.

Profundidad efectiva a cortante (dv) según A5.8.2.9:

=dv 102.702 cm
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8.2.2. Resistencia a cortante proporcionada por el acero de preesfuerzo

Longitud y ángulo de inclinación de los cables de pretensión hasta el apoyo (ver figura 16):

=lp 7 m

≔ψ =tan
⎛
⎜
⎝
―――――

−ycpapoyo ycpm

lp

⎞
⎟
⎠

0.019

Figura 16. Perfil de los cables de pretensión en la viga

≔Vp =⋅Ff sin ((ψ)) 78.379 kN

8.2.3. Diseño para cortante: sección crítica

Ubicación de la sección crítica de diseño para cortante (distancia desde la cara interna del apoyo):

≔dcrítica =max ⎛⎝ ,dv ⋅⋅0.5 dv cot (( °25 ))⎞⎠ 110.122 cm

Conservadoramente se tomará la sección crítica a esta distancia del extremo de la viga (pues no se 
conoce en este punto el ancho del apoyo).

Cortante y momento últimos en la sección crítica: =Vucrit 757.424 kN

=Mucrit 2625.307 ⋅kN m

Profundidad efectiva a cortante en la sección crítica: =dvcrit 104.762 cm

Esfuerzo cortante promedio en el concreto en la sección crítica [A5.8.3.4.2]

≔vucrit =―――――
|| −Vucrit ⋅ϕc Vp

||

⋅⋅ϕc tw dvcrit

4.662 MPa
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Separación máxima del refuerzo transversal [A5.8.2.7]

=smax 60 cm

Ángulo de inclinación de esfuerzos de compresión diagonales [A5.8.3.4]

El valor de este ángulo se obtiene mediante un proceso iterativo; se estima un valor inicial, a partir 
del cual se calcula la deformación axial del refuerzo en tensión, luego, a partir de la tabla 
A5.8.3.4.2-1 (ver cuadro 17) se obtiene un nuevo valor del ángulo. Se repite el proceso hasta 
alcanzar la convergencia. 

Deformación axial del refuerzo en tensión [A5.8.3.4.2]:

＝εx' ―――――――――――――

−+――
||Mu

||

dv

⋅0.5 || −Vu Vp
|| cot ((θ)) ⋅⋅Aps 0.7 fpu

⋅2 Ep Aps

Si: <εx' 0 entonces ＝εx ⋅Fε εx'

＝Fε ――――――
⋅Ep Aps

+⋅Ecv Ac ⋅Ep Aps

Donde Ac es el área de concreto en tensión en la sección transversal, que 
se define como el área comprendida en la mitad inferior del peralte de la 
viga. 

Si: >εx' 0 entonces ＝εx εx'

Cuadro 17. Valores de parámetros theta y beta para secciones con refuerzo transversal (cuadro A5.8.3.4.2-1)
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Beta: factor relacionado con el efecto de la deformación axial en la capacidad a cortante del 
concreto.

Valores obtenidos para parámetros theta y beta en la sección crítica:

≔θcrit =°θcrit' 0.374

=βcrit 3.144

Resistencia a cortante del concreto [A5.8.3.3]

≔Vccrit =⋅⋅0.083 βcrit

‾‾‾‾‾‾‾
―――

f'cv

106 Pa
―――――

⋅⋅tw dvcrit 10002

m2
N 376.553 kN

Refuerzo transversal requerido

≔Vsreq =−−――
Vucrit

ϕv

Vccrit Vp 386.65 kN

Refuerzo transversal proporcionado

Número de varilla (nt): ≔nt 3

Área de refuerzo para cortante: =Av 1.42 cm2

Separación requerida del refuerzo transversal: ≔sreq =―――――――
⋅⋅⋅Av fy dvcrit cot ⎛⎝θcrit

⎞⎠

Vsreq

41.15 cm

Usar: ≔scrit 10 cm

≔Vscrit =―――――――
⋅⋅⋅Av fy dvcrit cot ⎛⎝θcrit

⎞⎠

scrit

1591.051 kN

Revisión del refuerzo longitudinal

=+⋅Aspos fy ⋅Aps fpy 7058.68 kN

=+―――
||Mucrit

||

⋅dvcrit ϕf

⎛
⎜
⎝

−
|
|
|

−――
Vucrit

ϕv

Vp

|
|
|

0.5 Vscrit

⎞
⎟
⎠

cot ⎛⎝θcrit
⎞⎠ 2423.67 kN

≥+⋅Aspos fy ⋅Aps fpy +―――
||Mu

||

⋅dvcrit ϕf

⎛
⎜
⎝

−
|
|
|

−―
Vu

ϕv

Vp

|
|
|

0.5 Vs

⎞
⎟
⎠

cot ((θ)) OK

Se repite el mismo proceso a cada décima parte del claro para detallar la separación de 
los aros a lo largo de toda la viga.
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8.2.4. Resumen del diseño para cortante

Cuadro 25. Resumen del diseño para cortante

8.2.5. Cortante horizontal [A5.8.4]

Se asume que la sección crítica de diseño para cortante vertical es también crítica para el diseño 
para cortante horizontal.

Resistencia nominal a cortante horizontal =Vnh 828.517 ――
kN

m

Cortante horizontal último =Vuh 687.804 ――
kN

m

=⋅ϕv Vnh 745.665 ――
kN

m
<⋅ϕv Vnh Vuh OK

8.2.6. Refuerzo transversal mínimo [A5.8.4.4]

Área de refuerzo transversal mínima requerida:

=Avfmin 8.409 ――
cm2

m

Área de refuerzo transversal proporcionada:

=Avfprop 14.2 ――
cm2

m
<Avfmin Avfprop OK
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Zona de anclaje [A5.10.10]

Fuerza en el acero de preesfuerzo antes de la transferencia de cargas:

=Fpi 5291.816 kN

Área total de refuerzo transversal requerido en la zona de anclaje (a h/4 del extremo de la viga) 
[A5.10.10.1]:

≔As =――――
0.04 Fpi

138 MPa
15.339 cm2

Número de aros requeridos:

≔nanclaje =――
As

⋅2 Av

5.401

=―
h

4
28.575 cm

Colocar 6 aros #3 a 5cm de separación en los extremos de las vigas.

Refuerzo de confinamiento [A5.10.10.2]

Dentro de una distancia de 1.5h desde los extremos de la viga debe colocarse refuerzo transversal 
de confinamiento no menor a varillas no.3 a 15cm de separación.

=1.5 h 171.45 cm

Refuerzo provisto:

#3@5cm hasta 30cm de los extremos de la viga.

#3@10cm desde los 30cm del extremo de la viga hasta un décimo del claro (200cm).

El requisito se ve satisfecho por la configuración de refuerzo propuesta.
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ANEXO F. MEMORIA DE CÁLCULO DEL DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA 

DE CONCRETO PREESFORZADO DE 30M 

En este anexo se incluye un resumen de la memoria de cálculo del diseño de la 

superestructura de concreto preesforzado de 30m. Se incluye una memoria de cálculo 

resumida para no aumentar excesivamente la extensión de este documento. Si el lector 

desea tener acceso a la memoria completa puede ponerse en contacto con la autora y le será 

proporcionada. 

 

 



DISEÑO DE SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO PREESFORZADO (30m)

Puente simplemente apoyado de un solo tramo sin sesgo.

Las vigas de concreto preesforzado trabajan en sección compuesta con la losa de concreto.

Carga viva de diseño: HL-93.

