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RESUMEN 

Este estudio pretende comparar los efectos de los pesos vehiculares máximos autorizados 

del Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT con respecto a los modelos de carga vehicular de la 

normativa AASHTO. Esto, por medio del análisis de prototipos de puentes a nivel nacional. 

De tal forma que, se verifique la seguridad de los diseños realizados con los modelos de 

carga AASHTO en puentes. 

Se realizaron mediciones de campo para determinar las separaciones y configuraciones de 

eje para las cargas legales dadas en el decreto. Además, se realizaron análisis de carga y 

de las longitudes típicas para puentes simplemente apoyados y continuos. Mediante la 

determinación de los efectos de flexión y cortante, se evaluó la capacidad de las 

superestructuras bajo distintas condiciones de carga. Por medio de la metodología LRFR de 

AASHTO MBE (2010), se pretende determinar la seguridad de varios puentes nacionales 

para las condiciones actuales de carga. 

Los resultados obtenidos para los prototipos de puentes analizados, demuestran que los 

modelos de cargas de diseño actuales provistas en las especificaciones de AASHTO LRFD 

poseen valores mayores de flexión y cortante que los proporcionados para las cargas 

legales, tanto nacionales como de AASHTO MBE. Sin embargo, algunas cargas vehiculares 

a nivel nacional como C4-R3, T3-S2-S2 y T3-S3 poseen valores mayores que las dadas por 

los modelos de diseño utilizados versiones anteriores de AASHTO, ocasionando, mayor 

efecto en la superestructura. E.J.F.G. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1.-Justificación. 

1.1.1.-Problema específico. 

En Costa Rica, históricamente se han utilizado las especificaciones de AASHTO1 en lo 

referente al diseño y evaluación de puentes dentro de la red vial nacional. Actualmente se 

utiliza la metodología de diseño dada por AASHTO LRFD. Esta metodología hace uso de un 

modelo de carga nocional HL-93 que representan la flota vehicular de Estados Unidos. 

El modelo de carga HL-93 busca producir efectos similares al puente y a sus componentes 

que las cargas de vehículos reales. De manera gráfica representa una envolvente de los 

vehículos pesados que transitan en Estados Unidos. 

Como el diseño de puentes nuevos se realiza con la normativa AASHTO, su posterior 

evaluación estructural en la etapa de operación debería, consecuentemente cumplir con las 

especificaciones de evaluación recomendados por AASHTO. Para verificar la capacidad de 

la estructura de un puente en servicio, se hace mediante el factor de valoración (RF), el cual 

busca realizar una comparación entre las cargas que puede soportar (capacidad) y las cargas 

sobre las cuales está sujeta la estructura y sus componentes (resistencia requerida o 

demanda). Mediante este proceso se permite verificar el estado actual del puente y los 

elementos que lo componen. 

Para determinar el comportamiento actual de un puente se debe realizar un estudio de las 

condiciones de capacidad dada por los elementos estructurales que lo componen y según la 

demanda de carga aplicada. Tanto la capacidad como la demanda de carga representan 

factores importantes para reconocer el comportamiento del puente a lo largo de su vida útil.  

Haciendo énfasis en la demanda de carga, se debe contemplar todas las cargas sobre la 

cual estará sometida la estructura. Estas pueden ser, ya sea permanentes como vivas o 

transitorias. Dentro de este último grupo, se consideran las cargas de diseño, legales y 

permanentes. 

                                           
1 American Association of State Highway and Transportation Officials. 
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Para la carga legal, la cual representa la carga viva vehicular, a nivel internacional la 

metodología AASHTO hace referencia, según regulaciones de pesos vehiculares autorizados 

en Estados Unidos. En el ámbito nacional, representan las cargas vehiculares que 

oficialmente pueden circular a nivel nacional están mencionados en el Decreto Ejecutivo No 

31363-MOPT2 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 182, de 23 de setiembre del 2003, 

al cual se le han realizado reformas3 y permanece vigente a la fecha. 

En el decreto anterior se regula los pesos máximos autorizados (PMA) que se permite para 

la circulación según el tipo de vehículo de carga y sus dimensiones correspondientes. Los 

pesos máximos autorizados representan las cargas legales bajo las cuales va a estar sujeta 

la estructura del puente y carreteras a nivel nacional. 

Una limitante del decreto es que se omite la definición de separación reales entre ejes del 

vehículo, lo cual, es un factor determinante para la verificación de capacidad de carga viva 

en puentes. Aunque el decreto sí menciona las separaciones máximas que podría llegar a 

tener un vehículo real, las especificaciones generales del fabricante podrían definir el uso 

de separaciones menores que las indicadas en el decreto. De tal forma, que los esfuerzos 

provocados sobre los elementos principales del puente podrían ser mayores a las 

configuraciones dadas en el decreto; aspecto que no está siendo tomado en cuenta por la 

normativa nacional actual. 

Cabe destacar que, en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT se estipula: 

“Normas técnicas aplicables para los efectos de los pesos y 

dimensiones máximos permitidos en Costa Rica; que serán basados 

de las especificaciones AASHTO para cargas vivas HS15-44 y HS20-

44, o cualquier otra norma nacional que el MOPT estime necesaria 

crear para la conservación de la infraestructura vial” (Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, 2003). 

De este artículo se podría inferir que, el decreto presenta la configuración de pesos para las 

cargas legales nacionales, de tal forma, que no sobrepase la carga de diseño HS15-44 y 

HS20-44. No obstante, la industria vehicular podría fabricar vehículos con más capacidad de 

                                           
2” Reglamento de Circulación por Carretera con base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga”. 
3 Decreto No 35208-MOPT-J-MEIC, Decreto No 33773-MOPT, Decreto No 33458-MOPT, Decreto No 32191-MOPT-
MJ-MEIC y Decreto No 31642-MOPT-J-MEIC. 
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transportar cargas en longitudes de vehículos más pequeñas, por lo que los efectos de estas 

cargas estipuladas en el decreto podrían verse superadas. 

Respondiendo a esto, el Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de 

las Carreteras Regionales realizado por SIECA4 (2004) adoptó la carga HS20-44(+25%), 

para mitigar el posible aumento de las cargas vehiculares. Este 25% adicional en la carga 

de diseño HS20-44 fue también adoptada en Costa Rica para diseño de puentes. 

Sin embargo, estas cargas de diseño fueron considerados para especificaciones anteriores 

a los actuales códigos de diseño de AASHTO. No se ha encontrado información que permita 

determinar si efectivamente, los pesos vehiculares regulados en el decreto cumplen con lo 

establecido en el artículo 8, o si estos pesos no sobrepasan los esfuerzos producidos por la 

carga HS20-44(+25%). 

Adicionalmente, no se tiene información si los pesos vehiculares regulados en el Decreto 

están cubiertos por el modelo de carga HL-93 de las especificaciones de diseño actuales de 

AASHTO. Este aspecto toma relevancia al considerar el estudio de puente que se encuentran 

actualmente en operación, diseñado con normas anteriores, que podrían no considerar las 

cargas nacionales establecidas. 

Por estas razones, en este trabajo se evalúa si los pesos vehiculares permitidos en Costa 

Rica por el Decreto 31363 estarían siendo contemplados en el modelo de carga viva HL-93 

de AASHTO LRFD. Además, se evalúa si los pesos vehiculares cumplen con lo estipulado en 

el artículo 8 del decreto y estarían contemplados dentro de los esfuerzos que produce la 

carga HS20-44(+25%).  

                                           
4 Secretaría de Integración Económica Centroamericana. 
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1.1.2.-Importancia. 

Los puentes forman parte esencial de la red vial nacional debido a que llegan a permitir la 

conexión de dos puntos geográficos separados por condiciones naturales; por lo que su 

construcción y mantenimiento es determinante para el desarrollo de la infraestructura del 

país. Esto se puede ver evidenciado en la existencia de 1.433 puentes registrados en la red 

vial nacional para rutas primarias, secundarias y terciarias (Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales, 2016). 

Su configuración geométrica puede llegar a determinar la capacidad de una carretera y 

muchas veces su falla podría implicar que una carretera deje de prestar el servicio para la 

que fue diseñada. En el boletín técnico “Hacia un programa de capacitación y certificación 

en inspección de puentes” realizado por la Unidad de Puentes de LanammeUCR5 se acentúa 

que: 

“La condición de los puentes en Costa Rica ha sido calificada como 

de emergencia nacional por el mismo gobierno debido al deterioro 

que estos exhiben. La falta de mantenimiento por más de tres 

décadas, el incremento de la carga vehicular que circula por ellos y 

el desconocimiento de su condición estructural y funcional por parte 

del MOPT6 son las principales razones que tienen al país en esta 

situación” (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales, 2014). 

Existen ejemplos claros de puentes que han fallado, por un uso intensivo de los mismos, 

más allá de la vida útil para la cual fueron diseñados, sin haber recibido un adecuado 

mantenimiento; casos como el colapso del puente sobre el río Tárcoles (ruta 137), 

problemas con las juntas de expansión del puente sobre el río Virilla (ruta 1) o debido a una 

falla en la losa de concreto del paso superior sobre la fuente de la Hispanidad reflejan las 

problemáticas del país en este tema. (Castillo-Barahona, 2012)7. 

Al realizar los análisis de diseño en puentes nuevos utilizando los modelos de diseño de 

AASHTO LRFD (2012) y la evaluación de puentes en operación diseñados con códigos 

                                           
5 Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales. 
6 Ministerio de Obras Públicas y Transportes de la República de Costa Rica. 
7 Puentes en Costa Rica: Victimas de la desidia y el olvido (2012). 
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anteriores se considera que las legales producen esfuerzos inferiores a los dados por la 

carga de diseño. Es decir, la envolvente de la carga de diseño considera los efectos de las 

cargas legales. 

 Las cargas legales definidos en el Manual de Evaluación de Puentes (MBE, 2010) de 

AASHTO contemplan este aspecto. Sin embargo, se desconoce este resultado para cargas 

legales nacionales. La necesidad de un estudio que justifique los pesos estipulados en el 

decreto y su cumplimiento bajo la normativa AASHTO hace importante este estudio. Esto es 

relevante tanto para el análisis de puentes nuevos como puentes en operación. 

Con la verificación de la carga de diseño se llega a concluir la resistencia necesaria de cada 

uno de los componentes del puente. Por otro lado, se debe tener en cuenta que los modelos 

de diseño deben contemplar y simular los efectos de las cargas reales a las que está 

expuesto el puente. Las cargas legales modelan las cargas reales que pasan por la estructura 

del puente. De acuerdo con AASHTO, sus efectos deben ser menores a los efectos de los 

modelos de diseño empleados. 

Al desconocer la variabilidad de los efectos que producen los pesos vehiculares nacionales 

considerados en el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, se podrían estar omitiendo la revisión 

de uno o varios vehículos legales en el diseño de puentes. En consecuencia, los vehículos 

ocasionarían esfuerzos mayores que los obtenidos al utilizar el modelo de carga de diseño 

de AASHTO LRFD (2012). De manera similar, en la evaluación de puentes existentes se 

podría estar dejando de considerar vehículos que podrían provocar esfuerzos mayores que 

los producidos por las cargas legales establecidos en la normativa AASHTO MBE (2010). 

Es por ello, que este trabajo busca identificar la existencia, en caso de que existan, de 

vehículos nacionales cuyos esfuerzos podrían ser mayores a los de diseño. Al reconocer 

estos efectos se puede llegar a concluir la seguridad de los puentes construidos a nivel 

nacional, tanto a nivel de diseño como de servicio. 

Por otro lado, los efectos inducidos debido a la sobrecarga no se consideran en las cargas 

legales. A nivel nacional, de acuerdo a mediciones en las estaciones de pesaje del país dadas 

por el Departamento de Pesos y Dimensiones del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), 

se reconoce que las de vehículos pesados cuentan con sobrepeso a pesar de las indicaciones 

dadas por el decreto. Este aspecto puede afectar, ya sea a puentes recientes elaborados 
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con códigos de diseño actuales o para puentes viejos cuya vida útil está cercana a superarse 

es que se hace necesario el realizar un análisis de la capacidad de carga e indicar el impacto 

de las cargas legales nacionales. 

Todo lo anterior, para corroborar si los puentes existentes en el país podrían tener un nivel 

de seguridad adecuado a nivel general. De tal forma que, se verifique que los diseños 

realizados con los modelos de carga AASHTO son confiables en el país. Y en caso contrario, 

identificar los puentes que fueron diseñados con cargas que producen efectos de menor 

magnitud y la toma de decisiones para su intervención con el propósito de definir un modelo 

de carga distinto al dado por AASHTO en el país. 

1.1.3.-Antecedentes. 

Se han realizado estudios a nivel nacional referentes a las condiciones de los puentes desde 

mediados de siglo XX tomando en consideración el estudio estructural de la superestructura, 

análisis de la socavación de sus fundaciones e inspección para distintos puentes localizados 

en el área nacional. Sin embargo, en su estudio solo se realiza la verificación con la carga 

de diseño propuesta por AASHTO. 

Uno de los primeros estudios fue realizado por el Ing. Daniel Gamboa Núñez utilizando la 

metodología de AASHTO para el análisis de puentes nacionales. Gamboa (2000) en su 

trabajo de graduación realiza un análisis estructural de puente sobre la Entrada a Escazú, 

Carretera San José-Ciudad Colón en donde realiza el análisis para el vehículo de diseño 

HS20-44. En su trabajo, los efectos inducidos por este vehículo son considerados como los 

mayores esfuerzos aplicados a la estructura. 

En el trabajo de graduación elaborado por el Ing. Luis Guillermo Álvarez Sánchez tratando 

el tema de “Evaluación de la capacidad de carga viva vehicular de puentes en Costa Rica”. 

Mediante la metodología LRFR de AASHTO MBE (2010) investiga la capacidad de carga viva 

vehicular en superestructuras simplemente apoyadas de acero y concreto a nivel nacional. 

Álvarez (2014) considera vehículos típicos encontrados a nivel nacional y por medio de las 

medidas estándar del fabricante, definió las separaciones entre ejes. 

Si bien el proceso realizado por Álvarez (2014) es acertado para determinar el 

comportamiento de los puentes bajo las cargas impuestas, no se llega a definir las 

separaciones reales de los vehículos nacionales definidos en el Decreto Ejecutivo No 31363-
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MOPT. De manera análoga, el Ing. Emmanuel Montero Carvajal en el año 2016, considera 

los efectos de carga viva en puente tipo cercha considerando únicamente el camión de 

diseño y el tándem de diseño definidos en AASHTO LRFD (2012). 

A nivel, institucional, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la 

Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) mediante la Unidad Puente emitió un informe en 

el 2013 titulado “Revisión del peso de los vehículos incluidos en la Propuesta de actualización 

del Acuerdo Centroamericano de Circulación por Carretera y en el Decreto 31363-MOPT y 

su efecto en puentes de Costa Rica”. En este informe, se determina el cumplimiento que las 

cargas legales dadas en el ámbito nacional y centroamericano con regulaciones de peso 

desarrolladas por AASHTO para vehículos pesados. El informe concluye que las cargas 

nacionales poseen pesos por eje superiores a los indicados la publicación de AASHTO “Guía 

para los Pesos y las Dimensiones de Vehículos”. 

Otra institución interesada en el tema de las cargas vehiculares a nivel nacional es el 

Departamento de Pesos y Dimensiones del CONAVI, el cual regularmente realiza mediciones 

de pesaje para vehículos pesados en varias rutas de la red vial nacional. Se desconoce los 

resultados y conclusiones determinadas por este organismo en materia de la configuración 

de ejes y pesos descritos en el decreto.  
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1.2.-Objetivos. 

1.2.1.-Objetivo general. 

• Comparar los efectos que producen los pesos vehiculares máximos autorizados en 

el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT sobre puentes de acero convencionales, 

simplemente apoyados y continuos, con los efectos que producen los diferentes 

modelos de carga vehicular de las normativas AASHTO. 

1.2.2.-Objetivos específicos. 

• A partir de bases de datos del país, establecer el nivel de presencia de los vehículos 

pesados según la clasificación establecida en el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT. 

 

• Evaluar el efecto de las cargas de buses, que no son tomados en cuenta por el 

decreto, sobre puentes simplemente apoyados y continuos de dos y tres claros. 

 

• Determinar estadísticamente las dimensiones de las configuraciones de eje de los 

vehículos del decreto. 

 

• Analizar los efectos de las cargas que se han utilizado típicamente en Costa Rica 

(HS15-44, HS20-44, HS20-44(25%) y HL-93) en puentes simplemente apoyados y 

continuos de dos y tres claros. 

 

• Proponer modificaciones en la metodología LRFR del MBE de AASHTO para su 

aplicación en los puentes de Costa Rica.  
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1.3.-Delimitación del problema. 

1.3.1.-Alcance. 

En este trabajo se hará uso de la metodología LRFD y LRFR de AASHTO tomando en cuenta 

los factores de carga y resistencia para análisis y la evaluación de superestructuras de 

puentes; ya que los códigos de AASHTO son los utilizados a nivel nacional. Se utilizarán los 

factores según se presente un análisis de las cargas de diseño como de las cargas legales 

nacionales y de AASHTO. 

Se definirán las separaciones reales de cada vehículo pesado considerado en el Decreto 

Ejecutivo No 31363-MOPT. Para determinar la población de estudio, se tomará la información 

de vehículos con permisos de circulación vigentes según registros nacionales, no se tomará 

en cuenta los vehículos no registrados en Costa Rica. 

Se trabajará con la información aportada por el Departamento de Pesos y Dimensiones del 

CONAVI para el control de vehículos pesados en estaciones de pesaje, la definición de los 

vehículos representativos a nivel nacional y la presencia de sobrecarga. Las longitudes 

representativas en puentes de acero simplemente apoyados y continuos de dos y tres claros 

serán recopiladas y registradas por la Unidad de Puentes de LanammeUCR. 

Se definirá los vehículos pesados de carga legal nacional según los valores aportados por el 

Departamento de Pesos y Dimensiones en cuanto a la base de datos de las estaciones de 

interés. De acuerdo a su frecuencia vehicular, se tomará la decisión de seleccionar los 

vehículos de estudio. Por lo tanto, no se considerará todos los vehículos dados en el decreto 

sino los de mayor presencia vehicular. Se tomará en cuenta las separaciones medidas en 

campo como los valores reales a nivel nacional según un análisis estadístico para determinar 

la población de vehículos necesaria que justifique un nivel de confianza aceptable. 

Se determinará los efectos de flexión y cortantes máximos para cada caso de estudio según 

las separaciones medidas en campo. Mediante este estudio, se hará una comparación de 

los efectos provocados por los pesos vehiculares legales a nivel nacional dados por el decreto 

en prototipos de superestructuras de puente simplemente apoyado y continuos con las 

cargas de diseño actuales y anteriores, así como de cargas legales establecidas por la 

normativa AASHTO. 
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Para el cálculo de los factores de valoración (RF) mediante la metodología LRFR, no se 

realizará la revisión de la losa del puente considerada en un análisis en su sentido transversal 

de la superestructura. Se tomará que la superestructura no se verá afectada por efectos de 

fatiga y esfuerzos dados en este sentido, sino dado por las cargas vehiculares en su sentido 

longitudinal. 

1.3.2.-Limitaciones. 

En el trabajo se considerará los vehículos de mayor presencia para la selección de los 

vehículos de estudio. En vista de lo anterior, existe la posibilidad que alguno de los vehículos 

no se considerará en el análisis y que actualmente son permitidos en el decreto presenten 

esfuerzos mayores que las cargas de diseño.  



 

11 
 

CAPÍTULO II. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para su realización, se contará con una guía establecida de pasos (etapas) el cual conforman 

el proceso a seguir para cumplir con los objetivos establecidos del trabajo de investigación. 

A modo gráfico, la metodología del trabajo que comprende cada paso se representará 

mediante el diagrama de flujo propuesto en la Figura 1. 

Las principales etapas del trabajo son: 

• Recopilación de información mediante revisión bibliográfica nacional e internacional 

de las cargas de diseño, legales y normativa vigente. 

• Registro de información de vehículos pesados y medidas de campo de las 

separaciones reales de los vehículos asociados. 

• Procesamiento de datos, valoración y evaluación de los esfuerzos sobre 

superestructuras analizadas. 

• Análisis de resultados de las cargas, separaciones y longitudes totales en 

superestructuras analizadas. 

• Conclusiones obtenidas y recomendaciones para las superestructuras de puentes 

estudiados mediante la elaboración de un documento técnico. 
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Figura 1. Metodología del trabajo de investigación  
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2.1.-Revisión bibliográfica. 

Se realizará una recopilación de la reglamentación actual del país, textos y normativas 

internacionales. Por este medio, se conocerá aspectos relacionados al peso y 

dimensionamiento adecuado de vehículos autorizados para su circulación en puentes y su 

correcta implementación. 

A nivel nacional, se contará con los decretos ejecutivos elaborados por el MOPT y el CONAVI 

como base para determinar los pesos máximos autorizados (PMA) y sobre los cuales se 

definirá, de acuerdo a un estudio preliminar, la o las cargas vehiculares críticas que se 

realizará el análisis sobre prototipos de puente. De manera análoga, se recopilará 

información relevante, publicada a nivel internacional, a las metodologías de diseño LRFD y 

de evaluación LRFR proporcionados por AASHTO, estudiando los pasos que se deben seguir 

antes de realizar los métodos de cálculo indicados. 

Los documentos técnicos y normativas de diseño y evaluación representarán la principal 

fuente de información en materia nacional e internacional. A medida que se avance con el 

trabajo de investigación se hará referencia a documentación importante encontrada 

posteriormente y de uso para una mayor comprensión del tema en estudio. 

2.2.-Información de campo. 

Por parte de la Unidad de Puentes de LanammeUCR se seleccionará las longitudes 

correspondientes para puentes de acero con superestructura simplemente apoyado y 

continuos de dos y tres claros respectivamente. Mediante la información de campo aportada 

del Departamento de Pesos y Dimensiones del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) se 

definirá los vehículos dados en el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT con mayor presencia a 

nivel nacional. 

Además, se considerará los vehículos con mayor peso dados por el decreto. Los vehículos 

pesados serán los considerados en las estaciones de pesaje aportados en la base de datos 

del Departamento de Pesos y Dimensiones para el período noviembre 2015 a junio 2016. 

Se contará con las separaciones máximas dadas en el decreto y las mediciones de campo 

realizadas para los vehículos con mayor presencia en la red vial nacional. Mediante un 

estudio probabilístico se determinará la cantidad de vehículos a medir según su tipología. 
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Luego se evaluará separaciones representativas para cada vehículo pesado estudiado para 

observar el efecto de la variabilidad la superestructura del puente. 

Al conocer los efectos en las cargas de diseño actuales y de versiones anteriores de los 

códigos de AASHTO8, se definirá el vehículo crítico de los estudiados para cada tipo de 

puente y para cada efecto de análisis (flexión y cortante) finalizando en un estudio de la 

variabilidad de la longitud total de los puentes. De este modo, se observará la condición de 

los puentes sobre las cargas legales nacionales y si sus valores son superiores a las cargas 

de diseño. 

Posteriormente, se ejemplificará la evaluación utilizando la metodología de evaluación de 

acuerdo con las de capacidad de un puente de acero para poder definir el factor de 

valoración (RF). La adquisición de los insumos del trabajo contemplará el estado actual del 

puente y los miembros que los componen, una inspección de inventario, de rutina y las 

cargas aplicadas en los puentes para poder determinar fielmente la reducción de la 

capacidad por deterioro tanto de manera cualitativa como cuantitativa. 

2.3.-Procesamiento de datos y valoración. 

Con la información teórica y de campo adquirida de las especificaciones de diseño, manuales 

de evaluación y reglamentación nacional se realizará el procesamiento de datos definiendo 

así las separaciones y longitudes representativas en el ámbito nacional. 

De manera adicional, con la información aportada por el Departamento de Pesos y 

Dimensiones, se podrán definir las cargas impuestas sobre cada vehículo de estudio 

definidos en el decreto para observar el cumplimiento de la normativa nacional, ya que 

algunos vehículos podrían estar sobrecargados a la hora de la medición de carga. 

Se determinará las líneas de influencia y diagramas de momento y cortante para definir las 

posiciones y valores de momento máximos. De manera análoga, se realizará este estudio 

variando las separaciones de los ejes vehiculares y las longitudes del puente considerando 

únicamente como constante las cargas máximas autorizadas en el decreto. 

Se harán relaciones de la carga viva vehicular para el vehículo de diseño de los códigos 

vigentes, la carga de diseño de códigos anteriores, la carga legal definida por AASHTO LRFD 

                                           
8 Dadas por AASHTO LRFD (2012) y las Especificaciones Estándar de AASHTO para Puentes de Autopistas (2002) 
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(2012) y AASTHO MBE (2010) para comercio rutinario y transporte especializado, así como 

para la carga legal a nivel nacional. 

Estas cargas (de diseño y legales) se aplicarán a las superestructuras de puentes y 

consecuentemente se definirá su impacto en su resistencia tanto para momento como para 

cortante, considerando la reducción por condición de los puentes, utilizando como 

parámetro el valor dado por el factor de valoración (RF) de un puente de análisis cuyos 

valores cualitativos hayan sido definidos de antemano. 

De este modo se definirá el grado de deterioro en la resistencia que presenta la estructura 

desde su apertura por vías nacionales para las cargas de diseño y legales a las que se 

encuentra sometido. Se tomarán en cuenta los accesorios presentes y seguridad vial como 

insumos para categorizar cualitativamente a la estructura. 

2.4. Análisis de resultados. 

El análisis y resultados obtenidos dependerá de los insumos aportados, procesos realizados 

y resultados de los valores de los efectos de flexión y cortante en prototipos de puente 

simplemente apoyados y continuos. Se verificará las condiciones de carga para las cargas 

legales nacionales, cargas legales de AASHTO y cargas de diseño. Por su parte se 

determinará el factor de valoración (RF) de acuerdo a las condiciones estructurales y 

funcionales de un puente en operación. 

Se considerará la información recopilada a lo largo del trabajo y los valores obtenidos, para 

presentar resultados concisos y precisos de las condiciones de los puentes simplemente 

apoyados y continuos debido a la influencia de la carga vehicular considerado como carga 

legal nacional. Se buscará conocer si la normativa actual de diseño contempla las cargas 

legales nacionales y de mayor importancia, conocer el cumplimiento de la carga legal 

nacional sobre puentes elaborados con las especificaciones y códigos de diseño anteriores. 

Por lo tanto, se definirá el impacto que tienen las cargas de diseño sobre las cuales se diseñó 

el puente con respecto a las cargas de diseño actuales.  
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2.5. Elaboración de documento técnico. 

Como etapa final corresponde la elaboración de un documento que respalde el proceso y 

los resultados obtenidos siendo este trabajo final de graduación el que recopile la 

información obtenida en las etapas anteriores. 

Mediante los objetivos propuestos se puede lograr completar el trabajo de investigación al 

dividirlo en secciones manteniendo un orden establecido y simplificando su elaboración. Por 

lo tanto, para avanzar de manera correcta se debe alcanzar cada objetivo específico en su 

orden respectivo para proseguir con el siguiente. 

Se busca que este trabajo sirva como una base de comprensión para futuros estudios 

relacionados con el análisis y evaluación de puentes, que puedan ser aplicables para casos 

cuyas características no fueron consideradas en este trabajo bajo los supuestos dados en 

este trabajo. Otra manera de evaluación del trabajo representa la importancia a nivel 

nacional que pueda tener la investigación de metodologías internacionales certificadas para 

el análisis y evaluación de puentes, y su correcta implementación tanto en instituciones 

públicas como privadas interesadas en el tema.  
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

A continuación, se presentan los conceptos básicos de estudio sobre los cuales se 

fundamenta el trabajo y pretende tener una compresión general y adecuada del tema. 

Representa los conceptos en los que se fundamenta el proyecto realizado. 

3.1.-Estructuras de puentes. 

3.1.1.-Generalidades. 

De acuerdo con el “Manual de Inspección de Puentes” elaborado por (2007) los puentes 

representan una estructura para salvar un cauce o extensión de agua como una quebrada, 

río, canal, lago, bahía, entre otros. Dentro de los componentes principales del puente se 

tienen los accesorios, la superestructura, subestructura y los accesos de aproximación (ver 

Figura 2). 

 
Figura 2. Elementos principales del puente 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes-MOPT, 2007 

 

Los accesorios son elementos sin función estructural pero vitales para garantizar el buen 

funcionamiento del puente tales como superficie de rodamiento, barandas y juntas de 

expansión (Ministerio de Obras Públicas y Trasportes, 2007). 

La superestructura está compuesta por el tablero, los elementos principales como las vigas, 

cerchas y arcos, así como los elementos secundarios: diafragmas, sistemas de 

arriostramiento, portales, aceras, entre otros. En cuanto a la subestructura, esta comprende 

los apoyos, bastiones y las pilas (Ministerio de Obras Públicas y Trasportes, 2007). 
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Los accesos de aproximación están compuestos por los rellenos con sus respectivas 

protecciones y la losa de aproximación cuando exista (Ministerio de Obras Públicas y 

Trasportes, 2007). 

3.1.2.-Tipología. 

La superestructura puede variar según las condiciones de apoyo y el material utilizado en 

su diseño. En este proyecto se hará énfasis en las estructuras de puentes simplemente 

apoyados y continuos. 

Una estructura simplemente apoyada está restringida por apoyos tipo cuchilla y patín en los 

extremos como condiciones de apoyo. De acuerdo con el “Manual de Inspección de Puentes” 

(2007), dependiendo de la longitud del claro, puede presentar juntas de expansión en los 

entremos de cada tramo (ver Figura 3). 

 
Figura 3. Estructura de puente simplemente apoyada 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes-MOPT, 2007 

 

Para estructuras de puente continuas, se tiene un solo elemento a lo largo de toda la 

longitud en donde se cuenta con condiciones de apoyo en los extremos y los intermedios 

del claro (ver Figura 4).  
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Figura 4. Estructura de puente continuo 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes-MOPT, 2007 

 

3.2.-Metodología de diseño LRFD. 

3.2.1.-Generalidades. 

Actualmente, las estructuras están empleando códigos cuya metodología de diseño está 

basada en la amplificación de las cargas y disminución de la resistencia para reducir 

secciones transversales y optimizar su diseño, haciéndolo eficiente y seguro al mismo 

tiempo. En este trabajo se hará referencia al código de diseño y sus especificaciones del 

2012 como AASHTO LRFD. 

En la sección 1.3.2.1 AASHTO LRFD se menciona que cada componente y conexión debe 

satisfacer la ecuación general que regula la capacidad del elemento y su demanda de cargas 

para cada estado límite. 

𝑄 = ∑ 𝜂𝑖𝛾𝑖𝑄𝑖 ≤ 𝜙𝑅𝑛 = 𝑅𝑟 

[Ecuación 3- 1] 

Esta metodología de diseño mantiene una base probabilística en la que se reconoce que no 

es posible conocer “a priori” la capacidad real de los elementos estructurales ni los efectos 

reales de las cargas aplicadas. Incorpora la incertidumbre en el proceso de diseño por medio 

de factores de carga y factores de resistencia (Grant & Miranda, 2012). 
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Por lo tanto, la falla del elemento o estructura se da cuando su resistencia de diseño (lado 

derecho de la ecuación) supera la resistencia requerida (lado izquierdo de la ecuación). Se 

busca entonces un margen de seguridad para evitar la falla (ver Figura 5). 

𝐹 = 𝑅𝑟 − 𝑄 ≤ 0 

[Ecuación 3- 2] 

Se toma que tanto la resistencia de diseño como la requerida son variables aleatorias con 

una distribución normal asociada, por lo que no se puede determinar con certeza su valor 

debido a la incertidumbre asociada por los materiales, procesos de fabricación, esfuerzos 

residuales, entre otros. Aun sabiendo esto, se busca minimizar la probabilidad de falla sin 

recurrir a excesivos costos asociados debido a un sobrediseño. 

 
Figura 5. Probabilidad de falla del elemento o estructura 

Fuente: Grant & Miranda, 2012 

 

Como la resistencia de diseño y requerida son funciones probabilísticas, la diferencia de ellas 

que representa el margen de seguridad (F) también puede verse reflejada como una función 

de probabilidad, en donde la desviación estándar busca definir la variabilidad presente en 

los datos sobre el valor promedio (ver Figura 6). 
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Figura 6. Probabilidad normal de falla 

Fuente: Grant & Miranda, 2012 

 
El índice de confiabilidad se puede definir como la relación del valor promedio de falla y su 

desviación estándar asociada. Indica cuántas desviaciones estándar del margen de 

seguridad se requieren antes de que las combinaciones de carga y efectos de resistencia 

nos lleven a la falla estructural (Grant & Miranda, 2012). Es mediante el índice de 

confiabilidad que se puede obtener los factores de carga y resistencia. 

𝛽 =
�̅�

𝜎𝐹
=

�̅� − �̅�

√𝜎𝑅
2 − 𝜎𝑄

2

 

[Ecuación 3- 3] 

Por lo tanto, para cada factor de carga utilizado en las combinaciones de la metodología 

LRFD se realizó este procedimiento para un índice de confiabilidad similar y cumpliendo 

siempre que la resistencia de diseño fuera mayor o igual a la demanda o resistencia 

requerida. Según condiciones de carga y el elemento o conexión a diseñar, la metodología 

define el índice de confiabilidad, el cual es de 3,50. 

3.2.2.-Cargas aplicadas y su efecto. 

Tanto en edificaciones como en puentes existen gran cantidad de cargas que pueden verse 

aplicadas individual o simultáneamente a lo largo de la vida útil de una estructura y que 

deben ser tomadas en cuenta en el diseño. En las especificaciones AASHTO LRFD (2012) se 
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define las cargas y su impacto en puentes para simular el comportamiento real en 

estructuras de puente. 

3.2.2a.-Cargas permanentes. 

En la especificación AASHTO LRFD (2012) sección 3.5 se definen las cargas permanentes 

presentes. Estas pueden dividirse en dos subgrupos: cargas por peso propio y cargas de 

empuje de tierras. 

• Las cargas por peso propio pueden ser debido a elementos tanto estructurales como no-

estructurales del puente (DC), cargas debido a la superficie de desgate o rodamiento y 

accesorios adicionales (DW) y cargas debido a fuerzas de arrastre (DD). 

• Las cargas por empuje de tierras en puentes pueden ser debido a empujes horizontales 

(EH) y verticales (EV) aplicadas a la subestructura o debido a sobrecargas aplicadas a 

través de la tierra (ES). 

3.2.2b.-Cargas vivas y transitorias. 

En la especificación AASHTO LRFD (2012) sección 3.6 se mencionan las cargas vivas y 

transitorias. Representan las cargas temporales en los puentes y pueden ser categorizadas 

en dos subgrupos: cargas relacionadas a las condiciones vehiculares y cargas no 

relacionadas a las condiciones vehiculares. 

De acuerdo con AASHTO LRFD, las cargas relacionadas a las condiciones vehiculares pueden 

ser debido a cargas vivas aplicadas estáticamente (LL) y a su impacto o efecto dinámico de 

las cargas vivas (IM), fuerza de frenado (BR), por fuerza centrífuga vehicular (CE), por la 

sobrecarga aplicada a los elementos de la subestructura debido a la fuerza vehicular (LS), 

por carga de viento sobre los vehículos (WL) y por efectos de colisión de vehículos (CT). 

Para determinar la carga viva, de acuerdo a las especificaciones AASHTO LRFD (2012) 

sección 3.6.1.2 se utiliza una carga de diseño estándar especificada según el estado límite 

a evaluar en donde para el estado límite de fatiga se utiliza el camión de fatiga (ver Figura 

7). 
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Figura 7. Camión de diseño HL-93 para el estado límite de fatiga (vista longitudinal) 

Fuente: AASHTO LRFD, 2012. Modificado por Fernández, 2017 

 

Para los demás estados limites (resistencia, servicio y eventos extremos) se utiliza el camión 

o tándem de diseño y el carril de diseño definido como el vehículo HL-93 (ver Figura 8 a 

Figura 10). 

 
Figura 8. Camión de diseño HL-93 para los demás estados límites (vista longitudinal) 

Fuente: AASHTO LRFD, 2012. Modificado por Fernández, 2017 
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Figura 9. Tándem de diseño HL-93 (vista longitudinal) 

Fuente: AASHTO LRFD, 2012. Modificado por Fernández, 2017 

 

 
Figura 10. Carril de diseño HL-93 (vista longitudinal) 

Fuente: AASHTO LRFD, 2012. Modificado por Fernández, 2017 

 

Para el caso de un análisis de la sección transversal se deben realizar las condiciones de 

diseño HL-93 de la sección correspondiente (ver Figura 11). Para el cálculo de los carriles 

de diseño, AASHTO LRFD (2012) considera en su sección 3.6.1.1.1, que debe cumplir la 

siguiente ecuación para un carril de diseño de 3,70 m. 

𝑁𝐿 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 (
𝑤

3,70
) 

[Ecuación 3- 4] 



 

25 
 

Donde, 

𝑁𝐿: número de carriles de diseño. 

𝑤: ancho de la sección trasnversal (m). 

 
Figura 11. Dimensiones transversales para las cargas relacionadas 

a las condiciones vehiculares 
Fuente: Fu, 2013. Modificado por Fernández, 2016 

 

Para tomar en consideración tanto en el diseño como en la evaluación el efecto de varios 

carriles en el claro libre de estudio ocupado por la carga vehicular de diseño, la especificación 

AASTO LRFD (2012) permite un factor por presencia múltiple (MPF) de acuerdo a la cantidad 

de carriles (ver Cuadro 1). 

Cuadro 1. Factor por presencia múltiple (MPF) de carriles en estudio 

Número de carriles MPF 

1 1,20 

2 1,00 

3 0,85 

> 3 0,65 

Fuente: AASHTO LRFD, 2012 (Tabla 3.6.1.1.2-1) 

 

Se debe considerar a su vez, el factor de impacto por carga viva (IM) debido al efecto 

dinámico que presentan los vehículos al transitar por las estructuras de puente y su 
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interacción con la superficie de rodamiento. En el Cuadro 2 se determina su valor según el 

estado límite de revisión. En el caso de los nudos en la losa (independientemente de 

cualquier estado límite) se utiliza un valor de 0,75 (sección 3.6.2 AASHTO LRFR). 

Cuadro 2. Factor de impacto dinámico por carga viva (IM) 

Estado límite IM 

Fatiga 0,15 

Todos los demás estados límites 0,33 

Fuente: AASHTO LRFD, 2012 (Tabla 3.6.2.1-1) 

 

3.2.3.-Combinaciones de carga. 

Las combinaciones de carga varían según la metodología de diseño a utilizar (LRFD o ASD). 

Dado que actualmente AASHTO utiliza la metodología LRFD el cual se da un 

aprovechamiento de los materiales y secciones, así como la optimización en estructuras 

hiperestáticas cuyo factor importante es la redundancia en los elementos. El establecimiento 

de las combinaciones de carga sigue respectivamente el siguiente formato (sección 3.4 

AASTO LRFD). 

𝑅𝑟 = ∑ 𝜂𝑖𝛾𝑖𝑄𝑖 

[Ecuación 3- 5] 

Donde 

𝑅𝑟: Carga total de diseño (valor nominal). 

𝑄𝑖: Efecto de las cargas aplicadas sin factorizar (permanente, temporal, empuje, etc.). 

𝛾𝑖: Factor de carga según sus propiedades e incertidumbres asociadas (sección 3.4.1 

AASHTO LRFD). 

𝜂𝑖: Modificador de carga según ductilidad, redundancia y nivel de operación (sección 1.3.2 

AASHTO LRFD). 