Figura 1. Sección transversal esquemática de la superestructura

1. Información de entrada

1.1. Dimensiones generales del puente

Longitud del puente: =L 30

Ancho de calzada: =wc 7300

Número de vigas principales: =Nb 4

Separación de vigas principales: =S 1766.7

Longitud del voladizo: =lv 1380

Espesor total de losa interior: =tsi 200

Espesor estructural de losa interior: =tei 190

Espesor total de losa en voladizo: =tsv 220

Espesor de la superficie de ruedo asfáltica: =tDW 80

Dimensiones de pedestales de concreto:
Ancho (bp): =bp 550

Espesor (tp): =tp 25
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1.2 Propiedades de materiales

Resistencia a la compresión del concreto de la losa: =f'cs 280

Módulo de elasticidad del concreto de la losa: =Ecs
⎛⎝ ⋅8.032 104 ⎞⎠

Resistencia a la compresión y módulo de elasticidad del concreto de vigas preesforzadas:

Al momento de la transferencia de cargas de preesfuerzo: =f'cvi 47

=Ecvi
⎛⎝ ⋅3.291 104 ⎞⎠

A los 28 días: =f'cv 70

=Ecv
⎛⎝ ⋅4.016 104 ⎞⎠

Acero de refuerzo:

Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo: =fy 420

Módulo de elasticidad del acero de refuerzo: =Es 210000

Acero de pretensión:

Resistencia a la tensión del acero de pretensión: =fpu 1860

Esfuerzo de fluencia del acero de pretensión: =fpy 1674

Módulo de elasticidad del acero de pretensión [A5.4.4.2]: =Ep 197000

Área del cable de pretensión (cable de 12.7mm): =Apt 1.4 2

1.3 Sección transversal de las vigas de concreto

Tipo de viga: AASHTO viga I tipo III 

Área de sección transversal: =Aviga 0.509 2

Peralte de la viga: =h 1.372

Ancho de ala superior: =btf 0.508

Espesores de ala superior: =ttf 20.32

Figura 2. Sección transversal de la 
viga

=ttf' 15.24
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Ancho de ala inferior: =bbf 66.04

Espesores de ala inferior: =tbf 20.32

=tbf' 22.86

Espesor del alma: =tw 20.32

Inercia centroidal de la viga (sección no compuesta): =Iv 0.109 4

Módulo de sección respecto a la fibra extrema superior 
(sección no compuesta):

=St 0.146 3

Módulo de sección respecto a la fibra extrema inferior 
(sección no compuesta):

=Sb 0.173 3

Peso de la viga: =wv 11.996 ――

Revisión de espesores mínimos [A5.14.1.2.2]

Ala superior: =ttf 20.32 >ttf 5 cm OK

Ala inferior: =tbf 20.32 >tbf 12.7 cm OK

Alma: =tw 20.32 >tw 12.7 cm OK

Revisión de peralte mínimo (incluyendo espesor de la losa) [A2.5.2.6.3]

≔hmin =0.045 L 135

=+h tei 156.16 ≥+h tei hmin OK

Ancho efectivo de ala [A4.6.2.6.1]

Vigas interiores: ≔bi =S 1.767

Vigas exteriores: ≔be =+―
bi

2
lv 2.263

2. Definición de factores de resistencia [A5.5.4.2]

2.1. Estado límite de resistencia [A5.5.4.2.1]

Factor de resistencia a flexión y tensión: ≔ϕf 1.0
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Factor de resistencia a cortante y torsión: ≔ϕv 0.9

Factor de resistencia a compresión en 
zonas de anclaje:

≔ϕc 0.8

3. Definición de modificadores de carga [A1.3.2.1]

≔ηD 1.0 ≔ηR 1.0 ≔ηI 1.0

4. Cálculo de efectos debido a la carga viva

Número de carriles de diseño (NL) [A3.6.1.1.1]:
=NL 2

4.1. Factores de distribución para momento [A.4.6.2.2]

Revisión de requisitos para utilizar factores de distribución (sección transversal tipo (k) según tabla 
A4.6.2.2.1-1):





Sección transversal constante OK

El puente no presenta curvatura en planta OK

 1100mm < S < 4900mm =S 1766.7 OK

 110mm < tsi < 300mm =tsi 200 OK

 6m < L < 73m =L 30 OK

 Nb > 4 =Nb 4 OK

 4x10^9 mm^4 < Kg < 3x10^12 mm^4

Parámetro de rigidez longitudinal:

Excentricidad de la viga (distancia entre el centroide de la losa y el centroide de la viga):

≔eg =+―
tsi

2
yt 843.458

Razón modular entre el material de la losa y de las vigas:

≔nc =
‾‾‾‾
――
Ecs

Ecv

1.414

Parámetro de rigidez longitudinal:

≔Kg =⋅nc
⎛⎝ +Iv ⋅eg

2 Av
⎞⎠ ⎛⎝ ⋅1.536 1011⎞⎠

4

<≤⎛⎝ ⋅4.0 109 ⎞⎠
4 Kg

⎛⎝ ⋅3.0 1012⎞⎠
4 OK
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4.1.1. Factor de distribución de momento para vigas interiores (mgmi) [A4.6.2.2.2b]

 Un carril de diseño cargado: ≔mgmsi =+0.06
⎛
⎜
⎝
―――

S

4.3

⎞
⎟
⎠

0.4 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.3 ⎛
⎜
⎜⎝
――――

Kg

⋅12 L tsi
3

⎞
⎟
⎟⎠

0.1

0.283

 Dos o más carriles de diseño 
cargados:

≔mgmmi =+0.075
⎛
⎜
⎝
―――

S

2.9

⎞
⎟
⎠

0.6 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.2 ⎛
⎜
⎜⎝
――――

Kg

⋅12 L tsi
3

⎞
⎟
⎟⎠

0.1

0.389

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS INTERIORES =mgmi 0.439

4.1.2. Factor de distribución de momento para vigas exteriores (mgme) [A4.6.2.2.2b]
 Un carril de diseño cargado - aplicación de la regla de la palanca:

Figura 3. Aplicación de la regla de la palanca

≔mgmse =⋅1.2 ―――――――
−−+S lv wb 1500

S
0.86

 Dos o más carriles de diseño cargados:

=em 1.127 ≔mgmme =⋅em mgmse 0.97

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS EXTERIORES =mgme 0.97

4.2. Momentos generados por carga viva vehicular HL-93 en las décimas partes del claro

Para calcular los momentos máximos en cada décima parte del claro, se colocó la carga de diseño 
(camión y tandem) en el punto que causa el mayor momento en el punto respectivo y se aplicaron 
las ecuaciones de la figura 4 y el principio de superposición.

La carga del carril de diseño causa el momento máximo en cualquier punto cuando se encuentra 
aplicada a lo largo de toda la longitud de la viga, se aplicó la ecuación de la figura 5.
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Figura 4. Línea de influencia para momento en cualquier punto de una viga simplemente apoyada

Figura 5. Diagrama de momento de una viga simplemente apoyada con carga distribuida

4.3. Factores de distribución para cortante [A.4.6.2.2.3]

4.3.1. Factor de distribución de cortante para vigas interiores (mgvi) [A4.6.2.2.2a]

 Un carril de diseño cargado: ≔mgvsi =+0.36 ―――
S

7.6
0.592

 Dos o más carriles de diseño cargados: ≔mgvmi =−+0.2 ―――
S

3.6

⎛
⎜
⎝
―――

S

10.7

⎞
⎟
⎠

2

0.663

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS INTERIORES =mgvi 0.663

4.3.2. Factor de distribución de cortante para vigas exteriores (mgme) [A4.6.2.2.2b]

 Un carril de diseño cargado - aplicación de la regla de la palanca: =mgvse 0.86

 Dos o más carriles de diseño cargados:

=ev 1 ≔mgvme =⋅ev mgvse 0.86
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 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE CORTANTE PARA VIGAS EXTERIORES =mgve 0.86

4.4. Cortantes generados por carga viva vehicular HL-93 en las décimas partes del claro

Para calcular el cortante máximo en cada décima parte del claro, se colocó la carga de diseño 
(camión, tandem y carril) en el punto que causa el mayor cortante en el punto respectivo y se 
aplicaron las ecuaciones de las figura 6 y 7, así como el principio de superposición.

Figura 6. Línea de influencia para cortante en cualquier punto de una viga simplemente apoyada

Figura 7. Condición de carga que causa el cortante máximo en un punto de una viga simplemente apoyada

5. Cálculo de efectos debido a la carga muerta

5.1. Carga muerta de vigas interiores

D1: Carga muerta de los componentes estructurales y sus 
accesorios actuando sobre la sección no compuesta (DC). =wD1int 20.806 ――

Carga puntual de diafragmas transversales de concreto:

Ancho: ≔bd 20 Alto: ≔hd 50
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=PD1int 9.184

D2: Carga muerta de la superficie de ruedo asfáltica (DW): =wD2int 3.18 ――

5.2. Carga muerta de vigas exteriores

D1: Carga muerta de los componentes estructurales y sus 
accesorios actuando sobre la sección no compuesta (DC). =wD1ext 23.853 ――

Carga puntual de diafragmas transversales de concreto:

=PD1ext 4.592

D2: Carga muerta de la superficie de ruedo asfáltica (DW): =wD2ext 3.39 ――

D3: Carga muerta de las barreras de concreto: =wD3ext 4.752 ――

5.3. Momentos y cortantes por carga muerta en vigas interiores

5.3.1. Momentos y cortantes debido a cargas distribuidas

Para una viga de simplemente apoyada de longitud L sometida a una carga uniformemente 
distribuida de magnitud w, el cortante y el momento en cualquier punto está dado por las siguientes 
ecuaciones.

Figura 8. Viga simplemente apoyada con carga distribuida

＝ξ ―
x

L

＝＝Vx w
⎛
⎜
⎝

−―
L

2
x

⎞
⎟
⎠

⋅wL (( −0.5 ξ))

＝＝Mx ⋅―
w

2
x (( −L x)) ⋅⋅0.5 w L2 ⎛⎝ −ξ ξ2 ⎞⎠
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5.3.2. Momentos y cortantes debido a carga de los diafragmas

Figura 9. Carga muerta de los diafragmas transversales en viga principal interior [kN]

Figura 10. Diagrama de cortante de viga principal interior debido a carga muerta de diafragmas transversales 
[kN]

Figura 11. Diagrama de momento de viga principal interior debido a carga muerta de diafragmas 
transversales [kN m]
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6. Factorización de cargas

6.1. Vigas interiores

Cuadro 1. Factorización de carga de cortante de vigas interiores (kN)
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Cuadro 2. Factorización de carga de momento de vigas interiores (kN m)
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Cuadro 3. Factorización de carga de cortante de vigas exteriores (tonnef)
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Cuadro 4. Factorización de carga de momento de vigas exteriores (tonnef m)

7. Estado límite de servicio

7.1. Límite de esfuerzos en el concreto [A.5.9.4]

Esfuerzos de compresión:

≔fcadm =0.45 f'cv 31.5 Estado límite de servicio I

Esfuerzos de tensión:

≔ftadm =0.25
‾‾‾‾‾‾‾‾
―――

⋅f'cv 10−6

2.092 Estado límite de servicio III
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7.2. Configuración preliminar de cables de pretensión

7.2.1. Propiedades de la sección compuesta:

Figura 12. Propiedades de la sección compuesta

Razón modular entre el concreto de la losa y el concreto de 
las vigas:

≔n =
‾‾‾‾
――
f'cs

f'cv

2

Ancho efectivo de losa de concreto: ≔bef =min ⎛⎝ ,bi be
⎞⎠ 1.767

Área de losa de concreto: ≔As =⋅⋅n bef tei 6713.46 2

Distancia de la parte superior de la losa al centroide de la 
sección compuesta:

=ytc 46.431

Distancia de la parte superior de la viga al centroide de la 
sección compuesta:

=ylc 24.931

Distancia de la parte inferior de la viga al centroide de la 
sección compuesta:

=ybc 1.122

Inercia de la sección compuesta: =Ic 0.327 4

Módulo de sección respecto a la fibra extrema superior de 
la losa (sección compuesta):

=Stc 0.705 3

Módulo de sección respecto a la fibra extrema superior de la 
viga (sección compuesta):

=Sic 1.313 3

Módulo de sección respecto a la fibra extrema inferior de la viga 
(sección compuesta):

=Sbc 0.292 3
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7.2.2. Propuesta de configuración de refuerzo longitudinal y acero de preesfuerzo:

La separación horizontal y vertical de los elementos de refuerzo es de 5 cm (2 pulgadas). Las cruces 
corresponden al refuerzo longitudinal convencional y los puntos al acero de preesfuerzo.

Figura 13. Configuración de refuerzo 
longitudinal propuesta al centro del 

claro

Figura 14. Configuración de refuerzo 
longitudinal propuesta en el apoyo

Acero de refuerzo longitudinal

Número de varilla: =nl 3

Refuerzo positivo:

Número de varillas de refuerzo positivo: =npos 4

Área de refuerzo para momento positivo: =Aspos 2.84 2

Altura del centroide del acero de refuerzo: =ypos 10

Distancia de la fibra extrema en compresión 
al centroide del acero de refuerzo:

=dpos 1.497

Refuerzo negativo:

Número de varillas de refuerzo negativo: =nneg 2

Área de refuerzo para momento negativo: =Asneg 1.42 2

Altura del centroide del acero de refuerzo: =yneg 132

Distancia de la fibra extrema en compresión 
al centroide del acero de refuerzo:

=dneg 1.32
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Acero de preesfuerzo

Área de refuerzo de pretensión: =Aps 72.8 2

Altura desde el fondo de la viga del centroide de los 
cables de pretensión al centro del claro y en el apoyo 
respectivamente:

=ycpm 22.115

=ycpapoyo 37.577

Distancia del centroide de la viga al centroide de los 
cables de pretensión al centro del claro y en el apoyo 
respectivamente:

=ecpm 40.699

=ecpapoyo 25.237

7.3. Pérdidas de preesfuerzo de los cables de pretensión

Pérdidas elásticas iniciales [A5.9.5.2.3a]: =ΔfpES 139.487

Pérdidas a largo plazo [A5.9.5.3]:

=ΔfpLT 304.836

Pérdidas totales:

=ΔfpT 444.323

7.4. Esfuerzos en la viga al momento de la transferencia de cargas de preesfuerzo

Momento en el centro del claro debido al peso propio de la viga: =Mdg 1349.571 ⋅

Momento en el centro del claro debido al peso del concreto y 
de los diafragmas transversales:

=Mds 1402.854 ⋅

Momento en el centro del claro debido a carga muerta 
adicional posterior al fraguado del concreto:

=Mda 915.978 ⋅

Momento en el centro del claro debido a carga viva (estado 
límite de servicio III):

=ML 3803.783 ⋅

7.4.1. Esfuerzos al medio del claro (se denotan como negativos los esfuerzos de compresión)

Esfuerzo en la fibra extrema superior de la viga:

≔fti =−+−――
Fi

Aviga

―――
⋅Fi ecpm

St

――
Mdg

St

−1.718 ≤fti ftadm OK

Esfuerzo en la fibra extrema inferior de la viga:

≔fbi =+−−――
Fi

Aviga

―――
⋅Fi ecpm

Sb

――
Mdg

Sb

−31.676 ＝||fbi
|| fcadm OK
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7.4.2. Esfuerzos en el apoyo (se denotan como negativos los esfuerzos de compresión)

Esfuerzo en la fibra extrema superior de la viga:

≔fti =+−――
Fi

Aviga

――――
⋅Fi ecpapoyo

St

−2.153 ≤||fti
|| fcadm OK

Esfuerzo en la fibra extrema inferior de la viga:

≔fbi =−−――
Fi

Aviga

――――
⋅Fi ecpapoyo

Sb

−31.307 ≤||fbi
|| fcadm OK

7.5. Esfuerzos en la viga después de las pérdidas de preesfuerzo

7.5.1. Esfuerzos al medio del claro (se denotan como negativos los esfuerzos de compresión)

Esfuerzo en la fibra extrema superior de la viga:

≔ftf =−−+−――
Ff

Aviga

―――
⋅Ff ecpm

St

――――
+Mdg Mds

St

――――
+Mda ML

Sic

−16.75 ≤||ftf
|| fcadm OK

Esfuerzo en la fibra extrema inferior de la viga:

≔ftf =++−−――
Ff

Aviga

―――
⋅Ff ecpm

Sb

――――
+Mdg Mds

Sb

――――
+Mda ML

Sbc

2.213 ≤ftf ftadm OK

Esfuerzo en la fibra extrema superior de la losa:

≔ftc =−――――
+Mda ML

Stc

−6.695 ≤||ftc
|| fcadm OK

Conclusión: La configuración propuesta para el refuerzo de pretensión satisface el 
estado límite de servicio.

7.6. Revisión del estado límite de fatiga [A5.5.3]

7.6.1. Momento generado por el camión de fatiga en el centro del claro

Momento máximo por carga viva de fatiga: =Mfatiga 1191.74 ⋅

7.6.2. Momentos por carga muerta en el centro del claro

Momentos actuando sobre sección no compuesta: =MD1 2683.425 ⋅

Momentos actuando sobre sección compuesta: =MD2 381.378 ⋅ =MD3 534.6 ⋅
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No se requiere revisar el estado límite de fatiga si la sección permanece en compresión cuando está
sujeta a la carga muerta sin factorar y a dos veces la carga del camión de fatiga. El esfuerzo en la
fibra extrema inferior de la viga de concreto en dicha condición es (se denotan como negativos los 
esfuerzos de compresión):

≔fb =++−−――
Ff

Aviga

―――
⋅Ff ecpm

Sb

――
MD1

Sb

―――――――
++MD2 MD3 2 Mfatiga

Sbc

−3.056

Conclusión: No se requiere revisar el estado límite de fatiga.

7.7. Revisión de deflexiones

7.7.1. Deflexiones instantáneas

Deflexiones permitidas por carga de servicio: ≔δadm =――
L

800
37.5

Deflexión producto del camión de diseño:

Figura 15. Ubicación del camión de diseño que causa la deflexión máxima

Deflexiones causadas por los ejes del camión de 
diseño (calculadas con base en la fórmula dada por el 
AISC (2010) que se observa en la figura de la 
derecha):

Según AISC (2010), para x<a:

=δP1 3.666

=δP2 4.126

=δP3 0.885

=δcamion 8.677

Deflexión máxima:

La deflexión máxima no debe exceder la deflexión admisible.