Para casos en los que es apropiado un valor de 𝛾𝑖 mayor 

𝜂𝑖 = 𝜂𝐷𝜂𝑅𝜂𝑙 ≥ 0.95 

[Ecuación 3- 6] 
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Donde 

𝜂𝐷: Modificador por ductilidad. 

𝜂𝑅: Modificador por redundancia. 

𝜂𝑙: Modificador por nivel de operacó. 

Para casos en los que es apropiado un valor de 𝛾𝑖 menor 

𝜂𝑖 =
1

𝜂𝐷𝜂𝑅𝜂𝑙
≤ 1.00 

[Ecuación 3- 7] 

Los valores modificadores de carga varían según su ductilidad, redundancia y nivel 

operacional. De acuerdo con AASHTO LRFD (2012) los modificadores de ductilidad y 

redundancia están asociados a la resistencia mientras que el nivel operacional se refiere a 

la consecuencia de estar en uso (sección C1.3.2.1 AASHTO LRFD). 

De acuerdo con Fu (2013) la ductilidad se refiere a la capacidad de los sistemas o 

componentes estructurales de recibir la carga adicional luego de darse la cedencia de 

material sin llegar a la falla total del sistema estructural (ver Cuadro 3). 

La estructura debe ser capaz de soportar deformaciones inelásticas para los casos en que 

se estudie los estados límites de resistencia y eventos extremos antes de la falla de la 

estructura. 

Cuadro 3. Modificador de carga por ductilidad (𝜂𝐷) 

Para el estado límite de resistencia 

>= 1,05 Conexiones y componentes no-dúctiles. 

= 1,00 Diseños convencionales y detalles de acuerdo con especificaciones. 

>= 0,95 Conexiones y componentes con ductilidad superior a la sugerida en la especificación. 

Para los demás estados límites se utiliza un valor de 1,00. 

Fuente: Especificación AASHTO, 2012 sección 1.3.3  

 

La redundancia, como su nombre lo indica se refiere a los elementos adicionales que tiene 

la estructura para disipar la carga (ver Cuadro 4). Esto puede observar en los sistemas 

hiperestáticas.  
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Cuadro 4. Modificador de carga por redundancia (𝜂𝑅) 

Para el estado límite de resistencia 

>= 1,05 Para elementos sin redundancia 

= 1,00 Para niveles normales de redundancia. 

>= 0,95 
Para niveles excepcionales de redundancia en continuidad en las vifas torsión en la 
sección transversal. 

Para los demás estados límites se utiliza un valor de 1,00. 

Fuente: Especificación AASHTO, 2012 sección 1.3.4 

 

El nivel de operación se refiere a las condiciones y mantenimientos de los elementos que 

componen el sistema estructural. Solo debe aplicarse para los estados límites de resistencia 

y eventos extremos (ver Cuadro 5). 

Cuadro 5. Modificador de carga por nivel de importancia operacional (𝜂𝑙) 

Para el estado límite de resistencia 

>= 1,05 Para puentes esenciales. 

= 1,00 Para puentes típicos. 

>= 0,95 Para puentes relativamente menos importantes. 

Para los demás estados límites se utiliza un valor de 1,00. 

Fuente: Especificación AASHTO, 2012 sección 1.3.5 
 

3.2.4.-Casos de carga viva. 

De acuerdo con las especificaciones AASHTO LRFD (sección 3.6.1.3) se deben calcular tres 

casos de carga para encontrar los valores de máximo de momento y cortante (fuerzas 

relevantes) para ser usados en el diseño.  
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3.2.4a.-Caso 1. 

Se calcula el aporte del camión de diseño en conjunto con el carril de diseño (ver Figura 

12). 

 
Figura 12. Revisión de caso 1 

Fuente: AASHTO LRFD, 2012. Modificado por Fernández, 2017 

 

3.2.4b.-Caso 2. 

Se calcula el aporte del tándem de diseño en conjunto con el carril de diseño (ver Figura 

13). 

 
Figura 13. Revisión de caso 2 

Fuente: AASHTO LRFD, 2012. Modificado por Fernández, 2017  
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3.2.4c.-Caso 3. 

Se calcula el aporte de dos camiones de diseño (con un efecto del 90% de su valor) 

espaciados a 15,20 m en conjunto con el carril de diseño negativo (ver Figura 14). 

 
Figura 14. Revisión de caso 3 

Fuente: AASHTO LRFD, 2012. Modificado por Fernández, 2017 

 

3.2.5.-Estados límites. 

En la sección C1.3.1. de AASHTO LRFD (2012) indica que los estados límites están 

especificados para proveer una estructura de puente que cumpla con las condiciones de 

servicio y construcción capaz de soportar las cargas de diseño para una vida útil específica. 

De acuerdo con Grant & Miranda (2012) los estados límites buscan proporcionar los 

elementos para resistir los efectos de las cargas en el límite de su utilidad estructural (estado 

límite). 

AASHTO LRFD (2012) sección 1.3.2 define cuatro grupos de estados límites principales que 

deben ser verificados para un buen comportamiento de las estructuras de puente 

(resistencia, servicio, eventos extremos y fatiga). En total, existen 13 estados límites y según 

las condiciones a evaluar, deben ser revisados. 

Los estados limites especificados en los códigos AASHTO LRFD buscan proveer una 

estructura de puente construible y funcional que cumplan con los requisitos de seguridad 

para una vida útil de 75 años (Fu, 2013). 
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3.2.5a.-Resistencia. 

Este estado limite busca verificar el cumplimiento de la resistencia y estabilidad de la 

estructura (tanto local como global) del puente durante su vida útil bajo la peor condición 

de cargas aplicadas. De manera análoga, realiza una verificación de que la estructura sea 

capaz de ser construida. 

• Estado I: Caso bajo carga vehicular sin considerar los efectos del viento en la vida útil 

esperada del claro de estudio durante los 75 años. 

• Estado II: Caso bajo carga sujeto a vehículos especiales y/o permitidos en sector 

específicos de una zona o por satisfacción del propietario. Al igual que el estado I, este 

no considera la carga de viento. 

• Estado III: Caso donde la carga de viento extrema con una velocidad promedio superior 

a 55 mph (aproximadamente 25 m/s). 

• Estado IV: Caso relacionado a claros largos donde los efectos de la carga permanente 

son considerables en relación a la carga viva vehicular. 

• Estado V: Caso de carga viva vehicular y carga de viento (con velocidades promedio de 

55 mph (aproximadamente 25 m/s). 

En el Cuadro 6 se detallan los factores de carga según el estado límite de resistencia que se 

requiera evaluar. En el Cuadro 7 se mencionan los valores respectivos de factor de carga γp 

según tipo de carga.  
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Cuadro 6. Factores de carga según el estado límite resistencia 

Estado límite 

DC                           

DD                           

DW                           

EH                           

EV LL                         

ES IM                         

EL CE                         

PS BR                         

CR PL                         

SH LS WA WS WL FR TU TG SE EQ BL IC CT CV 

I γp 1,75 1,00 - - 1,00 0,5/1,2 γTG γSE - - - - - 

II γp 1,35 1,00 - - 1,00 0,5/1,2 γTG γSE - - - - - 

III γp - 1,00 1,40 - 1,00 0,5/1,2 γTG γSE - - - - - 

IV γp - 1,00 - - 1,00 0,5/1,2 γTG γSE - - - - - 

V γp 1,35 1,00 0,40 1,00 1,00 0,5/1,2 γTG γSE - - - - - 

Fuente: Especificación AASHTO LRFD tabla 3.4.1-1, 2012. Modificado por Fernández, 2016 

 

Cuadro 7. Intervalos permisibles de γp según los efectos de carga permanente 

Tipo de carga, tipo de fundación 
Factor de carga 

Máximo Mínimo 

DC: Componentes y accesorios 1,25 0,90 

DC: Solo para estado límite de resistencia IV 1,50 0,90 

DW: superficie de rodamiento 1,50 0,65 

EH: Carga de empuje horizontal   

Activa 1,50 0,90 

Pasiva 1,35 0,90 

EL: Esfuerzos de construcción permanentes 1,00 1,00 

EV: Carga de empuje vertical   

Estabilidad 1,00 N/A 

Muros de retención o pilares 1,35 1,00 

Estructuras rígidas enterradas 1,30 0,90 

Marcos rígidos 1,35 0,90 

Estructuras flexibles enterradas excepto para alcantarillas tipo cajón 1,95 0,90 

Alcantarillas tipo cajón flexibles 1,50 0,90 

ES: Sobrecarga del terreno 1,50 0,75 

Fuente: Especificación AASHTO LRFD tabla 3.4.1-2, 2012  
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3.2.5b.-Eventos extremos. 

Busca tomar en consideración la seguridad de la estructura luego de un evento de gran 

magnitud cuyo impacto puede afectar su condición estructural. 

• Estado I: Toma en consideración las cargas sísmicas y su efecto en la estructura a 

evaluar. 

• Estado II: Toma en consideración las otras probabilidades de eventos extremos que se 

podrían dar en la estructura (una carga a la vez). 

En el Cuadro 8 se detallan los factores de carga según el estado límite de eventos extremos 

que se requiera evaluar. 

Cuadro 8. Factores de carga según el estado límite debido a eventos extremos 

Estado límite 

DC                           

DD                           

DW                           

EH                           

EV LL                         

ES IM                         

EL CE                         

PS BR                         

CR PL                         

SH LS WA WS WL FR TU TG SE EQ BL IC CT CV 

I γp γEQ 1,00 - - 1,00 - - - 1,00 - - - - 

II γp 0,50 1,00 - - 1,00 - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fuente: Especificación AASHTO LRFD tabla 3.4.1-1, 2012. Modificado por Fernández, 2016 

 

3.2.5c.-Servicio. 

Enfocado para verificar el cumplimiento de la estructura bajo las cargas diarias que circulan 

por el puente. Busca reducir problemas debido a aumentos de esfuerzos, deformaciones y 

agrietamiento bajo condiciones de servicio normales. En la mayoría de los casos, en este 

estado límite los factores de carga son 1,0. 

• Estado I: Verifica los esfuerzos, deformaciones, aparición de grietas en condiciones 

normales de circulación. 
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• Estado II: Verifica la cedencia de superestructuras de acero y el deslizamiento crítico en 

las conexiones bajo niveles de carga mayores a las aplicadas en el estado de servicio I. 

• Estado III: Asegura el cumplimiento del riesgo de agrietamiento por tensión en 

superestructuras de concreto presforzadas. 

• Estado IV: Enfocado en los esfuerzos de tensión en las columnas de concreto 

preesforzado para la gestión y control de grietas. Es el análogo al estado de servicio III 

para la subestructura. 

En el Cuadro 9 se detallan los factores de carga según el estado límite de servicio que se 

requiera evaluar. 

Cuadro 9. Factores de carga según el estado límite de servicio (deformaciones) 

Estado límite 

DC                           

DD                           

DW                           

EH                           

EV LL                         

ES IM                         

EL CE                         

PS BR                         

CR PL                         

SH LS WA WS WL FR TU TG SE EQ BL IC CT CV 

I 1,00 1,00 1,00 0,30 1,00 1,00 1/1,2 γTG γSE - - - - - 

II 1,00 1,30 1,00 - - 1,00 1/1,2 - - - - - - - 

III 1,00 0,80 1,00 - - 1,00 1/1,2 γTG γSE - - - - - 

IV 1,00 - 1,00 0,70 - 1,00 1/1,2 - 1,00 - - - - - 

Fuente: Especificación AASHTO LRFD tabla 3.4.1-1, 2012. Modificado por Fernández, 2016 

 

3.2.5d.-Fátiga. 

Este estado está enfocado en la prevención del agrietamiento debido a la fatiga por cargas 

repetitivas o constantes bajo un período de tiempo.  El estado I se refiere al caso de carga 

infinita aplicada mientras que el estado II se refiere al caso de carga finita aplicada. 

Se busca considerar el agrietamiento por fatiga inducidas por cargas en el plano mientras 

que las no-inducidas por cargas (deformaciones fuera del plano de estudio) se mantiene en 

estudio por AASHTO y no son consideradas en el estado límite. 
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En el Cuadro 10 se detallan los factores de carga según el estado límite de fatiga que se 

requiera evaluar. 

Cuadro 10. Factores de carga según el estado límite por fatiga 

Estado límite 

DC                           

DD                           

DW                           

EH                           

EV LL                         

ES IM                         

EL CE                         

PS                           

CR                           

SH   WA WS WL FR TU TG SE EQ BL IC CT CV 

I - 1,50 - - - - - - - - - - - - 

II - 0,75 - - - - - - - - - - - - 

Fuente: AASHTO LRFD tabla 3.4.1-1, 2012. Modificado por Fernández, 2016 

 

3.2.6.-Factores de resistencia (𝛗) y punto de valoración. 

Para superestructuras de acero, en la sección 6.5.4.2 de AASHTO LRFD (2012) se 

especifican los factores de resistencia a utilizar (ver Cuadro 11). 

Cuadro 11. Factores de resistencia 

Condición 𝛗  

Para flexión 1,00 

Para cortante 1,00 

Para compresión axial (sección no-compuesta) 0,90 

Para compresión axial (sección compuesta) 0,90 

Para tensión (fractura en el área neta) 0,80 

Para tensión (cedencia en el área bruta) 0,95 

Fuente: AASHTO LRFD tabla 3.4.1-1, 2012  
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3.2.7.-Cargas de diseño anteriores a la normativa de AASHTO LRFD 

(Camiones H y HS). 

De acuerdo con las especificaciones estándar de AASHTO (2002), anterior a la carga de 

diseño HL-93, se consideraba la idea de un conjunto de camiones con similar carga 

espaciados a una distancia, denominándolo como un tren de camiones para puentes de 

AASHTO 1935 identificados como H-20-35 y H-15-35 (Ver Figura 15 y Figura 16). 

 
Figura 15. Tren de camiones de carga H-20-35 

Fuente: Standard Specifications for Highway Bridges, 2002. Modificado por Fernández, 2017 

 

 
Figura 16. Tren de camiones de carga H-15-35 

Fuente: Standard Specifications for Highway Bridges, 2002. Modificado por Fernández, 2017 

 

Como se puede observar el tren de carga H-20-35 representa un 25% de carga adicional al 

tren de carga H-15-35. Estos tipos de carga representaron los principales parámetros de 
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diseño que buscaban imitar los estándares de la industria ferroviaria. Posteriores estudios 

determinaron que, al aumentar el peso de los vehículos legales utilizados en la época, 

provocaban un sobreesfuerzo en los puentes. 

Debido a la creciente magnitud en las cargas de los vehículos, en posteriores ediciones 

(1944) se desarrolló el concepto de carga de camión hipotética denominado como camión 

H9 (vehículos con dos ejes de carga) y camión HS10 (vehículos con tres ejes de carga). Cabe 

mencionar que estos vehículos representan vehículos ficticios utilizados únicamente para 

diseño dadas en las especificaciones estándar para puentes de AASHTO 1944 que de manera 

similar intentaban aproximar las cargas de la especificación de AASHTO 1935 (American 

Association of Highway and Transportation Officials, 2002). 

En estas especificaciones se utilizaban cinco vehículos de diseño: H10-44 (89 kN), H15-44 

(134 kN), H20-44 (178 kN), HS15-44 (241 kN) y HS20-44 (320 kN).  Posteriormente, la 

carga H10-44 no se considera válida para diseño y para las especificaciones de AASHTO del 

año 2002 solo se hace mención a los cuatro restantes (sección 3.7). 

Los vehículos estándar de diseño considerados con HS conformado por tres cargas puntuales 

considerando los ejes de los vehículos tienen una separación variable en sus ejes traseros 

al igual que el vehículo HL-93.  Esto ya que se busca encontrar los puntos de mayor esfuerzo 

(en especial, el momento positivo). Para claros simplemente apoyados, normalmente 

gobierna la menor separación (4,30 m), mientras que para claros continuos la separación 

se debe variar para considerar el mayor momento negativo cercano a los apoyos internos. 

De acuerdo con las especificaciones estándar para puentes de AASHTO (2002), el carril de 

diseño consiste en una carga uniformemente distribuida combinada con una carga puntual 

(o dos en caso de puentes continuos) para producir los casos críticos de esfuerzo en el 

puente. Se debe mencionar que dependiendo si se quiere determinar los momentos o 

cortantes en el puente, la carga puntual varía su magnitud. 

Normalmente, la carga puntual gobierna el diseño para longitudes de claro cortas, mientras 

que para claros simplemente apoyados largos o continuos la carga distribuida puede llegar 

                                           
9 Denominado en inglés como Highway truck (H truck). 
10 Denominado en inglés como Highway semi-trailer truck (HS truck). 
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a limitar el diseño. Según la sección 3.7.1.3, la carga puntual menor debe ser usada para 

esfuerzos de flexión y la carga puntual mayor para esfuerzos de cortante. 

En la sección 3.7.2 de la especificación se aclara que en caso de que se desee otros casos 

de carga, se deberá obtener proporcionalmente, modificando las magnitudes del camión 

estándar (H o HS) y las cargas de carril. Además, en la sección 3.6 se aclara que para 

vehículos estándar se asume un ancho del carril de 3,0 m (ver Figura 11) y para diseño los 

carriles deben ser diseñados a 3,70 m. 

De la Figura 17 a la Figura 20 se muestran los camiones y carril de diseño asociado 

mencionadas anteriormente. A diferencia de las especificaciones vigentes, la carga de diseño 

puede representar el mayor de los esfuerzos conseguidos mediante el camión de diseño o 

el carril de diseño. 

 
Figura 17. Camión estándar H15-44 y HS15-44 

Fuente: Standard Specifications for Highway Bridges, 2002. Modificado por Fernández, 2017  
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Figura 18. Carga de carril para camión H15-44 y HS15-44 (H-15-35) 

Fuente: Standard Specifications for Highway Bridges, 2002. Modificado por Fernández, 2017 

 

 
Figura 19. Camión estándar H20-44 y HS20-44 

Fuente: Standard Specifications for Highway Bridges, 2002. Modificado por Fernández, 2017  
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Figura 20. Carga de carril para camión H20-44 y HS20-44 (H-20-35) 

Fuente: Standard Specifications for Highway Bridges, 2002. Modificado por Fernández, 2017 

 

Para determinar el máximo momento negativo en el diseño de puentes continuos, se deberá 

aplicar una segunda carga concentrada de igual magnitud en otro claro.  Para determinar 

el máximo momento positivo, solo es necesario una carga concentrada (American 

Association of Highway and Transportation Officials, 2002). 

En la sección 3.8 de las especificaciones estándar AASHTO 2002 se define factor 

amplificador para considerar los efectos dinámicos, vibratorios y de impacto según la 

longitud del claro cargado para producir los mayores esfuerzos en los elementos.   Este 

factor solo puede amplificar la carga hasta un 30% de su valor original. 

𝐼 =
15.000

𝐿 + 38.000
 

[Ecuación 3- 8] 

Donde: 

𝐼: factor de impacto. 

𝐿: Longitud del claro (en mm)11. 

                                           
11 Para mayores consideraciones, referirse a la sección 3.8.2.2 de las especificaciones estándar de AASHTO 

2002. 
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De manera alterna, en 1975 la Administración Federal de Autopistas (FHWA) desarrolló un 

vehículo de carga militar alternativo el cual corresponde a una configuración de dos ejes de 

107 kN separados a 1,20 m12 (ver Figura 21). Este tipo de vehículo forma parte de las 

especificaciones estándar. 

 
Figura 21. Vehículo de carga militar alternativo 

Fuente: Standard Specifications for Highway Bridges, 2002. Modificado por Fernández, 2017 

 

Para las combinaciones, en la sección 3.22 de la especificación estándar de puentes AASHTO 

2002 se definen los coeficientes según la carga de diseño (ver Anexo C). 

3.2.8.-Consideraciones adicionales para las cargas de diseño en el ámbito 

nacional. 

En el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT se aclara que para el cálculo de los 

pesos máximos autorizados se considerarán las especificaciones de diseño de carreteras y 

puentes de la Asociación Americana Oficiales de Carreteras Estatales y del Transporte 

(AASHTO), para cargas vivas HS15-44 y HS20-44, o cualquier otra forma nacional que el 

MOPT estime necesaria. 

Por su parte, el Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de las 

Carreteras Regionales (2004) define que, para la carga de diseño en puentes para autopistas 

                                           
12 Sección de 3.7.4 de las especificaciones estándar de AASHTO 2002. 
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regionales, troncales (suburbanas y rurales) se debe realizar una revisión mediante el 

camión HS20-44+25% y para rutas colectoras (suburbanas y rurales) mediante el camión 

HS20-44 respectivamente. 

Para el camión HS20-44(+25%) se debe aumentar las cargas del camión estándar y el carril 

de carga proporcionalmente en un 25% según lo indicado en la sección 3.7.2 de las 

especificaciones estándar AASHTO 2002 (ver Figura 22 y Figura 23). 

 
Figura 22. Camión HS20-44(+25%) 

Fuente: Standard Specifications for Highway Bridges, 2002. Modificado por Fernández, 2017 

 

 
Figura 23. Carril de carga para HS20-44(+25%) 

Fuente: Standard Specifications for Highway Bridges, 2002. Modificado por Fernández, 2017 
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3.3.-Metodologías de evaluación AASHTO. 

En el MBE (2010) publicado por AASHTO, en su capítulo 6 se definen en detalle las tres 

metodologías de evaluación mediante el uso de un factor de valoración (Rating Factor, RF). 

De manera general, el factor de valoración busca una relación directa entre la demanda de 

carga vehicular y capacidad de los materiales del puente. 

𝑅𝐹 =
𝐶 − 𝐷𝐿

𝐿𝐿
 

[Ecuación 3- 9] 

Donde, 

𝐶: Capacidad. 

𝐷𝐿: Carga permanente de los elementos de la estructura. 

𝐿𝐿: Demanda producto de las cargas vivas sobre la estructura. 

Independientemente de la metodología a utilizar, si el valor del factor de valoración es 

menor a uno (RF < 1,0) representa una condición de incapacidad del elemento para soportar 

las cargas aplicadas; en caso contrario, para un factor de valoración mayor o igual a uno 

(RF ≥ 1,0) se considera que el elemento es capaz de soportar las cargas. El factor de 

valoración global de la estructura se considera como el factor de valoración menor de todos 

los elementos que componen el puente. 

En síntesis, se debe revisar cada uno de los elementos que componen la estructura y el 

menor valor del factor de valoración representa el valor que rige sobre toda la estructura ya 

que representa el detonante para la falla. 

3.3.1.-Evaluación por Esfuerzos Admisibles o de Trabajo (Allowable 

Stress, ASR). 

Representa el método tradicional para proporcionar la seguridad de la estructura. Las cargas 

actuales (o de trabajo) se combinan para producir el máximo esfuerzo en un elemento sin 

exceder su valor admisible o de trabajo. Al igual que la metodología de diseño por esfuerzos 

de trabajo (ASD), no considera la incertidumbre de cada carga en sus respectivas 

combinaciones de carga. 
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3.3.2.-Evaluación por Factores de Carga (Load Factor, LFR). 

Analiza la estructura sujeta a múltiples cargas factorizadas de la carga actual según su tipo 

e incertidumbre inherente asociado para un mismo nivel de confiabilidad sin exceder la 

resistencia del elemento.  

3.3.3.-Evaluación de Capacidad por Factores de Carga y Resistencia 

(metodología LRFR). 

Busca proporcionar un nivel de confianza de evaluación uniforme a toda la estructura 

mediante métodos probabilísticos para determinar los factores tanto para carga como para 

la resistencia para un nivel de confiabilidad más cercano a lo presente en la realidad. 

A nivel nacional se utiliza la metodología de diseño LRFD (Load and Resistance Factor 

Design) por AASHTO para el diseño de puentes. Esta metodología es análoga al sistema de 

evaluación LRFR (Load and Resistance Factor Rating) debido de que derivan del mismo 

procedimiento de probabilidad estadística para determinar los factores de amplificación de 

cargas y reducción de resistencia. Por lo tanto, es conveniente que el diseño y la evaluación 

de puentes nacionales sean contemplados con la misma metodología de trabajo. 

3.4.-Metodologías ASR y LFR. 

Para la evaluación de puentes diseñados con las normativas de diseño anteriores, para 

determinar las condiciones actuales del puente se hace uso del factor de valoración (RF). 

Este representa la tasa de variación de la capacidad real de estructura según las cargas 

vivas circulantes. En la sección 6B.4. del MBE (2010) se presenta la ecuación general para 

la estimación del factor de evaluación. 

𝑅𝐹 =
𝐶 − 𝐴1𝐷

𝐴2𝐿(1 + 𝐼)
 

[Ecuación 3- 10] 

Donde, 

𝐶: Capacidad. 

𝐷: Carga permanente de los elementos de la estructura. 

𝐿: Demanda producto de las cargas vivas sobre la estructura. 
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𝐼: Factor de impacto (ver [Ecuación 3- 8]). 

𝐴1, 𝐴2: Factores de carga muerta y viva dados por AASHTO MBE (2010). 

3.5.-Metodología LRFR. 

3.5.1.- Factor de valoración (Rating Factor, RF). 

Debido a procesos estadísticos y probabilísticos se logró calibrar las cargas aplicadas (de 

carácter permanente, temporal, empuje, entre otros) según la incertidumbre asociada. Los 

resultados para un factor de valoración según la metodología LRFR busca la evaluación de 

un diseño eficiente para puentes. 

En la sección 6A.4.2.1. del MBE (2010) se presenta la ecuación general para la estimación 

del factor de evaluación. Se toma en consideración cada componente y conexión al cual 

está sometido, ya sea para carga axial, cortante o flexión. 

𝑅𝐹 =
𝐶 − (𝛾𝐷𝐶)(𝐷𝐶) − (𝛾𝐷𝑊)(𝐷𝑊) ± (𝛾𝑃)(𝑃)

(𝛾𝐿𝐿)(𝐿𝐿 + 𝐼𝑀)
 

[Ecuación 3- 11] 

 

Donde, 

RF: Factor de valoración. IM: 
Carga dinámica 

admisible.  

C: 

Capacidad (C = φcφsφRn) para resistencia 

(kN/kN-m). 

Capacidad (C = fr) para servicio (MPa). 

γ: 
Factores de reducción 

LRFD según su carga. 

fr: 
Esfuerzo admisible especificado en el 

código LRFD (MPa). 
φ: 

Factores de condición 

(φc), de sistema (φs) 

y de reducción LRFD 

(φ). 

Rn: Resistencia nominal (kN/kN-m).   
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DC: 
Carga muerta producto de los componentes 

estructurales (kN/kN-m). 
 φcφs ≥ 0,85 

DW: 
Carga muerta producto de la superficie 

(kN/kN-m). 
  

P: 
Cargas permanentes alternas a las cargas 

muertas(kN/kN-m). 
  

LL: Efecto de la carga viva (kN/kN-m).   

 

El factor de condición (φc) y de sistema (φs) dados en el manual se presentan en el Cuadro 

12 y el Cuadro 13 respectivamente. Para el caso del factor de reducción (φ), se utilizan los 

valores dados por la especificación de AASHTO LRFD. (ver Cuadro 11) 

Cuadro 12. Factores de condición según elemento estructural 

Condición del elemento estructural 𝛗𝐜  

Bueno o satisfactorio 1,00 

Adecuado 0,95 

Deficiente 0,85 

Fuente: AASHTO MBE, 2010 (tabla 6A.4.2.3-1) 

 

Cuadro 13. Factores de sistema según tipo de superestructura 

Tipo de superestructura 𝛗𝐬  

Elementos soldados en puentes de dos vigas/ cerchas / arco 0,85 

Elementos remachados en puentes dos vigas/ cerchas / arco 0,90 

Elementos con múltiples pines en puentes de cercha 0,90 

Puentes conformados por tres vigas espaciadas a 1,80 m 0,85 

Puentes conformados por dos vigas espaciadas a no más de 1,20 m 0,95 

Todos los demás puentes de vigas y losa 1,00 

Vigas de piso espaciadas a más de 4,0 m y vigas no continuas 0,85 

Subsistemas de vigas redundantes entre vigas de piso 1,00 

Fuente: AASHTO MBE, 2010 (tabla 6A.4.2.4-1) 

En el Cuadro 14 se observan los factores de carga a utilizar para superestructuras de acero 

según el estado límite de estudio y el tipo de carga.  
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Cuadro 14. Factores de carga según el estado límite 

Estado 
límite 

Carga muerta 
𝜸𝑫𝑪 

Carga muerta 
𝜸𝑫𝑾 

Carga de diseño 
Carga legal 

𝜸𝑳𝑳 Inventario 
𝜸𝑳𝑳 

Operación 
𝜸𝑳𝑳 

Resistenca I 1,25 1,50 1,75 1,35 

Ver Cuadro 15 

y Cuadro 16 

Resistencia II 1,25 1,50 - - - 

Servicio II 1,00 1,00 1,30 1,00 1,30 

Fatiga 0,00 0,00 0,75 - - 

Fuente: AASHTO MBE, 2010 (tabla 6A.4.2.2-1) 

Algunas consideraciones adicionales al Cuadro 14 y mencionadas al manual AASHTO MBE 

(2010) son las siguientes: 

• El factor de carga viva para revisión por inventario en el estado límite de fatiga es 

una revisión opcional. 

• El factor de carga viva para la carga permanente de la superficie de rodamiento 

(DW) para el estado límite de resistencia puede ser tomado como 1,25 cuando el 

espesor ha sido medido en campo. 

• Para el estado límite de fatiga se utiliza el camión de fatiga (ver Figura 7). 

De manera análoga, en la sección de 6A.4.4.4 del manual AASHTO MBE (2010) se puede 

calcular mediante el factor de valoración (RF) la carga máxima para cierto vehículo de 

estudio, ya sea para cargas de diseño como para cargas legales. 

𝑅𝑇 = 𝑅𝐹 𝑥 𝐿𝐿 

[Ecuación 3- 12] 

Donde, 

𝑅𝑇: Carga máxima permitida (kN). 

𝑅𝐹: Factor de valoración. 

𝐿𝐿: Carga viva vehicular (kN). 

En la sección 6A.8.3 del manual AASHTO MBE (2010), se establece un proceso más 

conservador para definir los límites de carga de un vehículo cuyo factor de valoración es 

inferior a 1,0 pero mayor a 0,30. La [Ecuación 3- 13] busca satisfacer esta condición para 

una carga de transito segura. 
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𝐶𝑃 =
𝑊

0,70
[𝑅𝐹 − 0,30] 

[Ecuación 3- 13] 

Donde, 

𝐶𝑃: Carga máxima permitida (kN). 

𝑅𝐹: Factor de valoración. 

𝑊: Peso de vehículo valorado (kN). 

Para factores de valoración menores a 0,30 no se debería permitir el paso del vehículo de 

estudio. 

Se debe mencionar que si la capacidad de la estructura de estudio no puede soportar la 

demanda de cargas para un vehículo en específico mediante la [Ecuación 3- 11], no significa 

el cierre total de una nueva estructura, sino que se debe limitar el paso de vehículo cuyo 

valor supera la capacidad del puente. Mediante la [Ecuación 3- 12] o la [Ecuación 3- 13] se 

puede definir cuantitativamente la carga según la configuración de eje y sus separaciones 

respectivas. 

3.5.2.-Niveles de evaluación de carga. 

Para utilizar la metodología de evaluación se utilizan tres niveles de carga tomando en 

consideración las cargas utilizadas en el diseño y las cargas sobre las que actualmente está 

sometido el puente. En la sección 6A.1.5 de AASHTO MBE (2010) se definen los siguientes 

niveles. 

• Evaluación con cargas de diseño. 

• Evaluación con cargas legales. 

• Evaluación con cargas permitidas. 

3.5.3.-Cargas de diseño. 

De acuerdo con las especificaciones AASHTO LRFD (2012), la carga de diseño representa el 

primer nivel de asesoramiento para puentes basados en la carga viva vehicular de diseño 

(HL-93) que consiste en la combinación del camión de diseño (ver Figura 12) o tándem de 

diseño (ver Figura 13) y la carga del carril de diseño. 
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El camión de diseño consiste en una carga de 36 kN y dos cargas de 142 kN (ver Figura 8) 

mientras que el tándem de diseño consiste en dos ejes de 111 kN cada uno espaciados a 

1,20 m (ver Figura 9) y el espaciamiento entre llantas es de 1,80 m respectivamente. 

En cuanto a la carga del carril de diseño, consiste en una carga lineal de 9,34 kN/m en 

sentido longitudinal y en sentido transversal se asume una carga uniforme sobre un ancho 

de 3,0 m respectivamente (ver Figura 11). 

Adicional a las cargas de diseño, existen dos niveles de confianza para la revisión por cargas 

de diseño. 

3.5.3a.-Nivel de inventario. 

Realiza una evaluación de las cargas de diseño contemplando un nivel de confianza para las 

condiciones actuales de la especificación AASHTO LRFD. Para ello, se utiliza un factor de 

evaluación por carga viva de 𝛾𝐿𝐿 = 1,75 para el estado límite de resistencia. 

3.5.3b.-Nivel de operación. 

Considera el nivel de confianza de versiones pasadas de la especificación AASHTO LRFD 

para las cargas de diseño con un factor de evaluación por carga viva de 𝛾𝐿𝐿 = 1,35 para el 

estado límite de resistencia. 

De acuerdo con la metodología LRFR, los puentes que obtienen un factor de evaluación 

mayor a uno (RF ≥ 1,0) en el nivel de confianza de inventario o de operación, pasará de 

manera satisfactoria para cualquier carga legal definidas en AASHTO. 

3.5.4.-Cargas legales. 

Es un segundo nivel de evaluación para una determinada configuración de camión según 

los pesos de cada eje y las separaciones entre ellos para asegurar la capacidad de carga. 

3.4.4a.-Cargas legales AASHTO. 

La especificación AASHTO también maneja un conjunto de cargas legales para los cuales se 

debe realizar la revisión en caso de no cumplir las cargas de diseño HL-93. 

En el manual de AASHTO MBE (2010), en la sección 6A.4.4 se aclara que se debe realizar 

un análisis de evaluación a los puentes que no cuenten con suficiente capacidad para 

soportar las cargas de diseño por medio de la evaluación de las cargas legales, para 
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determinar la capacidad segura de carga, utilizando como criterios la verificación de los 

prototipos, seguridad y serviciabilidad de los puentes. 

En la sección 6A.4.4.2.1 de AASHTO MBE (2010) se clasifican dos familias de cargas legales 

las cuales son las cargas legales de tráfico comercial rutinario y de transporte especializado 

(SHV). 

Cargas de comercio rutinario 

Los vehículos de carga legal designados como tipo 3, tipo 3S2 y tipo 3-3 son representativos 

de una configuración promedio de vehículos pesados utilizados actualmente, por lo que son 

usados como modelos y para la evaluación de carga. Una característica de estos vehículos 

es que satisfacen la Formula B, en donde cada vehículo modela situaciones distintas para 

puentes de claros cortos, medianos y largos (American Association of Highway and 

Transportation Officials, 2010). 

En la Figura 24 se observa la configuración de carga para vehículos legales definidos por 

AASHTO respectivamente.  
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Figura 24. Cargas legales dadas por AASHTO (comercio rutinario) 

Fuente: AASHTO MBE, 2010. Modificado por Fernández, 2017 
 

En el manual de AASHTO MBE (2010) se describen los valores correspondientes de factor 

de carga viva para los vehículos de comercio rutinario y del carril de carga según el transito 

promedio diario anual (TPDA). De acuerdo con el criterio y juicio del ingeniero responsable 

se puede realizar un incremento en su factor de carga sin exceder en un 30%.  Estos factores 

de carga representan valores generalizados de carga viva para el estado límite de 

Resistencia I (ver Cuadro 15).  
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Cuadro 15. Factores de carga viva generalizados para vehículos de comercio rutinario 

Volumen vehicular Factor de carga13 

Desconocido (una dirección) 1,45 

TPDA ≥ 5000 1,45 

TPDA ≤1000 1,30 

Fuente: AASHTO MBE, 2010 (tabla 6A.4.4.2.3a-1) 

De acuerdo con AASHTO MBE (2010), estos factores de carga fueron derivados y calibrados 

de métodos similares de las especificaciones de AASHTO LRFD (2012) con las siguientes 

consideraciones: 

• Reducción del índice de confiabilidad del nivel de diseño al nivel de operación (para 

evaluación). 

• Reducción del factor de carga viva para considerar 5 años en lugar de 75 años de 

exposición. 

Cargas de transporte especializado (SHV) 

Los vehículos de transporte especializado definidos en AASHTO son los considerados como 

vehículos tipo SHV (Specialized Hauling Vehicles) en donde las cargas están espaciadas a 

corta distancia unas de otras ocasionando un mayor impacto sobre la estructura del puente 

en donde la verificación de carga dada por las cargas legales de AASHTO (tipo 3, tipo 3S2 

y tipo 3-3) pueden no ser suficiente. 

De acuerdo con Sivakumar (2015), algunos ejemplos de estos vehículos son los siguientes: 

• Camiones de basura. 

• Vehículos utilizados para la construcción. 

• Vehículos utilizados en el transporte de concreto. 

• Vehículos utilizados para residuos sólidos. 

• Cualquier otro tipo de transporte especializado (ver Figura 25).  

                                           
13 Se permite la interpolación del TPDA. 
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Figura 25. Vehículo considerado como SHV 

 
Los vehículos de transporte especializado definidos por AASHTO cumplen con los límites de 

peso federales establecidos por AASHTO, así como con la Formula B. Estos vehículos debido 

a su espaciamiento y la magnitud de las cargas pueden ocasionar efectos mayores que los 

que podría provocar las cargas legales y de diseño de AASHTO en un 50% en algunos casos 

(Sivakumar, 2015). En la Figura 26 y Figura 27 se definen la distribución de cargas para los 

diferentes tipos de vehículos SHV respectivamente. 

De acuerdo con AASHTO LRFD (2012), las cargas legales de comercio rutinario (Tipo 3, Tipo 

3S2 y Tipo 3-3) no representan esta nueva configuración de ejes separados a una distancia 

menor. Por lo tanto, estos vehículos causan efectos mayores que podrían exceder los 

inducidos por el vehículo HS-20 en un 22% mientras que para las cargas legales de comercio 

rutinario podrían ser excedidos en 50% en algunos casos. Para casos de puentes cuyos 

claros son cortos, son más sensibles a los efectos de los vehículos de transporte 

especializado. 
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Figura 26. Cargas legales dadas por AASHTO MBE (transporte especializado) 

Fuente: AASHTO MBE, 2010. Modificado por Fernández, 2017 
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Figura 27. Cargas legales dadas por AASHTO MBE (transporte especializado, cont.) 

Fuente: AASHTO MBE, 2010. Modificado por Fernández, 2017 
 

El camión nocional se considera en un nivel de evaluación de carácter nocional (NRL14) que 

representa un modelo de carga singular produciendo una la envolvente de carga para 

puentes simplemente apoyados y continuos en las peores configuraciones de carga que 

cumplan con la Formula B. Al ser un modelo tipo nocional, no representa una configuración 

de un vehículo en particular. 

Los puentes que son evaluados por la evaluación de carga nocional tendrán una adecuada 

capacidad de carga para todas las configuraciones de vehículos de carga legal que cumplan 

con la Formula B hasta los 360 kN (80 kips). La Formula B se define más adelante en este 

trabajo y en el Anexo B se determinan los pesos máximos según separación y número de 

ejes respectivamente. 

En el Cuadro 16 se presentan los factores de carga viva para vehículos SHV según la cantidad 

de carriles y el volumen vehicular anual. De acuerdo con el criterio y juicio del ingeniero 

                                           
14 Notional Rating Load. 
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responsable se puede realizar un incremento en su factor de carga sin exceder en un 30%. 

Estos factores de carga representan valores generalizados de carga viva para el estado límite 

de Resistencia I. 