≔δmax =1.33 δcamion 11.54 <δmax δadm OK

F-19



8. Estado límite de resistencia

8.1. Flexión

Resistencia nominal a flexión:

=ϕMn 18273.912 ⋅

=M5Lresistenciaext 13001.625 ⋅ <M5Lresistenciaext ϕMn OK

Requerimiento de refuerzo mínimo [A5.7.3.3.2]:

=Mmin 2840.582 ⋅ <Mmin ϕMn OK

Conclusión: La configuración propuesta para el refuerzo de pretensión satisface el 
estado límite de resistencia.

8.2. Cortante [A5.8]

8.2.1. Resistencia nominal a cortante [A5.8.3.3]

La resistencia nominal a cortante es el menor de los siguientes valores:

1. ＝Vn ++Vc Vs Vp

2. ＝Vn +⋅⋅0.25 f'cv bv dv Vp

Donde Vc es la resistencia nominal a cortante del concreto:

＝Vc ⋅⋅⋅0.083 β ‾‾‾f'cv bv dv

Vs es la resistencia a cortante proporcionada por el acero de refuerzo transversal (aros):

＝Vs ――――
⋅⋅Av fy dv

s

Vp es la resistencia al cortante proporcionada por el acero de preesfuerzo.

Profundidad efectiva a cortante (dv) según A5.8.2.9:

=dv 119.831
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8.2.2. Resistencia a cortante proporcionada por el acero de preesfuerzo

Longitud y ángulo de inclinación de los cables de pretensión hasta el apoyo (ver figura 16):

=lp 10

≔ψ =tan
⎛
⎜
⎝
―――――

−ycpapoyo ycpm

lp

⎞
⎟
⎠

0.015

Figura 16. Perfil de los cables de pretensión en la viga

≔Vp =⋅Ff sin ((ψ)) 107.012

8.2.3. Diseño para cortante: sección crítica

Ubicación de la sección crítica de diseño para cortante (distancia desde la cara interna del apoyo):

≔dcrítica =max ⎛⎝ ,dv ⋅⋅0.5 dv cot (( °25 ))⎞⎠ 128.489

Conservadoramente se tomará la sección crítica a esta distancia del extremo de la viga (pues no se 
conoce en este punto el ancho del apoyo).

Cortante y momento últimos en la sección crítica: =Vucrit 885.599

=Mucrit 3232.131 ⋅

Profundidad efectiva a cortante en la sección crítica: =dvcrit 121.817

Esfuerzo cortante promedio en el concreto en la sección crítica [A5.8.3.4.2]

≔vucrit =―――――
|| −Vucrit ⋅ϕc Vp

||

⋅⋅ϕc tw dvcrit

4.04
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Separación máxima del refuerzo transversal [A5.8.2.7]

=smax 60

Ángulo de inclinación de esfuerzos de compresión diagonales [A5.8.3.4]

El valor de este ángulo se obtiene mediante un proceso iterativo; se estima un valor inicial, a partir 
del cual se calcula la deformación axial del refuerzo en tensión, luego, a partir de la tabla 
A5.8.3.4.2-1 (ver cuadro 17) se obtiene un nuevo valor del ángulo. Se repite el proceso hasta 
alcanzar la convergencia. 

Deformación axial del refuerzo en tensión [A5.8.3.4.2]:

＝εx' ―――――――――――――

−+――
||Mu

||

dv

⋅0.5 || −Vu Vp
|| cot ((θ)) ⋅⋅Aps 0.7 fpu

⋅2 Ep Aps

Si: <εx' 0 entonces ＝εx ⋅Fε εx'

＝Fε ――――――
⋅Ep Aps

+⋅Ecv Ac ⋅Ep Aps

Donde Ac es el área de concreto en tensión en la sección transversal, que 
se define como el área comprendida en la mitad inferior del peralte de la 
viga. 

Si: >εx' 0 entonces ＝εx εx'

Cuadro 17. Valores de parámetros theta y beta para secciones con refuerzo transversal (cuadro A5.8.3.4.2-1)
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Beta: factor relacionado con el efecto de la deformación axial en la capacidad a cortante del 
concreto.

Valores obtenidos para parámetros theta y beta en la sección crítica:

≔θcrit =°θcrit' 0.368

=βcrit 5.586

Resistencia a cortante del concreto [A5.8.3.3]

≔Vccrit =⋅⋅0.083 βcrit

‾‾‾‾‾‾‾
―――

f'cv

106
―――――

⋅⋅tw dvcrit 10002

2
960.251

Refuerzo transversal requerido

≔Vsreq =−−――
Vucrit

ϕv

Vccrit Vp −83.265

Refuerzo transversal proporcionado

Número de varilla (nt): ≔nt 3

Área de refuerzo para cortante: =Av 1.42 2

Separación requerida del refuerzo transversal: ≔sreq =――――――――
⋅⋅⋅Av fy dvcrit cot ⎛⎝θcrit

⎞⎠

Vsreq

−226.335

Usar: ≔scrit 10

≔Vscrit =――――――――
⋅⋅⋅Av fy dvcrit cot ⎛⎝θcrit

⎞⎠

scrit

1884.576

Revisión del refuerzo longitudinal

=+⋅Aspos fy ⋅Aps fpy 12306

=+―――
||Mucrit

||

⋅dvcrit ϕf

⎛
⎜
⎝

−
|
|
|

−――
Vucrit

ϕv

Vp

|
|
|

0.5 Vscrit

⎞
⎟
⎠

cot ⎛⎝θcrit
⎞⎠ 2483.871

≥+⋅Aspos fy ⋅Aps fpy +―――
||Mu

||

⋅dvcrit ϕf

⎛
⎜
⎝

−
|
|
|

−―
Vu

ϕv

Vp

|
|
|

0.5 Vs

⎞
⎟
⎠

cot ((θ)) OK

Se repite el mismo proceso a cada décima parte del claro para detallar la separación de 
los aros a lo largo de toda la viga.
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8.2.4. Resumen del diseño para cortante

Cuadro 25. Resumen del diseño para cortante

8.2.5. Cortante horizontal [A5.8.4]

Se asume que la sección crítica de diseño para cortante vertical es también crítica para el diseño 
para cortante horizontal.

Resistencia nominal a cortante horizontal =Vnh 881.409 ――

Cortante horizontal último =Vuh 689.242 ――

=⋅ϕv Vnh 793.268 ―― <⋅ϕv Vnh Vuh OK

8.2.6. Refuerzo transversal mínimo [A5.8.4.4]

Área de refuerzo transversal mínima requerida:

=Avfmin 10.511 ――
2

Área de refuerzo transversal proporcionada:

=Avfprop 14.2 ――
2

<Avfmin Avfprop OK
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Zona de anclaje [A5.10.10]

Fuerza en el acero de preesfuerzo antes de la transferencia de cargas:

=Fpi 9140.132

Área total de refuerzo transversal requerido en la zona de anclaje (a h/4 del extremo de la viga) 
[A5.10.10.1]:

≔As =――――
0.04 Fpi

138
26.493 2

Número de aros requeridos:

≔nanclaje =――
As

⋅2 Av

9.329

=―
h

4
34.29

Colocar 9 aros #3 a 5cm de separación en los extremos de las vigas.

Refuerzo de confinamiento [A5.10.10.2]

Dentro de una distancia de 1.5h desde los extremos de la viga debe colocarse refuerzo transversal 
de confinamiento no menor a varillas no.3 a 15cm de separación.

=1.5 h 205.74

Refuerzo provisto:

#3@5cm hasta 45cm de los extremos de la viga.

#3@10cm desde los 45cm hasta los 200cm del extremo de la viga.

El requisito se ve satisfecho por la configuración de refuerzo propuesta.
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ANEXO G. MEMORIA DE CÁLCULO DEL DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA 

DE CONCRETO PREESFORZADO DE 40M 

En este anexo se incluye un resumen de la memoria de cálculo del diseño de la 

superestructura de concreto preesforzado de 40m. Se incluye una memoria de cálculo 

resumida para no aumentar excesivamente la extensión de este documento. Si el lector 

desea tener acceso a la memoria completa puede ponerse en contacto con la autora y le será 

proporcionada. 

 

 



DISEÑO DE SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO PREESFORZADO (40m)

Puente simplemente apoyado de un solo tramo sin sesgo.

Las vigas de concreto preesforzado trabajan en sección compuesta con la losa de concreto.

Carga viva de diseño: HL-93.

Figura 1. Sección transversal esquemática de la superestructura

1. Información de entrada

1.1. Dimensiones generales del puente

Longitud del puente: =L 40

Ancho de calzada: =wc 7300

Número de vigas principales: =Nb 4

Separación de vigas principales: =S 1766.7

Longitud del voladizo: =lv 1380

Espesor total de losa interior: =tsi 200

Espesor estructural de losa interior: =tei 190

Espesor total de losa en voladizo: =tsv 220

Espesor de la superficie de ruedo asfáltica: =tDW 80

Dimensiones de pedestales de concreto:
Ancho (bp): =bp 1200

Espesor (tp): =tp 25
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1.2 Propiedades de materiales

Resistencia a la compresión del concreto de la losa: =f'cs 280

Módulo de elasticidad del concreto de la losa: =Ecs
⎛⎝ ⋅8.032 104 ⎞⎠

Resistencia a la compresión y módulo de elasticidad del concreto de vigas preesforzadas:

Al momento de la transferencia de cargas de preesfuerzo: =f'cvi 70

=Ecvi
⎛⎝ ⋅4.016 104 ⎞⎠

A los 28 días: =f'cv 85

=Ecv
⎛⎝ ⋅4.425 104 ⎞⎠

Acero de refuerzo:

Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo: =fy 420

Módulo de elasticidad del acero de refuerzo: =Es 210000

Acero de pretensión:

Resistencia a la tensión del acero de pretensión: =fpu 1860

Esfuerzo de fluencia del acero de pretensión: =fpy 1674

Módulo de elasticidad del acero de pretensión [A5.4.4.2]: =Ep 197000

Área del cable de pretensión (cable de 12.7mm): =Apt 1.4 2

1.3 Sección transversal de las vigas de concreto

Tipo de viga: AASHTO viga I tipo III 

Área de sección transversal: =Aviga 0.654 2

Peralte de la viga: =h 1.6

Ancho de ala superior: =btf 1.067

Espesores de ala superior: =ttf 12.7

Figura 2. Sección transversal de la 
viga

=ttf' 7.62
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Ancho de ala inferior: =bbf 71.12

Espesores de ala inferior: =tbf 20.32

=tbf' 25.4

Espesor del alma: =tw 20.32

Inercia centroidal de la viga (sección no compuesta): =Iv 0.217 4

Módulo de sección respecto a la fibra extrema superior 
(sección no compuesta):

=St 0.275 3

Módulo de sección respecto a la fibra extrema inferior 
(sección no compuesta):

=Sb 0.267 3

Peso de la viga: =wv 15.397 ――

Revisión de espesores mínimos [A5.14.1.2.2]

Ala superior: =ttf 12.7 >ttf 5 cm OK

Ala inferior: =tbf 20.32 >tbf 12.7 cm OK

Alma: =tw 20.32 >tw 12.7 cm OK

Revisión de peralte mínimo (incluyendo espesor de la losa) [A2.5.2.6.3]

≔hmin =0.045 L 180

=+h tei 179.02 ≥+h tei hmin OK

Ancho efectivo de ala [A4.6.2.6.1]

Vigas interiores: ≔bi =S 1.767

Vigas exteriores: ≔be =+―
bi

2
lv 2.263

2. Definición de factores de resistencia [A5.5.4.2]

2.1. Estado límite de resistencia [A5.5.4.2.1]

Factor de resistencia a flexión y tensión: ≔ϕf 1.0
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Factor de resistencia a cortante y torsión: ≔ϕv 0.9

Factor de resistencia a compresión en 
zonas de anclaje:

≔ϕc 0.8

3. Definición de modificadores de carga [A1.3.2.1]

≔ηD 1.0 ≔ηR 1.0 ≔ηI 1.0

4. Cálculo de efectos debido a la carga viva

Número de carriles de diseño (NL) [A3.6.1.1.1]:
=NL 2

4.1. Factores de distribución para momento [A.4.6.2.2]

Revisión de requisitos para utilizar factores de distribución (sección transversal tipo (k) según tabla 
A4.6.2.2.1-1):





Sección transversal constante OK

El puente no presenta curvatura en planta OK

 1100mm < S < 4900mm =S 1766.7 OK

 110mm < tsi < 300mm =tsi 200 OK

 6m < L < 73m =L 40 OK

 Nb > 4 =Nb 4 OK

 4x10^9 mm^4 < Kg < 3x10^12 mm^4

Parámetro de rigidez longitudinal:

Excentricidad de la viga (distancia entre el centroide de la losa y el centroide de la viga):

≔eg =+―
tsi

2
yt 888.416

Razón modular entre el material de la losa y de las vigas:

≔nc =
‾‾‾‾
――
Ecs

Ecv

1.347

Parámetro de rigidez longitudinal:

≔Kg =⋅nc
⎛⎝ +Iv ⋅eg

2 Av
⎞⎠ ⎛⎝ ⋅2.925 1011⎞⎠

4

<≤⎛⎝ ⋅4.0 109 ⎞⎠
4 Kg

⎛⎝ ⋅3.0 1012⎞⎠
4 OK
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4.1.1. Factor de distribución de momento para vigas interiores (mgmi) [A4.6.2.2.2b]

 Un carril de diseño cargado: ≔mgmsi =+0.06
⎛
⎜
⎝
―――

S

4.3

⎞
⎟
⎠

0.4 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.3 ⎛
⎜
⎜⎝
――――

Kg

⋅12 L tsi
3

⎞
⎟
⎟⎠

0.1

0.272

 Dos o más carriles de diseño 
cargados:

≔mgmmi =+0.075
⎛
⎜
⎝
―――

S

2.9

⎞
⎟
⎠

0.6 ⎛
⎜
⎝
―
S

L

⎞
⎟
⎠

0.2 ⎛
⎜
⎜⎝
――――

Kg

⋅12 L tsi
3

⎞
⎟
⎟⎠

0.1

0.383

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS INTERIORES =mgmi 0.422

4.1.2. Factor de distribución de momento para vigas exteriores (mgme) [A4.6.2.2.2b]
 Un carril de diseño cargado - aplicación de la regla de la palanca:

Figura 3. Aplicación de la regla de la palanca

≔mgmse =⋅1.2 ―――――――
−−+S lv wb 1500

S
0.86

 Dos o más carriles de diseño cargados:

=em 1.127 ≔mgmme =⋅em mgmse 0.97

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS EXTERIORES =mgme 0.97

4.2. Momentos generados por carga viva vehicular HL-93 en las décimas partes del claro

Para calcular los momentos máximos en cada décima parte del claro, se colocó la carga de diseño 
(camión y tandem) en el punto que causa el mayor momento en el punto respectivo y se aplicaron 
las ecuaciones de la figura 4 y el principio de superposición.

La carga del carril de diseño causa el momento máximo en cualquier punto cuando se encuentra 
aplicada a lo largo de toda la longitud de la viga, se aplicó la ecuación de la figura 5.
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Figura 4. Línea de influencia para momento en cualquier punto de una viga simplemente apoyada

Figura 5. Diagrama de momento de una viga simplemente apoyada con carga distribuida

4.3. Factores de distribución para cortante [A.4.6.2.2.3]

4.3.1. Factor de distribución de cortante para vigas interiores (mgvi) [A4.6.2.2.2a]

 Un carril de diseño cargado: ≔mgvsi =+0.36 ―――
S

7.6
0.592

 Dos o más carriles de diseño cargados: ≔mgvmi =−+0.2 ―――
S

3.6

⎛
⎜
⎝
―――

S

10.7

⎞
⎟
⎠

2

0.663

 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MOMENTO PARA VIGAS INTERIORES =mgvi 0.663

4.3.2. Factor de distribución de cortante para vigas exteriores (mgme) [A4.6.2.2.2b]

 Un carril de diseño cargado - aplicación de la regla de la palanca: =mgvse 0.86

 Dos o más carriles de diseño cargados:

=ev 1 ≔mgvme =⋅ev mgvse 0.86
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 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE CORTANTE PARA VIGAS EXTERIORES =mgve 0.86

4.4. Cortantes generados por carga viva vehicular HL-93 en las décimas partes del claro

Para calcular el cortante máximo en cada décima parte del claro, se colocó la carga de diseño 
(camión, tandem y carril) en el punto que causa el mayor cortante en el punto respectivo y se 
aplicaron las ecuaciones de las figura 6 y 7, así como el principio de superposición.