Cuadro 16. Factores de carga viva generalizados para vehículos de transporte especializado 

Volumen vehicular Factor de carga15 

Desconocido (una dirección) 1,45 

TPDA ≥ 5000 1,45 

TPDA ≤1000 1,30 

Fuente: AASHTO MBE, 2010 (tabla 6A.4.4.2.3b-1) 

 

3.4.4b.-Cargas legales a nivel nacional. 

A nivel nacional se tienen los pesos máximos autorizados (PMA) definidos en el Decreto 

Ejecutivo No 31363-MOPT. 

El estado límite que rige para las cargas legales es el de resistencia; sin embargo, el estado 

límite de servicio (por deformaciones) puede ser aplicado de manera selectiva. Los 

resultados obtenidos de factores de evaluación (RF) pueden servir para el reforzamiento de 

puentes existentes o para la toma de decisiones en cuanto a la restricción de cierto tipo de 

cargas vehiculares. 

3.5.5.-Cargas permitidas. 

Representa el tercer nivel de evaluación, en el cual se verifican para un cierto vehículo en 

específico que circula en condiciones particulares para el cual debe ser revisado el 

cumplimiento y seguridad de la superestructura. En estos casos, es necesario la colocación 

de señalización vertical y horizontal adecuada para prevenir el uso de vehículos cuya carga 

sobrepasa los valores de las cargas permitidas. Algunas de estas cargas permitidas se 

presentan a continuación con motivo de ejemplificar su uso (ver Figura 28 y Figura 29).  

                                           
15 Se permite la interpolación del TPDA. 
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Figura 28. Carga permitida para el diseño y evaluación en Estados Unidos para 

Washington (arriba) y Connecticut (abajo) 
Fuente: Fu, 2013. Modificado por Fernández, 2016 

 

 
Figura 29. Carga permitida para el diseño y evaluación en Estados Unidos para a) 

Winconsin y b) California. 
Fuente: Fu, 2013. Modificado por Fernández, 2016 
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De acuerdo con AASHTO MBE (2010), existen dos tipos de vehículos permitidos: los 

vehículos permitidos rutinarios son válidos para un número ilimitado de tiempo sin exceder 

el año para una cierta cantidad de configuraciones y los vehículos permitidos especiales son 

normalmente utilizados para un momento en particular a un número limitado de viajes o 

para un vehículo en particular. 

Para claros mayores a los 60,0 m, se debe considerar únicamente el vehículo permitido 

presente en el carril. Para claros entre los 60,0 m y 90,0 m se deberá considerar una carga 

del carril al verificar los momentos negativos en puentes continuos. La carga del carril será 

de 2,90 kN/m por carril y será aplicada únicamente a los sectores del claro donde se verá 

beneficiado los efectos del vehículo permitido (American Association of Highway and 

Transportation Officials, 2010). 

En el Cuadro 17, se presentan los factores de carga para vehículos permitidos según su 

frecuencia, tipo, condición de carga y tránsito promedio diario anual. 

Cuadro 17. Factores de carga viva para vehículos permitidos 

Tipo Frecuencia 
Condición 
de carga 

Factor 
distribución 

por carril 

TPDA 
(una 

dirección) 

Factor de carga 

GVW/AL 
< 2,0  

2,0 < 
GVW/AL 

< 3,0 

GVW/AL 
> 3,0 

Rutina 
o anual 

Ilimitado 
Mezclados 

con el tráfico 
Dos o más 

carriles 

≤ 5000 1,40 1,35 1,30 

= 1000 1,35 1,25 1,20 

≤ 100 1,30 1,20 1,15 

Ilimitado 
(concreto 
reforzado) 

Mezclados 
con el tráfico 

Único carril 
Todos los 

TPDA 
1,40 

          Todos los pesos 

Especial 
o paso 
limitado 

Un solo viaje Único vehículo Único carril N/A 1,10 

Un solo viaje 
Mezclados 

con el tráfico 
Único carril 

Todos los 
TPDA 

1,20 

Multiples 
viajes 

(menos de 
100) 

Mezclados 
con el tráfico 

Único carril 
Todos los 

TPDA 
1,40 

Fuente: AASHTO MBE, 2010 (tabla 6A.4.5.4.2a-1) 

En la Figura 30 se representa de modo grafico para apreciar el procedimiento usado para 

evaluar los puentes de estudio según la metodología LRFR expresada anteriormente. 
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Metodología LRFR

(MBE, 2010)

I Nivel. Cargas de 

diseño
Análisis del puente RF     

NO

III Nivel. Cargas 

permitidas

II Nivel. Cargas 

legales

RF     

NO

Análisis del puente

Análisis del puente RF     

NO

Establecer 

recomendaciones 

preventivas. Evaluación 

de diseño detallada.

OK.
El puente es aceptable.

SÍ

SÍ

Nivel de inventario

γLL = 1.75

Nivel de operación

γLL = 1.35

Cargas legales AASHTO

Cargas legales Decreto

Ok.SÏ

 
Figura 30. Metodología de evaluación LRFR 

Fuente: AASHTO MBE, 2010. Modificado por Fernández, 2017 
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3.5.6.-Relación de metodología de diseño LRFD y LRFR. 

La metodología AASHTO LRFD (2012) se basa en el diseño de estructuras de puente cuya 

vida útil sea de 75 años. Sin embargo, según el mantenimiento y conservación de la 

estructura ésta puede verse reducida por diversos factores externos, ya sea ambientales, 

vehiculares o jurídicos. Tal es el caso de eventos naturales de gran magnitud como los 

sismos, dado que, a nivel internacional, Costa Rica se ubica en una zona altamente sísmica. 

Otro ejemplo, es el cambio de jurisdicción en cuanto a los pesos admisibles a nivel nacional 

durante la exposición de tránsito vehicular en la vida útil del puente. 

De acuerdo con Fu (2013) es debido a esto que el nivel de confianza es relativamente alto 

para las cargas de diseño y metodología LRFD debido a la vida útil esperada, mientras que 

para la evaluación y la metodología LRFR solo se requiere que cumpla para un periodo entre 

2 a 5 años, donde espera que los componentes del puente tengan un grado de deterioro o 

cambio con respecto a su condición de diseño. 

3.6.-Diseño estructural para la superestructura. 

En la especificación AASHTO LRFD (2012) se describe el procedimiento a seguir para el 

diseño de superficies en concreto reforzado, elementos en acero y en concreto preesforzado 

que representan las estructuras principales para la elaboración de la superestructura. 

En la sección 6 de la especificación se detallan los parámetros necesarios para estructuras 

en acero (ver Figura 31). A su vez, en la sección 4 de la especificación se definen los métodos 

para el análisis y la evaluación estructural de elementos tanto de manera directa como 

procesos aproximados.  
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Sí

Verificar requisitos 
geométricos

(sección 6.10.2.1, 6.10.2.2)

Inicio

No

Definir las 
propiedades 
geomnétricas

(sección 4.6.2.6)

Definir las 
propiedades 
geomnétricas

(sección 4.6.2.6)

Definir los 
parámetros de 

diseño

Definir 
preliminarmente 
un perfil de acero 

(viga I)

Calculo de efector de carga viva y muerta
(sección 3.5.1, 3.6.1, 3.6.2, C4.6.2.2.2d, 

4.6.2.2)

Calculo de efector de carga viva y muerta
(sección 3.5.1, 3.6.1, 3.6.2, C4.6.2.2.2d, 

4.6.2.2)

Capacidad a efectos de momento y cortante en 
estado límite de resistencia I

(sección 6.10.2.1, 6.10.6.2.2, 6.10.7.1.1, 
6.10.7.2.1, 6.10.9.1, 6.10.9.3.2, 6.10.9.3.3)

Capacidad a efectos de momento y cortante en 
estado límite de resistencia I

(sección 6.10.2.1, 6.10.6.2.2, 6.10.7.1.1, 
6.10.7.2.1, 6.10.9.1, 6.10.9.3.2, 6.10.9.3.3)

Revisión por 
estado límite de 

servicio II
(sección 3.4.1, 
6.5.4.2, 6.10.4)

Revisión por 
estado límite de 

servicio II
(sección 3.4.1, 
6.5.4.2, 6.10.4)

Diseño de conectores de cortante
(sección 6.10.5, 6.10.10.1.2, 6.10.10.2)

Diseño de conectores de cortante
(sección 6.10.5, 6.10.10.1.2, 6.10.10.2)

Revisión por fatiga
(sección 3.4.1, 

6.6.1.2.2, 
6.6.1.2.5)

Revisión por fatiga
(sección 3.4.1, 

6.6.1.2.2, 
6.6.1.2.5)

Revisión por constructibilidad
(sección 6.10.3)

Revisión por constructibilidad
(sección 6.10.3)

Elaboración de 
planos de diseño
Elaboración de 

planos de diseño

Fin del proceso

 
Figura 31. Proceso de diseño de superestructuras de acero 

Fuente: AASHTO LRFD, 2012  
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3.6.1.-Efectos debido a la carga permanente. 

En la mayoría de los casos, la estimación de las cargas puede ser obtenida mediante el 

concepto del área tributaria que le corresponde a cada elemento de carga. Se debe hacer 

una separación entre los elementos internos y externos de la superestructura debido a la 

distribución de la carga permanente (vigas de carga); los elementos internos corresponden 

a los elementos que soportan cargas a ambos lados de su eje longitudinal (elementos 

continuos) mientras que los elementos externos soportan carga a un lado de su eje 

longitudinal (elementos no continuos). 

Tanto en su diseño como en la evaluación se puede utilizar los métodos de área tributaria 

en las vigas internas y externas del puente en donde debe considerarse el peso de la losa, 

la superficie de rodamiento, accesorios secundarios y demás cargas particulares 

encontradas en cada puente en cuestión. En la Figura 32 y Figura 33 se observan las cargas 

asociadas tanto para la viga interna como externa. 

De acuerdo con Fu (2013), la distribución de la carga permanente del riel puede resultar 

difícil de determinar, de manera conservadora se puede tomar como una carga uniforme a 

lo largo del eje longitudinal, en caso de no utilizar programas computacionales de análisis 

estructural para representar la estructura en 3D. 

 
Figura 32. Carga permanente asociada a las vigas internas 

Fuente: Fu, 2013. Modificado por Fernández, 2016 
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Figura 33. Carga permanente asociada a las vigas externas 

Fuente: Fu, 2013. Modificado por Fernández, 2016 

3.6.2.-Efectos debido a la carga viva. 

La distribución por efectos de la carga viva es mucho más compleja que la carga permanente 

debido a que la posición de la carga viva en el claro puede variar tanto en el eje longitudinal 

como transversal (Fu, 2013). Para ello, AASHTO ha realizado considerables estudios para 

poder determinar mediante métodos aproximados la carga viva presente en el puente 

considerando únicamente su carga asociada a las vigas internas y externas para claros 

simplemente apoyados y continuos. En ella se coloca la carga del vehículo de diseño en la 

condición más crítica en su eje longitudinal para definir así los valores de cortante y 

momento del elemento considerando un carril; posteriormente se realizan las correcciones 

por carril para representar el caso real de toda la estructura. Este método aportado por 

AASHTO hace uso de los factores de distribución según las condiciones geométricas y del 

material de los elementos en estudio16. 

En la sección 4.6.2. de AASHTO LRFD se describen las condiciones para poder utilizar 

métodos de análisis aproximado. 

• El espesor de la losa debe ser constante. 

                                           
16 AASHTO LRFD (2012) sección 4.6.2. Métodos Aproximados de Analisis. 
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• El número de vigas no debe ser menor a cuatro. 

• Las vigas deben ser paralelas entre sí. 

• Las vigas deben tener la misma rigidez. 

• La curvatura en planta es cero. 

• El voladizo debe ser menor a tres pies (91,50 cm). 

AASHTO LRFD (2012) presenta diferentes variables geométricas y recomendaciones para 

que el método aproximado sea válido para un análisis en 2 dimensiones. En las tablas 

4.6.2.2.1-1, 4.6.2.2.1-2, 4.6.2.2.2b-1, 4.6.2.2.2d-1, 4.6.2.2.2e-1, 4.6.2.2.3a-1 y 4.6.2.2.3b-

1 de la especificación AASHTO LRFD y en el Anexo D se muestran los requisitos adicionales 

a tomar en consideración. 

En la especificación AASHTO LRFD (2012) se hace distinción de los factores de distribución 

(DF) para momento y cortante en la condición de un solo carril cargado o en caso contrario, 

de dos o más carriles cargados simultáneamente utilizando el factor de presencia múltiple, 

MPF (ver Cuadro 1). 

Tanto para los factores de distribución de momento y cortante, se debe elegir el mayor 

entre los casos de un carril cargado y, múltiples carriles cargados para definir la resistencia 

real de la viga.  El mayor valor es el que se utiliza para los métodos de diseño y evaluación 

de AASHTO. 

3.6.2a.-Factor de distribución (DF) para vigas internas de acero. 

A continuación, se presentan los factores de distribución para momento y cortante en vigas 

internas, para la condición de vigas de acero como elementos de soporte bajo una losa de 

concreto reforzada.  Cabe mencionar que las ecuaciones dadas por AASHTO están dadas 

con las unidades imperiales, por lo que se deben hacer las modificaciones respectivas para 

poder ser utilizadas con el sistema métrico. 

DF cuando hay un solo carril cargado 

• Para momento: 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 1 = 0,06 + (
𝑆

4.300
)

0,4

(
𝑆

𝐿
)

0,3

[
𝐾𝑔

𝐿 𝑡3]
0,1

 

[Ecuación 3- 14] 
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𝐾𝑔 = 𝑛(𝐼 + 𝐴 𝑒𝑔
2) 

[Ecuación 3- 15] 

Donde: 

𝑆 = espaciamiento en vigas (mm). 

𝐿 = longitud de la viga (mm). 

𝑡 = espesor de la losa de concreto (mm). 

𝐾𝑔 = parámetro de rigidez longitudinal (mm4). 

𝑛 = módulo de Young. 

𝐼 = momento de inercia de la viga (mm4). 

𝐴 = área de la viga (mm2). 

𝑒𝑔 = distancia entre centros de gravedad entre la viga y la losa (mm). 

De acuerdo con AASHTO LRFD (2012) tabla 4.6.2.2.1-2 se pueden realizar aproximaciones 

preliminares según condiciones y el material de los elementos de soporte. 

• Para cortante: 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐼 1 = 0,36 −
𝑆

7.600
 

[Ecuación 3- 16] 

DF cuando hay dos o más carriles cargados simultáneamente 

• Para momento: 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 2 = 0,075 + (
𝑆

2.900
)

0,6

(
𝑆

𝐿
)

0,2

[
𝐾𝑔

 𝐿 𝑡3]
0,1

 

[Ecuación 3- 17] 
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• Para cortante: 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐼 2 = 0,20 + (
𝑆

3.600
) − (

𝑆

10.700
)

2

 

[Ecuación 3- 18] 

3.6.2b.-Factor de distribución (DF) para vigas externas de acero. 

A continuación, se presentan los factores de distribución para momento y cortante en vigas 

externas para la condición de vigas de acero como elementos de soporte bajo una losa de 

concreto reforzada. 

DF cuando hay un solo carril cargado 

• Para momento, se debe hacer uso de la “regla de la palanca17 o ley de momentos” 

junto con el factor de presencia múltiple (MPF) de 1,20 debido a que se está 

realizando el estudio de un carril cargado. 

• Para cortante: 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐸 1 = 𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐸 1 

[Ecuación 3- 19] 

DF cuando hay dos o más carriles cargados simultáneamente 

• Para momento: 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐸 2 = 𝑒 ∗ 𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 2 

[Ecuación 3- 20] 

𝑒 = 0,77 +
𝑑𝑒

2.800
≥ 1,0 

[Ecuación 3- 21] 

Donde: 

𝑑𝑒 = distancia entre el alma de la viga exterior y el filo del bordillo interno (mm). Este valor 

es positivo si está dentro de la barrera. En caso contrario, es negativo. 

                                           
17 Regla de la palanca (Lever rule): Método empleado para el análisis estructural y distribución de cargas en 

donde se realiza la suma estática de momento sobre un punto para calcular la reacción sobre un segundo punto 
(punto de interés) (American Association of Highway and Transportation Officials, 2012). 
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• Para cortante: 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐸 2 = 𝑒 ∗ 𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐼 2 

[Ecuación 3- 22] 

𝑒 = 0,60 +
𝑑𝑒

3.000
 

[Ecuación 3- 23] 

Tanto para el cálculo de los momentos y cortantes en vigas externas como internas, los 

métodos aproximados son aplicables para las siguientes consideraciones. 

• 1.000 𝑚𝑚 ≤ 𝑆 ≤ 4.900 𝑚𝑚 

• 110 𝑚𝑚 ≤ 𝑡 ≤ 300 𝑚𝑚 

• 6.000 𝑚𝑚 ≤ 𝐿 ≤ 73.900 𝑚𝑚 

• 4𝑥109 𝑚𝑚4 ≤ 𝑆 ≤ 3𝑥1012 𝑚𝑚4 

• −300 𝑚𝑚 ≤ 𝑑𝑒 ≤ 1.700 𝑚𝑚 

• El puente debe tener al menos 4 vigas. 

3.6.3.-Analisis estructural de carga viva en puentes simplemente 

apoyados y continuos (líneas de influencia). 

Debido a que en el diseño de puentes conformado por un sistema de vigas se debe aplicar 

una carga movible durante toda su longitud, es que el uso de líneas de influencias es 

necesario para determinar los momentos y cortantes críticos de la superestructura. 

Las líneas de influencia tienen una aplicación importante en el diseño de las estructuras que 

resisten grandes cargas vivas. La teoría se aplica a estructuras que están sometidas a una 

carga distribuida o una serie de fuerzas concentradas; asimismo, se presentan aplicaciones 

específicas para vigas de piso y vigas de puente (Hibbeler, 2012). 

De acuerdo con Hibbeler (2012) una línea de influencia representa la variación ya sea de la 

reacción, de la fuerza cortante, del momento o de la deflexión en un punto específico de un 

elemento, a medida que una fuerza concentrada se mueve a lo largo del elemento. Después 

de construir esta línea, es posible decir de un vistazo donde debe colocarse la carga móvil 

sobre la estructura, de modo que cree la mayor influencia en el punto específico. 



 

68 
 

Si se quiere definir el impacto que tiene el vehículo de diseño (HL-93) dado las 

especificaciones AASHTO LRFD (2012), se deben conocer los fundamentos de las líneas de 

influencia para determinar el punto de mayor esfuerzo, el cual dominará el diseño de la 

sección transversal de la viga o en la evaluación del puente para demostrar la seguridad del 

mismo. 

Actualmente existen fórmulas y procesos para encontrar el punto de mayor esfuerzo a 

cortante o flexión para estructuras estáticamente determinadas. Esto se ejemplifica en el 

caso de las superestructuras simplemente apoyadas, en donde con el uso de las sumatorias 

de fuerzas se puede determinar las reacciones del elemento. 

Para vigas simplemente apoyadas, la fuerza cortante máxima absoluta se produce justo 

enseguida de uno de los soportes (ver Figura 34). Para el momento (ver Figura 35), se 

produce bajo una de las fuerzas concentradas, por lo que esta fuerza se coloca sobre la viga 

de modo que ella y la fuerza resultante del sistema sea equidistantes desde la línea central 

de la viga (Hibbeler, 2012). En las siguientes figuras se ejemplifica la ubicación de cortante 

y el momento máximo absoluto. 

 
Figura 34. Punto de cortante máximo para viga simplemente apoyada 

Fuente: Fu, 2013. Modificado por Fernández, 2016 
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Figura 35. Punto de momento máximo para viga simplemente apoyada 

Fuente: Fu, 2013. Modificado por Fernández, 2016 

Sin embargo, para casos de estructuras hiperestáticas como lo son las superestructuras 

continuas, no existe un método manual para determinar el punto donde se producen 

esfuerzos de momento y cortante máximo, ya que primero se deben encontrar las 

reacciones de los apoyos mediante la ayuda de las ecuaciones de cinética para volver la 

estructura hiperestática a estática. Para ello, existen programas de análisis estructural de 

cómputo en donde, por medio de métodos iterativos se logra llegar encontrar el valor 

buscado y así continuar con el diseño de la superestructura. 

Para ejemplificar el uso de las líneas de influencia en vigas continuas de dos claros, el cual 

se divide cada claro en 100 puntos de interés, donde los apoyos se encuentran en los puntos 

100, 200 y 300 respectivamente (ver Figura 36).Entonces mediante métodos de análisis 

iterativos en los que se van calculando las reacciones en cada punto de interés a medida 

que se mueve la carga (normalmente se utiliza una carga unitaria) se puede llevar a elaborar 

las líneas de influencia para momento y cortante. 
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Figura 36. Viga continua de dos claros 

 
En la Figura 37 y Figura 38 se graficaron las líneas de influencias de tres puntos de interés: 

en el apoyo exterior izquierdo (punto 100), en el apoyo interno (punto 200) y en el medio 

del segundo claro (punto 250) respectivamente para cortante y momento. 

 
Figura 37. Línea de influencia de cortante para una carga concertada para una viga 

continua de dos claros  
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Figura 38. Línea de influencia de momento para una carga concertada para una viga 

continua de dos claros 
 
De manera análoga se puede realizar un proceso para las vigas continuas de tres claros. 

Para este caso, los apoyos se encuentran en los puntos 100, 200, 300 y 400 (ver Figura 39). 

 
Figura 39. Viga continua de tres claros 

En la Figura 40 y Figura 41 se graficaron las líneas de influencia para los puntos de interés: 

en el apoyo externo izquierdo (punto 100), en el punto medio del segundo claro (punto 250) 

y en el apoyo interno derecho (punto 300). 
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Figura 40. Línea de influencia de cortante para una carga concertada para una viga 

continua de tres claros 
 

 
Figura 41. Línea de influencia de momento para una carga concertada para una viga 

continua de tres claros 
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Al conocer los valores máximos y mínimos de esfuerzo en cada punto de interés se puede 

determinar la envolvente de esfuerzos con la cual se puede trabajar para las cargas vivas 

de diseño AASHTO.  Este método de líneas de influencia permite la superposición de cargas 

de manera que el camión o tándem de diseño para HL-93 o similares, puedan ser diseñados 

en los programas de análisis estructural. 

En cuanto a la carga distribuida debido al carril de diseño, al igual que para cargas 

concentradas, en vigas simplemente apoyado se tiene la fórmula para el momento y 

cortante máximo absoluto. 

𝑉𝑀𝑎𝑥 =
𝜔 𝐿

2
 

[Ecuación 3- 24] 

𝑀𝑀𝑎𝑥 =
𝜔 𝐿2

8
 

[Ecuación 3- 25] 

Donde 𝜔 es la carga distribuida y 𝐿 es la longitud del claro respectivamente. El cortante 

máximo se da en el apoyo mientras que el momento máximo en el punto medio del claro. 

Para el caso de vigas continuas de dos y tres claros, para considerar los casos de momentos 

y cortante máximo se procede a evaluar la carga distribuida colocándola únicamente en 

cada uno de los claros y finalmente en toda la longitud de la viga para estimar la envolvente 

de carga. 

Dependiendo si que requiere el análisis para una viga de dos claros o tres claros se deben 

realizar casos individuales para determinar la envolvente de carga. En el caso de la viga 

continua de dos claros se tienen tres casos de carga (ver Figura 42) mientras que para la 

viga continua de tres claros se tiene 7 casos de carga (ver Figura 43). 



 

74 
 

 
Figura 42. Casos de evaluación para viga continua de dos claros  



 

75 
 

 
Figura 43. Casos de evaluación para viga continua de tres claros 

En el caso del carril de diseño especificado por AASHTO LRFD (2012) se tiene una carga 

distribuida de 9,34 kN/m en cada carril (ver Figura 44 a la Figura 51). 
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Figura 44. Diagramas de cortante para viga continua de dos claros (carga concentrada) 

 

 
Figura 45. Envolvente de cortante para viga continua de dos claros (carga concentrada) 
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Figura 46. Diagramas de momento para viga continua de dos claros (carga concentrada) 
 

 
Figura 47. Envolvente de momento para viga continua de dos claros (carga concentrada) 
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Figura 48. Diagramas de cortante para viga continua de tres claros (carga concentrada) 

 

 
Figura 49. Envolvente de cortante para viga continua de tres claros (carga concentrada) 
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Figura 50. Diagramas de momento para viga continua de tres claros (carga concentrada) 
 

 
Figura 51. Envolvente de momento para viga continua de tres claros (carga concentrada)  
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3.7.-Legislación vigente (nacional e internacional). 

Además de las especificaciones AASHTO LRFD (2012) y el Manual de evaluación AASHTO 

(2010) a nivel internacional, se debe mencionar las condiciones de carga y límites permitidos 

según la legislación nacional y documentos anexos a los códigos internacionales 

mencionados internacionalmente. 

3.7.1.-Configuración de ejes. 

En el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT se presentan las definiciones de los 

diferentes tipos de ejes que conforman las cargas vehiculares legales. A continuación, se 

mencionan los diferentes tipos de ejes que se pueden encontrar en el país haciendo 

referencia a este artículo. 

3.7.1a.-Eje simple o sencillo (ES). 

Es el eje considerado independiente, es decir, no forma parte de un conjunto de ejes, 

compuesto por una o dos llantas a cada extremo del mismo lo que establece una diferencia 

en el tipo de rodado (artículo 1.15). 

3.7.1b.-Eje doble o tándem (ED). 

Conjunto de ejes, formado por dos ejes consecutivos pertenecientes a un mismo vehículo y 

unidos por un dispositivo mecánico, neumático u otro que permita la distribución del peso 

de la carga transmitida a ambos ejes en una proporción no menor al 40% por eje, cuya 

distancia entre los centros de los mismos es mayor o igual a 1,20 m y menor o igual 2,40 

m. Si la distancia entre los centros de los ejes es menor que 1,20 m, el Peso Máximo 

Autorizado se reduce a 1 ton por cada 10 cm menos la distancia entre ejes; asimismo, si la 

distancia entre los centros de los ejes es mayor que 2,40 m se considera como ejes 

independientes (artículo 1.18). 

3.7.1c.-Eje triple o trídem (ET). 

Conjunto de ejes, formado por tres ejes consecutivos pertenecientes a un mismo vehículo 

y unidos por un dispositivo mecánico, neumático u otro que permita la distribución del peso 

de la carga transmitida a ambos ejes en una proporción no menor al 28% por eje, cuya 

distancia entre los centros de dos ejes consecutivos deberá ser mayor o igual a 1,20 m y 

menor o igual 2,40 m. Si cualquiera de las distancias entre los ejes consecutivos es menor 
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a 1,20 m, el Peso Máximo Autorizado se reduce a 1 ton por cada 10 cm menos la distancia 

entre ejes; asimismo, si la distancia entre los centros de dos ejes consecutivos es mayor 

que 2,40 m se considera como ejes independientes o combinación de eje independiente y 

doble (artículo 1.19). 

3.7.2.-Pesos máximos autorizados (PMA). 

Los pesos máximos autorizados a nivel nacional son los descritos en el Decreto Ejecutivo No 

31363-MOPT referidos en el “Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el Peso 

y las Dimensiones de los Vehículos de Carga” para vehículos tipo camión unitario, camión 

con remolque y tractocamión con semirremolque simple o doble (ver Anexo A). Los vehículos 

utilizados como cargas legales están definidos en el artículo 7 del Decreto Ejecutivo No 

31363-MOPT. 

Como se mencionó, dentro del decreto no se toma como relevante la separación entre ejes 

mientras que sí se encuentra debidamente especificado el peso admisible de cada uno de 

ellos y longitud máxima entre ejes extremos (ver Anexo A). 

En el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT se define que las dimensiones 

máximas permitidas son de 2,60 m de ancho y 4,15 m de altura. La longitud varía según el 

tipo de vehículo (ver Cuadro 18). 

Cuadro 18. Dimensiones máximas permitidas en el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT 

Tipo de vehículo Longitud máxima (en metros) 

Tractocamión con doble semirremolque 21,00 

Camión con remolque pesado 21,00 

Tractocamión con semirremolque 21,00 

Camión sin semirremolque 12,00 

Camioneta "pick up" y "doble cabina" 6,00 

Autobús articulado 18,50 

Autobús normal 14,00 

Buseta 12,00 

Microbús 8,00 

Fuente: Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, 2003  
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3.7.3.-Clasificación oficial del Departamento de Planificación Sectorial. 

El Departamento de Planificación Sectorial del MOPT encargado de la regulación y 

estandarización a nivel nacional del levantamiento de información y censos sobre la Red 

Vial, así como, los procedimientos, requisitos e inscripción de los caminos públicos (Figueroa 

Malavassi, 2014) realiza la siguiente clasificación dada en el Anuario de Transporte por rutas 

nacionales y de acuerdo con Allen (2005) se puede definir de la siguiente manera: 

• Liviano: automóviles para personas, jeeps, vans. 

• Buses: todos los buses que tienen doble llanta en la parte de atrás (y en caso de 

buses sin doble llanta, se deben tomar en cuenta por separado). 

• Carga liviana: pick-ups, carros acondicionados para cargas pequeñas. Se refiere a la 

clasificación usada, no necesariamente a vehículos que tienen la placa de carga 

liviana. 

• 2 ejes: incluye todos los camiones con dos ejes, doble llanta en la parte de atrás. 

• 3 ejes: incluye todos los camiones con tres ejes, dos ejes de doble llanta en la parte 

de atrás. 

• 5 ejes: incluye tráileres, dos parejas de dos ejes con doble llanta. 

Se considera, por lo tanto, de acuerdo a las definiciones dadas por Allen (2005) que los 

vehículos pesados estarían dentro del rango de vehículos entre 2 ejes a 5 ejes. Sin embargo, 

no se hace diferencia sobre el tipo de vehículo y la configuración de ejes simples, tándem o 

trídem al abarcar una clasificación global, únicamente considerando la cantidad de ejes sin 

importar la separación entre ellos. 

3.7.4.-Frecuencias históricas en Costa Rica. 

Durante la última década se han realizado encuestas de carga en pavimentos de Costa Rica 

por parte de la Unidad de Investigación y de Gestión Municipal como parte del Programa de 

Infraestructura del Transporte (PITRA) de LanammeUCR para los años 2005, 2007 y 2011. 

En el año 2005 se realizaron puntos de muestreo de las rutas de Florencio del Castillo, 

Prospero Fernández, General Cañas, Braulio Carrillo, Naranjo, Esparza, Ciudad Quesada y 

Pérez Zeledón (Allen Moge, 2005). En el año 2007 se realizaron puntos de muestreo de la 

ruta 32 Braulio Carrillo, ruta 140 San Carlos, ruta 27 Prospero Fernández, ruta 1 General 
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Cañas-Naranjo-Esparza y ruta 2 Florencio del Castillo-Pérez Zeledón (Allen Monge, Badilla, 

Ulloa, & Sibaja Obando, 2007). 

Del Cuadro 19 se puede observar que el comportamiento se ha mantenido uniforme para 

ambos periodos de estudio. 

Cuadro 19. Frecuencia de vehículos encuestados (año 2005 y 2007) 

Vehículo Frecuencia (año 2005) Frecuencia (año 2007) 

Pick-up 125 215 

C2+ 276 417 

C2 1.376 1.998 

C3 466 642 

C4 6 6 

Bus C2 323 446 

Bus ejes dobles 2 2 

T3-S2 861 1.283 

T3-S2-S2 6 7 

T3-S3 23 33 

C2-S2 2 2 

T3-S1 3 5 

Total 3.469 5.056 

No. Ejes 7.839 11.464 

Fuente: Allen, 2005; Allen, Badilla, Ulloa & Sibaja, 2007 

 

De acuerdo con el informe “Determinación de la carga de diseño de pavimentos flexibles en 

Costa Rica” de Allen & Badilla (2011) y Análisis comparativo de Normativa de Pesos 

Centroamericano contra la de Costa Rica de Allen & Vargas (2013) se llegó a definir que los 

vehículos pesados con mayor frecuencia son los vehículos C2, C3, T3-S2 y T3-S3. 

Estos representan los vehículos de carga representativa para el diseño de pavimentos en 

nuestro país, ya que únicamente estas clasificaciones representan entre un 97,2 y 99,7 % 

de todos los vehículos de carga (Allen Monge & Vargas Sobrado, Análisis Comparativo de 

Normativo de Pesos Centroamericano contra la de Costa Rica, 2013). En el Cuadro 20 se 

muestra la distribución porcentual de los vehículos pesados mencionados.  
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Cuadro 20. Distribución porcentual por tipo de vehículo en las estaciones de peaje 

Tipo de 
vehículo 

Paráme
tro 

Estación 
SJ-Limón 

Estación 
Limón-SJ 

Estación 
Cañas-SJ 

Estación 
SJ-Cartago 

Estación 
Cartago-SJ 

Estación 
Canoas-SJ 

C2 

Promedi
o 

13,68 13,31 26,28 65,74 60,57 40,92 

Desv. 
Estándar 

1,19 1,41 2,94 3,09 2,48 3,55 

C3 

Promedi
o 

2,59 2,89 7,16 8,78 9,73 6,58 

Desv. 
Estándar 

0,46 1,17 1,44 1,57 0,91 1,14 

T3-S2 

Promedi
o 

70,76 75,20 59,99 20,30 22,78 45,95 

Desv. 
Estándar 

3,92 2,17 4,07 2,14 2,74 3,27 

T3-S3 

Promedi
o 

10,21 8,30 6,04 4,05 4,45 6,09 

Desv. 
Estándar 

3,13 1,91 0,50 0,29 0,55 1,65 

Total 97,24 99,70 99,47 98,87 97,53 99,54 

Fuente: Allen & Vargas, 2013 

 

Actualmente, el Departamento de Pesos y Dimensiones es el encargado de controlar que 

los vehículos de carga, cumplan con los requerimientos técnicos establecidos en cuanto a 

pesos, dimensiones y medidas de seguridad, tanto en lo que se refiere propiamente a los 

vehículos automotores, como en lo que corresponde a la carga que transportan. Mediante 

estaciones de pesaje ubicados en varios sectores del país registran la cantidad de vehículos 

según el tipo de vehículo dado en el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT. Algunas de las 

estaciones que actualmente están registrando la verificación de pesos del decreto que 

muestran a continuación. 

• Estación de pesaje entre San José y Cañas. 

• Estación de pesaje entre San José y Limón. 

• Estación de Pesaje entre San José y Ochomogo. 

3.7.5.-Estudios adicionales a nivel nacional. 

De acuerdo con el informe “Revisión del peso de los vehículos incluidos en la propuesta de 

actualización del Acuerdo Centroamericano de Circulación por carretera y en el Decreto 

31363-MOPT y su efecto en puentes de Cosa Rica” realizado en el 2013 por el Programa de 

Infraestructura del Transporte (PITRA). En este informe se realizó la revisión y el 

cumplimiento de los pesos vehiculares permitidos a nivel nacional. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, factores como el como el peso de cada eje, 

separación entre ejes, peso total, longitud, ancho y altura del vehículo pueden llegar 

detonantes de daño estructural en vías nacionales. Análogamente, estos factores llegan a 

perjudicar el puente; especialmente en rutas de alto circulación vehicular como lo son las 

rutas 1, 2, 4, 10, 18, 21, 236, 27, 32, 34, 35, 36, 141 cuyo tránsito de vehículos pesados es 

alto. 

Asimismo, la distribución de la carga viva sobre el puente puede depender también los claros 

o tramos que lo componen. Los puentes con tramos cortos se ven afectados por el peso por 

eje, distancia entre ejes y la longitud del vehículo. Por otro lado, los puentes con tramos 

largos se ven afectados por el peso total, la longitud del vehículo y en menor medida por el 

espaciamiento entre ejes. Los esfuerzos que produce un vehículo corto en los elementos de 

un puente son mayores a los esfuerzos que produce un vehículo largo, con el mismo peso, 

debido a que la carga está más concentrada (Vargas Alas, 2013). 

3.7.6.-Guía de pesos y dimensiones vehiculares (GVWD). 

Algunas restricciones de peso y dimensiones de vehículos que transitan en Estados Unidos 

se describen en la publicación de la Guía de pesos y dimensiones vehiculares18 (GVWD) de 

AASHTO para eje simple, tándem y peso total (ver Cuadro 21). Mediante el uso de la formula 

B también conocida como Fórmula de Puentes, se puede llegar a establecer el peso máximo 

permitido de un grupo de dos o más ejes consecutivos de un vehículo. 

Se debe mencionar que la fórmula fue calibrada con las unidades inglesas, por lo que para 

determinar su valor correspondiente en el sistema internacional se deben realizar un ajuste 

a la fórmula. 

Cuadro 21. Restricciones de peso 

Descripción En kN 

Peso máximo por eje simple 89,0 

Peso máximo por eje tándem 151,3 

Peso total máximo Uso de Formula B 

Fuente: GVWD, 2001 

 
En el Anexo B se puede observar los pesos máximos permitidos por la Fórmula B según la 

separación entre ejes extremos y el número de ejes del vehículo. Se puede notar, de manera 

                                           
18 Guide for Vehicle Weights and Dimensions 
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inversa la separación máxima de tal forma que no se incumpla los pesos máximos para cada 

vehículo con una determinada cantidad de ejes (ver Cuadro 22). 

Cuadro 22. Separación máxima de vehículos según número de ejes 

Número de ejes Separación máxima (m) Peso máximo (kN) 

2 3,05 177 

3 9,75 265 

4 17,37 353 

5 15,54 353 

6 13,11 353 

7 10,36 353 
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CAPÍTULO IV. REGISTRO Y RECOPILACION DE 

INFORMACION DE CAMPO 

4.1.-Información de vehículos pesados. 

Mediante la información aportada por departamentos gubernamentales y entidades de 

investigación referentes al tema de estudio, se busca definir los vehículos considerados 

como representativos presentes en la red vial nacional según su porcentaje de presencia. A 

su vez, se puede llegar a registrar las cargas asociadas a cada eje del vehículo pesado para 

la verificación de carga mencionada en el decreto. 

4.1.1.-Según su frecuencia vehicular. 

Como se mencionó en la sección anterior, el Departamento de Pesos y Dimensiones del 

CONAVI regularmente realiza la verificación y el cumplimiento de los pesos máximos 

autorizados que pasan por las rutas nacionales de país mediante el uso de estaciones de 

pesaje. 

Para motivos de este trabajo se solicitó al Departamento de Pesos y Dimensiones 

información sobre la cantidad de vehículos pesados y su frecuencia en diversas estaciones 

a nivel nacional y el cual fue aportado mediante una base de datos digital de las estaciones 

de Cañas – San José (estación de Cañas), San José - Limón, Limón - San José (estación de 

Búfalo) y San José – Ochomogo (estación de Ochomogo) para el período comprendido entre 

noviembre 2015 y junio 2016. 

Los resultados dado por el Departamento de Pesos y Dimensiones pueden ser de precisión 

o selectiva. Los resultados dados por la balanza selectiva representan las mediciones de 

todos los vehículos pesados en una estación mientras los resultados de la balanza de 

precisión representan los vehículos seleccionados de la medición anterior que podrían 

presentar riesgo de sobrepeso. En el Apéndice A se presenta ampliamente los cuadros que 

hacen referencia a las figuras presentadas a continuación para poder determinar la 

frecuencia vehicular respectiva. 