Figura 6. Línea de influencia para cortante en cualquier punto de una viga simplemente apoyada

Figura 7. Condición de carga que causa el cortante máximo en un punto de una viga simplemente apoyada

5. Cálculo de efectos debido a la carga muerta

5.1. Carga muerta de vigas interiores

D1: Carga muerta de los componentes estructurales y sus 
accesorios actuando sobre la sección no compuesta (DC). =wD1int 24.597 ――

Carga puntual de diafragmas transversales de concreto:

Ancho: ≔bd 20 Alto: ≔hd 50
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=PD1int 10.496

D2: Carga muerta de la superficie de ruedo asfáltica (DW): =wD2int 3.18 ――

5.2. Carga muerta de vigas exteriores

D1: Carga muerta de los componentes estructurales y sus 
accesorios actuando sobre la sección no compuesta (DC). =wD1ext 27.643 ――

Carga puntual de diafragmas transversales de concreto:

=PD1ext 5.248

D2: Carga muerta de la superficie de ruedo asfáltica (DW): =wD2ext 3.39 ――

D3: Carga muerta de las barreras de concreto: =wD3ext 4.752 ――

5.3. Momentos y cortantes por carga muerta en vigas interiores

5.3.1. Momentos y cortantes debido a cargas distribuidas

Para una viga de simplemente apoyada de longitud L sometida a una carga uniformemente 
distribuida de magnitud w, el cortante y el momento en cualquier punto está dado por las siguientes 
ecuaciones.

Figura 8. Viga simplemente apoyada con carga distribuida

＝ξ ―
x

L

＝＝Vx w
⎛
⎜
⎝

−―
L

2
x

⎞
⎟
⎠

⋅wL (( −0.5 ξ))

＝＝Mx ⋅―
w

2
x (( −L x)) ⋅⋅0.5 w L2 ⎛⎝ −ξ ξ2 ⎞⎠
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5.3.2. Momentos y cortantes debido a carga de los diafragmas

Figura 9. Carga muerta de los diafragmas transversales en viga principal interior [kN]

Figura 10. Diagrama de cortante de viga principal interior debido a carga muerta de diafragmas transversales 
[kN]

Figura 11. Diagrama de momento de viga principal interior debido a carga muerta de diafragmas 
transversales [kN m]
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6. Factorización de cargas

6.1. Vigas interiores

Cuadro 1. Factorización de carga de cortante de vigas interiores (kN)
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Cuadro 2. Factorización de carga de momento de vigas interiores (kN m)
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Cuadro 3. Factorización de carga de cortante de vigas exteriores (tonnef)
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Cuadro 4. Factorización de carga de momento de vigas exteriores (tonnef m)

7. Estado límite de servicio

7.1. Límite de esfuerzos en el concreto [A.5.9.4]

Esfuerzos de compresión:

≔fcadm =0.45 f'cv 38.25 Estado límite de servicio I

Esfuerzos de tensión:

≔ftadm =0.25
‾‾‾‾‾‾‾‾
―――

⋅f'cv 10−6

2.305 Estado límite de servicio III
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7.2. Configuración preliminar de cables de pretensión

7.2.1. Propiedades de la sección compuesta:

Figura 12. Propiedades de la sección compuesta

Razón modular entre el concreto de la losa y el concreto de 
las vigas:

≔n =
‾‾‾‾
――
f'cs

f'cv

1.815

Ancho efectivo de losa de concreto: ≔bef =min ⎛⎝ ,bi be
⎞⎠ 1.767

Área de losa de concreto: ≔As =⋅⋅n bef tei 6092.366 2

Distancia de la parte superior de la losa al centroide de la 
sección compuesta:

=ytc 55.673

Distancia de la parte superior de la viga al centroide de la 
sección compuesta:

=ylc 34.173

Distancia de la parte inferior de la viga al centroide de la 
sección compuesta:

=ybc 1.258

Inercia de la sección compuesta: =Ic 0.483 4

Módulo de sección respecto a la fibra extrema superior de 
la losa (sección compuesta):

=Stc 0.867 3

Módulo de sección respecto a la fibra extrema superior de la 
viga (sección compuesta):

=Sic 1.413 3

Módulo de sección respecto a la fibra extrema inferior de la viga 
(sección compuesta):

=Sbc 0.384 3
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7.2.2. Propuesta de configuración de refuerzo longitudinal y acero de preesfuerzo:

La separación horizontal y vertical de los elementos de refuerzo es de 5 cm (2 pulgadas). Las cruces 
corresponden al refuerzo longitudinal convencional y los puntos al acero de preesfuerzo.

Figura 13. Configuración de refuerzo 
longitudinal propuesta al centro del 

claro

Figura 14. Configuración de refuerzo 
longitudinal propuesta en el apoyo

Acero de refuerzo longitudinal

Número de varilla: =nl 3

Refuerzo positivo:

Número de varillas de refuerzo positivo: =npos 4

Área de refuerzo para momento positivo: =Aspos 2.84 2

Altura del centroide del acero de refuerzo: =ypos 12.5

Distancia de la fibra extrema en compresión 
al centroide del acero de refuerzo:

=dpos 1.7

Refuerzo negativo:

Número de varillas de refuerzo negativo: =nneg 2

Área de refuerzo para momento negativo: =Asneg 1.42 2

Altura del centroide del acero de refuerzo: =yneg 155

Distancia de la fibra extrema en compresión 
al centroide del acero de refuerzo:

=dneg 1.55
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Acero de preesfuerzo

Área de refuerzo de pretensión: =Aps 95.2 2

Altura desde el fondo de la viga del centroide de los 
cables de pretensión al centro del claro y en el apoyo 
respectivamente:

=ycpm 22.059

=ycpapoyo 37.941

Distancia del centroide de la viga al centroide de los 
cables de pretensión al centro del claro y en el apoyo 
respectivamente:

=ecpm 59.12

=ecpapoyo 43.237

7.3. Pérdidas de preesfuerzo de los cables de pretensión

Pérdidas elásticas iniciales [A5.9.5.2.3a]: =ΔfpES 124.716

Pérdidas a largo plazo [A5.9.5.3]:

=ΔfpLT 221.417

Pérdidas totales:

=ΔfpT 346.133

7.4. Esfuerzos en la viga al momento de la transferencia de cargas de preesfuerzo

Momento en el centro del claro debido al peso propio de la viga: =Mdg 3079.314 ⋅

Momento en el centro del claro debido al peso del concreto y 
de los diafragmas transversales:

=Mds 2554.296 ⋅

Momento en el centro del claro debido a carga muerta 
adicional posterior al fraguado del concreto:

=Mda 1628.406 ⋅

Momento en el centro del claro debido a carga viva (estado 
límite de servicio III):

=ML 5273.478 ⋅

7.4.1. Esfuerzos al medio del claro (se denotan como negativos los esfuerzos de compresión)

Esfuerzo en la fibra extrema superior de la viga:

≔fti =−+−――
Fi

Aviga

―――
⋅Fi ecpm

St

――
Mdg

St

−3.712 ≤fti ftadm OK

Esfuerzo en la fibra extrema inferior de la viga:

≔fbi =+−−――
Fi

Aviga

―――
⋅Fi ecpm

Sb

――
Mdg

Sb

−33.735 ＝||fbi
|| fcadm OK
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7.4.2. Esfuerzos en el apoyo (se denotan como negativos los esfuerzos de compresión)

Esfuerzo en la fibra extrema superior de la viga:

≔fti =+−――
Fi

Aviga

――――
⋅Fi ecpapoyo

St

0.499 ≤||fti
|| fcadm OK

Esfuerzo en la fibra extrema inferior de la viga:

≔fbi =−−――
Fi

Aviga

――――
⋅Fi ecpapoyo

Sb

−38.07 ≤||fbi
|| fcadm OK

7.5. Esfuerzos en la viga después de las pérdidas de preesfuerzo

7.5.1. Esfuerzos al medio del claro (se denotan como negativos los esfuerzos de compresión)

Esfuerzo en la fibra extrema superior de la viga:

≔ftf =−−+−――
Ff

Aviga

―――
⋅Ff ecpm

St

――――
+Mdg Mds

St

――――
+Mda ML

Sic

−19.184 ≤||ftf
|| fcadm OK

Esfuerzo en la fibra extrema inferior de la viga:

≔ftf =++−−――
Ff

Aviga

―――
⋅Ff ecpm

Sb

――――
+Mdg Mds

Sb

――――
+Mda ML

Sbc

1.702 ≤ftf ftadm OK

Esfuerzo en la fibra extrema superior de la losa:

≔ftc =−――――
+Mda ML

Stc

−7.958 ≤||ftc
|| fcadm OK

Conclusión: La configuración propuesta para el refuerzo de pretensión satisface el 
estado límite de servicio.

7.6. Revisión del estado límite de fatiga [A5.5.3]

7.6.1. Momento generado por el camión de fatiga en el centro del claro

Momento máximo por carga viva de fatiga: =Mfatiga 1758.074 ⋅

7.6.2. Momentos por carga muerta en el centro del claro

Momentos actuando sobre sección no compuesta: =MD1 5528.61 ⋅

Momentos actuando sobre sección compuesta: =MD2 678.006 ⋅ =MD3 950.4 ⋅
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No se requiere revisar el estado límite de fatiga si la sección permanece en compresión cuando está
sujeta a la carga muerta sin factorar y a dos veces la carga del camión de fatiga. El esfuerzo en la
fibra extrema inferior de la viga de concreto en dicha condición es (se denotan como negativos los 
esfuerzos de compresión):

≔fb =++−−――
Ff

Aviga

―――
⋅Ff ecpm

Sb

――
MD1

Sb

―――――――
++MD2 MD3 2 Mfatiga

Sbc

−3.271

Conclusión: No se requiere revisar el estado límite de fatiga.

7.7. Revisión de deflexiones

7.7.1. Deflexiones instantáneas

Deflexiones permitidas por carga de servicio: ≔δadm =――
L

800
50

Deflexión producto del camión de diseño:

Figura 15. Ubicación del camión de diseño que causa la deflexión máxima

Deflexiones causadas por los ejes del camión de 
diseño (calculadas con base en la fórmula dada por el 
AISC (2010) que se observa en la figura de la 
derecha):

Según AISC (2010), para x<a:

=δP1 5.63

=δP2 6.017

=δP3 1.359

=δcamion 13.006

Deflexión máxima:

La deflexión máxima no debe exceder la deflexión admisible.

≔δmax =1.33 δcamion 17.298 <δmax δadm OK
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8. Estado límite de resistencia

8.1. Flexión

Resistencia nominal a flexión:

=ϕMn 27809.241 ⋅

=M5Lresistenciaext 20782.753 ⋅ <M5Lresistenciaext ϕMn OK

Requerimiento de refuerzo mínimo [A5.7.3.3.2]:

=Mmin 4117.206 ⋅ <Mmin ϕMn OK

Conclusión: La configuración propuesta para el refuerzo de pretensión satisface el 
estado límite de resistencia.

8.2. Cortante [A5.8]

8.2.1. Resistencia nominal a cortante [A5.8.3.3]

La resistencia nominal a cortante es el menor de los siguientes valores:

1. ＝Vn ++Vc Vs Vp

2. ＝Vn +⋅⋅0.25 f'cv bv dv Vp

Donde Vc es la resistencia nominal a cortante del concreto:

＝Vc ⋅⋅⋅0.083 β ‾‾‾f'cv bv dv

Vs es la resistencia a cortante proporcionada por el acero de refuerzo transversal (aros):

＝Vs ――――
⋅⋅Av fy dv

s

Vp es la resistencia al cortante proporcionada por el acero de preesfuerzo.

Profundidad efectiva a cortante (dv) según A5.8.2.9:

=dv 141.944
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8.2.2. Resistencia a cortante proporcionada por el acero de preesfuerzo

Longitud y ángulo de inclinación de los cables de pretensión hasta el apoyo (ver figura 16):

=lp 15

≔ψ =tan
⎛
⎜
⎝
―――――

−ycpapoyo ycpm

lp

⎞
⎟
⎠

0.011

Figura 16. Perfil de los cables de pretensión en la viga

≔Vp =⋅Ff sin ((ψ)) 105.728

8.2.3. Diseño para cortante: sección crítica

Ubicación de la sección crítica de diseño para cortante (distancia desde la cara interna del apoyo):

≔dcrítica =max ⎛⎝ ,dv ⋅⋅0.5 dv cot (( °25 ))⎞⎠ 152.2

Conservadoramente se tomará la sección crítica a esta distancia del extremo de la viga (pues no se 
conoce en este punto el ancho del apoyo).

Cortante y momento últimos en la sección crítica: =Vucrit 1004.496

=Mucrit 4090.077 ⋅

Profundidad efectiva a cortante en la sección crítica: =dvcrit 143.556

Esfuerzo cortante promedio en el concreto en la sección crítica [A5.8.3.4.2]

≔vucrit =―――――
|| −Vucrit ⋅ϕc Vp

||

⋅⋅ϕc tw dvcrit

3.942
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Separación máxima del refuerzo transversal [A5.8.2.7]

=smax 60

Ángulo de inclinación de esfuerzos de compresión diagonales [A5.8.3.4]

El valor de este ángulo se obtiene mediante un proceso iterativo; se estima un valor inicial, a partir 
del cual se calcula la deformación axial del refuerzo en tensión, luego, a partir de la tabla 
A5.8.3.4.2-1 (ver cuadro 17) se obtiene un nuevo valor del ángulo. Se repite el proceso hasta 
alcanzar la convergencia. 

Deformación axial del refuerzo en tensión [A5.8.3.4.2]:

＝εx' ―――――――――――――

−+――
||Mu

||

dv

⋅0.5 || −Vu Vp
|| cot ((θ)) ⋅⋅Aps 0.7 fpu

⋅2 Ep Aps

Si: <εx' 0 entonces ＝εx ⋅Fε εx'

＝Fε ――――――
⋅Ep Aps

+⋅Ecv Ac ⋅Ep Aps

Donde Ac es el área de concreto en tensión en la sección transversal, que 
se define como el área comprendida en la mitad inferior del peralte de la 
viga. 

Si: >εx' 0 entonces ＝εx εx'

Cuadro 17. Valores de parámetros theta y beta para secciones con refuerzo transversal (cuadro A5.8.3.4.2-1)
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Beta: factor relacionado con el efecto de la deformación axial en la capacidad a cortante del 
concreto.

Valores obtenidos para parámetros theta y beta en la sección crítica:

≔θcrit =°θcrit' 0.388

=βcrit 6.264

Resistencia a cortante del concreto [A5.8.3.3]

≔Vccrit =⋅⋅0.083 βcrit

‾‾‾‾‾‾‾
―――

f'cv

106
―――――

⋅⋅tw dvcrit 10002

2
1398.143

Refuerzo transversal requerido

≔Vsreq =−−――
Vucrit

ϕv

Vccrit Vp −387.765

Refuerzo transversal proporcionado

Número de varilla (nt): ≔nt 3

Área de refuerzo para cortante: =Av 2.58 2

Separación requerida del refuerzo transversal: ≔sreq =――――――――
⋅⋅⋅Av fy dvcrit cot ⎛⎝θcrit

⎞⎠

Vsreq

−98.271

Usar: ≔scrit 10

≔Vscrit =――――――――
⋅⋅⋅Av fy dvcrit cot ⎛⎝θcrit

⎞⎠

scrit

3810.616

Revisión del refuerzo longitudinal

=+⋅Aspos fy ⋅Aps fpy 16055.76

=+―――
||Mucrit

||

⋅dvcrit ϕf

⎛
⎜
⎝

−
|
|
|

−――
Vucrit

ϕv

Vp

|
|
|

0.5 Vscrit

⎞
⎟
⎠

cot ⎛⎝θcrit
⎞⎠ 656.85

≥+⋅Aspos fy ⋅Aps fpy +―――
||Mu

||

⋅dvcrit ϕf

⎛
⎜
⎝

−
|
|
|

−―
Vu

ϕv

Vp

|
|
|

0.5 Vs

⎞
⎟
⎠

cot ((θ)) OK

Se repite el mismo proceso a cada décima parte del claro para detallar la separación de 
los aros a lo largo de toda la viga.
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8.2.4. Resumen del diseño para cortante

Cuadro 25. Resumen del diseño para cortante

8.2.5. Cortante horizontal [A5.8.4]

Se asume que la sección crítica de diseño para cortante vertical es también crítica para el diseño 
para cortante horizontal.

Resistencia nominal a cortante horizontal =Vnh 1659.575 ――

Cortante horizontal último =Vuh 659.983 ――

=⋅ϕv Vnh 1493.617 ―― <⋅ϕv Vnh Vuh OK

8.2.6. Refuerzo transversal mínimo [A5.8.4.4]

Área de refuerzo transversal mínima requerida:

=Avfmin 22.073 ――
2

Área de refuerzo transversal proporcionada:

=Avfprop 25.8 ――
2

<Avfmin Avfprop OK
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Zona de anclaje [A5.10.10]

Fuerza en el acero de preesfuerzo antes de la transferencia de cargas:

=Fpi 12093.105

Área total de refuerzo transversal requerido en la zona de anclaje (a h/4 del extremo de la viga) 
[A5.10.10.1]:

≔As =――――
0.04 Fpi

138
35.052 2

Número de aros requeridos:

≔nanclaje =――
As

⋅2 Av

6.793

=―
h

4
40.005

Colocar 6 aros #4 a 7cm de separación en los extremos de las vigas.