A continuación, se presentan las frecuencias vehiculares encontrada para cada estación (ver 

Figura 52 a Figura 55). 
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Figura 52. Frecuencia vehicular para la Estación Cañas – San José (solo precisión) 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

 
Figura 53. Frecuencia vehicular para la Estación San José - Limón 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 
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Figura 54. Frecuencia vehicular para la Estación Limón – San José 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

 
Figura 55. Frecuencia vehicular para la Estación San José - Ochomogo 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

 

17,56%

3,45%

1,03%

54,42%

21,44%

2,11%

12,46%

2,42%

1,11%

62,78%

20,05%

1,19%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

C2

C3

C4

T3-S2

T3-S3

C2+ y Otros

Porcentaje

Ti
p

o
 v

eh
íc

u
lo

Selectiva Nov 2015 - Jun 2016 Precisión Nov 2015 - Jun 2016

56,73%

9,52%

4,08%

19,95%

7,24%

2,49%

58,61%

9,75%

3,83%

19,20%

6,47%

2,14%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

C2

C3

C4

T3-S2

T3-S3

C2+ y Otros

Porcentaje

Ti
p

o
 v

eh
íc

u
lo

Selectiva Nov 2015 - Jun 2016 Precisión Nov 2015 - Jun 2016



 

90 
 

En cada una de las figuras presentadas se puede observar, de manera preliminar, que los 

vehículos pesados frecuentes que circulan por vías nacionales y son objeto de medición en 

las estaciones de pesaje son los vehículos C2, C3, C4, T3-S2 y T3-S3 mientras que 

aproximadamente un 2,0 % representa los demás vehículos dados en el Decreto Ejecutivo 

No 31363-MOPT. 

4.1.2.-Según su frecuencia de carga. 

Mediante los datos proporcionados se puede realizar un análisis de carga para determinar 

la variabilidad que presentan los vehículos de mayor presencia a nivel nacional. Por parte 

del Departamento de Pesos y Dimensiones, a la hora de determinar la carga para un vehículo 

pesado se considera las siguientes los siguientes resultados definidos por el mismo 

Departamento. 

• Balanza Liberada. 

• Exceso del conjunto. 

• Exceso por Longitud Total. 

• Exceso de Velocidad. 

• Exceso de PMA (Pesos Máximos Autorizados). 

• Fiscalización. 

• Manipulación de la Velocidad. 

• Normal. 

• Placa no validada. 

Para el posterior análisis de carga, se decidió utilizar los valores dados por los vehículos 

considerados como normales (sin considerar problemas a la hora de la medición) y los 

vehículos con un exceso de carga dada por los pesos máximos autorizados (PMA) de acuerdo 

a la clasificación utilizada por el Departamento de Pesos y Dimensiones. En el Cuadro 23 y 

la Figura 56 se presenta la muestra de vehículos pesados considerados en el análisis. 
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Cuadro 23. Muestra de vehículos utilizados para el análisis de carga 

Tipo San José-Cañas Limón-San José San José-Limón San José-Ochomogo Total 

C2+ 129 26 19 177 351 

C2 35.952 13.212 23.116 96.767 169.047 

C3 9.705 2.222 3.900 13.501 29.328 

C4 2.528 811 3.056 6.407 12.802 

T3-S2 67.033 56.832 99.727 35.490 259.082 

T3-S3 15.298 21.860 55.075 12.799 105.032 

Total 130.645 94.963 184.893 165.141 575.642 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

 
Figura 56. Cantidad de vehículos estudiados en el análisis de carga 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

Por medio de este análisis, se determinó los valores de referencia para cada vehículo y su 

frecuencia de carga asociada (ver Cuadro 24 al Cuadro 35). De manera gráfica se presenta 

los valores mostrados para mayor comprensión (ver Figura 57 a la Figura 62). En los 

siguientes cuadros se indica el rango de carga sobre la cual el vehículo pesado excede la 

normativa nacional.  
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Cuadro 24. Valores de carga para vehículo C2+, en kN 

Valor Eje simple-sencillo Eje simple-sencillo 

Mínimo 6,47 5,20 

Promedio 21,44 26,89 

Máximo 52,29 95,65 

Percentil 25 14,52 15,70 

Mediana 18,44 22,27 

Percentl 75 27,27 37,47 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

Cuadro 25. Frecuencia de carga para vehículo C2+ 

Rango 
Eje simple-sencillo Eje simple-sencillo 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

0,0 kN - 10,0 kN 21 5,98% 33 9,40% 

10,0 kN - 20,0 kN 176 50,14% 108 30,77% 

20,0 kN - 30,0 kN 77 21,94% 88 25,07% 

30,0 kN - 40,0 kN 65 18,52% 47 13,39% 

40,0 kN - 50,0 kN 10 2,85% 47 13,39% 

50,0 kN - 60,0 kN 2 0,57% 18 5,13% 

60,0 kN - 70,0 kN 0 0,00% 9 2,56% 

70,0 kN - 80,0 kN 0 0,00% 0 0,00% 

80,0 kN - 90,0 kN 0 0,00% 0 0,00% 

90,0 kN - 100,0 kN 0 0,00% 1 0,28% 

Total 351 100% 351 100% 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016  
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Figura 57. Representación de la frecuencia de carga en el vehículo C2+ 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

De acuerdo con los resultados obtenidos del Cuadro 25 y la Figura 57, se tiene que un 

22,51% (79) excede la carga autorizada en el eje simple delantero y un 35,90% (126) 

excede el eje simple trasero de acuerdo con el Decreto. 

Cuadro 26. Valores de carga para vehículo C2, en kN 

Valor Eje simple-sencillo Eje simple-dual 

Mínimo 4,91 3,14 

Promedio 24,95 33,64 

Máximo 92,02 143,13 

Percentil 25 18,05 20,60 

Mediana 21,97 28,84 

Percentl 75 31,00 41,79 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 
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Cuadro 27. Frecuencia de carga para vehículo C2 

Rango 
Eje simple-sencillo Eje simple-dual 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

0,0 kN - 10,0 kN 106 0,06% 293 0,17% 

10,0 kN - 20,0 kN 65.277 38,61% 37.554 22,22% 

20,0 kN - 30,0 kN 57.478 34,00% 51.033 30,19% 

30,0 kN - 40,0 kN 33.557 19,85% 32.656 19,32% 

40,0 kN - 50,0 kN 11.085 6,56% 21.984 13,00% 

50,0 kN - 60,0 kN 1.492 0,88% 10.241 6,06% 

60,0 kN - 70,0 kN 43 0,03% 6.240 3,69% 

70,0 kN - 80,0 kN 6 0,00% 4.576 2,71% 

80,0 kN - 90,0 kN 2 0,00% 2.965 1,75% 

90,0 kN - 100,0 kN 1 0,00% 1.228 0,73% 

100,0 kN - 110,0 kN 0 0,00% 230 0,14% 

110,0 kN - 120,0 kN 0 0,00% 40 0,02% 

120,0 kN - 130,0 kN 0 0,00% 5 0,00% 

130,0 kN - 140,0 kN 0 0,00% 1 0,00% 

140,0 kN - 150,0 kN 0 0,00% 1 0,00% 

Total 169.047 100% 169.047 100% 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

 
Figura 58. Representación de la frecuencia de carga en el vehículo C2 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

0
 - 1

0

1
0

 - 2
0

2
0

 - 3
0

3
0

 - 4
0

4
0

 - 5
0

5
0

 - 6
0

6
0

 - 7
0

7
0

 - 8
0

8
0

 - 9
0

9
0

 - 1
0

0

1
0

0
 - 1

5
0

P
o

rc
en

ta
je

Frecuencia de carga (kN)

Eje simple-sencillo Eje simple-dual



 

95 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos del Cuadro 27 y la Figura 58, se tiene que un 

0,05% (89) excede la carga autorizada en el eje simple-sencillo y un 0,23% (394) excede 

el eje simple-dual de acuerdo con el Decreto. 

Cuadro 28. Valores de carga para vehículo C3, en kN 

Valor Eje simple-sencillo Eje tandem-dual 

Mínimo 11,87 26,00 

Promedio 46,63 83,73 

Máximo 93,78 255,84 

Percentil 25 41,89 58,37 

Mediana 46,89 67,49 

Percentl 75 51,31 106,93 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

Cuadro 29. Frecuencia de carga para vehículo C3 

Rango 
Eje simple-sencillo Eje tandem-dual 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

0,0 kN - 15,0 kN 2 0,01% 0 0,00% 

15,0 kN - 30,0 kN 365 1,24% 10 0,03% 

30,0 kN - 45,0 kN 11.353 38,71% 1.072 3,66% 

45,0 kN - 60,0 kN 16.717 57,00% 7.695 26,24% 

60,0 kN - 75,0 kN 835 2,85% 8.519 29,05% 

75,0 kN - 90,0 kN 55 0,19% 2.299 7,84% 

90,0 kN - 105,0 kN 1 0,00% 2.137 7,29% 

105,0 kN - 120,0 kN 0 0,00% 2.283 7,78% 

120,0 kN - 135,0 kN 0 0,00% 1.706 5,82% 

135,0 kN - 150,0 kN 0 0,00% 1.299 4,43% 

150,0 kN - 165,0 kN 0 0,00% 1.597 5,45% 

165,0 kN - 180,0 kN 0 0,00% 458 1,56% 

180,0 kN - 195,0 kN 0 0,00% 158 0,54% 

195,0 kN - 210,0 kN 0 0,00% 67 0,23% 

210,0 kN - 225,0 kN 0 0,00% 17 0,06% 

225,0 kN - 240,0 kN 0 0,00% 9 0,03% 

240,0 kN - 255,0 kN 0 0,00% 1 0,00% 

255,0 kN - 270,0 kN 0 0,00% 1 0,00% 

Total 29.328 100% 29.328 100% 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 
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Figura 59. Representación de la frecuencia de carga en el vehículo C3 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

De acuerdo con los resultados obtenidos del Cuadro 29 y la Figura 59, se tiene que un 

4,43% (1.299) excede la carga autorizada en el eje simple-sencillo y un 3,34% (979) excede 

el eje tándem-dual de acuerdo con el Decreto. 

Cuadro 30. Valores de carga para vehículo C4, en kN 

Valor Eje simple-sencillo Eje trídem-dual 

Mínimo 9,61 60,23 

Promedio 41,80 196,66 

Máximo 114,58 368,95 

Percentil 25 34,34 130,77 

Mediana 40,02 199,73 

Percentl 75 47,68 247,70 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 
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Cuadro 31. Frecuencia de carga para vehículo C4 

Rango 
Eje simple-sencillo Eje trídem-dual 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

0,0 kN - 15,0 kN 5 0,04% 0 0,00% 

15,0 kN - 30,0 kN 1.640 12,81% 0 0,00% 

30,0 kN - 45,0 kN 7.128 55,68% 0 0,00% 

45,0 kN - 60,0 kN 2.954 23,07% 41 0,32% 

60,0 kN - 75,0 kN 972 7,59% 713 5,57% 

75,0 kN - 90,0 kN 101 0,79% 2.110 16,48% 

90,0 kN - 105,0 kN 1 0,01% 1.887 14,74% 

105,0 kN - 120,0 kN 1 0,01% 451 3,52% 

120,0 kN - 135,0 kN 0 0,00% 332 2,59% 

135,0 kN - 150,0 kN 0 0,00% 398 3,11% 

150,0 kN - 165,0 kN 0 0,00% 634 4,95% 

165,0 kN - 180,0 kN 0 0,00% 861 6,73% 

180,0 kN - 195,0 kN 0 0,00% 1.150 8,98% 

195,0 kN - 210,0 kN 0 0,00% 1.215 9,49% 

210,0 kN - 225,0 kN 0 0,00% 962 7,51% 

225,0 kN - 240,0 kN 0 0,00% 735 5,74% 

240,0 kN - 255,0 kN 0 0,00% 798 6,23% 

255,0 kN - 270,0 kN 0 0,00% 426 3,33% 

270,0 kN - 285,0 kN 0 0,00% 77 0,60% 

285,0 kN - 300,0 kN 0 0,00% 12 0,09% 

Total 12.802 100% 12.802 100% 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 
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Figura 60. Representación de la frecuencia de carga en el vehículo C4 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

De acuerdo con los resultados obtenidos del Cuadro 31 y la Figura 60, se tiene que un 

9,40% (1.203) excede la carga autorizada en el eje simple-sencillo y un 15,69% (2.008) 

excede el eje trídem-dual de acuerdo con el decreto. 

Cuadro 32. Valores de carga para vehículo T3-S2, en kN 

Valor Eje simple-sencillo Eje tandem-dual 1 Eje tandem-dual 2 

Mínimo 5,10 18,84 7,65 

Promedio 42,40 105,53 96,79 

Máximo 66,02 238,58 306,17 

Percentil 25 40,02 63,96 48,95 

Mediana 42,67 97,32 85,94 

Percentl 75 44,83 149,80 146,27 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

5
 - 1

0

1
0

 - 2
0

2
0

 - 4
0

4
0

 - 6
0

6
0

 - 8
0

8
0

 - 1
0

0

1
0

0
 - 1

5
0

1
5

0
 - 2

0
0

2
0

0
 - 2

5
0

2
5

0
 - 3

0
0

P
o

rc
en

ta
je

Frecuencia de carga (kN)

Eje simple-sencillo Eje tridem-dual



 

99 
 

Cuadro 33. Frecuencia de carga para vehículo T3-S2 

Rango 
Eje simple-sencillo Eje tandem-dual 1 Eje tandem-dual 2 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

0,0 kN - 20,0 kN 20 0,01% 2 0,00% 8 0,00% 

20,0 kN - 40,0 kN 63.126 24,37% 225 0,09% 15.765 6,08% 

40,0 kN - 60,0 kN 195.904 75,61% 45.031 17,38% 86.929 33,55% 

60,0 kN - 80,0 kN 32 0,01% 69.379 26,78% 22.963 8,86% 

80,0 kN - 100,0 kN 0 0,00% 16.859 6,51% 12.340 4,76% 

100,0 kN - 120,0 kN 0 0,00% 16.645 6,42% 11.815 4,56% 

120,0 kN - 140,0 kN 0 0,00% 20.496 7,91% 26.812 10,35% 

140,0 kN - 160,0 kN 0 0,00% 60.797 23,47% 60.262 23,26% 

160,0 kN - 180,0 kN 0 0,00% 28.763 11,10% 21.188 8,18% 

180,0 kN - 200,0 kN 0 0,00% 825 0,32% 799 0,31% 

200,0 kN - 220,0 kN 0 0,00% 55 0,02% 149 0,06% 

220,0 kN - 240,0 kN 0 0,00% 5 0,00% 37 0,01% 

240,0 kN - 260,0 kN 0 0,00% 0 0,00% 13 0,01% 

260,0 kN - 280,0 kN 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 

280,0 kN - 300,0 kN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

300,0 kN - 320,0 kN 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 

Total 259.082 100% 259.082 100% 259.082 100% 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016  
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Figura 61. Representación de la frecuencia de carga en el vehículo T3-S2 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

De acuerdo con los resultados obtenidos del Cuadro 33 y la Figura 61, se tiene que un 

0,02% (48) excede la carga autorizada en el eje simple-sencillo, un 9,25% (23.975) excede 

el eje tándem-dual 1 y un 6,96% (18.020) excede el eje tándem-dual 2 de acuerdo con el 

Decreto. 

Cuadro 34. Valores de carga para vehículo T3-S3, en kN 

Valor Eje simple-sencillo Eje tandem-dual Eje trídem-dual 

Mínimo 5,69 5,98 5,59 

Promedio 44,27 133,69 160,13 

Máximo 76,71 302,93 389,36 

Percentil 25 42,08 108,50 126,94 

Mediana 44,24 151,66 179,82 

Percentl 75 46,40 162,85 201,99 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016  
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Cuadro 35. Frecuencia de carga para vehículo T3-S3 

Rango 
Eje simple-sencillo Eje tandem-dual Eje trídem-dual 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

0,0 kN - 20,0 kN 22 0,02% 1 0,00% 1 0,00% 

20,0 kN - 40,0 kN 10.360 9,86% 51 0,05% 101 0,10% 

40,0 kN - 60,0 kN 94.595 90,06% 7.015 6,68% 12.006 11,43% 

60,0 kN - 80,0 kN 55 0,05% 14.693 13,99% 9.917 9,44% 

80,0 kN - 100,0 kN 0 0,00% 2.537 2,42% 1.555 1,48% 

100,0 kN - 120,0 kN 0 0,00% 4.804 4,57% 1.962 1,87% 

120,0 kN - 140,0 kN 0 0,00% 8.215 7,82% 2.285 2,18% 

140,0 kN - 160,0 kN 0 0,00% 34.205 32,57% 6.520 6,21% 

160,0 kN - 180,0 kN 0 0,00% 32.132 30,59% 18.348 17,47% 

180,0 kN - 200,0 kN 0 0,00% 1.141 1,09% 24.088 22,93% 

200,0 kN - 220,0 kN 0 0,00% 199 0,19% 17.160 16,34% 

220,0 kN - 240,0 kN 0 0,00% 28 0,03% 9.035 8,60% 

240,0 kN - 260,0 kN 0 0,00% 5 0,00% 1.454 1,38% 

260,0 kN - 280,0 kN 0 0,00% 2 0,00% 522 0,50% 

280,0 kN - 300,0 kN 0 0,00% 3 0,00% 68 0,06% 

300,0 kN - 320,0 kN 0 0,00% 1 0,00% 6 0,01% 

320,0 kN - 340,0 kN 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 

340,0 kN - 360,0 kN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

360,0 kN - 380,0 kN 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 

380,0 kN - 400,0 kN 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 

Total 105.032 100% 105.032 100% 105.032 100% 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 
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Figura 62. Representación de la frecuencia de carga en el vehículo T3-S3 
Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del Cuadro 35 y la Figura 62, se tiene que un 

0,09% (97) excede la carga autorizada en el eje simple-sencillo, un 27,43% (28.806) excede 

el eje tándem-dual y un 7,11 % (7.471) excede el eje trídem-dual de acuerdo con el Decreto. 

Este estudio se realizó con el objetivo de determinar la regulación y cumplimento de los 

pesos máximos autorizados normados a nivel nacional de acuerdo con lo descrito en el 

Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT y como se expresó anteriormente, existen algunas 

discrepancias con lo descrito el mismo. Para efectos de los cálculos posteriores se tomarán 

los valores de pesos máximos del decreto ya que representan la normativa actual del país.  
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4.2.-Información de buses. 

4.2.1.- Según su frecuencia vehicular. 

Para el caso de los buses, el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT no lo clasifica como un 

vehículo pesado de interés ni considera alguna clasificación por aparte, por lo que la 

existencia de regulaciones posteriores en cuanto al peso máximo autorizado no está siendo 

definido por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). 

Como consecuencia, las estaciones de pesaje no registran datos de pesaje ni separaciones 

de los buses que actualmente circulan por las rutas nacionales. Esto puede deberse al ser 

un vehículo utilizado como transporte público para la movilización de una gran cantidad de 

personas. Por lo cual, los tiempos de ruta de los mismos resultarían perjudicados tanto para 

la empresa transportista como para personas que hacen uso del transporte. 

Cabe mencionar que, en cuanto a los buses, durante la realización de este trabajo se pudo 

realizar una distinción visual de tres tipos de vehículos según su configuración de ejes. 

• Bus de eje dual trasero o bus C2 (ver Figura 63). 

 
Figura 63. Bus con eje dual trasero (Bus C2) 
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• Bus de eje tándem dual o mixto trasero o bus C3 (ver Figura 64). 

 
Figura 64. Bus con eje tándem dual trasero (Bus C3) 

 
• Bus de eje tándem dual o mixto frontal y trasero o bus C4 (ver Figura 65). 

 
Figura 65. Bus con eje tándem dual frontal y trasero (Bus C4)  
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La trayectoria de los buses se puede diferenciar según sea urbano o interurbano, en donde 

la mayoría de buses presentan una configuración tipo C2. Debido al reducido número de 

buses cuya configuración es de tipo C3 o C4, es que se omiten al no ser representativos a 

nivel nacional. 

En el trabajo de graduación de Juan Carlos Espinoza González (2013), se realizó un estudio 

de la frecuencia de carga para buses urbanos e interurbanos, en donde se demuestra que 

la mayor cantidad de buses presentan la configuración mencionada anteriormente. Mediante 

las frecuencias de carga, Espinoza (2013) llega a definir los rangos de carga que presente 

los buses urbanas e interurbanas (ver Cuadro 36 al Cuadro 38). 

Cuadro 36. Valores de muestra representativa en buses para el año 2013 

Muestre
o 

Ruta Punto de aforo Sentido 
Número de 
autobuses 

Muestra 
representati

va 

Urbano 

No. 
218 

Alto de Guadalupe San José-Coronado 72 61 

Alto de Guadalupe Coronado-San José 65 56 

No. 2 
Curridabat San José-Cartago 168 117 

Curridabat Cartago-San José 169 118 

Interurba
no 

No. 
218 

Cruce de San Luis San José-Limón 21 20 

Cruce de San Luis Limón-San José 24 23 

No. 2 
LaLima San José-Pérez Zeledón 18 17 

Ochomogo Pérez Zeledón-San José 15 14 

Fuente: Espinoza, 2013  
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Cuadro 37. Frecuencia de carga de autobuses urbanos 

Rango (kN) 
Eje simple-sencillo Eje simple-dual 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

19,50 - 24,50 0 0,00% 0 0,00% 

24,50 - 29,50 42 9,15% 0 0,00% 

29,50 - 34,50 84 18,30% 0 0,00% 

34,50 - 39,0 17 3,70% 0 0,00% 

39,0 - 44,0 30 6,54% 5 1,09% 

44,0 - 49,0 67 14,60% 15 3,27% 

49,0 - 54,0 130 28,32% 28 6,10% 

54,0 - 59,0 67 14,60% 36 7,84% 

59,0 - 64,0 22 4,79% 46 10,02% 

64,0 - 68,50 0 0,00% 58 12,64% 

68,50 - 73,50 0 0,00% 64 13,94% 

73,50 - 78,50 0 0,00% 74 16,12% 

78,50 - 83,50 0 0,00% 46 10,02% 

83,50 - 88,50 0 0,00% 35 7,63% 

88,50 - 93,0 0 0,00% 21 4,58% 

93,0 - 98,0 0 0,00% 17 3,70% 

98,0 - 103,0 0 0,00% 7 1,53% 

103,0 - 108,0 0 0,00% 4 0,87% 

108,0 - 113,0 0 0,00% 3 0,65% 

113,0 - 117,50 0 0,00% 0 0,00% 

117,50 - 122,50 0 0,00% 0 0,00% 

122,50 - 127,50 0 0,00% 0 0,00% 

127,50 - 132,50 0 0,00% 0 0,00% 

132,50 - 137,50 0 0,00% 0 0,00% 

Total 459 100,00% 459 100,00% 

Fuente: Espinoza, 2013; modificado por Fernández, 2016  
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4.2.2.- Según su frecuencia de carga. 

Cuadro 38. Frecuencia de carga de autobuses interurbanos 

Rango (kN) 
Eje simple-sencillo Eje simple-dual 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

19,50 - 24,50 0 0,00% 0 0,00% 

24,50 - 29,50 0 0,00% 0 0,00% 

29,50 - 34,50 0 0,00% 0 0,00% 

34,50 - 39,0 0 0,00% 0 0,00% 

39,0 - 44,0 6 6,45% 0 0,00% 

44,0 - 49,0 4 4,30% 0 0,00% 

49,0 - 54,0 11 11,83% 0 0,00% 

54,0 - 59,0 33 35,48% 0 0,00% 

59,0 - 64,0 31 33,33% 0 0,00% 

64,0 - 68,50 8 8,60% 0 0,00% 

68,50 - 73,50 0 0,00% 1 1,20% 

73,50 - 78,50 0 0,00% 4 4,82% 

78,50 - 83,50 0 0,00% 1 1,20% 

83,50 - 88,50 0 0,00% 10 12,05% 

88,50 - 93,0 0 0,00% 6 7,23% 

93,0 - 98,0 0 0,00% 7 8,43% 

98,0 - 103,0 0 0,00% 11 13,25% 

103,0 - 108,0 0 0,00% 14 16,87% 

108,0 - 113,0 0 0,00% 15 18,07% 

113,0 - 117,50 0 0,00% 11 13,25% 

117,50 - 122,50 0 0,00% 3 3,61% 

122,50 - 127,50 0 0,00% 0 0,00% 

127,50 - 132,50 0 0,00% 0 0,00% 

132,50 - 137,50 0 0,00% 0 0,00% 

Total 93 100,00% 83 100,00% 

Fuente: Espinoza, 2013; modificado por Fernández, 2016 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, se define que los vehículos pesado 

tipo C2 deben tener una carga de en el eje delantero de 59 kN (6 t) y en el eje trasero de 

98 kN (10 t). Debido a que el decreto representa lo establecido a nivel nacional en cuanto 

a pesos máximos autorizados y aunque no se hace una clara distinción entre los valores de 

carga para buses y vehículos tipo C2, C3 y C4, se tomarán los valores aportados en el 

decreto para definir las cargas autorizadas para buses. 

Sin embargo, como Espinoza (2013) llega a concluir y como se observa en el Cuadro 37 y 

Cuadro 38, existe un porcentaje de la muestra que sobrepasa alguno de los límites de peso 



 

108 
 

del decreto, siendo más notorio esta diferencia en los buses interurbanos. De acuerdo con 

los datos aportados por Espinoza (2013), se pueden determinar los valores frecuentes de 

carga en buses urbanos e interurbanos en comparación con los aportados en el Decreto 

Ejecutivo No 31363-MOPT (ver Cuadro 39). 

Cuadro 39. Valores de carga frecuentes en buses urbanos e interurbanos (tipo C2), en kN 

Muestra Eje simple-sencillo (delantero) Eje simple-dual (trasero) 

Urbano 51,50 71,00 

Interurbano 56,50 105,50 

Decreto 59,00 98,00 

 

Del cuadro anterior se demuestra que, para rutas urbanas, se cumple la normativa nacional 

de pesos máximos autorizados, mientras que para buses interurbanos existe una 

probabilidad de sobrecarga en el eje trasero del vehículo provocando un incumplimiento de 

carga según la normativa nacional. 

A pesar de la diferencia de carga y el incumplimiento de las mismas según normativa 

nacional, en este trabajo se enfocará en las cargas permitidas para los cálculos posteriores. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta lo anterior, ya que a nivel real se presenta una 

diferencia significativa en las cargas. 

4.3.-Medición de separaciones en vehículos pesados y buses. 

Debido a que el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT no considera el efecto producido según 

la separación entre ejes del vehículo pesado, se tomó la decisión realizar mediciones de 

campo con el objetivo de determinar separaciones reales para los vehículos de mayor 

presencia a nivel nacional según resultados de las encuestas de carga. Para obtener las 

separaciones se empleó el uso de una rueda de medición con odómetro para estimar las 

mediciones entre ejes (podómetro mecánico). 

En la Figura 66 y el Cuadro 40 observa el equipo en cuestión y las propiedades del equipo 

respectivamente. En el Apéndice B se detalla las separaciones obtenidas mediante el uso 

del equipo empleado para distintos vehículos pesados.  
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Figura 66. Podómetro mecánico utilizado para la medición de separaciones 

Fuente: www.geodeticsac.com, 2016 

 

 

Figura 67. Dimensiones del podómetro mecánico 
Fuente: Stanley, 2016 
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Cuadro 40. Datos técnicos del podómetro mecánico MW40M 

Precisión 1,00 cm 

Alcance 10.000 m 

Unidades de medida Metros (m) 

Dimensiones 118 cm x 35 cm 

Peso 1,50 kg 

Fuente: www.geodeticsac.com, 2016 

4.4.-Determinación de la población de estudio. 

Como insumo de entrada para el proyecto es necesario la determinación de la población 

sobre la cual se podrá realizar el análisis representativo de las condiciones reales a nivel 

nacional, tomando en consideración los vehículos de carga pesada y buses que transitan 

por las rutas nacionales. Es necesario esta etapa del proyecto ya que se debe conocer la 

separación y distribución real de los ejes de los vehículos que se pueden considerar cargas 

legales según el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT. 

De acuerdo a los datos aportados por el Instituto Nacional de Seguros (INS) en relación al 

cobro de los derechos de circulación y el Seguro Obligatorio para Vehículos Automotores 

(SOA) se puede obtener un estimado de la cantidad de vehículos que oficial y legalmente 

puede transitar por rutas nacionales. 

De acuerdo con las indicaciones del Departamento de Comunicación del INS, estos valores 

están correlacionados con los datos del Registro Nacional y representan valores precisos ya 

que las bases del Registro consideran una cantidad mayor de vehículos sin permisos de 

circulación, además de vehículos que ya no transitan por la red vial debido a que las 

condiciones actuales de los vehículos no son favorables. 

En el Cuadro 41 se puede observar la cantidad de vehículos según el tipo que legalmente 

pueden circular en el período 2014-2015. Cabe mencionar que la distribución y el tipo de 

vehículo pesado no es considerado como dato importante para la estimación del cobro del 

Seguro Obligatorio, por lo cual no se hace tal distinción. 
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Cuadro 41. Distribución de emisión masiva por tipo de vehículo (período 2014-2015) 

Tipo de vehículo Cantidad 

Particulares 753.205  

Carga Liviana 164.390  

Carga Pesada 35.328  

Motos-Bicimotos 189.400  

Buses 17.372  

Taxis 12.136  

Equipo Especial 12.814  

Totales 1.184.645  

Fuente: Subdirección Actuarial, Dirección de Informática del Instituto Nacional de Seguros, 2015 

 
Del Cuadro 41 se observa que la cantidad de vehículos pesados y de buses para el periodo 

2014-2015 es de 35.328 y 17.372 respectivamente. A nivel porcentual los vehículos pesados 

representan un 2,98% mientras que los buses un 1,47%. 

De manera complementaria, la Dirección de Informática del INS mantiene un historial de 

los permisos vehiculares registrados del período 2002-2016. En el Cuadro 42 se observan 

los datos aportados y en la Figura 68 se representa de manera gráfica los datos 

suministrado. 

Cuadro 42. Historial de emisión para buses y vehículos pesados (período 2002-2016) 

Año Bus Carga Pesada 

2002 - 2003 13.139 19.272 

2003 - 2004 11.613 24.528 

2004 - 2005 11.268 23.814 

2005 - 2006 11.898 15.525 

2006 - 2007 11.267 13.839 

2007 - 2008 12.345 14.484 

2008 - 2009 13.765 14.999 

2009 - 2010 13.999 12.520 

2010 - 2011 15.195 33.677 

2011 - 2012 15.281 32.759 

2012 - 2013 15.622 33.531 

2013 - 2014 16.403 34.929 

2014 - 2015 17.372 35.328 

2015 - 2016 17.893 36.610 

Fuente: Dirección de Informática del Instituto Nacional de Seguros, 2016 

 



 

112 
 

 

Figura 68. Distribución de emisión masiva para vehículos pesados y buses 
Fuente: Dirección de Informática del Instituto Nacional de Seguros, 2016 

 

Por lo tanto, para el período 2015-2016 se obtuvieron los valores actuales de vehículos 

pesados y buses con permisos vigentes de circulación. En este caso, la cantidad de vehículos 

con carga pesada es de 36.610 y 17.893 respectivamente. Se puede observar un aumento 

del 3,60% y 3% para vehículos pesados y buses respectivamente con respecto al periodo 

anterior (2014-2015). 

En el Anexo E se define el desglose de vehículos pesados considerados tanto en el Registro 

de la Propiedad y en el Instituto Nacional de Seguros con los permisos de circulación 

vigentes. Debido a la actualidad de los datos, se propone utilizar el valor del período 2015-

2016 dado en el Cuadro 42 como la población de análisis de vehículos pesados y buses. Es 

importante mencionar que se hace la suposición de que todos los vehículos pesados 

definidos en el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT están siendo considerados dentro del tipo 

de la clasificación de vehículo pesado dada por el INS.  
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4.5.-Determinación de la muestra de estudio. 

Debido a que la muestra representa ser finita, es decir contable, se pueden utilizar fórmulas 

estadísticas para estimar la población de análisis que sea representativa para los estudios y 

cálculos posteriores realizados en este trabajo. Se considera que la muestra de vehículos 

pesados y buses dados en el Cuadro 42 representan el total de población para el período 

2015-2016, ya que son los vehículos que se encuentran debidamente inscritos y con permiso 

para circular. Por lo tanto, se puede utilizar la siguiente fórmula estadística. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

[Ecuación 4- 1] 

Donde, 

𝑛: Cantidad de la muestra a evaluar. 

𝑁: Cantidad total de la población. 

𝑍𝛼: Probabilidad asociada a una cierta seguridad o confianza. 

𝑝: Proporción esperada. 

𝑞 = 1 − 𝑝. 

𝑑: Precisión 

En el Cuadro 43 y Cuadro 44  se registran los resultados de la aplicación de la [Ecuación 4- 

1] para diferentes niveles de confianza con una distribución normal estándar manteniendo 

una precisión del 5%. 

Cuadro 43. Muestra de estudio según el nivel de confianza (buses) 

Confianza  Confianza (Za)   N   p   q   d  n  

99% 2,58 17.893 95,86% 4,14% 5,00% 105 

95% 1,96 17.893 95,86% 4,14% 5,00% 61 

90% 1,64 17.893 95,86% 4,14% 5,00% 43 

85% 1,44 17.893 95,86% 4,14% 5,00% 33 
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Cuadro 44. Muestra de estudio según el nivel de confianza (vehículos pesados) 

Confianza  Confianza (Za)   N   p   q  d   n  

99% 2,58 36.610 95,04% 4,96% 5,00% 125 

95% 1,96 36.610 95,04% 4,96% 5,00% 72 

90% 1,64 36.610 95,04% 4,96% 5,00% 51 

85% 1,44 36.610 95,04% 4,96% 5,00% 39 

 

De acuerdo a documentación electrónica del Instituto Nacional de Seguros, para el 

Marchamo 2012 se menciona que, de los 51.455 vehículos pendientes de pago, 21.960 son 

vehículos particulares, 5.921 de carga liviana, 1709 carga pesada, 19.745 motos y bicimotos, 

660 autobuses, 325 taxis y 1.135 especial, lo que representa un 4.85% a nivel general 

(Instituto Nacional de Seguros, 2012). 

Considerando esta información y los valores dados del Cuadro 42 para el año 2012, se 

estima que un 95,86% y un 95,04% de los buses y vehículos pesados respectivamente 

pagan los permisos de circulación. De acuerdo con el Departamento de Coordinación del 

INS, el porcentaje de vehículos tanto pesados como buses que pagan los derechos para 

circular por vías nacionales se mantiene constante. Por lo tanto, la proporción esperada (p) 

se conoce de acuerdo a los datos aportados. 

Para este trabajo, se propone trabajar con un nivel de confianza del 99% y un error del 5% 

respectivamente, por lo que la muestra de vehículos pesados y buses es de un 125 y 105 

respectivamente según lo descrito en el Cuadro 43 y Cuadro 44.  
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CAPÍTULO V. VEHÍCULOS Y LONGITUDES 

REPRESENTATIVAS 

5.1.-Frecuencia vehicular y de carga a nivel a nacional. 

5.1.1.-Frecuencias estimadas según la estación de pesaje de estudio. 

Conociendo las muestras necesarias de la población para que los valores sean 

representativos a nivel nacional, se procede a estimar los vehículos con mayor probabilidad 

de presencia en rutas nacionales, así como los que podrían estar presenten como carga viva 

en puentes. A continuación, se presentan la probabilidad de presencia de vehículos pesados 

en rutas nacionales según la estación de peaje de interés (ver Cuadro 45 al Cuadro 48). 

Cuadro 45. Promedio ponderado y desviación estándar de la frecuencia de relativa de 
vehículos pesados en la estación Cañas – San José 

Vehículo Promedio Desviación Estándar 

C2 29,26% 0,84% 

C2-R1 0,03% 0,01% 

C2-R2 0,00% 0,00% 

C2+ 0,27% 0,03% 

C3 8,23% 0,98% 

C3-R2 0,29% 0,02% 

C4 1,79% 0,38% 

C4-R1 0,00% 0,00% 

C4-R2 0,50% 0,10% 

C4-R3 0,00% 0,00% 

C4+ 0,00% 0,00% 

C5 0,00% 0,00% 

T2-S1 0,01% 0,01% 

T2-S1-2 0,01% 0,00% 

T2-S1-S1 0,03% 0,01% 

T2-S2 0,18% 0,02% 

T2-S2-S2 0,00% 0,00% 

T2-S3 0,09% 0,04% 

T3-S1 0,17% 0,15% 

T3-S1-2 0,47% 0,10% 

T3-S2 47,76% 1,91% 

T3-S2-S2 0,00% 0,00% 

T3-S3 10,93% 0,16% 

Total 100,00%   

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016  
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Cuadro 46. Promedio ponderado y desviación estándar de la frecuencia de relativa de 
vehículos pesados en la estación San José - Limón 

Vehículo Promedio Desviación Estándar 

C2 14,16% 2,30% 

C2-R1 0,01% 0,00% 

C2-R2 0,00% 0,00% 

C2+ 0,09% 0,08% 

C3 2,72% 0,66% 

C3-R2 0,19% 0,06% 

C4 1,70% 0,46% 

C4-R1 0,00% 0,00% 

C4-R2 0,00% 0,00% 

C4-R3 0,00% 0,00% 

C4+ 0,00% 0,00% 

C5 0,00% 0,00% 

T2-S1 0,01% 0,01% 

T2-S1-2 0,03% 0,03% 

T2-S1-S1 0,00% 0,00% 

T2-S2 0,17% 0,08% 

T2-S2-S2 0,00% 0,00% 

T2-S3 0,09% 0,02% 

T3-S1 0,09% 0,02% 

T3-S1-2 2,51% 1,43% 

T3-S2 48,55% 5,86% 

T3-S2-S2 0,02% 0,01% 

T3-S3 29,66% 5,61% 

Total 100,00%   

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 
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Cuadro 47. Promedio ponderado y desviación estándar de la frecuencia de relativa de 
vehículos pesados en la estación Limón – San José 

Vehículo Promedio Desviación Estándar 

C2 15,01% 2,96% 

C2-R1 0,01% 0,01% 

C2-R2 0,00% 0,00% 

C2+ 0,05% 0,10% 

C3 2,93% 0,65% 

C3-R2 0,25% 0,11% 

C4 1,07% 0,18% 

C4-R1 0,00% 0,00% 

C4-R2 0,00% 0,00% 

C4-R3 0,00% 0,00% 

C4+ 0,00% 0,00% 

C5 0,00% 0,00% 

T2-S1 0,02% 0,03% 

T2-S1-2 0,10% 0,16% 

T2-S1-S1 0,00% 0,00% 

T2-S2 0,28% 0,09% 

T2-S2-S2 0,00% 0,00% 

T2-S3 0,11% 0,01% 

T3-S1 0,14% 0,06% 

T3-S1-2 0,65% 0,32% 

T3-S2 58,60% 4,87% 

T3-S2-S2 0,01% 0,01% 

T3-S3 20,74% 0,96% 

Total 100,00%   

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016  
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Cuadro 48. Promedio ponderado y desviación estándar de la frecuencia de relativa de 
vehículos pesados en la estación San José - Ochomogo 

Vehículo Promedio Desviación Estándar 

C2 57,67% 1,98% 

C2-R1 0,21% 0,07% 

C2-R2 0,01% 0,01% 

C2+ 0,14% 0,17% 

C3 9,64% 0,47% 

C3-R2 0,23% 0,01% 

C4 3,95% 0,43% 

C4-R1 0,00% 0,00% 

C4-R2 0,00% 0,01% 

C4-R3 0,00% 0,00% 

C4+ 0,00% 0,00% 

C5 0,00% 0,00% 

T2-S1 0,10% 0,02% 

T2-S1-2 0,05% 0,01% 

T2-S1-S1 0,10% 0,17% 

T2-S2 0,56% 0,05% 

T2-S2-S2 0,00% 0,00% 

T2-S3 0,02% 0,01% 

T3-S1 0,11% 0,04% 

T3-S1-2 0,74% 0,38% 

T3-S2 19,57% 0,88% 

T3-S2-S2 0,02% 0,01% 

T3-S3 6,85% 0,57% 

Total 100,00%   

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

En el Apéndice A se presenta el análisis previo para llegar a la determinación de los presentes 

valores. 

En el Cuadro 49 y la Figura 69 se muestra el resumen de los vehículos pesados con mayor 

probabilidad de estar presentes tanto en rutas nacionales como en puentes nacionales. 

Cuadro 49. Vehículos pesados frecuentes según estaciones de pesaje 

Vehículo Cañas - San José San José - Limón Limón - San José San José - Ochomogo 

C2+ 0,27% 0,09% 0,05% 0,14% 

C2 29,26% 14,16% 15,01% 57,67% 

C3 8,23% 2,72% 2,93% 9,64% 

C4 1,79% 1,70% 1,07% 3,95% 

T3-S2 47,76% 48,55% 58,60% 19,57% 

T3-S3 10,93% 29,66% 20,74% 6,85% 

Total 98,24% 96,89% 98,40% 97,83% 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016  
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Figura 69. Representación de la frecuencia de carga según la estación de estudio 
Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

Por lo tanto, los vehículos legales de índole nacional a evaluar serán los vehículos C219, C3, 

C4, T3-S2 y T3-S3. En el estudio también se consideró el vehículo C2+ ya que presenta el 

mayor porcentaje del resto de vehículos pesados no considerados debido a su poca 

frecuencia. En cuanto a los buses, se decidió utilizar el bus C2 ya que como concluyó 

Espinoza (2013), es el que se observa comúnmente para transporte público mientras que 

las categorías restantes actualmente se utilizan para turismo en la mayoría de los casos o 

                                           
19 Dentro de los datos aportados del Departamento de Pesos y Dimensiones no hace distinción entre los vehículos 

C2 y C2+. En este trabajo se considerará ambos tipos de vehiculo debido a su presencia a nivel nacional. 
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la empresa transportista cuenta con una cantidad muy reducida en su flotilla vehicular para 

transporte público. 

5.1.2.-Cantidad mínima de vehículos a evaluar. 

Conociendo que se debe evaluar una muestra de 125 vehículos pesados para que los 

resultados sean representativos, junto con la información aportado en el Cuadro 49 se puede 

determinar la cantidad de los vehículos por tipo que como mínimo se debe considerar (ver 

Cuadro 50 y Figura 70). 

Cuadro 50. Cantidad mínima de vehículos pesados a evaluar según el tipo 

Vehículo Cañas - San José San José - Limón Limón - San José San José - Ochomogo 

C2 37 18 19 73 

C3 11 4 4 13 

C4 3 3 2 5 

T3-S2 60 61 74 25 

T3-S3 14 39 26 9 

Total 125 125 125 125 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

 
Figura 70. Cantidad de vehículos mínima para una muestra representativa 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016 

Para el caso de los buses, se considera que las muestras de 105 vehículos representan en 

gran medida los considerados como buses C2 utilizados como transporte publico 
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principalmente. En el Cuadro 51 se muestra la cantidad de separaciones medidas 

considerando los vehículos de mayor presencia a nivel nacional. 

Cuadro 51. Cantidad de separaciones medidas según el tipo de vehículo 

Tipo vehículo Cantidad 

C2 92 

C2+ 20 

C3 18 

C4 12 

Cabezal 54 

Bus C2 116 

T3-S1-2 2 

C3-R1 2 

T3-S2 104 

T3-S3 38 

Total 458 

 
5.1.3.-Discusión de resultados. 

Mediante la definición de las frecuencias vehiculares se pudo estimar los vehículos 

representativos de mayor presencia en varias estaciones de pesaje a nivel nacional. Los 

vehículos seleccionados mediante este estudio serán los evaluados en los prototipos de 

puentes a nivel nacional debido a su nivel de presencia. 

De la Figura 69 se puede observar que la estación San José-Ochomogo hay un nivel de 

presencia alto de vehículos C2 que circulan por la ruta, correspondiente a un 57,67%. A 

diferencia de las otras estaciones estudiadas, esta es la que presenta mayor porcentaje de 

vehículos C2 medidos. Se observa que el vehículo T3-S2 es el segundo vehículo con mayor 

presencia en la estación (19,57%). 

Por otra parte, para las estaciones restantes (Limón-San José, San José-Limón y Cañas-San 

José) se tienen mayor presencia para el vehículo T3-S2 (entre un 47,76% y un 58,60% de 

la muestra) y le sigue con un porcentaje menor los vehículos C2 (entre un 15,01% y un 

29,26%) y el vehículo T3-S3 (entre un 10,93% y un 29,66%). Debido a que las Rutas 

nacionales No. 1 y No. 32 son utilizadas comúnmente para el transporte de productos y 

materiales para su exportación e importación, es que se presenta con mayor frecuencia este 

tipo de vehículos de vehículo (camión con semirremolque). 

El vehículo T3-S3 mantiene un porcentaje significativo de la muestra en cada una de las 

estaciones (entre un 6% y 30% según la estación de estudio), aunque no resulta ser 
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predominante en comparación con los vehículos C2 y T3-S2. Sin embargo, se considera 

representativo para este estudio de frecuencias. Dentro de los cálculos de la evaluación de 

la carga viva realizada posteriormente se definió como uno de los vehículos de carga legal 

nacional considerado como crítico para el análisis. 

Los vehículos C3 y C4 poseen porcentajes inferiores al 10% de la muestra en cada una de 

las estaciones; y después de los vehículos C2, T3-S2 y T3-S3, son considerados como 

vehículos con mayor presencia a nivel nacional. A pesar de que en el Decreto Ejecutivo No 

31363-MOPT se especifica una serie amplia de vehículos nacionales de carga legal, solo los 

mencionados anteriormente tienen mayor relevancia según los resultados obtenidos. 

El resto de los vehículos son considerados de menor presencia que los anteriores (2% de la 

muestra), según se observa tanto en el Cuadro 49 como en la Figura 69. Debido a este 

análisis es que llegan a definir que los vehículos de mayor presencia a nivel nacionales son 

los vehículos C2+, C2, C3, C4, T3-S2 y T3-S3. 

Se tomó la decisión de utilizar los vehículos nacionales de mayor presencia a nivel nacional 

para un análisis posterior del análisis de carga. Sin embargo, queda la probabilidad de que 

algunos de los vehículos no seleccionados debido a su nivel de frecuencia produzcan efectos 

significativos sobre la superestructura del puente. 

Por este motivo, se utilizarán dos vehículos adicionales debido a su peso de carga según lo 

establecido en el decreto; estos vehículos son el C4-R3 y T3-S2-S2. Fueron elegidos ya que 

representan los vehículos de mayor peso regulados a nivel nacional. Se puede observar del 

Cuadro 45 al Cuadro 48 que ambos vehículos poseen porcentajes de presencia muy bajas. 

En cuanto a las frecuencias de carga, el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT especifica la 

carga máxima (PMA) que se puede tener en cada eje de los vehículos nacionales. Sin 

embargo, se pudo notar que algunos de los vehículos medidos sobrepasaban este valor 

límite ya que los vehículos pueden estar sobrecargados a la hora de la medición (ver Figura 

57 a la Figura 62). 

Debido a que se debe cumplir con las normativas del decreto, se decidió utilizar los pesos 

máximos autorizados para cada vehículo de estudio, conociendo de antemano que la 

mayoría de los vehículos presentan cargas inferiores según se obtuvo en los resultados de 

frecuencia de carga. Se debe conocer además que, si bien la sobrecarga en vehículos afecta 
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en el comportamiento del puente y es una variable importante de estudio. Se debe también 

la configuración y separación entre ejes para contabilizar el efecto total sobre la estructura. 

Realizando el análisis de carga en los vehículos nacionales de mayor presencia, se pudo 

observar que los vehículos que presentan mayores porcentajes de sobrecarga son C2+, C4 

y T3-S3 en uno o varios ejes de carga. Por su parte, para la frecuencia de carga en buses 

C2, Espinoza (2013) llegó a concluir que los valores sobrepasan los dados por el decreto 

para los buses interurbanos. Se debe aclarar que el Departamento de Pesos y Dimensiones 

no realiza mediciones de pesaje sobre la configuración de ejes y cargas aplicadas. 

5.2.-Separaciones de vehículos. 

A continuación, se presenta un registro fotográfico que ilustra las principales características 

de los vehículos a evaluar según la clasificación de vehículos presentes mencionados en el 

Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT así como las separaciones respectivas. En el Anexo A se 

presentan las cargas de peso máximo para cada eje de los vehículos en estudio sobre el 

cual se basó esta sección. 

A cada vehículo se le definió su separación máxima, mínima, promedio, mediana, percentil 

25 y percentil 75, según la base de datos de las separaciones medidas en campo. Se debe 

tomar la consideración que las cargas están aplicadas en el centro del eje (simple) o 

conjunto de ejes (tándem o trídem) según sea su configuración.  
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5.2.1.-Vehículo C2+. 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, el vehículo C2+ está compuesto por 

dos ejes simples. Tanto para el eje frontal como el trasero, el peso máximo autorizado total 

es de 59 kN20 (29,50 kN en cada eje). La longitud máxima es de 6 metros (ver Figura 71 y 

Figura 72). En el Cuadro 52 se muestran las separaciones entre ejes medidas en campo. 

 
Figura 71. Camión con eje simple-sencillo trasero (C2+) 

 

 
Figura 72. Simbología utilizada para vehículo C2+ 

                                           
20 De acuerdo con la normativa de pesos y dimensiones y el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, se menciona 

que para el caso del vehículo tipo C2+, camionetas pick-up y doble cabina, los pesos permitidos por grupo de 
ejes que se utilizarán para su control serán en primera instancia los señalados por el fabricante o en su defecto 
la capacidad (kg) resistente de las llantas, no debiéndose exceder esta última condición. 
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Cuadro 52. Separaciones medidas para vehículo C2+, en metros 

Dato L1 L2 

Máximo (m) 2,80 1,70 

Promedio (m) 2,64 1,48 

Desv. estándar (m) 0,08 0,10 

Mínimo (m) 2,50 1,30 

Mediana (m) 2,65 1,50 

Percentil 25 (m) 2,60 1,40 

Percentil 75 (m) 2,70 1,50 

 

5.2.2.-Vehículo C2. 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, el vehículo C2 está compuesto por 

dos ejes, uno simple (frontal) y uno doble (trasero). El peso máximo en el eje simple es de 

59 kN y el eje doble de 98 kN respectivamente para un peso máximo autorizado total de 16 

toneladas. La longitud máxima es de 12 metros (ver Figura 73 y Figura 74). En el Cuadro 

53 se muestran las separaciones entre ejes medidas en campo. 

 
Figura 73. Camión con eje simple-dual trasero (C2) 
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Figura 74. Simbología utilizada para vehículo C2 

 

Cuadro 53. Separaciones medidas para vehículo C2, en metros 

Dato L1 L2 

Máximo (m) 7,80 2,20 

Promedio (m) 4,64 1,77 

Desv. estándar (m) 1,24 0,19 

Mínimo (m) 3,40 1,40 

Mediana (m) 4,10 1,70 

Percentil 25 (m) 3,60 1,60 

Percentil 75 (m) 5,30 1,90 
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5.2.3.-Vehículo C3. 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, el vehículo C3 está compuesto por 

dos grupos de ejes, uno simple (frontal) y uno tándem (trasero) que puede ser mixto o 

doble. El peso máximo en el eje simple es de 59 kN y el eje tándem de 162 kN (de 147 kN 

si es un eje tándem mixto) respectivamente para un peso máximo autorizado total de 221 

kN (de 206 kN si es con eje tándem mixto). La longitud máxima es de 12 metros (ver Figura 

75 y Figura 76). En el Cuadro 54 se muestran las separaciones entre ejes medidas en campo. 

  
Figura 75. Camión con eje tándem-dual trasero (C3) 

 

 
Figura 76. Simbología utilizada para vehículo C3 
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Cuadro 54. Separaciones medidas para vehículo C3, en metros 

Dato L1 L2 L3 

Máximo (m) 7,70 2,20 1,60 

Promedio (m) 6,64 2,00 1,45 

Desv. estándar (m) 1,02 0,08 0,07 

Mínimo (m) 4,60 1,90 1,40 

Mediana (m) 6,90 2,00 1,40 

Percentil 25 (m) 6,28 1,90 1,40 

Percentil 75 (m) 7,35 2,03 1,50 

 
5.2.4.-Vehículo C4. 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, el vehículo C4 está compuesto por 

dos grupos de ejes, uno simple (frontal) y uno trídem (trasero) que puede ser mixto o doble 

en el caso más común21. El peso máximo en el eje simple es de 59 kN y el eje trídem de 

226 kN (de 196 kN si es un eje trídem mixto) respectivamente para un peso máximo 

autorizado total de 285 kN (de 255 kN si es con eje trídem mixto). La longitud máxima es 

de 12 metros (ver Figura 77 y Figura 78). En el Cuadro 55 se muestran las separaciones 

entre ejes medidas en campo. 

 
Figura 77. Camión con eje trídem-dual trasero (C4) 

                                           
21 El Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT hace referencia a una combinación alterna para el vehículo C4, para 

efectos de este trabajo se hará uso de esta configuración. 
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Figura 78. Simbología utilizada para vehículo C4 

 
Cuadro 55. Separaciones medidas para vehículo C4, en metros 

Dato L1 L2 L3 

Máximo (m) 7,00 2,20 2,80 

Promedio (m) 6,63 2,06 2,66 

Desv. estándar (m) 0,62 0,12 0,07 

Mínimo (m) 5,30 1,80 2,60 

Mediana (m) 6,85 2,10 2,65 

Percentil 25 (m) 6,80 2,00 2,60 

Percentil 75 (m) 6,98 2,10 2,70 

 

5.2.5.-Vehículo Bus C2. 

Como se mencionó anteriormente, el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT no hace una 

distinción de cargas especial para buses, por lo que se tomará las cargas para un bus con 

una configuración de ejes similar a los vehículos pesados tipo C2 como válidas debido a que 

es lo que se encuentra establecido a nivel nacional (ver Figura 79 y Figura 80). En el Cuadro 

56 se muestran las separaciones entre ejes medidas en campo. 
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Figura 79. Bus con eje simple-dual trasero (Bus C2) 

 

 
Figura 80. Simbología utilizada para vehículo Bus C2 

 

Cuadro 56. Separaciones medidas para vehículo Bus C2, en metros 

Dato L1 L2 

Máximo (m) 6,70 2,20 

Promedio (m) 6,30 2,01 

Desv. estándar (m) 0,21 0,13 

Mínimo (m) 5,80 1,50 

Mediana (m) 6,35 2,00 

Percentil 25 (m) 6,10 1,90 

Percentil 75 (m) 6,50 2,10 
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5.2.6.-Vehículo T3-S2. 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, el vehículo T3-S2 está compuesto por 

tres grupos de ejes, uno simple (frontal) y dos tándems dobles (medio y trasero). El peso 

máximo en el eje simple es de 59 kN y el eje tándem de 162 kN respectivamente para un 

peso máximo autorizado total de 383 kN. La longitud máxima es de 21 metros (ver Figura 

81 y Figura 82). En el Cuadro 57 se muestran las separaciones entre ejes medidas en campo. 

 
Figura 81. Tractocamión con semiremolque (T3-S2) 

 

 
Figura 82. Simbología utilizada para vehículo T3-S2  
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Cuadro 57. Separaciones medidas para vehículo T3-S2, en metros 

Dato L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Máximo (m) 18,00 2,10 1,90 1,50 7,20 11,70 

Promedio (m) 16,10 2,00 1,50 1,40 5,80 10,40 

Desv. estándar (m) 0,86 0,07 0,07 0,06 0,53 1,03 

Mínimo (m) 13,70 1,80 1,40 1,30 3,80 6,80 

Mediana (m) 16,20 2,00 1,40 1,40 5,90 10,60 

Percentil 25 (m) 15,80 1,90 1,40 1,30 5,50 9,90 

Percentil 75 (m) 16,60 2,00 1,50 1,40 5,40 11,20 

 

5.2.7.-Vehículo T3-S3. 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, el vehículo T3-S3 está compuesto por 

tres grupos de ejes, uno simple (frontal), un eje tándem doble (medio) y un eje trídem doble 

(trasero). El peso máximo en el eje simple es de 59 kN, el eje tándem de 162 kN y el eje 

trídem de 226 kN respectivamente para un peso máximo autorizado total de 447 kN. La 

longitud máxima es de 21 metros (ver Figura 83 y Figura 84). En el Cuadro 58 se muestran 

las separaciones entre ejes medidas en campo. 

 

 
Figura 83. Tractocamión con semiremolque (T3-S3) 

 



 

133 
 

 
Figura 84. Simbología utilizada para vehículo T3-S3 

 

Cuadro 58. Separaciones medidas para vehículo T3-S3, en metros 

Dato L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Máximo (m) 17,60 2,10 1,60 2,70 6,90 12,20 

Promedio (m) 16,20 2,00 1,40 2,60 5,80 10,30 

Desv. estándar (m) 1,31 0,06 0,05 0,07 0,40 1,35 

Mínimo (m) 11,40 1,90 1,40 2,50 5,30 5,70 

Mediana (m) 16,50 2,00 1,40 2,60 5,90 10,40 

Percentil 25 (m) 15,80 1,90 1,40 2,50 5,50 9,80 

Percentil 75 (m) 16,60 2,00 1,50 2,60 5,60 11,00 

 

5.2.8.-Vehículo adicionales de estudio (T3-S2-S2 y C4-R3). 

Los vehículos mencionados anteriormente fueron seleccionados según su nivel de presencia; 

sin embargo, adicionalmente se consideraron dos tipos de vehículos definidos en el decreto 

debido a su peso máximo autorizado. Por este motivo, se tomó en el análisis los vehículos 

T3-S2-S2 y C4-R3 (ver Figura 85 y Figura 87 respectivamente). Debido a que su nivel de 

presencia a nivel nacional es bajo, no se realizaron mediciones para estos tipos de vehículos. 

De acuerdo a la información recolectada para cada vehículo y distancia entre ejes, se decidió 

utilizar separaciones representativas. 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, el vehículo T3-S2-S2 está compuesto 

por 4 grupos de ejes, uno simple (frontal) y tres ejes tándem doble (medios y trasero). El 
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peso máximo en el eje simple es de 59 kN y del eje tándem de 162 kN respectivamente 

para un peso máximo autorizado total de 545 kN. La longitud máxima es de 21 metros. 

Se asumió una separación de 5,0 m entre el eje simple y el eje tándem delantero, una 

separación de 8,0 m entre el eje tándem delantero y central y una separación de 8,0 entre 

el eje tándem central y el trasero. Por lo tanto, se tiene una longitud total de 21,0 m el cual 

no sobrepasa lo reglamentado en el decreto nacional (Ver Figura 86). 

 
Figura 85. Configuración de ejes para el vehículo T3-S2-S2 

Fuente: Rodríguez, 2016 
 

 
Figura 86. Separaciones para el vehículo T3-S2-S2 

 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, el vehículo T3-S2-S2 está compuesto 

por 4 grupos de ejes, dos simples (frontal y medio), un eje trídem (medio) y un eje tándem 

doble (trasero). El peso máximo en el eje simple es de 59 kN (98 kN para el eje doble), en 

el eje trídem es de 226 kN y en el eje tándem de 162 kN respectivamente para un peso 

máximo autorizado total de 545 kN. La longitud máxima es de 21 metros. 
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Se asumió una separación de 12,0 m entre el eje simple y el eje trídem, una separación de 

3,0 m entre el eje trídem y el eje simple y una separación de 6,0 m entre el eje simple y el 

tándem trasero. Por lo tanto, se tiene una longitud total de 21,0 m el cual no sobrepasa lo 

reglamentado en el decreto nacional (Ver Figura 88). 

 
Figura 87. Configuración de ejes para el vehículo C4-R3 

Fuente: Rodríguez, 2016 
 

 
Figura 88. Separaciones para el vehículo C4-R3 

 
5.2.9.- Discusión de resultados. 

Debido a que el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT solo especifica las separaciones máximas 

establecidas, se desconoce la influencia de los pesos máximos autorizados (PMA) sobre 

separaciones menores a las indicadas en la normativa. Mediante procesos estadísticos 

realizados, se llegó a definir la muestra correspondiente de la población para obtener valores 

representativos de las separaciones reales en vehículos pesados. 
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Por medio de las mediciones de campo, se pudo determinar valores de referencia para cada 

vehículo: valor mínimo, percentil 25, promedio, percentil 75 y valor máximo. Durante el 

procesamiento de los datos dados por las mediciones de campo, las separaciones máximas 

encontradas fueron menores a las establecidas en el decreto. Esto implica la existencia de 

un cumplimiento en la verificación de separación máximas dada en el decreto. Sin embargo, 

aunque las separaciones son menores que las separaciones máximas dadas en el decreto, 

esto no garantiza que los efectos producidos sean menores que las cargas de diseño de 

AASHTO LRFD. 

Un estudio más detallado del efecto del peso autorizado de los vehículos en Costa Rica sobre 

los puentes sería considerar la relación de las cargas legales del vehículo según su 

separación establecida. Este análisis se podría realizar mediante la hoja de especificaciones 

dada por el proveedor del vehículo (“Wheel base”) en donde se detallen las separación y 

cargas del vehículo, o por medio de encuestas de cargas y medición de la separación entre 

ejes. Sin embargo, este estudio queda fuera del alcance del trabajo presentado. 

Del Cuadro 52 al Cuadro 58 se llega a obtener el rango de separaciones asociadas según su 

tipo. Estos representan las separaciones típicas a nivel nacional que se observaron asociadas 

a una muestra de estudio e intervalo de confianza dado. 

Debido a que este trabajo se enfoca en los efectos en el sentido longitudinal del puente, se 

tomó separación entre ejes de cada vehículo en ese sentido respectivamente. A 

continuación, se presentan el intervalo de valores según el vehículo pesado de interés. 

Información adicional se puede observar del Cuadro 52 a Cuadro 58. 

• Para el vehículo C2+ se mantienen en el intervalo [2,50 m ; 2,80 m]. 

• Para el vehículo C2 se mantienen en el intervalo [3,40 m ; 7,80 m]. 

• Para el vehículo C3 se mantienen en el intervalo [4,60 m ; 7,70 m]. 

• Para el vehículo C4 se mantienen en el intervalo [5,30 m ; 7,00 m]. 

• Para el vehículo Bus C2 se mantienen en el intervalo [5,80 m ; 6,70 m]. 

• Para el vehículo T3-S2 se mantienen en el intervalo [13,70 m ; 18,00 m]. 

• Para el vehículo T3-S3 se mantienen en el intervalo [11,40 m ; 17,60 m]. 

Por su parte, se consideró los vehículos T3-S2-S2 y C4-R3 debido a que representan los 

vehículos con mayor peso autorizado a nivel nacional de acuerdo a lo especificado en el 
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decreto. Debido a sus niveles de presencia, no se obtuvieron mediciones reales de los 

vehículos. 

5.3.-Longitudes de claros en puentes nacionales en acero 

Para poder definir las longitudes de claro más comunes en puentes de acero simplemente 

apoyados y continuos de dos y tres claros de la red vial nacional se recurrió a la información 

recopilada por la Unidad de Puentes del LanammeUCR. La base de datos suministrada 

clasifica los puentes según condiciones de diseño, construcción, de material, tipo de 

estructura y clase estructural. 

De acuerdo con el reporte FHWA-PD-96-001 elaborado por la Administración Federal de 

Autopistas de los Estados Unidos (1995), en su en su inciso 43 define el tipo de estructura 

de los puentes mediante un código de tres dígitos; según del material y condiciones de 

frontera (primer digito) y el tipo constructivo (segundo y tercer digito). En el Cuadro 59 y 

Cuadro 60 se muestran la nomenclatura correspondiente.  
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Cuadro 59. Nomenclatura según el tipo de material y/o diseño 

Código Descripción 

1 Concreto. 

2 Concreto-tramos continuos. 

3 Acero. 

4 Acero-tramos continuos. 

5 Concreto Preesforzado. 

6 Concreto Preesforzado-tramos continuos. 

7 Madera. 

8 Mampostería. 

9 Aluminio, Hierro forjado o fundido. 

0 Otros 

Fuente: Administración Federal de Autopistas, 1995 

Cuadro 60. Nomenclatura según el tipo de diseño y/o constructivo 

Código Descripción 

01 Losa. 

02 Largueros, multivigas o viga. 

03 Vigas o sistema de vigas de piso. 

04 Vigas tipo T. 

05 Vigas cajón-Multiples. 

06 Vigas cajón-Simples. 

07 Tipo marco. 

08 Ortotrópico. 

09 Cercha. 

10 Cercha invertida. 

11 Arco. 

12 Arco Invertido. 

13 Suspendido. 

14 Cableado. 

15 Movible-elevado. 

16 Movible-de báscula. 

17 Movible-de giro. 

18 Túnel. 

19 alcantarilla. 

20 Mixto. 

21 Viga cajón segmentado o parcial. 

22 Viga canal o acanalada. 

00 Otro. 

Fuente: Administración Federal de Autopistas, 1995 

Debido al alcance de trabajo de investigación, se trabajará con los siguientes códigos: a) 

302 para puentes de acero simples y b) 402 para puentes de acero continuos de dos y tres 

claros. 

En el Anexo F se muestran las longitudes de los puentes utilizados para determinar los 

valores a utilizar los cálculos posteriores.  
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5.3.1.-Puentes simplemente apoyados. 

De acuerdo con los datos aportados, el promedio de la longitud total para puentes de acero 

simplemente apoyados es de 18,00 m con una desviación estándar de 8,30 m. En la Figura 

89 se observa la distribución normal que presentan los datos y en el Cuadro 61 y la Figura 

90 se observa los intervalos de longitudes que mayor se presentan en puentes simplemente 

apoyados. 

 
 

Figura 89. Distribución normal de la longitud total para puentes de un claro 

Fuente: Unidad de Puentes LanammeUCR, 2016 

 

Cuadro 61. Cantidad y proporción de puentes simplemente apoyados a nivel nacional 
según su longitud total 

Intervalo Cantidad Porcentaje 

5 m - 20 m 62 64,58% 

20 m - 40 m 32 33,33% 

40 m - 60 m 2 2,08% 

Fuente: Unidad de Puentes LanammeUCR, 2016  
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Figura 90. Proporción de longitudes para puentes de un claro 

Fuente: Unidad de Puentes LanammeUCR, 2016 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se demuestra que los puentes simplemente 

apoyados de acero ubicados en la red vial nacional representativos mantienen longitudes 

totales de entre 5,00 m y 20,00 m como las longitudes de mayor presencia. 

5.3.2.-Puentes continuos de dos claros. 

Para la definición de la longitud total y el claro máximo representativo para puentes de acero 

continuos de dos claros se cuenta con poca información en la base de datos aportado. Por 

lo que realizar un análisis probabilístico para determinar el puente con cualidades 

representativas a nivel nacional sería erróneo. En el Anexo F se detallan las longitudes y 

claros para cinco puentes de acero continuo de dos claros, en donde, para rutas primarias 

se observan longitudes de 30,00 m, 90,00 m y 120,00 m con claros de máximos de 15,00 

m, 45,00 m y 60,00 m respectivamente; los demás casos representan puentes localizados 

en rutas secundarias de longitudes menores en donde no se aprovecha el uso de puentes 

continuos para salvaguardar claros grandes. 

Realizando el análisis para estos valores, se obtiene que el promedio de la longitud total 

para puentes de acero continuos de dos claros es de 58,80 m con una desviación estándar 

de 43,89 m. En la Figura 91 se observa la distribución normal que presentan los datos. 

64,58%

33,33%

2,08%
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Figura 91. Distribución normal de la longitud total para puentes de dos claros 

Fuente: Unidad de Puentes LanammeUCR, 2016 

En cuanto al claro máximo presente en puentes continuos de acero de dos claros se tiene 

un promedio de 29,20 m con una desviación estándar de 21,94 m. En la Figura 92 se observa 

la distribución normal que presentan los datos. 

 
Figura 92. Distribución normal del claro máximo para puentes de dos claros 

Fuente: Unidad de Puentes LanammeUCR, 2016 
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Debido a la información limitada con la que se cuenta para el estudio no se considera 

aceptable tomar una longitud y claro representativo del análisis específicamente para para 

puentes continuos de dos claros. Debido a que se busca considerar una sección transversal 

manejable para puentes simplemente apoyados y continuos de dos y tres en el cual sus 

características geométricas sean similares se decidió utilizar un puente de 60 m con claros 

de 30 m respectivamente para el estudio de puentes continuos de dos claros. 

5.3.3.-Puentes continuos de tres claros. 

De acuerdo con los datos aportados, el promedio de la longitud total para puentes de acero 

continuos de tres claros es de 91,30 m con una desviación estándar de 50,80 m. En la Figura 

93 se observa la distribución normal que presentan los datos y en el Cuadro 62 y la Figura 

94 se observa los intervalos de longitudes que mayor se presentan en puentes continuos de 

tres claros. 

 
Figura 93. Distribución normal de la longitud total para puentes de tres claros 

Fuente: Unidad de Puentes LanammeUCR, 2016  
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Cuadro 62. Cantidad y proporción de puentes continuos de tres claros a nivel nacional 
según su longitud total 

Intervalo Cantidad Porcentaje 

30 m - 90 m 8,00 50,00% 

90 m - 120 m 3,00 18,75% 

120 m - 150 m 2,00 12,50% 

150 m - 180 m 3,00 18,75% 

 

 
Figura 94. Proporción de longitudes para puentes continuos de tres claros 

Fuente: Unidad de Puentes LanammeUCR, 2016 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se demuestra que los puentes continuos de dos 

claros de acero ubicados en la red vial nacional mantienen longitudes totales de entre 30,00 

m y 90,00 m como las longitudes de mayor presencia. 

En cuanto al claro máximo presente en puentes continuos de acero de tres claros se tiene 

un promedio de 39,00 m con una desviación estándar de 21,80 m. En la Figura 95 se observa 

la distribución normal que presentan los datos y en el Cuadro 63 y la Figura 96 se observa 

los intervalos de claro máximo que mayor se presentan en puentes continuos de tres claros. 
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Figura 95. Distribución normal del claro máximo para puentes tres claros 

Fuente: Unidad de Puentes LanammeUCR, 2016 

Cuadro 63. Cantidad y proporción de puentes continuos de tres claros a nivel nacional 
según su claro máximo 

Intervalo Cantidad Porcentaje 

10 m - 30 m 7,00 43,75% 

30 m - 60 m 5,00 31,25% 

60 m - 90 m 4,00 25,00% 
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Figura 96. Proporción de claros máximos para puentes continuos de tres claros 

Fuente: Unidad de Puentes LanammeUCR, 2016 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se demuestra que los puentes continuos de dos 

claros de acero ubicados en la red vial nacional mantienen claros máximos de entre 10,00 

m y 30,00 m como los claros de mayor presencia. 

5.3.4.- Discusión de resultados. 

Se buscó determinar las longitudes representativas para cada uno de los prototipos de 

puente para para un análisis de carga, de tal modo que los resultados obtenidos abarcaran 

la mayor cantidad de puentes a nivel nacional. 

Para puentes simplemente apoyados, se definió que los puentes de acero representativos 

mantienen longitudes de 5,00 m a 20,00 m. Para los cálculos posteriores se decidió utilizar 

una longitud representativa de 20,00 m. De acuerdo con la Figura 89 y el Cuadro 61 se 

puede observar que la mayor cantidad de puentes nacionales posee longitudes no mayores 

a 20,00 m para superestructuras simplemente apoyados (64,58 %). 

A su vez, se puede determinar que puente simplemente apoyados existentes a nivel nacional 

no sobrepasan los 60,00 m de longitud. Se observa del Cuadro 61 un porcentaje muy 

pequeño de puentes con longitudes entre 40,00 m y 60,00 m. 
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Para los puentes continuos de dos claros, se obtuvo que la información aportada resultaba 

ser muy limitada, por lo que definir las longitudes y claros representativos sería errónea 

para este caso. A nivel de investigación de este trabajo, se decidió utilizar una longitud 

estándar de 60,00 m con claros de 30,00 m para considerar una sección transversal similar 

tanto en puentes simplemente apoyados como continuos. 

Por último, para el puente continuo de tres claros, se obtuvo longitudes totales de 30,00 m 

a 90,00 m con claros de 10,00 m a 30,00 m. Para los cálculos posteriores se decidió utilizar 

una longitud representativa de 90,00 m y claros de 30,00 m. Del Cuadro 62 se observa que 

el 50,00% de los datos tiene una longitud total menor a 90,00 m a nivel nacional. De manera 

análoga, del Cuadro 63, se observa un porcentaje de 43,75% para claros de 10,00 a 30,00 

m respectivamente. 

A diferencia del puente simplemente apoyada, las longitudes del puente continuo varían 

hasta una longitud total de hasta 180,00 m a nivel nacional. Sin embargo, la cantidad de 

puentes continuos es sumamente inferior a la de puentes simplemente apoyados. Se 

observar que, a nivel nacional se hace uno de puentes simplemente apoyados para 

longitudes cortas mientras que se hace uso de puentes continuas cuando se requiere salvar 

longitudes extensas. 

5.4.-Generalidades del análisis cuantitativo 

Para poder realizar los cálculos respectivos en cuanto a la evaluación de la capacidad de 

carga en la superestructura de puentes debido a las cargas vehiculares, se pretende limitar 

los resultados según ciertos factores que se detallan a continuación. 

5.4.1.-Carga vehicular a evaluar. 

En esta sección se realizarán las verificaciones de resistencia y capacidad de los elementos 

del puente y los vehículos de carga. Para ello, se consideran los siguientes vehículos para el 

análisis. 

• Vehículo para carga de diseño HL-93 dado por AASHTO LRFD (2012). 

• Vehículo de estándar HS15-44, HS20-44 mencionadas en el artículo 8 del Decreto 

Ejecutivo No 31363-MOPT. 

• Vehículo estándar HS20-44(+25%) mencionado en el Manual Centroamericano de 

Normas para el Diseño Geométrico de las Carreteras Regionales (2004). 
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• Vehículo para carga legales dado por AASHTO LRFD (2012). 

• Vehículo para carga de legales dados en el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT. 

• Vehículo tipo bus C2 debido a su frecuencia por rutas urbanas e interurbanas. 

Se busca evaluar respectivamente todos los casos de carga viva vehicular debido a los 

vehículos de carga definidos tanto en el diseño y evaluación dada por AASHTO (2012) como 

lo descrito a nivel nacional por medio del decreto. 

5.4.2.-Separaciones para cargas legales nacionales. 

Para las separaciones de los vehículos de cargas legales nacionales se consideró el uso del 

percentil 25 para el cálculo de los efectos de cortante y flexión dadas en las 

superestructuras. Debido a que se asumió que todos los ejes se encuentran cargados a su 

capacidad máxima de la reglamentación. Las separaciones dadas por el percentil 25 produce 

los efectos mayores de carga. 

5.4.3.-Longitudes de claro a utilizar. 

Para las longitudes de los claros para puentes simplemente apoyados y continuos de dos y 

tres claros se considerará los siguientes valores para el análisis. 

• Puente simplemente apoyado con una longitud total de 20 m. 

• Puente continuo de dos claros con una longitud total de 60 m y cada claro de 30 m 

respectivamente. 

• Puente continuo de tres claros con una longitud total de 90 m y cada claro de 30 m 

respectivamente. 

Esto, de acuerdo con las mediciones y valores aportados por la Unidad de Puentes de la 

LanammeUCR así como el procesamiento realizado para la definición de las longitudes 

máximas y claros respectivamente.  
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

6.1.-Momentos y cortantes obtenidos del análisis (nivel de diseño). 

Se realizó el análisis estructural de la capacidad de carga viva para los tres prototipos de 

puentes propuestos (simplemente apoyado y continuo de dos y tres claros). Para ello, se 

consideraron dos escenarios de carga en el nivel de diseño dadas por AASHTO LRFD y las 

especificaciones estándar de AASHTO (ver Cuadro 64 y el Cuadro 65). 

Cuadro 64. Factores de carga para el estado límite de resistencia (condición de diseño) de 
acuerdo con AASHTO LRFD (2012) 

Normativa Estado Carga Factor η Factor yLL IM22 

AASHTO LRFD (2012) Resistencia I HL-93 

0,95 

1,75 

0,33 
Decreto Ejecutivo 31363-MOPT Resistencia II 

C2+ 

1,35 

C2+ 

C3 

C4 

T3-S2 

T3-S3 

C4-R3 

T3-S2-S2 

 

Cuadro 65. Factores modificadores para la condición última (condición de diseño) de 
acuerdo las Especificaciones estándar de AASHTO (2002) 

Normativa Condición Carga Factor γ Coeficiente βL IM 

AASHTO Specifications (2002) 

Última 

HS15-44 

1,30 1,67 0,26 / 0,2223 

HS20-44 

HS20-44(25%) 

Decreto Ejecutivo 31363-MOPT 

C2+ 

C2+ 

C3 

C4 

T3-S2 

T3-S3 

C4-R3 

T3-S2-S2 

  

                                           
22 Factor de impacto. 
23 Refiérase a la [Ecuación 3- 8] para estructura simplemente apoyada de 20,0 m y una continua de 30,0 m de 

claro respectivamente. 
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6.1.1.- Superestructura simplemente apoyada (1-S). 

A continuación, se presentan los valores de cortante y momento para una viga simplemente 

apoyada de 20 m utilizando los valores de referencia (ver Cuadro 66 y Cuadro 67). Los 

valores ya toman en cuenta los factores modificadores y el impacto dinámico (IM) dados en 

el Cuadro 64 y el Cuadro 65. 

Cuadro 66. Valores de cortante y momento para estado límite de resistencia (1-S) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C2+ 94,10 439,89 

C2 249,68 1.163,89 

C3 345,77 1.585,74 

C4 452,92 2.109,73 

Bus C2 237,61 1.054,03 

T3-S2 438,39 1.695,26 

T3-S3 547,55 2.093,54 

C4-R3 679,56 2.785,36 

T3-S2-S2 497,39 1.934,29 

HL-93 763,47 3.501,67 

 

Cuadro 67. Valores de cortante y momento para la condición última (1-S) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C2+ 150,74 704,67 

C2 399,98 1.864,49 

C3 553,90 2.540,26 

C4 725,55 3.379,66 

Bus C2 380,63 1.688,49 

T3-S2 702,27 2.715,70 

T3-S3 877,15 3.353,72 

C4-R3 1.088,61 4.461,97 

T3-S2-S2 796,79 3.098,62 

HS15-44 566,76 2.542,18 

HS20-44 752,42 3.375,00 

HS20-44+25% 942,97 4.229,68 

 

Las ubicaciones de los puntos de interés que provocan los mayores esfuerzos de cortante y 

momento positivo se detallan en las siguientes figuras para una superestructura 

simplemente apoyada (ver Figura 97 y Figura 98). 
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Figura 97. Ubicación de mayor esfuerzo a cortante (1-S) 

 

 
Figura 98. Ubicación de mayor momento positivo (1-S) 

6.1.2.- Superestructura continua de dos claros (2-C). 

A continuación, se presentan los valores de cortante y momento para una viga continua de 

dos claros de 60 m de longitud y claros de 30 m utilizando los valores de referencia (ver 

Cuadro 68 y Cuadro 69). Los valores ya toman en cuenta los factores modificadores y el 

impacto dinámico (IM) dados en el Cuadro 64 y el Cuadro 65.  
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Cuadro 68. Valores de cortante y momento para estado límite de resistencia (2-C) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento neg. máx. 