Refuerzo de confinamiento [A5.10.10.2]

Dentro de una distancia de 1.5h desde los extremos de la viga debe colocarse refuerzo transversal 
de confinamiento no menor a varillas no.3 a 15cm de separación.

=1.5 h 240.03

Refuerzo propuesto:

#4@7cm hasta 40cm de los extremos de la viga.

#4@10cm desde los 40cm hasta los 250cm del extremo de la viga.
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ANEXO H. CÁLCULO DE PESOS Y CONTEO DE MATERIALES POR ELEMENTO 

PARA LAS SUPERESTRUCTURAS DISEÑADAS 

En este anexo se muestran los resultados del cálculo de pesos y cantidades de material de 

cada uno de los elementos de las superestructuras diseñadas. También se calcularon los m2 

de encofrado requerido por los elementos de concreto. Del Cuadro H-1 al Cuadro H-14. 

 

Cuadro H - 1. Conteo de materiales y cálculo de pesos para la losa de concreto reforzado 

Losa de concreto reforzado 

Concreto 28MPa 

  Ancho (m) Espesor (m) Peso (ton/m) 

Losa interior 5,3 0,2 2,544 

Voladizo 2,76 0,22 1,457 

Refuerzo primario positivo 

Varilla # 
Separación 

(mm) 
Número de 
varillas/m 

m.l. de varilla Peso (kg/m) 

8 250 4 36,96 146,842 

Refuerzo primario negativo 

Varilla # 
Separación 

(mm) 
Número de 
varillas/m 

m.l. de varilla Peso (kg/m) 

7 150 6 55,44 168,648 

Refuerzo de distribución 

Varilla # 
Separación 

(mm) 
Número de 
varillas/m 

m.l. de varilla Peso (kg/m) 

5 250 64 67,2 104,294 

Peso total de losa 4,001 ton/m 

Ton de refuerzo en la losa 0,420 ton 

 

Cuadro H - 2. Sumario de cantidades por metro lineal de losa 

Sumario de cantidades por m.l de losa 

Concreto 28MPa 1,67  m3/m 

Varilla #7 315,491 kg/m 

Varilla #5 104,294 kg/m 
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Cuadro H - 3. Conteo de materiales y cálculo de peso de la superficie de ruedo 

Superficie de ruedo 

Ancho (m) Espesor (m) Peso (ton/m) 

7,3 0,080 1,314 

 

Cuadro H - 4. Conteo de materiales y cálculo de peso de las barreras de concreto 

Barreras de concreto 

Área sección (m2) 
Peso                             

(ton/m) 

0,198 0,4752 

Sumario de cantidades por m.l. 

Barrera de concreto 2 m.l./m 

 

Cuadro H - 5. Conteo de materiales y cálculo de peso de viga de acero de 20m 

Viga de acero de 20m 

Elemento Peso (kg/m) m.l. Peso total (kg) 

Viga 262 20 5240 

Pedestal 21 20 420 

Conectores 13,4 5,4 72,36 

Peso total por viga 5,732 ton 

Sumario de cantidades por viga 

Concreto 28MPa 0,15  m3 

Acero estructural 5312,36 kg 

 

Cuadro H - 6. Conteo de materiales y cálculo de peso de viga de acero de 30m 

Viga de acero de 30m 

Elemento Peso (kg/m) m.l. Peso total (kg) 

Viga 433 30 12990 

Pedestal 27 30 810 

Conectores 13,4 8 107,2 

Peso total por viga 13,907 ton 

Sumario de cantidades por viga 

Concreto 28MPa 0,34  m3 

Acero estructural 13097,2 kg 
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Cuadro H - 7. Conteo de materiales y cálculo de peso de viga de acero de 40m 

Viga de acero de 40m 

Elemento Peso (kg/m) m.l. Peso total (kg) 

Viga 725 40 29000 

Pedestal 27 40 1080 

Conectores 13,4 10,8 144,72 

Peso total por viga 30,225 ton 

Sumario de cantidades por viga 

Concreto 28MPa 0,45  m3 

Acero estructural 29144,72 kg 

 

 

Cuadro H - 8. Conteo de materiales y cálculo de peso de viga de concreto preesforzado de 20m 

Viga de concreto preesforzado de 20m 

Elemento Peso (kg/m) m.l. Peso total (kg) 

Viga (60MPa) 867,6 20 17352 

Pedestal (28MPa) 27 20 540 

Refuerzo longitudinal 
 

Varilla No. Peso (kg/m) m.l. Peso total (kg) 

3 0,56 210,33 117,787 

Refuerzo transversal   

Varilla No. Peso (kg/m) m.l./aro No. aros Peso total (kg) 

3 0,56 5,454 98 299,316 

Cables de pretensión 
 

Diámetro Peso (kg/m) m.l. Peso total (kg) 

12,7 0,778 840,11 653,603 

Peso total por viga 17,892 ton 

Ton de refuerzo por viga 1,071 ton 

Sumario de cantidades por viga 

Concreto 28MPa 0,23  m3 

Concreto 60MPa 7,22  m3 

Varilla#3 417,10 kg 

Cables 12,7 653,60 kg 
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Cuadro H - 9. Conteo de materiales y cálculo de peso de viga de concreto preesforzado de 30m 

Viga de concreto preesforzado de 30m 

Elemento Peso (kg/m) m.l. Peso total (kg) 

Viga (70MPa) 1223 30 36690 

Pedestal (28MPa) 33 30 990 

Refuerzo longitudinal 
 

Varilla No. Peso (kg/m) m.l. Peso total (kg) 

3 0,56 315,50 176,680 

Refuerzo transversal   

Varilla No. Peso (kg/m) m.l./aro No. aros Peso total (kg) 

3 0,56 6,06 124 420,806 

Cables de pretensión 
 

Diámetro Peso (kg/m) m.l. Peso total (kg) 

15,2 1,134 1560,12 1769,173 

Peso total por viga 37,680 ton 

Ton refuerzo por viga 2,367 ton 

Sumario de cantidades por viga 

Concreto 28MPa 0,41  m3 

Concreto 70MPa 15,27  m3 

Varilla#3 597,49 kg 

Cables 15,2 1769,17 kg 
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Cuadro H - 10. Conteo de materiales y cálculo de peso de viga de concreto preesforzado de 40m 

Viga de concreto preesforzado de 40m 

Elemento Peso (kg/m) m.l. Peso total (kg) 

Viga (85MPa) 1570 40 62800 

Pedestal (28MPa) 72 40 2880 

Refuerzo longitudinal 
 

Varilla No. Peso (kg/m) m.l. Peso total (kg) 

4 0,994 513,33 510,253 

Refuerzo transversal 

Varilla No. Peso (kg/m) m.l./aro No. aros Peso total (kg) 

4 0,994 7,55 162 1215,761 

Cables de pretensión 
 

Diámetro Peso (kg/m) m.l. Peso total (kg) 

15,2 1,134 2720,12 3084,620 

Peso total por viga 65,680 ton 

Ton refuerzo por viga 4,811 ton 

Sumario de cantidades por viga 

Concreto 28MPa 1,20  m3 

Concreto 85MPa 26,16  m3 

Varilla#4 1726,01 kg 

Cables 15,2 3084,62 kg 

 

Cuadro H - 11. Cálculo de materiales y cálculo de peso de diafragmas transversales de concreto 

Diafragmas transversales de acero 

Luz Perfil Peso (kg/m) m.l. Peso total (ton) 

20m C12x20,7 30,805 26,505 0,816 

30m 2 C9X13,4 19,94 53,01 1,057 

40m 2 C12x20,7 30,805 63,612 1,960 

 

Cuadro H - 12. Cálculo de materiales y cálculo de peso de diafragmas transversales de concreto 

Diafragmas transversales de concreto 

Luz Sección Peso (kg/m) m.l. Peso total (ton) Concreto (m3) 

20m 20x50 240 23,805 5,713 2,381 

30m 30x70 504 23,505 11,847 4,936 

40m 40x80 768 28,206 21,662 9,026 
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Cuadro H - 13. Cálculo de metros cuadrados de encofrado para superestructuras de acero 

Encofrado 

Superestructura de acero: losa 

Luz 
Ancho de ala viga 

(m) 
m2 

20m 0,328 151,796 

30m 0,404 216,156 

40m 0,434 281,796 

 

Cuadro H - 14. Cálculo de metros cuadrados de encofrado para superestructuras de concreto preesforzado 

Encofrado 

Superestructura de concreto: losa Diafragmas de 
concreto 

Total 

Luz 
Ancho de ala viga 

(m) 
m2 Sección m2 m2 

20m 0,406 145,556 20x50 33,327 178,883 

30m 0,550 198,636 30x70 39,959 238,595 

40m 1,200 159,236 40x80 56,412 215,648 
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