(kN-m) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C2+ 97,82 288,41 570,47 

C2 259,19 761,55 1.501,61 

C3 361,11 1.048,52 2.067,76 

C4 468,92 1.357,10 2.733,86 

Bus C2 253,29 741,53 1.402,19 

T3-S2 538,45 1.556,11 2.627,98 

T3-S3 647,06 1.827,11 3.064,51 

C4-R3 765,32 2.348,22 3.910,11 

T3-S2-S2 682,84 1.979,70 3.196,90 

HL-93 952,45 3.711,58 4.971,40 

 

Cuadro 69. Valores de cortante y momento para la condición última (2-C) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento neg. máx. 

(kN-m) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C2+ 151,97 448,05 886,25 

C2 402,66 1.183,09 2.332,80 

C3 560,99 1.628,92 3.212,33 

C4 728,47 2.108,30 4.247,13 

Bus C2 393,49 1.151,99 2.178,34 

T3-S2 836,50 2.417,46 4.082,65 

T3-S3 1.005,24 2.838,48 4.760,81 

C4-R3 1.188,95 3.648,03 6.074,48 

T3-S2-S2 1.060,82 3.075,52 4.966,49 

HS15-44 596,64 2.444,82 3.280,62 

HS20-44 792,15 3.258,13 4.355,53 

HS20-44+25% 992,71 4.073,88 5.458,38 

 

Las ubicaciones aproximadas de los puntos de interés que provocan los mayores esfuerzos 

de cortante y momento negativo y positivo se detallan en las siguientes figuras para una 

superestructura continua de dos claros simétricos (ver Figura 99 y Figura 100). 
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Figura 99. Ubicación de mayor esfuerzo a cortante y momento negativo (2-C) 

 

 
Figura 100. Ubicación de mayor momento positivo (2-C)  
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6.1.3.-Superestructura continua de tres claros (3-C). 

A continuación, se presentan los valores de cortante y momento para una viga continua de 

tres claros de 90 m de longitud y claros de 30 m utilizando los valores de referencia (ver 

Cuadro 70 y Cuadro 71). Los valores ya toman en cuenta los factores modificadores y el 

impacto dinámico (IM) dados en el Cuadro 64 y el Cuadro 65. 

Cuadro 70. Valores de cortante y momento para estado límite de resistencia (3-C) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento neg. máx. 

(kN-m) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C2+ 97,97 307,63 563,07 

C2 259,60 812,32 1.482,06 

C3 361,71 1.118,43 2.040,56 

C4 469,57 1.447,57 2.698,84 

Bus C2 253,84 790,97 1.383,23 

T3-S2 540,87 1.659,85 2.586,70 

T3-S3 649,52 1.948,92 3.020,30 

C4-R3 766,05 2.480,48 3.848,24 

T3-S2-S2 686,63 2.111,68 3.140,76 

HL-93 950,38 3.726,10 4.992,30 

 

Cuadro 71. Valores de cortante y momento para la condición última (3-C) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento neg. máx. 

(kN-m) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C2+ 152,20 477,92 874,74 

C2 403,29 1.261,96 2.302,43 

C3 561,93 1.737,51 3.170,08 

C4 729,49 2.248,85 4.192,74 

Bus C2 394,35 1.228,79 2.148,88 

T3-S2 840,25 2.578,62 4.018,52 

T3-S3 1.009,04 3.027,71 4.692,13 

C4-R3 1.190,08 3.853,51 5.978,37 

T3-S2-S2 1.066,70 3.280,56 4.879,27 

HS15-44 598,26 2.282,21 3.234,67 

HS20-44 794,32 3.041,42 4.294,51 

HS20-44+25% 995,42 3.802,92 5.381,92 

 

Las ubicaciones aproximadas de los puntos de interés que provocan los mayores esfuerzos 

de cortante y momento negativo y positivo se detallan en las siguientes figuras para una 

superestructura continua de tres claros simétricos (ver Figura 101 y Figura 102). 
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Figura 101. Ubicación de mayor esfuerzo a cortante y momento negativo (3-C) 

 

 
Figura 102. Ubicación de mayor momento positivo (3-C) 

 

6.2.-Sensibilidad del análisis según su carga viva vehicular (nivel de 

diseño). 

Esta sección se basa en la definición de los puntos máximos respectivos de cortante y 

momento para cada una de las superestructuras estudiadas. Del Cuadro 72 al Cuadro 77 se 

relacionó cada carga con la carga de diseño actual (HL-93) y la dada en versiones anteriores 

(vehículos estándar HS). 

Se puede verificar claramente si la carga vehicular nacional supera la carga de diseño al 

adquirir un valor mayor a 1,0. En los casos en que la carga es inferior a 1,0 se considera 
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que la carga de diseño rige en el comportamiento de la superestructura considerando 

únicamente la carga viva vehicular sin tomar en cuenta la resistencia y el mantenimiento de 

los elementos principales. Los vehículos considerados como críticos mediante este estudio 

son los que presentan valores cercanos de cortante y momento a la carga de diseño de 

estudio. 

6.2.1.-Superestructura simplemente apoyada (1-S). 

Cuadro 72. Relación de cortante y momento de carga viva vehicular con la carga de diseño 
HL-93 (1-S) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

HL-93 1,00 1,00 

C4-R3 0,89 0,80 

T3-S3 0,72 0,60 

T3-S2-S2 0,65 0,55 

C4 0,59 0,60 

T3-S2 0,57 0,48 

C3 0,45 0,45 

C2 0,33 0,33 

Bus C2 0,31 0,30 

C2+ 0,12 0,13 

 
Mediante este análisis de sensibilidad, los vehículos nacionales críticos en relación a la carga 

HL-93 en una superestructura simplemente apoyada son: C4-R3, T3-S3, T3-S2-S2 y C4. 

Cuadro 73. Relación de cortante y momento de carga viva vehicular con la carga de diseño 
HS20-44(+25%) (1-S) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C4-R3 1,15 1,05 

HS20-44+25% 1,00 1,00 

T3-S3 0,93 0,79 

T3-S2-S2 0,84 0,73 

HS20-44 0,80 0,80 

C4 0,77 0,80 

T3-S2 0,74 0,64 

HS15-44 0,60 0,60 

C3 0,59 0,60 

C2 0,42 0,44 

Bus C2 0,40 0,40 

C2+ 0,16 0,17 
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Mediante este análisis de sensibilidad, los vehículos nacionales críticos en relación a la carga 

HS20-44(+25%) en una superestructura simplemente apoyada son: C4-R3, T3-S3, T3-S2-

S2 y C4. 

6.2.2.-Superestructura continua de dos claros (2-C). 

Cuadro 74. Relación de cortante y momento de carga viva vehicular con la carga de diseño 
HL-93 (2-C) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento neg. máx. 

(kN-m) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

HL-93 1,00 1,00 1,00 

C4-R3 0,80 0,63 0,79 

T3-S2-S2 0,72 0,53 0,64 

T3-S3 0,68 0,49 0,62 

T3-S2 0,57 0,42 0,53 

C4 0,49 0,37 0,55 

C3 0,38 0,28 0,42 

C2 0,27 0,21 0,30 

Bus C2 0,27 0,20 0,28 

C2+ 0,10 0,08 0,11 

 
Mediante este análisis de sensibilidad, los vehículos nacionales críticos en relación a la carga 

HL-93 en una superestructura continua de dos claros son: C4-R3, T3-S2-S2, T3-S3 y T3-S2. 

Cuadro 75. Relación de cortante y momento de carga viva vehicular con la carga de diseño 
HS20-44(+25%) (2-C) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento neg. máx. 

(kN-m) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C4-R3 1,20 0,90 1,11 

T3-S2-S2 1,07 0,75 0,91 

T3-S3 1,01 0,70 0,87 

HS20-44+25% 1,00 1,00 1,00 

T3-S2 0,84 0,59 0,75 

HS20-44 0,80 0,80 0,80 

C4 0,73 0,52 0,78 

HS15-44 0,60 0,60 0,60 

C3 0,57 0,40 0,59 

C2 0,41 0,29 0,43 

Bus C2 0,40 0,28 0,40 

C2+ 0,15 0,11 0,16 
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Mediante este análisis de sensibilidad, los vehículos nacionales críticos en relación a la carga 

HS20-44(+25%) en una superestructura continua de dos claros son: C4-R3, T3-S2-S2, T3-

S3 y T3-S2. 

6.2.3.-Superestructura continua de tres claros (3-C). 

Cuadro 76. Relación de cortante y momento de carga viva vehicular con la carga de diseño 
HL-93 (3-C) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento neg. máx. 

(kN-m) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

HL-93 1,00 1,00 1,00 

C4-R3 0,81 0,67 0,77 

T3-S2-S2 0,72 0,57 0,63 

T3-S3 0,68 0,52 0,60 

T3-S2 0,57 0,45 0,52 

C4 0,49 0,39 0,54 

C3 0,38 0,30 0,41 

C2 0,27 0,22 0,30 

Bus C2 0,27 0,21 0,28 

C2+ 0,10 0,08 0,11 

 
Mediante este análisis de sensibilidad, los vehículos nacionales críticos en relación a la carga 

HL-93 en una superestructura continua de tres claros son: C4-R3, T3-S2-S2, T3-S3 y T3-S2. 

Cuadro 77. Relación de cortante y momento de carga viva vehicular con la carga de diseño 
HS20-44(+25%) (3-C) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento neg. máx. 

(kN-m) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C4-R3 1,20 1,01 1,11 

T3-S2-S2 1,07 0,86 0,91 

T3-S3 1,01 0,80 0,87 

HS20-44+25% 1,00 1,00 1,00 

T3-S2 0,84 0,68 0,75 

HS20-44 0,80 0,80 0,80 

C4 0,73 0,59 0,78 

HS15-44 0,60 0,60 0,60 

C3 0,56 0,46 0,59 

C2 0,41 0,33 0,43 

Bus C2 0,40 0,32 0,40 

C2+ 0,15 0,13 0,16 
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Mediante este análisis de sensibilidad, los vehículos nacionales críticos en relación a la carga 

HS20-44(+25%) en una superestructura continua de tres claros son: C4-R3, T3-S2-S2, T3-

S3 y T3-S2. 

Por lo tanto, de acuerdo con los valores obtenidos para cada caso, se considera que los 

vehículos críticos a nivel nacional son: C4-R3, T3-S2-S2, T3-S3, T3-S2 y C4. 

6.2.4.- Discusión de resultados. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que el uso del camión HL-93 para el 

diseño de nuevas estructuras de puentes utilizando la metodología AASHTO LRFD contempla 

las cargas legales nacionales consideradas en este trabajo. Esto se puede apreciar en la 

relación del cociente de la carga viva nacional con respecto a la carga viva de diseño resulta 

ser inferior a la unidad. Caso contrario se da al evaluar con las cargas de diseño anterior, 

en donde se obtuvo efectos mayores de flexión y cortante en algunos vehículos nacionales. 

En este estudio, se considera como valor critico los vehículos mayores o cercanos a la 

unidad. Al realizar una comparación de los efectos dados al cortante y al momento, los 

vehículos considerados como críticos fueron C4-R3, T3-S3, T3-S2-S2, T3-S2 y C4. Por lo 

tanto, a nivel nacional, estos vehículos representan los pesos autorizados cuyos valores 

producen efectos mayores en puentes simplemente apoyados y continuos. 

Para los siguientes análisis realizados en este trabajo, se utilizaron como referencia estos 

vehículos como método de clasificación para la identificar de los vehículos de mayor 

relevancia. Los vehículos restantes (C2+, C2+, C3, Bus C2) producen esfuerzos menores, 

por lo que se descartaron para los análisis posteriores. 

En la comparación de resultados para la condición última de diseño con los vehículos HS, se 

observa que los vehículos mencionados como críticos anteriormente superan los efectos del 

vehículo HS15-20. Los efectos de cortantes y momentos del vehículo de diseño HS20-44 

contemplan la mayoría de los vehículos excepto los vehículos C4-R3, T3-S2-S2 y T3-S3 en 

el estudio del cortante, mientras que para flexión únicamente los vehículos C4-R3 y T3-S2-

S2 en la mayoría de los casos. 

En cuanto al vehículo de diseño HS20-44(+25%), se observa que los vehículos C4-R3 y T3-

S2-S2 producen efectos mayores, tanto en cortante como en flexión, especialmente el 

vehículo C4-R3. Es importante mencionar, que el nivel de presencia del vehículo C4-R3 sobre 
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rutas nacionales es bajo; sin embargo, representa ser el vehículo con mayor peso autorizado 

dado en el decreto. 

Cabe mencionar que el Acuerdo Centroamericano consideró la revisión con el vehículo HS20-

44(+25%) debido a que se conocía la existencia de un aumento en las cargas de los 

vehículos nacionales. Los puentes en operación diseñados con la especificación estándar y 

que no consideraron los efectos producidos por este vehículo podrían presentar problemas 

en los elementos que conforman el puente. Esto ya que el vehículo C4-R3 supera los efectos 

dados por el vehículo de diseño estándar HS20-44 y los vehículos críticos superan los efectos 

del HS15-44. Debido a esto, se podría justificar una evaluación de los puentes de la 

Carretera Interamericana, ya que estos fueron diseñados para la carga HS15-44. 

En vista de lo anterior, se comprueba que en general la normativa actual de Pesos y 

Dimensiones (Decreto Ejecutivo 31363-MOPT) es conservadora al comparar los efectos 

provocados por los vehículos con los pesos autorizados en la normativa nacional con las 

cargas de diseño de AASHTO vigentes. Se demostró la existencia de vehículos perjudiciales 

para el análisis de la capacidad de carga viva en puentes que se encuentran actualmente 

en operación diseñados con la especificación estándar de AASHTO, la cual ya no debería 

utilizarse actualmente para el diseño de puentes.  
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6.3.-Análisis gráfico de la comparación de carga viva vehicular (nivel de 

diseño). 

En esta sección se determina la relación de la carga viva legal a nivel nacional autorizada 

en el Decreto 31363-MOPT con respecto a las cargas definidas en AASHTO LRFD y la 

especificación estándar para cargas de diseño de especificaciones anteriores. Para ello, se 

consideran las separaciones mínimas ya que provocan los mayores esfuerzos en los 

elementos de la superestructura según cada vehículo de estudio. Para el análisis, se 

utilizaron los vehículos críticos a nivel nacional identificados en la sección anterior ya que 

son los que producen los efectos mayores de carga. Estos gráficos representan los efectos 

de cortante y momento en que se pueden comparar los vehículos críticos con las respectivas 

cargas de diseño. 

6.3.1.-Superestructura simplemente apoyada (1-S). 

Se realizó el análisis de cortantes y momento para cargas legales nacionales, de diseño de 

especificados por AASHTO LRFD (2012) y para las cargas de diseño dadas en códigos 

AASHTO anteriores (vehículos HS) para un claro simplemente apoyado de 20 m. Mediante 

este estudio se busca observar de manera gráfica la influencia de las cargas proporcionadas 

en el decreto y el impacto que provocan en la superestructura al compararse con cuatro 

casos de prueba (ver Figura 103 a Figura 106). 

Por lo tanto, en esta sección se realiza las siguientes comparaciones: 

• Cargas nacionales con las cargas de diseño vigentes en AASHTO. 

• Cargas nacionales con las cargas de diseño estándar dadas en versiones anteriores 

de AASHTO. 
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Figura 103. Envolvente de cortante en cargas nacionales con respecto a la carga HL-93 (1-S) 
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Figura 104. Envolvente de cortante en cargas nacionales con respecto a las cargas estándar HS (1-S) 

-1500,00

-1000,00

-500,00

0,00

500,00

1000,00

1500,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

C
o

rt
an

te
 V

 (
kN

)

Posición x (m)

C4 T3-S2 T3-S3 C4-R3 T3-S2-S2 HS15-44 HS20-44 HS20-44+25%



 

163 
 

 
Figura 105. Envolvente de momento en cargas nacionales con respecto a la carga HL-93 (1-S) 
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Figura 106. Envolvente de momento en cargas nacionales con respecto a las cargas estándar HS (1-S) 
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6.3.2.-Superestructura continua de dos claros (2-C). 

Se realizó el análisis de cortantes y momento para cargas legales nacionales, de diseño de 

especificados por AASHTO LRFD (2012) y para las cargas de diseño dadas en códigos 

AASHTO anteriores (vehículos HS) para una superestructura continuo de 60 m (dos claros 

de 30 m cada claro). Mediante este estudio se busca observar de manera gráfica la influencia 

de las cargas proporcionadas en el decreto y el impacto que provocan en la superestructura 

al compararse con cuatro casos de prueba (ver Figura 107 a Figura 110). 

Por lo tanto, en esta sección se realiza las siguientes comparaciones: 

• Cargas nacionales con las cargas de diseño vigentes en AASHTO. 

• Cargas nacionales con las cargas de diseño estándar dadas en versiones anteriores 

de AASHTO. 
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Figura 107. Envolvente de cortante en cargas nacionales con respecto a la carga HL-93 (2-C) 
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Figura 108. Envolvente de cortante en cargas nacionales con respecto a las cargas estándar HS (2-C) 
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Figura 109. Envolvente de momento en cargas nacionales con respecto a la carga HL-93 (2-C) 

-6000,00

-5000,00

-4000,00

-3000,00

-2000,00

-1000,00

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00

M
o

m
en

to
 M

 (
kN

-m
)

Posición x (m)

C4 T3-S2 T3-S3 C4-R3 T3-S2-S2 HL-93



 

169 
 

 
Figura 110. Envolvente de momento en cargas nacionales con respecto a las cargas estándar HS (2-C) 
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6.3.3.-Superestructura continua de tres claros (3-C). 

Se realizó el análisis de cortantes y momento para cargas legales nacionales, de diseño de 

especificados por AASHTO LRFD (2012) y para las cargas de diseño dadas en códigos 

AASHTO anteriores (vehículos HS) para una superestructura continuo de 90 m (tres claros 

de 30 m cada claro).Mediante este estudio se busca observar de manera gráfica la influencia 

de las cargas proporcionadas en el decreto y el impacto que provocan en la superestructura 

al compararse con cuatro casos de prueba (ver Figura 111 a Figura 114). 

Por lo tanto, en esta sección se realiza las siguientes comparaciones: 

• Cargas nacionales con las cargas de diseño vigentes en AASHTO. 

• Cargas nacionales con las cargas de diseño estándar dadas en versiones anteriores 

de AASHTO. 
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Figura 111. Envolvente de cortante en cargas nacionales con respecto a la carga HL-93 (3-C) 
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Figura 112. Envolvente de cortante en cargas nacionales con respecto a las cargas estándar HS (3-C) 
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Figura 113. Envolvente de momento en cargas nacionales con respecto a la carga HL-93 (3-C) 
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Figura 114. Envolvente de momento en cargas nacionales con respecto a las cargas estándar HS (3-C) 
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6.3.4.- Discusión de resultados. 

En esta sección se puede observar gráficamente lo obtenido en la sección 6.2. de este 

trabajo. Como se esperaba, los modelos de carga dada por AASHTO LRFD (HL-93) 

consideran dentro de su envolvente los vehículos legales a nivel nacional autorizados por el 

Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT. Mientras tanto, se observa que algunos vehículos 

superan los requisitos dados por la especificación estándar y el vehículo de diseño HS20-44 

y HS20-44(+25%). 

Para el cálculo de los valores máximos absolutos de cortante y momento, se realizó el 

análisis moviendo las cargas vehiculares para cada caso en ambas direcciones de la 

superestructura. De tal manera, que se obtienen la representación gráfica de los diagramas 

de momento y cortante para elementos de los puentes simplemente apoyados y continuos. 

De acuerdo al estudio realizado, se pudo definir los puntos de mayor momento y cortante 

absoluto para las superestructuras simplemente apoyadas y continuas de dos y tres claros 

respectivamente. 

• Los momentos positivos máximos en la viga simplemente apoyada se da en el centro 

del claro (punto 150) y el cortante máximo se da en uno de los apoyos (punto 100 

o 200). 

• Para la viga continua de dos claros, el momento negativo máximo se da el apoyo 

interno (punto 200), el momento positivo máximo se da aproximadamente a 0,40 L 

de uno de los claros (punto 140 o 260) y el cortante máximo se da en el apoyo 

interno (punto 200). 

• Para la viga continua de tres claros, el momento negativo máximo se da el apoyo 

interno (punto 200 o 300), el momento positivo máximo se da aproximadamente a 

0,40 L de uno de los claros externos (punto 140 o 360) y el cortante máximo se da 

en el apoyo interno (punto 200 o 300). 

Los resultados obtenidos para cada superestructura (simplemente apoyada o continua) son 

semejantes entre sí. Por medio de este estudio y la definición de los vehículos críticos, se 

logró establecer un parámetro para la revisión de vehículos nacionales dado por Decreto 

Ejecutivo No 31363-MOPT, para las longitudes representativas a nivel nacional como 

condiciones de apoyo.  
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6.4.-Momentos y cortantes obtenidos del análisis (nivel de evaluación). 

Se realizó el análisis estructural de la capacidad de carga viva para los tres prototipos de 

puentes propuestos (simplemente apoyado y continuo de dos y tres claros). Para ello, se 

consideraron dos escenarios de carga en el nivel de evaluación dadas por AASHTO MBE (ver 

Cuadro 78 y el Cuadro 79). 

Cuadro 78. Factores modificadores para el estado límite de resistencia I (condición de 
evaluación) 

Normativa Estado Carga Factor yLL IM 

AASHTO MBE (2010) 

Resistencia I 

HL-93, inventario 1,75 

0,33 

HL-93, operación 1,35 

Tipo 3 

1,45 Tipo 3S2 

Tipo 3-3 

SU4 

1,45 

SU5 

SU6 

SU7 

Nominal 

Decreto Ejecutivo 31363-MOPT 

C2+ 

1,45 

C2+ 

C3 

C4 

T3-S2 

T3-S3 

C4-R3 

T3-S2-S2 
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Cuadro 79. Factores modificadores para el estado límite de servicio II (condición de 
evaluación) 

Normativa Estado Carga Factor yLL IM 

AASHTO MBE (2010) 

Servicio II 

HL-93, inventario 1,30 

0,33 

HL-93, operación 1,00 

Tipo 3 

1,30 Tipo 3S2 

Tipo 3-3 

SU4 

1,30 

SU5 

SU6 

SU7 

Nominal 

Decreto Ejecutivo 31363-MOPT 

C2+ 

1,30 

C2+ 

C3 

C4 

T3-S2 

T3-S3 

C4-R3 

T3-S2-S2 
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6.4.1.- Superestructura simplemente apoyada (1-S). 

A continuación, se presentan los valores de cortante y momento para una viga simplemente 

apoyada de 20 m utilizando los valores de referencia (ver Cuadro 80 y Cuadro 81). Los 

valores ya toman en cuenta los factores modificadores y el impacto dinámico (IM) dados en 

el Cuadro 78 y el Cuadro 79. 

Cuadro 80. Valores de cortante y momento para estado límite de resistencia I (1-S) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C2+ 106,39 497,34 

C2 282,29 1.315,90 

C3 390,93 1.792,85 

C4 512,07 2.385,27 

Bus C2 268,64 1.191,69 

T3-S2 495,64 1.916,67 

T3-S3 619,07 2.366,96 

C4-R3 768,31 3.149,14 

T3-S2-S2 562,35 2.186,92 

Tipo 3 381,55 1.753,29 

Tipo 3S2 445,48 1.894,64 

Tipo 3-3 438,19 1.735,41 

SU4 421,45 1.988,36 

SU5 472,14 2.195,98 

SU6 500,56 2.433,80 

SU7 534,00 2.645,59 

Nominal 543,49 2.763,11 

HL-93 (OP) 619,96 2.843,46 

HL-93 (INV) 803,65 3.685,97 
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Cuadro 81. Valores de cortante y momento para estado límite de servicio II (1-S) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C2+ 95,38 445,89 

C2 253,09 1.179,78 

C3 350,49 1.607,38 

C4 459,10 2.138,52 

Bus C2 240,85 1.068,41 

T3-S2 444,37 1.718,39 

T3-S3 555,03 2.122,11 

C4-R3 688,83 2.823,37 

T3-S2-S2 504,18 1.960,69 

Tipo 3 342,08 1.571,92 

Tipo 3S2 399,40 1.698,64 

Tipo 3-3 392,86 1.555,88 

SU4 377,86 1.782,67 

SU5 423,29 1.968,81 

SU6 448,78 2.182,03 

SU7 478,76 2.371,91 

Nominal 487,27 2.477,27 

HL-93 (OP) 459,23 2.106,27 

HL-93 (INV) 597,00 2.738,15 
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6.4.2.- Superestructura continua de dos claros (2-C). 

A continuación, se presentan los valores de cortante y momento para una viga continua de 

dos claros de 60 m de longitud y claros de 30 m utilizando los valores de referencia (ver 

Cuadro 82 y Cuadro 83). Los valores ya toman en cuenta los factores modificadores y el 

impacto dinámico (IM) dados en el Cuadro 78 y el Cuadro 79. 

Cuadro 82. Valores de cortante y momento para estado límite de resistencia I (2-C) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento neg. máx. 

(kN-m) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C2+ 110,60 326,07 644,98 

C2 293,04 861,01 1.697,73 

C3 408,27 1.185,47 2.337,82 

C4 530,16 1.534,34 3.090,91 

Bus C2 286,37 838,38 1.585,32 

T3-S2 608,78 1.759,34 2.971,21 

T3-S3 731,57 2.065,74 3.464,75 

C4-R3 865,27 2.654,90 4.420,79 

T3-S2-S2 772,02 2.238,26 3.614,43 

Tipo 3 407,85 1.206,09 2.306,27 

Tipo 3S2 529,69 1.594,54 2.710,34 

Tipo 3-3 555,67 1.664,20 2.677,83 

SU4 445,95 1.320,87 2.574,71 

SU5 506,77 1.506,23 2.877,72 

SU6 557,17 1.680,67 3.200,53 

SU7 609,86 1.864,78 3.505,57 

Nominal 627,30 1.938,27 3.651,14 

HL-93 (OP) 773,42 3.013,91 4.036,92 

HL-93 (INV) 1.002,58 3.906,92 5.233,05 
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Cuadro 83. Valores de cortante y momento para estado límite de servicio II (2-C) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento neg. máx. 

(kN-m) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C2+ 99,16 292,34 578,26 

C2 262,73 771,94 1.522,10 

C3 366,03 1.062,83 2.095,97 

C4 475,31 1.375,62 2.771,16 

Bus C2 256,74 751,65 1.421,32 

T3-S2 545,80 1.577,34 2.663,84 

T3-S3 655,89 1.852,05 3.106,33 

C4-R3 775,76 2.380,26 3.963,46 

T3-S2-S2 692,16 2.006,71 3.240,53 

Tipo 3 365,66 1.081,32 2.067,69 

Tipo 3S2 474,89 1.429,59 2.429,96 

Tipo 3-3 498,18 1.492,04 2.400,82 

SU4 399,82 1.184,23 2.308,36 

SU5 454,34 1.350,41 2.580,03 

SU6 499,53 1.506,81 2.869,44 

SU7 546,77 1.671,87 3.142,93 

Nominal 562,41 1.737,76 3.273,44 

HL-93 (OP) 572,90 2.232,53 2.990,31 

HL-93 (INV) 744,77 2.902,28 3.887,41 
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6.4.3.-Superestructura continua de tres claros (3-C). 

A continuación, se presentan los valores de cortante y momento para una viga continua de 

tres claros de 90 m de longitud y claros de 30 m utilizando los valores de referencia (ver 

Cuadro 84 y Cuadro 85). Los valores ya toman en cuenta los factores modificadores y el 

impacto dinámico (IM) dados en el Cuadro 78 y el Cuadro 79. 

Cuadro 84. Valores de cortante y momento para estado límite de resistencia I (3-C) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento neg. máx. 

(kN-m) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C2+ 110,76 347,81 636,60 

C2 293,50 918,41 1.675,62 

C3 408,95 1.264,50 2.307,07 

C4 530,90 1.636,63 3.051,33 

Bus C2 286,99 894,27 1.563,88 

T3-S2 611,51 1.876,63 2.924,54 

T3-S3 734,34 2.203,46 3.414,77 

C4-R3 866,10 2.804,44 4.350,84 

T3-S2-S2 776,30 2.387,47 3.550,96 

Tipo 3 408,78 1.286,50 2.274,55 

Tipo 3S2 532,08 1.700,84 2.668,03 

Tipo 3-3 558,51 1.775,15 2.632,23 

SU4 446,89 1.408,93 2.540,36 

SU5 508,01 1.606,64 2.838,46 

SU6 558,90 1.792,72 3.156,80 

SU7 612,13 1.989,10 3.456,14 

Nominal 629,80 2.067,49 3.600,21 

HL-93 (OP) 771,73 3.025,70 4.053,90 

HL-93 (INV) 1.000,39 3.922,21 5.255,05 
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Cuadro 85. Valores de cortante y momento para estado límite de servicio II (3-C) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento neg. máx. 

(kN-m) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C2+ 99,31 311,83 570,75 

C2 263,14 823,40 1.502,28 

C3 366,65 1.133,69 2.068,41 

C4 475,98 1.467,32 2.735,67 

Bus C2 257,30 801,76 1.402,10 

T3-S2 548,25 1.682,50 2.622,00 

T3-S3 658,38 1.975,52 3.061,52 

C4-R3 776,50 2.514,33 3.900,75 

T3-S2-S2 696,00 2.140,49 3.183,62 

Tipo 3 366,49 1.153,41 2.039,25 

Tipo 3S2 477,03 1.524,90 2.392,03 

Tipo 3-3 500,73 1.591,51 2.359,93 

SU4 400,66 1.263,18 2.277,56 

SU5 455,46 1.440,44 2.544,82 

SU6 501,09 1.607,26 2.830,24 

SU7 548,80 1.783,33 3.098,61 

Nominal 564,64 1.853,61 3.227,77 

HL-93 (OP) 571,65 2.241,26 3.002,89 

HL-93 (INV) 743,15 2.913,64 3.903,75 

 

6.5.-Sensibilidad del análisis según su carga viva vehicular (nivel de 

evaluación). 

Esta sección se basa en la definición de los puntos máximos respectivos de cortante y 

momento para cada una de las superestructuras estudiadas. Del Cuadro 86 al Cuadro 91 se 

relacionó cada carga con la carga de diseño actual (HL-93) para el estado límite de 

resistencia I y servicio II en el nivel de evaluación dado por AASHTO MBE. 

Se puede verificar claramente si la carga vehicular nacional supera la carga de diseño al 

adquirir un valor mayor a 1,0. En los casos en que la carga es inferior a 1,0 se considera 

que la carga de diseño rige en el comportamiento de la superestructura considerando 

únicamente la carga viva vehicular sin tomar en cuenta la resistencia y el mantenimiento de 

los elementos principales. Los vehículos considerados como críticos mediante este estudio 

son los que presentan valores cercanos de cortante y momento a la carga de diseño de 

estudio. 
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6.5.1.-Superestructura simplemente apoyada (1-S). 

Cuadro 86. Relación de cortante y momento de carga viva vehicular en resistencia I (1-S) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

HL-93 (INV) 1,00 1,00 

C4-R3 0,96 0,85 

HL-93 (OP) 0,77 0,77 

T3-S3 0,77 0,64 

T3-S2-S2 0,70 0,59 

Nominal 0,68 0,75 

SU7 0,66 0,72 

C4 0,64 0,65 

SU6 0,62 0,66 

T3-S2 0,62 0,52 

SU5 0,59 0,60 

Tipo 3S2 0,55 0,51 

Tipo 3-3 0,55 0,47 

SU4 0,52 0,54 

C3 0,49 0,49 

Tipo 3 0,47 0,48 

C2 0,35 0,36 

Bus C2 0,33 0,32 

C2+ 0,13 0,13 

 
Mediante este análisis de sensibilidad, los vehículos nacionales críticos en relación al estado 

límite de resistencia I en una superestructura simplemente apoyada son: C4-R3, T3-S3, T3-

S2-S2. A nivel de evaluación AASHTO MBE (2010), el vehículo Nominal resulta encontrarse 

entre los vehículos críticos.  
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Cuadro 87. Relación de cortante y momento de carga viva vehicular en servicio II (1-S) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C4-R3 1,15 1,03 

HL-93 (INV) 1,00 1,00 

T3-S3 0,93 0,78 

T3-S2-S2 0,84 0,72 

Nominal 0,82 0,90 

SU7 0,80 0,87 

HL-93 (OP) 0,77 0,77 

C4 0,77 0,78 

SU6 0,75 0,80 

T3-S2 0,74 0,63 

SU5 0,71 0,72 

Tipo 3S2 0,67 0,62 

Tipo 3-3 0,66 0,57 

SU4 0,63 0,65 

C3 0,59 0,59 

Tipo 3 0,57 0,57 

C2 0,42 0,43 

Bus C2 0,40 0,39 

C2+ 0,16 0,16 

 
Mediante este análisis de sensibilidad, los vehículos nacionales críticos en relación al estado 

límite de servicio II en una superestructura simplemente apoyada son: C4-R3, T3-S3, T3-

S2-S2. A nivel de evaluación AASHTO MBE (2010), el vehículo Nominal resulta encontrarse 

entre los vehículos críticos.  
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6.5.2.-Superestructura continua de dos claros (2-C). 

Cuadro 88. Relación de cortante y momento de carga viva vehicular en resistencia I (2-C) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento neg. máx. 

(kN-m) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

HL-93 (INV) 1,00 1,00 1,00 

C4-R3 0,86 0,68 0,84 

HL-93 (OP) 0,77 0,77 0,77 

T3-S2-S2 0,77 0,57 0,69 

T3-S3 0,73 0,53 0,66 

Nominal 0,63 0,50 0,70 

SU7 0,61 0,48 0,67 

T3-S2 0,61 0,45 0,57 

SU6 0,56 0,43 0,61 

Tipo 3-3 0,55 0,43 0,51 

C4 0,53 0,39 0,59 

Tipo 3S2 0,53 0,41 0,52 

SU5 0,51 0,39 0,55 

SU4 0,44 0,34 0,49 

C3 0,41 0,30 0,45 

Tipo 3 0,41 0,31 0,44 

C2 0,29 0,22 0,32 

Bus C2 0,29 0,21 0,30 

C2+ 0,11 0,08 0,12 

 
Mediante este análisis de sensibilidad, los vehículos nacionales críticos en relación al estado 

límite de resistencia I en una superestructura continua de dos claros son: C4-R3, T3-S3, T3-

S2-S2. A nivel de evaluación AASHTO MBE (2010), el vehículo Nominal resulta encontrarse 

entre los vehículos críticos.  
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Cuadro 89. Relación de cortante y momento de carga viva vehicular en servicio II (2-C) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento neg. máx. 

(kN-m) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C4-R3 1,04 0,82 1,02 

HL-93 (INV) 1,00 1,00 1,00 

T3-S2-S2 0,93 0,69 0,83 

T3-S3 0,88 0,64 0,80 

HL-93 (OP) 0,77 0,77 0,77 

Nominal 0,76 0,60 0,84 

SU7 0,73 0,58 0,81 

T3-S2 0,73 0,54 0,69 

SU6 0,67 0,52 0,74 

Tipo 3-3 0,67 0,51 0,62 

C4 0,64 0,47 0,71 

Tipo 3S2 0,64 0,49 0,63 

SU5 0,61 0,47 0,66 

SU4 0,54 0,41 0,59 

C3 0,49 0,37 0,54 

Tipo 3 0,49 0,37 0,53 

C2 0,35 0,27 0,39 

Bus C2 0,34 0,26 0,37 

C2+ 0,13 0,10 0,15 

 

Mediante este análisis de sensibilidad, los vehículos nacionales críticos en relación al estado 

límite de servicio II en una superestructura continua de dos claros son: C4-R3, T3-S3, T3-

S2-S2. A nivel de evaluación AASHTO MBE (2010), el vehículo Nominal resulta encontrarse 

entre los vehículos críticos.  
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6.5.3.-Superestructura continua de tres claros (3-C). 

Cuadro 90. Relación de cortante y momento de carga viva vehicular en resistencia I (3-C) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento neg. máx. 

(kN-m) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

HL-93 (INV) 1,00 1,00 1,00 

C4-R3 0,87 0,72 0,83 

T3-S2-S2 0,78 0,61 0,68 

HL-93 (OP) 0,77 0,77 0,77 

T3-S3 0,73 0,56 0,65 

Nominal 0,63 0,53 0,69 

SU7 0,61 0,51 0,66 

T3-S2 0,61 0,48 0,56 

SU6 0,56 0,46 0,60 

Tipo 3-3 0,56 0,45 0,50 

Tipo 3S2 0,53 0,43 0,51 

C4 0,53 0,42 0,58 

SU5 0,51 0,41 0,54 

SU4 0,45 0,36 0,48 

C3 0,41 0,32 0,44 

Tipo 3 0,41 0,33 0,43 

C2 0,29 0,23 0,32 

Bus C2 0,29 0,23 0,30 

C2+ 0,11 0,09 0,12 

 
Mediante este análisis de sensibilidad, los vehículos nacionales críticos en relación al estado 

límite de resistencia I en una superestructura continua de tres claros son: C4-R3, T3-S3, 

T3-S2-S2. A nivel de evaluación AASHTO MBE (2010), el vehículo Nominal resulta 

encontrarse entre los vehículos críticos.  



 

189 
 

Cuadro 91. Relación de cortante y momento de carga viva vehicular en servicio II (3-C) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento neg. máx. 

(kN-m) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C4-R3 1,04 0,86 1,00 

HL-93 (INV) 1,00 1,00 1,00 

T3-S2-S2 0,94 0,73 0,82 

T3-S3 0,89 0,68 0,78 

HL-93 (OP) 0,77 0,77 0,77 

Nominal 0,76 0,64 0,83 

SU7 0,74 0,61 0,79 

T3-S2 0,74 0,58 0,67 

SU6 0,67 0,55 0,73 

Tipo 3-3 0,67 0,55 0,60 

Tipo 3S2 0,64 0,52 0,61 

C4 0,64 0,50 0,70 

SU5 0,61 0,49 0,65 

SU4 0,54 0,43 0,58 

C3 0,49 0,39 0,53 

Tipo 3 0,49 0,40 0,52 

C2 0,35 0,28 0,38 

Bus C2 0,35 0,28 0,36 

C2+ 0,13 0,11 0,15 

 

Mediante este análisis de sensibilidad, los vehículos nacionales críticos en relación al estado 

límite de servicio II en una superestructura continua de tres claros son: C4-R3, T3-S3, T3-

S2-S2. A nivel de evaluación AASHTO MBE (2010), el vehículo Nominal resulta encontrarse 

entre los vehículos críticos. 

Por lo tanto, de acuerdo con los valores obtenidos para cada caso, se considera que los 

vehículos críticos a nivel nacional son: C4-R3, T3-S3, T3-S2-S2.  
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6.5.4.-Discusión de resultados. 

Al igual que en la sección 6.2.4 de este trabajo, se definió los vehículos críticos al realizar el 

nivel de evaluación con el estado límite de resistencia I y servicio II. Para este caso los 

vehículos críticos identificados fueron C4-R3, T3-S3, T3-S2-S2 a nivel nacional. A nivel de 

evaluación de AASHTO MBE, se encontró que la carga Nominal representaba ser uno de los 

vehículos que producía efectos comparables con las cargas criticas nacionales. Como se 

mencionó anteriormente, tanto el vehículo C4-R3 como el vehículo T3-S2-S2 poseen niveles 

de presencia en rutas nacionales muy bajas. Debido a su configuración de ejes y carga 

asociada, es que estos vehículos deben ser revisados en mayor detalle. 

Para el estado límite de resistencia I, el modelo de carga HL-93 a nivel de inventario agrupa 

conservadoramente todos los vehículos legales tanto nacionales como los especificados para 

la circulación de carreteras en Estados Unidos. El vehículo C4-R3 supera el modelo de carga 

HL-93 en su nivel de operación. El nivel de operación busca establecer la seguridad para 

puentes realizados por códigos anteriores a AASHTO LRFD (aplicable a la especificación 

estándar), por lo que este vehículo nacional no está siendo contemplado. 

Para el estado límite de servicio II, el vehículo C4-R3 supera los efectos del modelo de carga 

HL-93 en su nivel de inventario. Esto se puede observar al poseer relaciones mayores a la 

unidad. Por consiguiente, para la evaluación de puentes nuevos que fueron diseñados con 

la metodología AASHTO LRFD se concluye que este vehículo de carga nacional no está 

siendo considerado en el diseño de puentes para la condición de servicio II. Se debe 

mencionar que los efectos dados por el vehículo C4-R3 supera al modelo de carga HL-93 en 

un porcentaje muy pequeño (4,00%). 

Por lo tanto, debido a esto se podría recomendar una solución tanto a nivel de diseño como 

a nivel de evaluación. A nivel de diseño, en la condición de servicio II, se debería considerar 

una revisión del vehículo C4-R3 o, de manera alterna, considerar el vehículo como vehículos 

de carga permitida (ya sea anual o de rutina) y no como carga legal a nivel nacional en el 

que se verifiqué la seguridad del puente mediante indicaciones de AASHTO MBE (2010). Se 

considera conveniente utilizar el modelo de carga HL-93 a nivel de diseño de puentes 

mientras que se pretenda verificar los efectos del vehículo C4-R3 en su nivel de evaluación 

para permitir su paso por el puente. 
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De manera adicional, los vehículos T3-S2-S2 y T3-S3 producen esfuerzos mayores al modelo 

de carga HL-93 en su nivel de operación, por lo que, en la evaluación de puentes diseñados 

con códigos anteriores, se concluye que estos vehículos no están siendo considerados. 

6.6.-Análisis gráfico de la comparación de carga viva vehicular (nivel de 

evaluación). 

En esta sección se determina la relación de la carga viva legal a nivel nacional con respecto 

a las cargas definidas en AASHTO MBE. Para ello, se consideran las separaciones mínimas 

ya que provocan los mayores esfuerzos en los elementos de la superestructura según cada 

vehículo de estudio. Para el análisis, se utilizaron los vehículos críticos a nivel nacional 

identificados en la sección anterior ya que son los que producen los efectos mayores de 

carga. Estos gráficos representan los efectos de cortante y momento en que se pueden 

comparar los vehículos críticos con las respectivas cargas de diseño. 

6.6.1.-Superestructura simplemente apoyada (1-S). 

Se realizó el análisis de cortantes y momento para cargas legales nacionales y de evaluación 

especificados por AASHTO MBE (2010) para un claro simplemente apoyado de 20 m. 

Mediante este estudio se busca observar de manera gráfica la influencia de las cargas 

proporcionadas en el decreto y el impacto que provocan en la superestructura al compararse 

con cuatro casos de prueba (ver Figura 115 a Figura 118). 

Por lo tanto, en esta sección se realiza las siguientes comparaciones: 

• Cargas nacionales con las cargas de evaluación vigentes en AASHTO MBE en el 

estado límite de resistencia I. 

• Cargas nacionales con las cargas de evaluación vigentes en AASHTO MBE en el 

estado límite de servicio II. 
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Figura 115. Envolvente de cortante en cargas nacionales con respecto al estado límite de resistencia I (1-S) 

-1000,00

-800,00

-600,00

-400,00

-200,00

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

C
o

rt
an

te
 V

 (
kN

)

Posición x (m)

T3-S3 C4-R3 T3-S2-S2 NOMINAL HL-93 (OP) HL-93 (INV)



 

193 
 

 
Figura 116. Envolvente de cortante en cargas nacionales con respecto al estado límite de servicio II (1-S) 
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Figura 117. Envolvente de momento en cargas nacionales con respecto al estado límite de resistencia I (1-S) 
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Figura 118. Envolvente de momento en cargas nacionales con respecto al estado límite de servicio II (1-S) 
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6.6.2.-Superestructura continua de dos claros (2-C). 

Se realizó el análisis de cortantes y momento para cargas legales nacionales y de evaluación 

especificados por AASHTO MBE (2010) para una superestructura continuo de 60 m (dos 

claros de 30 m cada claro). Mediante este estudio se busca observar de manera gráfica la 

influencia de las cargas proporcionadas en el decreto y el impacto que provocan en la 

superestructura al compararse con cuatro casos de prueba (ver Figura 119 a Figura 122). 

Por lo tanto, en esta sección se realiza las siguientes comparaciones: 

• Cargas nacionales con las cargas de evaluación vigentes en AASHTO MBE en el 

estado límite de resistencia I. 

• Cargas nacionales con las cargas de evaluación vigentes en AASHTO MBE en el 

estado límite de servicio II. 
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Figura 119. Envolvente de cortante en cargas nacionales con respecto al estado límite de resistencia I (2-C) 
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Figura 120. Envolvente de cortante en cargas nacionales con respecto al estado límite de servicio II (2-C) 
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Figura 121. Envolvente de momento en cargas nacionales con respecto al estado límite de resistencia I (2-C) 
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Figura 122. Envolvente de momento en cargas nacionales con respecto al estado límite de servicio II (2-C) 
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6.6.3.-Superestructura continua de tres claros (3-C). 

Se realizó el análisis de cortantes y momento para cargas legales nacionales y de evaluación 

especificados por AASHTO MBE (2010) para una superestructura continuo de 90 m (tres 

claros de 30 m cada claro).Mediante este estudio se busca observar de manera gráfica la 

influencia de las cargas proporcionadas en el decreto y el impacto que provocan en la 

superestructura al compararse con cuatro casos de prueba (ver Figura 123 a Figura 126). 

Por lo tanto, en esta sección se realiza las siguientes comparaciones: 

• Cargas nacionales con las cargas de evaluación vigentes en AASHTO MBE en el 

estado límite de resistencia I. 

• Cargas nacionales con las cargas de evaluación vigentes en AASHTO MBE en el 

estado límite de servicio II. 
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Figura 123. Envolvente de cortante en cargas nacionales con respecto al estado límite de resistencia I (3-C) 
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Figura 124. Envolvente de cortante en cargas nacionales con respecto al estado límite de servicio II (3-C) 
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Figura 125. Envolvente de momento en cargas nacionales con respecto al estado límite de resistencia I (3-C) 
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Figura 126. Envolvente de momento en cargas nacionales con respecto al estado límite de servicio II (3-C) 
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6.6.4.- Discusión de resultados. 

De manera análoga a la sección 6.3.4. de este trabajo, se presenta gráficamente los 

resultados dados en la sección 6.5. 

Se pudo definir que los puntos de mayor momento y cortante absoluto para las 

superestructuras simplemente apoyadas y continuas de dos y tres claros respectivamente. 

• Los momentos positivos máximos en la viga simplemente apoyada se da en el centro 

del claro (punto 150) y el cortante máximo se da en uno de los apoyos (punto 100 

o 200). 

• Para la viga continua de dos claros, el momento negativo máximo se da el apoyo 

interno (punto 200), el momento positivo máximo se da aproximadamente a 0,40 L 

de uno de los claros (punto 140 o 260) y el cortante máximo se da en el apoyo 

interno (punto 200). 

• Para la viga continua de tres claros, el momento negativo máximo se da el apoyo 

interno (punto 200 o 300), el momento positivo máximo se da aproximadamente a 

0,40 L de uno de los claros externos (punto 140 o 360) y el cortante máximo se da 

en el apoyo interno (punto 200 o 300). 

Del análisis de carga, se observa que el vehículo C4-R3 presenta esfuerzos mayores a la 

carga HL-93 en el nivel de operación para el estado límite de resistencia I. Una situación 

más crítica se da al producir esfuerzos mayores a la carga HL-93 en el nivel de inventario 

para el estado límite de servicio II. 

Es por esto, que en la condición de evaluación según normativa de AASHTO MBE, el vehículo 

C4-R3 necesitaría de un análisis de carga en el cual se pueda garantizar su paso sin causar 

daños permanentes al puente sobre el cual piensa transitar. Asimismo, para puentes en 

operación diseñados con códigos anteriores, los vehículos T3-S3 y T3-S2-S2 necesitarían 

restricciones de carga o revisiones de sobre el puente de estudio para su posible circulación.  
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6.7.-Sensibilidad del análisis según su longitud. 

Para este análisis se consideró las separaciones dadas por el percentil 25 para las cargas 

legales nacionales y separaciones mínimas entre ejes para el modelo de carga HL-93. Se 

consideraron cinco longitudes de claro (20 m, 25 m, 30 m, 35 m y 40 m) a evaluar para 

considerar el efecto de los valores de cortante y momento producto de la variabilidad de las 

longitudes. 

Los vehículos utilizados fueron los considerados como críticos de acuerdo al estudio 

realizado en la sección anterior según su efecto para cortante, momento negativo y positivo 

sobre las superestructuras de análisis. Los vehículos nacionales utilizados fueron: C4-R3, 

T3-S3 y T3-S2-S2. Los cálculos se basaron utilizando los factores de carga viva de 1,75 para 

la carga HL-93 y de 1,35 para las cargas nacionales (ver Cuadro 64). 

6.7.1.-Superestructura simplemente apoyada (1-S). 

A continuación, se presenta el efecto de los valores de cortante y momento sobre una 

superestructura simplemente apoyada (ver Figura 127 y Figura 128). 

 
Figura 127. Variabilidad del cortante según longitud del claro (1-S) 
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Figura 128. Variabilidad del momento positivo según longitud del claro (1-S) 
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A continuación, se presenta el efecto de los valores de cortante y momento sobre una 
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Figura 129. Variabilidad del cortante según longitud del claro (2-C) 
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Figura 130. Variabilidad del momento negativo según longitud del claro (2-C) 

 
Figura 131. Variabilidad del momento positivo según longitud del claro (2-C) 
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Figura 132. Variabilidad del cortante según longitud del claro (3-C) 

 
Figura 133. Variabilidad del momento negativo según longitud del claro (3-C) 
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Figura 134. Variabilidad del momento positivo según longitud del claro (3-C) 
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a las cargas legales, los efectos productos del vehículo C4-R3 resultan ser los mayores a 

nivel nacional. 

6.8.-Evaluacion de la capacidad de carga. 

Debido a que se utilizaron modelos ideales para superestructuras de acero simplemente 

apoyadas y continuas, cuyas longitudes buscan ser representativas a nivel nacional, el 

estudio cualitativo para determinar los efectos del mantenimiento y conservación no puede 

llegar a ser determinado ya que se necesitan las características de un puente en operación. 

Para ejemplificar la metodología de evaluación LRFR, se utilizó el análisis cualitativo del 

puente sobre el Río Cañas que cuenta con una superestructura simplemente apoyada de 

acero y el puente sobre el Río La Vieja que posee una superestructura continua de acero. 

6.8.1.-Evaluación de carga en puente sobre el Río Cañas 

Para efectos de la definición de cargas presentes en la superestructura simplemente 

apoyada se consideraron las siguientes suposiciones. 

• Las cargas permanentes debido a accesorios u objetos misceláneos se tomarán como 

un efecto distribuido y uniforme sobre el sentido longitudinal de la superestructura. 

• Se hará uso de métodos aproximados para estimar la capacidad de carga en vigas 

debido a los efectos de la carga vehicular mediante el uso de los factores de 

distribución. 

• Las características geométricas de la sección transversal de las vigas de acero son 

las utilizadas en el puente sobre el Rio Cañas. De acuerdo con Álvarez (2014), la 

superestructura cuenta con cuatro vigas I denominadas 36WF@230 y 36WF@260 

para las vigas internas y externas respectivamente el cual fue aportado por los 

planos estructurales del puente (ver Cuadro 92 y Figura 135). 
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Cuadro 92. Características generales de la superestructura de acero a utilizar 

Característica Viga interna Viga externa 

Peralte, h (m) 0,91 0,92 

Ancho de alas, bf (m) 0,42 0,42 

Espesor de alas, tf (mm) 32,00 36,00 

Espesor del alma, tw (mm) 19,40 21,50 

Espesor de losa, t (mm) 165,10 

Separación centro a centro entre vigas (m) 2,21 

Voladizo de losa (m) 0,23 

Esfuerzo de cedencia (MPa) 310,00 

Interacción Viga-losa Sección compuesta 

Fuente: Álvarez, (2014). Modificado por Fernández (2016) 

 

 
Figura 135. Geometría de la sección de acero y losa de concreto 

 
• De acuerdo con Álvarez (2014), en los planos estructurales de la superestructura el 

esfuerzo de cedencia es de 310 MPa. Se considera que las vigas actúan de manera 

conjunta con la losa de concreto, por lo que los cálculos toman en cuenta la sección 

compuesta del elemento. 

Para los efectos cualitativos de la superestructura, Álvarez (2014) toma en cuenta las 

siguientes suposiciones las cuales se consideran aceptables y validas a utilizar en este 

trabajo. 
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• Se utilizaron los factores de distribución de carga viva de la sección 4.6.2.2.1 de 

AASHTO LRFD para determinar el efecto de la carga viva vehicular en cada uno de 

los elementos analizados (Álvarez Sánchez, 2014). 

• Se hizo uso de pesos unitarios volumétricos aproximados de 23,90 kN/m3 para 

concreto reforzado y 22,60 kN/m3 para el asfalto (Álvarez Sánchez, 2014). 

El análisis cualitativo fue realizado por la Unidad de Puentes de LanammeUCR para el año 

2003 mediante una inspección de campo donde se analizó tanto sus características 

funcionales como estructurales del puente. En el Apéndice C se presenta algunas 

características observadas durante la inspección, así como la determinación del factor de 

condición. La memoria de cálculo referente a la determinación de lar cargas permanentes 

uniformes aplicadas a la estructura tanto debido al peso propio como al de los accesorios 

se detalla en el Apéndice D. 

Mediante el uso de la metodología LRFR y de acuerdo con la sección 6A.6.4.1 y 6A.6.4.2 de 

AASHTO MBE (2010) se revisarán los estados límites de resistencia I y servicio II tanto para 

cargas de diseño como para cargas legales. 

En el Apéndice F se presenta la memoria de cálculo de los factores de evaluación y la 

capacidad de sección utilizada como referencia para determinar los valores presentes en 

este trabajo. El factor de sistema se tomó de 1,0 (ver Cuadro 13) y el de resistencia según 

el caso a evaluar (momento y cortante) según lo dispuesto en el Cuadro 11. Los factores de 

carga viva fueron tomados según consideraciones de AASHTO MBE (2011). 

A continuación, se presentan los factores de valoración encontrados tanto para el estado de 

resistencia I como el estado de servicio II. Se realizó este análisis para la viga interna y 

externa del puente sobre el Río Cañas (ver Cuadro 93 y Cuadro 94). 

Cuadro 93. Factores de valoración para el estado de resistencia I (nivel de evaluación) 

Viga Dato C4 T3-S2 T3-S3 C4-R3 T3-S2-S2 HL-93 (OP) HL-93 (INV) 

Interna 
Momento 1,93 2,03 1,76 1,35 1,65 1,47 1,13 

Cortante 6,13 5,75 4,68 4,11 4,67 4,64 3,58 

Externa 
Momento 2,40 2,53 2,20 1,69 2,07 1,83 1,41 

Cortante 10,67 10,00 8,15 7,16 8,13 8,08 6,24 
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Cuadro 94. Factores de valoración para el estado de servicio II (nivel de evaluación) 

Viga Dato C4 T3-S2 T3-S3 C4-R3 T3-S2-S2 HL-93 (OP) HL-93 (INV) 

Interna 
Momento 1,46 1,54 1,33 1,02 1,25 1,34 1,03 

Cortante 7,03 6,59 5,37 4,72 5,35 6,44 4,96 

Externa 
Momento 2,09 2,20 1,91 1,46 1,79 1,92 1,48 

Cortante 12,09 11,34 9,24 8,12 9,22 11,09 8,53 

 

6.8.2.-Evaluación de carga en puente sobre Río La Vieja 

Para efectos de la definición de cargas presentes en la superestructura continua de acero 

se tomaron las mismas suposiciones que para el puente sobre el Río La Vieja. En el Cuadro 

95 se presentan las características de la viga de acero utilizada en el puente. 

Cuadro 95. Características generales de la superestructura de acero a utilizar 

Característica Valor 

Peralte (m) 2,44 

Ancho de alas (m) 0,51 

Espesor de alas (mm) 70,00 

Espesor del alma (mm) 19,05 

Espesor de losa (mm) 220,00 

Separación centro a centro entre vigas (m) 3,00 

Voladizo de losa (m) 1,00 

Esfuerzo de cedencia (MPa) 350,00 

Interacción Viga-losa Sección compuesta 

Fuente: MOPT, 2009 

 

La memoria de cálculo referente a la determinación de lar cargas permanentes uniformes 

aplicadas a la estructura tanto debido al peso propio como al de los accesorios se detalla en 

el Apéndice E. Mediante el uso de la metodología LRFR y de acuerdo con la sección 6A.6.4.1 

y 6A.6.4.2 de AASHTO MBE (2010) se revisarán los estados límites de resistencia I y servicio 

II tanto para cargas de diseño como para cargas legales. 

En el Apéndice G se presenta la memoria de cálculo de los factores de evaluación y la 

capacidad de sección utilizada como referencia para determinar los valores presentes en 

este trabajo. El factor de sistema se tomó de 1,0 (ver Cuadro 13) y el de resistencia según 

el caso a evaluar (momento y cortante) según lo dispuesto en el Cuadro 11. Los factores de 

carga viva fueron tomados según consideraciones de AASHTO MBE (2011). 
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A continuación, se presentan los factores de valoración encontrados tanto para el estado de 

resistencia I como el estado de servicio II. Se realizó este análisis para la viga interna y 

externa del puente sobre el Río La Vieja (ver Cuadro 96 y Cuadro 97). 

Cuadro 96. Factores de valoración para el estado de resistencia I 

Viga Dato C4 T3-S2 T3-S3 C4-R3 T3-S2-S2 HL-93 (OP) HL-93 (INV) 

Interna 

Momento neg. 12,08 9,46 8,09 6,63 6,86 5,37 4,14 

Momento posit. 10,72 9,81 8,59 6,66 7,43 6,65 5,13 

Cortante 13,96 11,31 9,54 8,00 8,39 8,14 6,28 

Externa 

Momento neg. 13,84 10,84 9,28 7,60 7,87 6,15 4,75 

Momento posit. 11,19 10,24 8,97 6,95 7,75 6,94 5,36 

Cortante 21,51 17,42 14,70 12,33 12,93 12,54 9,68 

 

Cuadro 97. Factores de valoración para el estado de servicio II 

Viga Dato C4 T3-S2 T3-S3 C4-R3 T3-S2-S2 HL-93 (OP) HL-93 (INV) 

Interna 

Momento neg. 13,97 10,94 9,36 7,67 7,94 7,52 5,78 

Momento posit. 8,75 8,00 7,01 5,44 6,06 6,57 5,05 

Cortante 16,13 13,07 11,02 9,25 9,70 11,38 8,76 

Externa 

Momento neg. 15,21 11,91 10,19 8,35 8,64 8,18 6,29 

Momento posit. 9,29 8,50 7,45 5,77 6,44 6,98 5,37 

Cortante 24,56 19,90 16,79 14,08 14,76 17,34 13,33 

 

6.8.3.- Discusión de resultados. 

Del análisis realizada mediante la metodología LRFR, se pudo comprobar las condiciones 

actuales del puente sobre el Río Cañas en el caso de una superestructura simplemente 

apoyada y del puente sobre el Río La Vieja para una superestructura continua de tres claros. 

La evaluación se realizó con los vehículos nacionales considerados como críticos según los 

análisis anteriores obtenidos en este trabajo. Estos vehículos muestran los efectos mayores 

de cortante y flexión a nivel nacional (C4, T3-S2, T3-S3, T3-S2-S2 y C4-R3). 

Para el caso del puente sobre el Río Cañas, se observa que, a pesar del mantenimiento y 

conservación de la estructura, el puente puede soportar las cargas legales nacionales para 

las condiciones actuales de carga y configuración de ejes. Lo mismo se demuestra para la 

carga de diseño actual HL-93. 

Al realizar la evaluación para el nivel operación, se pretende conocer si el puente cumple 

según normativa actual como normativas anteriores (vehículos HS), obteniendo un factor 
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de valoración (RF) mayor a la unidad. El nivel de inventario indica los efectos para un puente 

diseñado con las normativas de diseño actual (metodología LRFD). 

Tanto para viga interna como externa, se observó que los factores de valoración fueron 

superiores a 1,00. Por este motivo, los vehículos seleccionados pueden circular por la 

superestructura sin el uso de señalización que regule el paso de vehículos. Del Cuadro 93 y 

Cuadro 94, se observa que el vehículo cuyo factor de valoración (RF) está más cercano a la 

unidad es el vehículo HL-93 en el nivel de diseño. Este resultado demuestra a su vez que, 

la carga HL-93 produce los efectos más críticos sobre el puente, siendo conservador el uso 

de este vehículo para diseño y evaluación. 

En el ámbito nacional, se observa que el vehículo -C4-R3 produce los mayores efectos de 

cortante y flexión en la superestructura debido a su configuración de ejes y pesos 

autorizados según lo dado en el decreto. Por consiguiente, se comprueba que, a pesar de 

que el puente se diseñado con cargas dadas por normativas anteriores a la actual, este 

puede soportar las condiciones actuales de carga dada por los vehículos provistos en el 

decreto. 

Para el puente sobre el Río La Vieja, se obtuvieron factores de valoración superiores a la 

unidad (ver Cuadro 96 y Cuadro 97). Como se dio para el puente sobre el Río Cañas, los 

efectos mayores de cortante y flexión fueron producidos por la carga de HL-93. Como se 

comprobó adicionalmente el nivel de operación, se demuestra que el puente soporta las 

condiciones de carga dada en normativas anteriores (vehículo HS15-44 y HS20-44). Por lo 

tanto, se comprueba que el puente sobre el Río La Vieja soporta la carga diseño HL-93 y las 

configuraciones de carga producto de los vehículos nacionales.  
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

7.1.-Conclusiones. 

7.1.1.-Cargas legales nacionales. 

• Los vehículos nacionales con mayor presencia en rutas nacionales representan ser 

los vehículos C2+, C2, C3, C4, T3-S2 y T3-S3 de acuerdo con datos de las estaciones 

de pesaje evaluadas en este trabajo. 

• En el análisis de cargas se demostró que los vehículos nacionales poseen frecuencias 

de cargas inferiores a los pesos máximos autorizados dados en el Decreto Ejecutivo 

No 31363-MOPT. Sin embargo, existe un porcentaje mínimo que incumple normativa 

debido al sobrepeso en uno o varios de sus ejes respectivamente. 

• Las cargas legales nacionales consideradas en este trabajo y definidas en el Decreto 

Ejecutivo No 31363-MOPT producen efectos menores a la carga de diseño HL-93 y 

actualmente son contempladas en los códigos actuales de AASHTO (LRFD y MBE). 

• De acuerdo con el análisis de flexión y cortante sobre superestructuras de acero para 

una condición simplemente apoyada o continua de dos y tres claros, se tiene que 

los efectos del vehículo C4-R3, T3-S2-S2 y T3-S3 producen los mayores efectos a 

nivel nacional debido a las cargas solicitadas y a su configuración de ejes impuesto 

por el decreto. Sin embargo, estas cargas producen efectos menores a la carga de 

diseño HL-93. 

7.1.2.-Configuracion de ejes y separaciones máximas. 

• Mediante las mediciones de campo realizadas se verificó que todos los vehículos 

donde se realizaron mediciones cumplen con las separaciones máximas dadas en el 

Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT para cada tipo de vehículo. 

• De acuerdo con las mediciones en campo de las separaciones entre de los vehículos 

legales nacionales, las separaciones dadas por el percentil 25 producen los efectos 

de flexión y cortante mayores sobre las superestructuras simplemente apoyada y 

continua de dos y tres claros. Esto es, debido a que las separaciones son menores 

considerando los vehículos a un nivel de carga máxima. 
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• Al considerar los efectos de momento y cortante utilizando las separaciones máximas 

dadas en el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, no se obtienen los valores máximos 

que podría llegar a alcanzar el vehículo de estudio ni representa la configuración real 

según mediciones de campo estimadas. 

• De acuerdo a las mediciones de campo, un rango representativo para la separación 

de ejes que conforman el eje tándem es de 1,30 m a 1,90 m y para el eje trídem es 

de 2,50 m a 2,80 m respectivamente. 

• De acuerdo a las mediciones de campo de los vehículos C2, C3 y C4, un rango 

representativo para la separación entre el eje delantero y los traseros es de 4,00 m 

a 8,00 m respectivamente. 

• De acuerdo a las mediciones de campo de los vehículos T3-S2 y T3-S3, un rango 

representativo para la separación entre el eje delantero y los traseros del cabezal es 

de 4,00 m a 7,00 m. De manera análoga, un rango representativo entre el centro 

del eje trasero del cabezal y el centro del eje trasero del semirremolque es de 6,00 

a 12,00 m. 

• Al utilizar la configuración de ejes y las separaciones dadas por el percentil 25 en 

vehículos nacionales, se observa que las fuerzas internas que produce el vehículo 

C4-R3 son superiores a las que produce las cargas de diseño de versiones anteriores 

de AASHTO (vehículos HS15-44 y HS20-44). 

7.1.3.-Cargas de diseño (HL-93 y HS). 

• La carga de diseño HL-93 presentada en el código actual de AASHTO LRFD produce 

los esfuerzos mayores en las superestructuras analizadas en comparación con las 

cargas legales de AASHTO y cargas legales nacionales en la condición de diseño. 

• Las cargas de diseño estándar de códigos de diseño anteriores, HS15-44 y HS20-44 

producen efectos menores que algunas de las cargas nacionales, por lo que lo 

estipulado en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT no es exacto. Los 

pesos autorizados para los vehículos que se encuentran especificados en el decreto 

no cumplirían con lo establecido en el artículo respecto a que sus efectos no superan 

las cargas HS15-44 y HS20-44. Esto se demostró en el capítulo 6 de este trabajo, en 

donde los efectos de los vehículos C4-R3, T3-S2-S2 y T3-S3 son mayores. 

• La carga de diseño estándar de códigos de diseño anteriores, HS20-44(+25%) 

produce efectos mayores de flexión y cortante que la mayoría de las cargas legales 
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nacionales. Sin embargo, existen algunos vehículos de carga nacional que producen 

efectos superiores (C4-R3 y T3-S2-S2). 

• Del estudio de variabilidad de longitudes, se puede observar que para el estado límite 

de resistencia, los efectos del vehículo HL-93 son mayores y, por lo tanto, 

conservadores en comparación a los efectos dados por las cargas nacionales. 

7.1.4.-Superestructuras de acero. 

• De acuerdo con la base de datos proporcionado por la Unidad de Puentes, a nivel 

nacional se cuenta superestructuras de acero simplemente apoyados con longitudes 

representativas de 5,0 m a 20,0 m respectivamente. 

• De acuerdo con la base de datos proporcionado por la Unidad de Puentes, a nivel 

nacional se cuenta superestructuras de acero continuas de tres claros con longitudes 

totales representativas de 30,0 m a 90,0 m y claros de 10,0 m a 30,0 m 

respectivamente. 

• Debido a la poca cantidad de superestructuras de acero continuas de dos claros, no 

se logró determinar sus longitudes representativas, por lo que se consideró utilizar 

una longitud total de 60,0 m y claros de 30,0 m respectivamente. 

7.1.5.-Metodología de evaluación de puentes LRFR. 

• De acuerdo a las consideraciones tomadas para la superestructura de acero del 

puente sobre el Río Cañas, se observa que los factores de valoración son superiores 

a la unidad para la viga interna y externa en todos los vehículos analizados (de 

diseño y legal nacional). 

• De acuerdo a las consideraciones tomadas para la superestructura de acero del 

puente sobre el Río La Vieja, se observa que los factores de valoración son superiores 

a la unidad para la viga interna y externa en todos los vehículos analizados (de 

diseño y legal nacional). 

• Mediante el uso de esta metodología de evaluación se pueden llegar a determinar 

de manera cuantitativa el estado de la superestructura asociado a sus parámetros 

de mantenimiento y conservación. 

• Es necesario la identificación de los factores de valoración principalmente en puentes 

en operación cuyas cargas diseño difieren a la de los códigos actuales. Debido a que 

la carga de diseño actual HL-93 y las cargas legales nacionales producen esfuerzos 



 

221 
 

mayores a versiones anteriores de diseño, puede afectar en el funcionamiento de la 

superestructura y en su durabilidad. 

• Aunque la metodología de evaluación depende de las condiciones de carga a las que 

está sometida la superestructura, un buen mantenimiento e inspección rutinaria 

puede ayudar a mantener las condiciones originales de la estructura sobre las que 

se diseñó. Dicha labor puede ayudar a que el factor de valoración tenga mantenga 

valores superiores a la unidad indicando una circulación libre de vehículos sin 

restricción de carga que limite su capacidad. 

7.2.-Recomendaciones. 

• Se considera conveniente incluir requisitos para las separaciones mínimas de ejes y 

de distancia entre ejes extremos de vehículos pesados dados en el Decreto Ejecutivo 

No 31363-MOPT. Algunas separaciones entres ejes encontradas y estudiadas en este 

trabajo podrían ser incluidas en el decreto como mecanismo de ayuda para el diseño 

y evaluación de puentes, considerando el vehículo en su capacidad máxima de carga. 

• Se recomienda al Departamentos de Pesos y Dimensiones del Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI) mantener la base de datos actualizada para la determinación de 

la frecuencia de vehicular, de carga y separaciones en ejes ayuda para el 

fortalecimiento de las normativas relacionado con el transporte de carga en el país. 

• Si bien la mayoría de los vehículos nacionales poseen cargas menores a las dadas 

por los pesos máximos autorizados (PMA) del decreto, se debe conocer la existencia 

de vehículos con sobrecarga. Estudios posteriores podrían valorar el uso de la carga 

real en vehículos para determinar la separación mínima que poseen los vehículos de 

mayor presencia a nivel nacional (C2+, C2, Bus C2, C3, C4, T3-S2 y T3-S3) 

realizando mediciones de carga. 

• Se recomiendan inspecciones rutinarias y evaluaciones de capacidad de carga 

nominal y en sitio para puentes diseñados con cargas establecidas en versiones 

anteriores de la normativa actual. Como se demostró en este trabajo, algunos 

vehículos legales nacionales establecidos en el decreto producen efectos mayores a 

los vehículos estándar HS15-44 y HS20-44. 

• Se recomienda el uso y la revisión de la carga legal nacional C4-R3 establecido en el 

decreto al realizar un estudio de capacidad de carga viva en puentes debido a los 
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efectos observados en este trabajo al considerar el vehículo en su capacidad máxima 

de carga. 

• Debido a su condición actual de peso dado por el Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, 

se considera conveniente considerar los efectos del vehículo C4-R3 en su nivel de 

evaluación y ser utilizado como vehículo con permisos de paso en el que se solicite 

un análisis de demanda para puentes simplemente apoyados y continuos de dos tres 

claros, como se estudió en este trabajo. 

• Se promueve la búsqueda de futuros estudios para superestructuras distintas y 

tipologías de puentes distintos de tal manera que se logre ampliar los resultados 

obtenidos en este trabajo. En este trabajo se revisaron los efectos de momento y 

cortante, así como el análisis de evaluación para superestructuras de acero 

simplemente apoyadas y continuas de dos y tres claros. 

• Se recomienda el uso de la metodología LRFR para evaluar la capacidad de carga de 

puentes existentes en departamentos como la Unidad de Puentes de LanammeUCR 

y la Dirección de Puentes del Ministerio de Obras Públicas y de Transportes (MOPT), 

como una forma de verificar que los puentes tienen o no capacidad para soportar 

las cargas legales que transitan en el país. 

• Al realizar posteriores estudios en puentes reales con la metodología LRFR, se 

considera recomendable revisar el estado límite de fatiga, verificación de deflexiones 

(sección 2.5.2.6.2 AASHTO LRFD) y de la sección transversal del puente (losa de 

concreto) que no se tomaron en cuenta en este trabajo debido a la condición de los 

prototipos de puentes establecidos. 

• Se recomienda unificar la clasificación de vehículos pesados entre las publicaciones 

del Departamento de Planificación Sectorial del MOPT y el Departamento de Pesos 

y Dimensiones del CONAVI ya que, el primero clasifica los vehículos según la 

cantidad de ejes mientras que el segundo lo clasifica según lo establecido en el 

decreto. Por lo tanto, sería conveniente llegar a conocer el TPDA de vehículos que 

circulan por una ruta especifica según la clasificación del decreto. 

• Se recomienda realizar estudios específicos similares al trabajo presentado para los 

demás vehículos pesados establecidos en el decreto que, debido a su baja presencia 

a nivel nacional no se evaluaron.  
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APÉNDICE 

Apéndice A. Conteos vehiculares realizados por el 

Departamento de Pesos y Dimensiones del CONAVI do 

(Nov. 2015-Jun. 2016)  
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A continuación, se presenta la información procesada de los respectivos conteos de cada 

vehículo registrado según su estación de pesaje (ver Cuadro 98 al Cuadro 101) aportados 

por el Departamento de Pesos y Dimensiones del CONAVI. 

Cuadro 98. Registro de cantidad de vehículos pesados para la estación Cañas - San José 

Tipo 
Precisión 

Ab. 2016 - Jun. 2016 Nov. 2015 - Mar. 2016 

C2 16.827 21.756 

C2-R1 22 10 

C2-R2 0 0 

C2+ 167 0 

C3 4.425 4.469 

C3-R2 181 293 

C4 892 2.178 

C4-R1 0 3 

C4-R2 335 0 

C4-R3 0 0 

C4+ 0 0 

C5 0 0 

T2-S1 1 0 

T2-S1-2 6 1 

T2-S1-S1 21 0 

T2-S2 96 339 

T2-S2-S2 0 1 

T2-S3 66 188 

T3-S1 36 319 

T3-S1-2 316 599 

T3-S2 28.830 106.210 

T3-S2-S2 1 9 

T3-S3 6.486 34.674 

Total 58.708 171.049 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016  
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Cuadro 99. Registro de cantidad de vehículos pesados para la estación San José - Limón 

Tipo 
Precisión Selectiva 

Ab. 2016 - 
Jun. 2016 Nov. 2015 - Mar. 2016 

Ab. 2016 - Jun. 
2016 

Nov. 2015 - Mar. 
2016 

C2 8.053 14.848 8.053 22.043 

C2-R1 2 10 2 6 

C2-R2 1 2 1 0 

C2+ 46 170 46 0 

C3 1.424 3.188 1.424 4.327 

C3-R2 82 227 82 421 

C4 1.210 1.004 1.210 2.742 

C4-R1 0 1 0 1 

C4-R2 0 0 0 0 

C4-R3 0 0 0 0 

C4+ 0 0 0 0 

C5 0 4 0 12 

T2-S1 1 19 1 18 

T2-S1-2 5 69 5 64 

T2-S1-S1 1 0 1 2 

T2-S2 113 190 113 102 

T2-S2-S2 2 0 2 13 

T2-S3 40 86 40 201 

T3-S1 41 78 41 212 

T3-S1-2 2.124 584 2.124 3.885 

T3-S2 25.291 46.587 25.291 99.938 

T3-S2-S2 15 6 15 16 

T3-S3 19.712 18.964 19.712 54.290 

Total 58.163 86.037 58.163 188.293 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016  
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Cuadro 100. Registro de cantidad de vehículos pesados para la estación Limón – San José 

Tipo 
Precisión Selectiva 

Ab. 2016 - 
Jun. 2016 Nov. 2015 - Mar. 2016 

Ab. 2016 - Jun. 
2016 

Nov. 2015 - 
Mar. 2016 

C2 14.848 14.335 21.756 28.976 

C2-R1 10 11 10 24 

C2-R2 2 0 0 1 

C2+ 170 0 0 239 

C3 3.188 2.610 4.469 8.667 

C3-R2 227 199 293 270 

C4 1.004 1.107 2.178 1.994 

C4-R1 1 2 3 0 

C4-R2 0 0 0 417 

C4-R3 0 0 0 0 

C4+ 0 0 0 1 

C5 4 0 0 0 

T2-S1 19 0 0 10 

T2-S1-2 69 0 1 5 

T2-S1-S1 0 1 0 16 

T2-S2 190 391 339 184 

T2-S2-S2 0 1 1 0 

T2-S3 86 137 188 56 

T3-S1 78 234 319 272 

T3-S1-2 584 577 599 382 

T3-S2 46.587 74.607 106.210 45.045 

T3-S2-S2 6 28 9 0 

T3-S3 18.964 23.313 34.674 10.497 

Total 86.037 117.553 171.049 97.056 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016  
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Cuadro 101. Registro de cantidad de vehículos pesados para la estación San José - 

Ochomogo 

Tipo 
Precisión Selectiva 

Ab. 2016 - Jun. 
2016 

Nov. 2015 - Mar. 
2016 

Ab. 2016 - Jun. 
2016 

Nov. 2015 - Mar. 
2016 

C2 44.081 71.157 90.373 135.212 

C2-R1 122 166 412 614 

C2-R2 2 7 15 71 

C2+ 236 340 0 0 

C3 8.094 10.883 14.765 22.918 

C3-R2 182 266 369 564 

C4 3.651 4.389 5.590 9.290 

C4-R1 0 1 5 5 

C4-R2 0 0 3 41 

C4-R3 0 0 0 0 

C4+ 0 0 0 0 

C5 1 0 1 2 

T2-S1 83 157 136 210 

T2-S1-2 43 82 57 118 

T2-S1-S1 3 8 64 830 

T2-S2 435 702 945 1.176 

T2-S2-S2 1 2 1 5 

T2-S3 11 31 45 56 

T3-S1 53 144 149 379 

T3-S1-2 1.044 742 866 1.113 

T3-S2 16.522 23.478 30.718 42.629 

T3-S2-S2 8 29 18 87 

T3-S3 6.005 8.509 9.388 15.805 

Total 80.577 121.093 153.920 231.125 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016  
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De manera similar se puede obtener su frecuencia porcentual para cada uno de los vehículos 

según la totalidad de la población en cada estación (ver Cuadro 102 al Cuadro 105). 

Cuadro 102. Frecuencia vehicular detectada en la estación de Cañas - San José 

Tipo 
Precisión 

Ab. 2016 - Jun. 2016 Nov. 2015 - Mar. 2016 

C2 28.66% 29.85% 

C2-R1 0.04% 0.02% 

C2-R2 0.00% 0.00% 

C2+ 0.28% 0.25% 

C3 7.54% 8.93% 

C3-R2 0.31% 0.28% 

C4 1.52% 2.05% 

C4-R1 0.00% 0.00% 

C4-R2 0.57% 0.43% 

C4-R3 0.00% 0.00% 

C4+ 0.00% 0.00% 

C5 0.00% 0.00% 

T2-S1 0.00% 0.01% 

T2-S1-2 0.01% 0.01% 

T2-S1-S1 0.04% 0.02% 

T2-S2 0.16% 0.19% 

T2-S2-S2 0.00% 0.00% 

T2-S3 0.11% 0.06% 

T3-S1 0.06% 0.28% 

T3-S1-2 0.54% 0.39% 

T3-S2 49.11% 46.41% 

T3-S2-S2 0.00% 0.00% 

T3-S3 11.05% 10.82% 

Total 100.00% 100.00% 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016  
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Cuadro 103. Frecuencia vehicular detectada en la estación de San José - Limón 

Tipo 
Precisión Selectiva 

Ab. 2016 - Jun. 
2016 

Nov. 2015 - Mar. 
2016 

Ab. 2016 - Jun. 
2016 

Nov. 2015 - Mar. 
2016 

C2 13.85% 17.26% 13.85% 11.71% 

C2-R1 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 

C2-R2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

C2+ 0.08% 0.20% 0.08% 0.00% 

C3 2.45% 3.71% 2.45% 2.30% 

C3-R2 0.14% 0.26% 0.14% 0.22% 

C4 2.08% 1.17% 2.08% 1.46% 

C4-R1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

C4-R2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

C4-R3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

C4+ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

C5 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 

T2-S1 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 

T2-S1-2 0.01% 0.08% 0.01% 0.03% 

T2-S1-S1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

T2-S2 0.19% 0.22% 0.19% 0.05% 

T2-S2-S2 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 

T2-S3 0.07% 0.10% 0.07% 0.11% 

T3-S1 0.07% 0.09% 0.07% 0.11% 

T3-S1-2 3.65% 0.68% 3.65% 2.06% 

T3-S2 43.48% 54.15% 43.48% 53.08% 

T3-S2-S2 0.03% 0.01% 0.03% 0.01% 

T3-S3 33.89% 22.04% 33.89% 28.83% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016  
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Cuadro 104. Frecuencia vehicular detectada en la estación de Limón - San José 

Tipo 
Precisión Selectiva 

Ab. 2016 - Jun. 
2016 

Nov. 2015 - Mar. 
2016 

Ab. 2016 - Jun. 
2016 

Nov. 2015 - Mar. 
2016 

C2 17.86% 17.26% 12.19% 12.72% 

C2-R1 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 

C2-R2 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 

C2+ 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 

C3 3.20% 3.71% 2.22% 2.61% 

C3-R2 0.40% 0.26% 0.17% 0.17% 

C4 0.89% 1.17% 0.94% 1.27% 

C4-R1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

C4-R2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

C4-R3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

C4+ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

C5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

T2-S1 0.07% 0.02% 0.00% 0.00% 

T2-S1-2 0.34% 0.08% 0.00% 0.00% 

T2-S1-S1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

T2-S2 0.38% 0.22% 0.33% 0.20% 

T2-S2-S2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

T2-S3 0.12% 0.10% 0.12% 0.11% 

T3-S1 0.09% 0.09% 0.20% 0.19% 

T3-S1-2 1.09% 0.68% 0.49% 0.35% 

T3-S2 54.68% 54.15% 63.47% 62.09% 

T3-S2-S2 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 

T3-S3 20.83% 22.04% 19.83% 20.27% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016  
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Cuadro 105. Frecuencia vehicular detectada en la estación de San José - Ochomogo 

Tipo 

Precisión Selectiva 

Ab. 2016 - Jun. 
2016 

Nov. 2015 - Mar. 
2016 

Ab. 2016 - Jun. 
2016 

Nov. 2015 - Mar. 
2016 

C2 54.71% 58.76% 58.71% 58.50% 

C2-R1 0.15% 0.14% 0.27% 0.27% 

C2-R2 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% 

C2+ 0.29% 0.28% 0.00% 0.00% 

C3 10.05% 8.99% 9.59% 9.92% 

C3-R2 0.23% 0.22% 0.24% 0.24% 

C4 4.53% 3.62% 3.63% 4.02% 

C4-R1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

C4-R2 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 

C4-R3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

C4+ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

C5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

T2-S1 0.10% 0.13% 0.09% 0.09% 

T2-S1-2 0.05% 0.07% 0.04% 0.05% 

T2-S1-S1 0.00% 0.01% 0.04% 0.36% 

T2-S2 0.54% 0.58% 0.61% 0.51% 

T2-S2-S2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

T2-S3 0.01% 0.03% 0.03% 0.02% 

T3-S1 0.07% 0.12% 0.10% 0.16% 

T3-S1-2 1.30% 0.61% 0.56% 0.48% 

T3-S2 20.50% 19.39% 19.96% 18.44% 

T3-S2-S2 0.01% 0.02% 0.01% 0.04% 

T3-S3 7.45% 7.03% 6.10% 6.84% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Departamento de Pesos y Dimensiones, 2016  
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A continuación, se presentan las separaciones medidas en campo de cada vehículo de carga 

legal nacional según lo dispuesto en el decreto (ver Cuadro 106 al Cuadro 112). 

Cuadro 106. Separaciones estimadas mediante mediciones en sitio para vehículos pesados 

tipo C2 

Dato Sep. Longitudinal Total (m) Separación Transversal (m) 

1 4,40 1,60 

2 4,50 1,60 

3 7,10 2,10 

4 6,90 1,90 

5 6,30 2,10 

6 6,20 2,05 

7 3,50 1,80 

8 3,65 1,80 

9 5,30 2,10 

10 5,30 2,10 

11 3,50 1,40 

12 3,50 1,40 

13 7,50 1,90 

14 7,50 1,80 

15 6,40 1,90 

16 6,40 2,00 

17 3,90 1,90 

18 4,00 1,90 

19 3,40 1,70 

20 3,60 1,50 

21 3,60 1,60 

22 3,50 1,50 

23 3,50 1,90 

24 3,50 2,00 

25 4,80 1,80 

26 5,00 1,80 

27 4,90 1,80 

28 4,90 1,80 

29 3,60 1,50 

30 3,60 1,60 

31 3,50 1,60 

32 3,60 1,60 

33 3,60 1,60 

34 3,50 1,50 

35 4,40 1,70 

36 4,50 1,60 

37 4,50 1,80 

38 4,50 1,70 

39 3,60 1,70 

40 3,60 1,60 

41 4,60 1,70 

42 4,50 1,70 

43 3,60 1,60 
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44 3,70 1,60 

45 7,10 2,10 

46 7,00 2,00 

47 5,60 1,70 

48 5,70 1,70 

49 7,80 2,20 

50 7,70 2,10 

51 4,00 1,60 

52 3,90 1,80 

53 4,70 1,80 

54 4,50 1,70 

55 3,60 1,60 

56 3,70 1,70 

57 3,50 1,50 

58 3,60 1,60 

59 6,20 2,10 

60 6,20 2,10 

61 3,50 1,50 

62 3,60 1,60 

63 4,50 1,80 

64 4,70 1,70 

65 3,60 1,70 

66 3,60 1,70 

67 3,70 1,80 

68 3,60 1,80 

69 3,60 1,70 

70 3,60 1,60 

71 3,90 1,70 

72 4,00 1,80 

73 4,20 1,60 

74 4,00 1,80 

75 6,90 2,00 

76 7,00 2,00 

77 4,00 1,50 

78 3,90 1,60 

79 4,00 1,70 

80 4,20 1,60 

81 6,20 2,00 

82 6,10 2,10 

83 4,40 1,70 

84 4,50 1,80 

85 5,10 2,00 

86 5,00 2,10 

87 3,90 1,70 

88 4,00 1,60 

89 3,80 1,80 

90 3,90 1,70 

91 5,70 1,80 

92 5,70 1,90 
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Cuadro 107. Separaciones estimadas mediante mediciones en sitio para vehículos pesados 

tipo C2+ 

Dato Sep. Longitudinal Total (m) Separación Transversal (m) 

1 2,60 1,50 

2 2,70 1,40 

3 2,70 1,40 

4 2,70 1,50 

5 2,60 1,30 

6 2,70 1,40 

7 2,80 1,50 

8 2,70 1,50 

9 2,70 1,30 

10 2,60 1,40 

11 2,50 1,50 

12 2,50 1,50 

13 2,60 1,60 

14 2,50 1,50 

15 2,60 1,70 

16 2,60 1,60 

17 2,70 1,50 

18 2,70 1,50 

19 2,60 1,50 

20 2,70 1,50 
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Cuadro 108. Separaciones estimadas mediante mediciones en sitio para vehículos pesados 

tipo C3 

Dato Sep. Longitudinal Total (m) 
Separación Transversal 

(m) 
Sep. Ejes Tandem 

Cabezal (m) 

1 6,60 2,20 1,40 

2 6,70 1,90 1,50 

3 4,60 2,00 1,60 

4 4,60 1,90 1,60 

5 5,10 2,00 1,40 

6 5,30 2,00 1,40 

7 7,30 1,90 1,50 

8 7,20 2,00 1,40 

9 7,50 2,00 1,40 

10 7,70 1,90 1,40 

11 6,70 2,00 1,50 

12 6,80 2,00 1,40 

13 7,00 2,10 1,50 

14 6,80 2,10 1,40 

15 7,60 2,00 1,40 

16 7,50 1,90 1,40 

17 7,30 2,10 1,40 

18 7,20 2,00 1,50 
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Cuadro 109. Separaciones estimadas mediante mediciones en sitio para vehículos pesados 

tipo C4 

Dato 
Sep. Longitudinal 

Total (m) 
Separación 

Transversal (m) 

Sep. Ejes 
Tandem 

Cabezal (m) 

Separación Ejes 
Trídem (m) 

1 5,30 2,10   2,80 

2 5,30 1,90   2,70 

3 6,80 2,10 1,40 2,60 

4 6,90 1,80 1,50 2,60 

5 6,90 2,10   2,70 

6 6,80 2,20   2,70 

7 7,00 2,00   2,70 

8 6,90 2,10   2,70 

9 6,80 2,20   2,60 

10 6,80 2,10   2,60 

11 7,00 2,00   2,60 

12 7,00 2,10   2,60 

 

Cuadro 110. Separaciones estimadas mediante mediciones en sitio para vehículos pesados 

tipo Bus C2 

Dato Sep. Longitudinal Total (m) Separación Transversal (m) 

1 6,50 2,20 

2 6,50 2,20 

3 6,40 2,20 

4 6,50 2,10 

5 6,50 2,10 

6 6,50 2,10 

7 6,60 1,50 

8 6,40 1,50 

9 6,60 2,10 

10 6,50 2,10 

11 6,50 2,00 

12 6,50 1,90 

13 6,60 2,10 

14 6,50 2,00 

15 6,60 2,00 

16 6,60 2,00 

17 6,40 2,00 

18 6,50 1,90 
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19 6,50 2,10 

20 6,50 1,90 

21 6,50 2,00 

22 6,40 2,00 

23 6,50 2,10 

24 6,50 2,10 

25 6,60 2,10 

26 6,50 2,10 

27 6,50 2,10 

28 6,50 2,10 

29 6,30 2,00 

30 6,40 2,00 

31 6,40 2,10 

32 6,50 2,00 

33 6,50 2,10 

34 6,60 2,00 

35 6,40 2,00 

36 6,50 2,00 

37 6,20 1,90 

38 6,20 1,90 

39 5,90 2,00 

40 6,00 2,00 

41 6,20 1,90 

42 6,00 2,00 

43 6,10 2,00 

44 6,20 2,10 

45 6,00 2,00 

46 6,00 2,00 

47 6,10 1,90 

48 6,30 2,00 

49 6,20 1,90 

50 6,10 1,90 

51 6,30 2,10 

52 6,20 2,10 

53 5,90 2,00 

54 6,10 2,00 

55 5,90 1,90 

56 6,00 2,00 

57 6,10 2,10 

58 6,00 2,00 

59 5,90 2,00 

60 5,80 2,00 

61 6,00 1,90 
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62 6,10 1,90 

63 5,90 2,00 

64 5,90 2,00 

65 6,30 2,00 

66 6,50 2,20 

67 6,40 1,90 

68 6,20 2,00 

69 6,00 2,00 

70 6,30 2,20 

71 6,20 2,00 

72 6,40 2,10 

73 6,40 1,90 

74 6,30 2,00 

75 6,20 2,10 

76 6,10 1,90 

77 6,10 2,20 

78 6,40 2,20 

79 6,50 1,90 

80 6,40 1,90 

81 6,50 2,00 

82 6,40 1,90 

83 6,20 2,10 

84 6,30 1,90 

85 6,40 1,80 

86 6,40 1,90 

87 6,60 1,80 

88 6,70 1,80 

89 6,40 1,90 

90 6,20 2,10 

91 6,40 2,20 

92 6,30 2,20 

93 6,40 2,20 

94 6,20 1,90 

95 6,50 2,00 

96 6,40 1,90 

97 6,60 1,90 

98 6,40 2,10 

99 6,70 1,90 

100 6,50 2,00 

101 6,20 2,20 

102 6,20 2,10 

103 6,00 2,10 

104 6,10 2,20 
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105 6,10 2,20 

106 6,20 2,10 

107 6,20 2,10 

108 6,20 1,90 

109 6,10 1,80 

110 6,30 1,80 

111 6,10 1,80 

112 6,20 1,80 

113 6,10 2,00 

114 6,10 2,00 

115 6,20 2,10 

116 6,40 2,20 

 

Cuadro 111. Separaciones estimadas mediante mediciones en sitio para vehículos pesados 

tipo T3-S2 

Dato 
Sep. 

Longitudinal 
Total (m) 

Separación 
Transversal 

(m) 

Sep. Ejes 
Tandem 
Cabezal 

(m) 

Sep. Ejes 
Tandem 

secundarios 
(m) 

Eje 1 a 
Eje 2 

Eje 2 a 
3 

1 18,00 2,10 1,40 1,30 6,40 11,70 

2 17,80 1,80 1,40 1,30 6,45 11,50 

3 16,90 2,00 1,40 1,30 5,80 11,20 

4 17,00 2,00 1,50 1,40 6,00 11,10 

5 16,20 2,10 1,40 1,30 6,80 9,40 

6 16,10 1,90 1,40 1,30 6,80 9,30 

7 15,90 1,90 1,90 1,40 6,10 10,30 

8 16,00 2,00 1,70 1,40 6,00 10,40 

9 14,90 1,90 1,40 1,30 6,10 9,10 

10 15,10 1,90 1,40 1,40 6,10 9,20 

11 14,90 1,90 1,40 1,30 5,80 9,20 

12 15,00 1,80 1,60 1,40 5,70 9,30 

13 16,10 2,00 1,50 1,30 5,80 10,30 

14 16,10 2,10 1,50 1,30 5,80 10,50 

15 16,70 2,00 1,40 1,30 5,20 11,50 

16 16,70 2,00 1,50 1,30 5,30 11,50 

17 16,20 2,10 1,40 1,40 6,80 9,40 

18 16,20 2,00 1,40 1,30 6,90 9,40 

19 16,10 2,10 1,40 1,30 5,90 10,30 

20 16,00 2,10 1,50 1,40 5,80 10,20 

21 13,70 2,00 1,50 1,50 4,50 9,30 

22 13,70 1,90 1,40 1,50 4,40 9,30 

23 15,90 2,00 1,50 1,40 5,90 10,30 
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24 16,00 2,00 1,40 1,40 6,00 10,30 

25 16,00 2,00 1,40 1,40 6,10 10,10 

26 16,10 2,10 1,50 1,40 6,00 10,20 

27 16,20 2,00 1,40 1,40 5,50 11,30 

28 16,20 2,10 1,40 1,40 5,50 11,20 

29 17,10 2,10 1,40 1,40 5,90 11,10 

30 17,00 2,00 1,40 1,40 6,10 11,20 

31 16,10 2,10 1,50 1,40 5,60 11,30 

32 16,20 2,00 1,50 1,40 5,50 11,20 

33 16,20 1,90 1,40 1,30 5,40 11,20 

34 16,20 2,00 1,50 1,40 5,50 11,20 

35 16,50 2,00 1,40 1,40 5,90 10,60 

36 16,50 1,90 1,40 1,40 5,80 10,80 

37 16,20 2,00 1,40 1,40 5,40 11,20 

38 16,10 2,00 1,40 1,50 5,50 11,40 

39 16,20 2,10 1,50 1,40 5,50 11,20 

40 16,30 2,00 1,50 1,40 5,50 11,20 

41 15,70 1,90 1,50 1,30 5,90 9,90 

42 15,80 2,00 1,50 1,40 6,00 9,80 

43 14,00 1,90 1,50 1,40 6,50 7,00 

44 13,80 2,00 1,60 1,50 6,40 6,90 

45 16,90 2,10 1,40 1,40 6,00 11,10 

46 17,00 2,00 1,40 1,40 5,90 11,00 

47 15,00 2,00 1,50 1,30 6,00 9,20 

48 15,10 1,90 1,40 1,40 6,10 9,20 

49 15,50 2,00 1,50 1,30 6,20 9,30 

50 15,30 1,90 1,50 1,40 6,10 9,30 

51 15,00 2,00 1,50 1,40 5,90 9,10 

52 15,00 2,00 1,50 1,40 6,00 9,00 

53 16,70 1,90 1,40 1,40 5,90 10,70 

54 16,50 1,90 1,40 1,40 5,90 10,80 

55 15,20 2,00 1,40 1,30 6,00 9,10 

56 15,10 1,90 1,50 1,40 6,00 9,20 

57 16,00 2,00 1,40 1,40 5,90 10,80 

58 16,60 2,00 1,40 1,40 6,00 10,60 

59 16,50 1,90 1,40 1,30 6,00 10,60 

60 16,50 1,90 1,40 1,40 6,00 10,70 

61 16,70 2,00 1,50 1,30 6,00 10,70 

62 16,60 1,90 1,50 1,40 5,90 10,70 

63 16,60 2,00 1,40 1,40 5,90 10,60 

64 16,50 1,90 1,40 1,40 6,00 10,70 

65 15,70 1,90 1,50 1,40 6,00 10,00 

66 15,70 2,00 1,50 1,40 6,00 9,80 
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67 15,70 2,00 1,40 1,30 6,00 10,10 

68 15,80 2,00 1,40 1,40 6,00 10,00 

69 16,00 1,90 1,50 1,40 6,00 10,10 

70 15,90 2,00 1,50 1,40 6,00 10,00 

71 14,00 2,00 1,40 1,40 3,80 10,10 

72 14,20 2,00 1,40 1,40 4,00 10,00 

73 16,40 1,90 1,50 1,40 6,10 10,40 

74 16,40 2,00 1,50 1,40 6,00 10,40 

75 16,50 2,00 1,40 1,40 6,10 10,30 

76 16,40 2,00 1,50 1,40 6,20 10,40 

77 16,30 1,90 1,50 1,40 5,90 10,30 

78 16,50 1,90 1,40 1,40 6,00 10,40 

79 17,70 2,00 1,50 1,40 6,40 11,50 

80 17,80 1,80 1,40 1,40 6,50 11,40 

81 16,70 2,00 1,40 1,30 5,20 11,50 

82 16,70 2,00 1,50 1,30 5,30 11,50 

83 16,60 1,90 1,40 1,40 5,10 11,40 

84 16,60 2,00 1,40 1,40 5,20 11,50 

85 16,70 2,00 1,40 1,30 5,50 11,20 

86 16,50 2,00 1,40 1,40 5,30 11,20 

87 16,10 2,00 1,50 1,30 5,80 10,30 

88 16,10 2,10 1,50 1,30 5,80 10,50 

89 15,00 1,90 1,40 1,30 6,10 8,90 

90 14,10 1,90 1,40 1,40 7,20 6,80 

91 14,00 2,00 1,40 1,50 7,10 6,90 

92 16,00 1,90 1,40 1,40 5,90 10,00 

93 16,60 2,00 1,40 1,50 5,20 11,40 

94 16,50 2,00 1,40 1,50 5,30 11,30 

95 16,70 2,10 1,50 1,50 5,40 11,30 

96 16,60 2,00 1,50 1,40 5,30 11,30 

97 16,50 1,90 1,50 1,40 5,50 11,10 

98 16,60 2,00 1,40 1,40 5,40 11,20 

99 16,40 2,00 1,40 1,40 5,50 11,10 

100 16,50 1,90 1,40 1,50 5,60 11,00 

101 16,50 1,90 1,50 1,40 5,40 11,20 

102 16,60 1,90 1,50 1,40 5,40 11,10 

103 16,60 2,00 1,40 1,50 5,60 11,00 

104 16,40 2,00 1,40 1,50 5,50 11,10 
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Cuadro 112. Separaciones estimadas mediante mediciones en sitio para vehículos pesados 

tipo T3-S3 

Dato 
Sep. Longitudinal 

Total (m) 
Separación 

Transversal (m) 

Sep. Ejes 
Tandem 

Cabezal (m) 

Separación Ejes 
Trídem (m) 

Eje 1 a 
Eje 2 

Eje 2 a 3 

1 11,40 1,90 1,40 2,60 5,60 5,80 

2 11,50 2,00 1,40 2,60 5,60 5,70 

3 17,50 1,90 1,40 2,60 5,30 12,20 

4 17,50 2,00 1,40 2,60 5,30 12,10 

5 17,50 2,00 1,40 2,70 5,40 12,00 

6 17,60 2,10 1,50 2,60 5,40 12,20 

7 16,40 2,00 1,40 2,50 5,40 10,70 

8 16,60 2,00 1,40 2,60 5,40 10,90 

9 16,40 2,00 1,40 2,60 6,00 10,40 

10 16,50 1,90 1,40 2,70 5,90 10,40 

11 15,80 2,00 1,40 2,50 6,00 9,80 

12 15,60 1,90 1,40 2,60 5,90 9,70 

13 17,40 2,00 1,40 2,50 5,50 12,00 

14 17,50 2,00 1,40 2,60 5,40 12,10 

15 15,30 2,00 1,60 2,60 5,80 9,80 

16 15,60 2,00 1,50 2,50 5,90 9,80 

17 15,80 1,90 1,40 2,70 6,20 9,60 

18 15,70 2,00 1,50 2,60 6,30 9,70 

19 16,40 2,00 1,40 2,60 6,00 10,40 

20 16,50 1,90 1,40 2,70 5,90 10,40 

21 15,90 2,00 1,40 2,50 6,00 9,90 

22 16,00 2,00 1,50 2,60 6,00 10,10 

23 16,40 2,00 1,40 2,50 5,40 10,70 

24 16,60 2,00 1,40 2,60 5,40 10,90 

25 15,80 2,00 1,40 2,50 6,00 9,80 

26 15,60 1,90 1,40 2,60 5,90 9,70 

27 16,50 1,90 1,50 2,70 6,00 10,50 

28 16,50 1,90 1,40 2,70 6,10 10,40 

29 15,70 1,90 1,40 2,50 6,00 9,80 

30 15,80 1,90 1,40 2,50 5,80 9,90 

31 16,50 2,10 1,50 2,60 5,50 11,00 

32 16,70 2,00 1,50 2,60 5,60 11,10 

33 16,50 1,90 1,40 2,50 5,50 11,00 

34 16,60 1,90 1,40 2,50 5,50 11,10 

35 17,50 2,10 1,50 2,60 6,80 10,70 

36 17,40 2,00 1,50 2,50 6,90 10,60 

37 16,50 1,90 1,40 2,50 6,50 10,00 

38 16,60 2,10 1,50 2,60 6,40 9,90 
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Apéndice C. Análisis cualitativo de la superestructura 
de acero en el puente sobre el Río Cañas  
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Los valores utilizados para el análisis cualitativo fueron determinados por el Departamento 

de la Unidad de Puentes de LanammeUCR en donde se realizó una inspección estructural y 

de funcionamiento del puente sobre el Río Cañas para el año 2013. El puente en cuestión 

está conformado por dos tipos de superestructuras: vigas de concreto tipo T y vigas de 

molino a base de acero. Ambas superestructuras cuentan con cuatro vigas principales. 

Debido al alcance del trabajo, solo se determinarán los factores cualitativos de la 

superestructura de acero para determinar, en un posterior estudio los factores de valoración 

para vigas de uno, dos y tres claros respectivamente. Se tomarán los valores obtenidos 

únicamente para ejemplificar el uso de la metodología LRFR. 

Ubicación y características adicionales 

El puente se encuentra en una de las rutas primarias dentro de la red vial nacional, 

específicamente en el kilómetro 166+910 (10o25’15,87” latitud Norte, 85o5’20,13” longitud 

Este) de tal manera que atraviesa el cauce del Río Cañas. Está ubicado en la provincia de 

Guanacaste, cantón de Cañas y distrito de Cañas. Según registros obtenidos, la fecha de los 

planos de diseño es del año 1995. Cuenta con un ancho total de 9,30 m y una calzada de 

7,42 m. De acuerdo a planos, la carga viva de diseño fuer H15-S12-44 en conjunto con las 

especificaciones AASHTO 1953. 

Características cualitativas 

• Durante la visita de inspección se observó que las vigas principales y vigas diafragma 

mostraban oxidación y zonas puntuales de oxidación, principalmente en los bordes 

de las alas, secciones del alma y zonas cercana a los apoyos (ver Figura 136). 
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Figura 136. Zonas puntuales de corrosión en las vigas principales de acero 

Fuente: Unidad de Puentes LanammeUCR, 2013 

 
• En la mayoría de los apoyos había presencia de oxidación y corrosión, hasta tal punto 

que existía pérdida de la sección transversal (ver Figura 137 y Figura 138). 

 

 
Figura 137. Indicios de oxidación en los apoyos 

Fuente: Unidad de Puentes LanammeUCR, 2013 
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Figura 138. Corrosión de las placas y pernos de apoyos sobre bastiones 

Fuente: Unidad de Puentes LanammeUCR, 2013 

 
• En la superficie de rodamiento se encontró una sobrecapa de asfalto con un espesor 

de 6,50 mm no contemplada en planos mientras que originalmente se tenía un 

pavimento de concreto con espesor de 13,0 mm. 

De acuerdo con la Unidad de Puentes, se concluyó que el estado de conservación del puente 

es considerado como deficiente. Utilizando la clasificación de la NBI, se podría utilizar una 

condición de valoración de 5 asociado un factor de condición (φc) de 0,95 respectivamente. 

φc = 0,95 
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Apéndice D. Carga permanente de puente sobre Río 
Cañas  
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A continuación, se presenta el cálculo de la carga uniformemente distribuida debido a 

efectos de la carga permanente. Los valores de referencia fueron los utilizados por Álvarez 

(2014) en su trabajo de investigación para la superestructura de puente sobre el Río Cañas 

(ver Figura 139). 

 
Figura 139. Sección transversal de la superestructura de acero 

Fuente: MOPT, modificado por Álvarez, 2014 

 

• Peso propio de la viga 

𝑤𝑣𝑖𝑔𝑎 = 𝐴 ∗ 𝛾𝑣𝑖𝑔𝑎 

[Ecuación A- 1] 

Donde, 

𝑤𝑣𝑖𝑔𝑎: Carga distribuida de la viga (N/m). 

𝐴: Área de la sección transversal de la viga (m2). 

𝛾𝑣𝑖𝑔𝑎: Peso volumétrico de la viga de acero (N/m3). 

Para la viga interna (36WF@230), 

𝑤𝑣𝑖𝑔𝑎 = 0,043 𝑚2 ∗  77,11
𝑘𝑁

𝑚3
= 3,34

𝑘𝑁

𝑚
 

 

Para la viga interna (36WF@260), 
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𝑤𝑣𝑖𝑔𝑎 = 0,485 𝑚2 ∗  77,11
𝑘𝑁

𝑚3
= 3,74

𝑘𝑁

𝑚
 

• Peso propio de la losa de concreto 

𝑤𝑙𝑜𝑠𝑎 = 𝑏𝑒𝑓 ∗ 𝑡 ∗  𝛾𝑙𝑜𝑠𝑎 

[Ecuación A- 2] 

Donde, 

𝑤𝑙𝑜𝑠𝑎: Carga distribuida de la losa (N/m). 

𝑏𝑒𝑓: Ancho efectivo de la losa asociado a la viga (m). 

𝑡: Espesor de la losa (m). 

𝛾𝑙𝑜𝑠𝑎: Peso volumétrico de la losa de concreto (N/m3). 

Debido a que el ancho efectivo (bef) varía según la viga de estudio (interna o externa), 

se deben considerar dos casos. El espesor de la losa es de 17,78 cm respectivamente. 

Para la viga interna, 

𝑏𝑒𝑓 = 2,21 𝑚 

𝑤𝑙𝑜𝑠𝑎 = 2,21 𝑚 ∗ 0,18 𝑚 ∗  23,90 
𝑘𝑁

𝑚3
= 9,39

𝑘𝑁

𝑚
 

Para la viga externa, 

𝑏𝑒𝑓 =
2,21 𝑚

2
+

0,42 𝑚

2
= 1,32 𝑚 

𝑤𝑙𝑜𝑠𝑎 = 1,32 𝑚 ∗ 0,18 𝑚 ∗  23,90 
𝑘𝑁

𝑚3
= 5,59

𝑘𝑁

𝑚
 

• Peso de elementos no estructurales 

De acuerdo con Álvarez (2014) y la Figura 140, el peso de los elementos de concreto 

considerados como no estructurales (barrera vehicular, ménsulas, bordillo y acera) tienen 

un valor de 1,84 kN/m2. Se consideró distribuir la carga en el ancho total de la losa como 

una carga uniformemente distribuida. 
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Figura 140. Sección transversal de los elementos no estructurales 

Fuente: Álvarez, 2014 

 

Para la viga interna, 

𝑏𝑒𝑓 = 2,21 𝑚 

𝑤𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐 = 2,21 𝑚 ∗  1,84 
𝑘𝑁

𝑚2
= 4,07

𝑘𝑁

𝑚
 

Para la viga externa, 

𝑏𝑒𝑓 =
2,21 𝑚

2
+

0,42 𝑚

2
= 1,32 𝑚 

𝑤𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐 = 1,32 𝑚 ∗  1,84 
𝑘𝑁

𝑚2
= 2,42

𝑘𝑁

𝑚
 

• Peso de la superficie de rodamiento 



 

A-36 
 

Para la superficie de rodamiento, se puede utilizar la [Ecuación A- 2] únicamente variando 

los valores geométricos y del material que conforman la superficie. El espesor de la 

superficie de rodamiento es de 6,50 cm respectivamente. 

Para la viga interna, 

𝑤𝑠𝑢𝑝,𝑟𝑜𝑑 = 2,21 𝑚 ∗ 0,07 𝑚 ∗ 22,60
𝑘𝑁

𝑚3
= 3,25

𝑘𝑁

𝑚
 

Para la viga externa, 

𝑤𝑠𝑢𝑝,𝑟𝑜𝑑 = 1,32 𝑚 ∗ 0,07 𝑚 ∗ 22,60
𝑘𝑁

𝑚3
= 1,93

𝑘𝑁

𝑚
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Apéndice E. Carga permanente de puente sobre Río 
La Vieja  
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A continuación, se presenta el cálculo de la carga uniformemente distribuida debido a 

efectos de la carga permanente para el puente sobre el Río La Vieja de acuerdo con la 

documentación dada por el MOPT. En la Figura 141 se observa el detalle de la configuración 

de la viga de acero. 

 
Figura 141. Viga de acero en puente 

Fuente: MOPT, 2009 

 

En las siguientes figuras se presenta la configuración general del puente a evaluar 

conformado por una superestructura de acero continua de tres claros (ver Figura 142 a 

Figura 144). El primer claro es de 44,50 m, el segundo claro es de 55,00 m y el tercer claro 

es de 39,50 m. La carga muerta del puente se determinó según las dimensiones aportadas 

en estas figuras y documentación dada por el MOPT. 
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Figura 142. Elevación de puente sobre Río La Vieja 

Fuente: MOPT, 2009 

 

 
Figura 143. Vista en planta sobre Río La Vieja 

Fuente: MOPT, 2009 
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Figura 144. Sección transversal del puente sobre Río La Vieja 

Fuente: MOPT, 2009 
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• Peso propio de la viga 

𝑤𝑣𝑖𝑔𝑎 = 𝐴 ∗ 𝛾𝑣𝑖𝑔𝑎 

𝑤𝑣𝑖𝑔𝑎 = 0,11 𝑚2 ∗  77,11
𝑘𝑁

𝑚3
= 8,86

𝑘𝑁

𝑚
 

• Peso propio de la losa de concreto 

𝑤𝑙𝑜𝑠𝑎 = 𝑏𝑒𝑓 ∗ 𝑡 ∗  𝛾𝑙𝑜𝑠𝑎 

Debido a que el ancho efectivo (bef) varía según la viga de estudio (interna o externa), 

se deben considerar dos casos. El espesor de la losa es de 22,00 cm respectivamente. 

Ancho calzada 

0,508 𝑚 + 0,60 𝑚 + 7,30 𝑚 + 0,60 𝑚 + 0,508 𝑚 = 9,50 𝑚 

Para la viga interna, 

𝑏𝑒𝑓 = 3,00 𝑚 

𝑤𝑙𝑜𝑠𝑎 = 3,00 𝑚 ∗ 0,22 𝑚 ∗  23,90 
𝑘𝑁

𝑚3
= 15,77

𝑘𝑁

𝑚
 

Para la viga externa, 

𝑏𝑒𝑓 =
3,00 𝑚

2
+

0,51 𝑚

2
= 1,75 𝑚 

𝑤𝑙𝑜𝑠𝑎 = 1,75 𝑚 ∗ 0,22 𝑚 ∗  23,90 
𝑘𝑁

𝑚3
= 9,22

𝑘𝑁

𝑚
 

• Peso de elementos no estructurales 

El peso de los elementos de concreto considerados como no estructurales (barrera vehicular, 

ménsulas, bordillo y acera) definidos en la Figura 144. 

Área transversal de elementos no estructurales, 

1,1768 𝑚2 

Carga de elementos no estructurales, 

1,1768 𝑚2 ∗ 139,00 𝑚 ∗  23,90 
𝑘𝑁

𝑚3
= 3.909,45 𝑘𝑁 
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Se consideró distribuir la carga en el ancho total de la losa como una carga uniformemente 

distribuida. 

Área de calzada 

9,50 ∗ 139 𝑚 = 1.322,72 𝑚2 

Carga distribuida 

3.909,45 𝑘𝑁

1.322,72 𝑚2
= 2,96

𝑘𝑁

𝑚2
 

Para la viga interna, 

𝑏𝑒𝑓 = 3,00 𝑚 

𝑤𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐 = 3,00 𝑚 ∗  2,96 
𝑘𝑁

𝑚2
= 8,88

𝑘𝑁

𝑚
 

Para la viga externa, 

𝑏𝑒𝑓 =
3,00 𝑚

2
+

0,51 𝑚

2
= 1,75 𝑚 

𝑤𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐 = 1,75 𝑚 ∗  2,96 
𝑘𝑁

𝑚2
= 5,18

𝑘𝑁

𝑚
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Apéndice F. Evaluación de carga para puente sobre el 
Río Cañas  
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Los detalles de las características y propiedades de la viga de acero a utilizar fueron tomados 

según la información de la superestructura del puente Rio Cañas y planos de diseño 

recopilados y registradas en el trabajo de investigación de Álvarez (2014). Este puente posee 

una superestructura de acero simplemente apoyada de 27,45 m de longitud. 

Insumos de la superestructura 

𝑓′
𝑐 = 28 𝑀𝑃𝑎  

𝑓𝑦 = 310 𝑀𝑃𝑎  

𝐸𝑏 = 2𝑥106 𝑀𝑃𝑎  

𝑤 = 7,35 𝑚  

𝑁 = 2 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠  

𝑆 = 2,21 𝑚  

𝛾𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 77,11 𝑘𝑁/𝑚3  

𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐 = 23,90 𝑘𝑁/𝑚3  

Las propiedades de la superestructura cumplen con la sección 4.6.2 de AASHTO LRFD 

(2012), por lo tanto, se puede realizar un análisis aproximado por medio de los factores de 

distribución (DF). 

Características geométricas de la sección 

• Viga interna 

De acuerdo Álvarez (2014) las características de la viga 36WF@230 dada para la 

superestructura del puente sobre el Río Cañas son las siguientes: 

h1= 3,20 cm b1= 41,86 cm 

h2= 84,74 cm b2= 1,94 cm 

h3= 3,20 cm b3= 41,86 cm 

h4= 0,00 cm b4= 0,00 cm 

h5= 0,00 cm b5= 0,00 cm 

 

Donde cada uno de los valores de altura y espesor de la viga “I” se presentan en la Figura 

145. 
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Figura 145. Dimensiones geométricas de la sección transversal de la viga 

Si se considera la sección no compuesta con la losa de concreto, es decir, la sección de 

acero no cuenta con clavadoras que proporcionen interacción con la losa de concreto, 

entonces, las características de la sección son las siguientes: 

Área 432,55 cm2 

Yc 45,57 cm 

Ysup 45,57 cm 

Yinf 45,57 cm 

Ixx 616.632,99 cm4 

Sx,sup 13.532,45 cm3 

Sx,inf 13.532,15 cm3 

rxx 37,76 cm 

Xc 20,93 cm 

Xsup 20,93 cm 

Xinf 20,93 cm 

Iyy 39.169,34 cm4 

Sy,sup 1.871,53 cm3 

Sy,inf 1.871,45 cm3 

ryy 9,52 cm 
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Si la interacción entre la viga de acero y la losa actúan de manera conjunta mediante el uso 

de clavadores se debe contar las cualidades que aporta la losa de concreto en su geometría. 

De acuerdo Álvarez (2014) el espesor de la losa (t) es de 17,78 cm. 

𝑡 = 17,78 𝑐𝑚 

Los esfuerzos a flexión de la sección pueden variar de acuerdo al período de estudio de los 

mismos, ya sea a corto o a largo plazo. Para esfuerzos a corto plazo, la relación de módulos 

del acero y el concreto varía entre 8 y 10 mientras que para esfuerzos a largo plazo la 

relación puede aumentar hasta tres veces su valor a corto plazo (24 o 30) Para mayor 

detalle, ver sección 6.10.1.1.1 de AASHTO LRFD (2012). 

Para el caso a corto plazo (ver Cuadro 113), 

𝐸𝑐 = 4800 ∗ (𝑓′
𝑐)

0,5
 

𝐸𝑐 = 4800 ∗ (28)0,5 = 2,54𝑥104 𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
𝐸𝑏

𝐸𝑐
 

𝑛 =
2𝑥106 𝑀𝑃𝑎

2,54𝑥104 𝑀𝑃𝑎
= 7,87 ≈ 8 

𝑛 = 8 

Ancho efectivo 

𝑠 =
2,21 𝑚

2
+

2,21 𝑚

2
= 2,21 𝑚 

𝑏𝑒𝑓 =
𝑠

𝑛
 

𝑏𝑒𝑓 =
2,21 𝑚

8
= 0,28 𝑚 

Cuadro 113. Propiedades de sección a corto plazo (n=8) para viga interna 

Sección A (cm2) Y (cm) Y*A (cm3) Yc (cm) Io (cm4) d (cm) I (cm4) 

Viga de acero 432,55 45,57 19.710,35 

74,52 

616.632,99 28,96 979.317,21 

Losa 491,17 100,03 49.129,53 12.939,46 25,50 332.335,06 

Total 923,72  68.839,88   1.311.652,27 
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Donde, 

𝑌𝑐 =
∑ 𝑌𝐴

∑ 𝐴
 

𝑑 = 𝑌𝑐 − 𝑌 

𝐼 = 𝐼𝑜 + 𝐴𝑑2 

Yc 74,52 cm 

Y sup 16,61 cm 

Y inf 74,52 cm 

Ixx 1.311.652,27 cm4 

Sx,sup 78.965,60 cm3 

Sx,inf 17.600,27 cm3 

 

Para el caso a largo plazo (ver Cuadro 114), 

𝑛 = 24 

Ancho efectivo 

𝑏𝑒𝑓 =
2,21 𝑚

24
= 0,092 𝑚 

Cuadro 114. Propiedades de sección a largo plazo (n=24) para viga interna 

Sección A (cm2) Y (cm) Y*A (cm3) Yc (cm) Io (cm4) d (cm) I (cm4) 

Viga de acero 432,55 45,57 19.710,35 

60,52 

616.632,99 14,95 713.344,52 

Losa 163,72 100,03 16.376,51 4.313,15 39,50 259.818,36 

Total 596,27   36.086,86     973.162,88 

 

Yc 60,52 cm 

Y sup 30,61 cm 

Y inf 60,52 cm 

Ixx 973.162,88 cm4 

Sx,sup 31.787,94 cm3 

Sx,inf 16.079,81 cm3 

 

• Viga externa 

De acuerdo Álvarez (2014) las características de la viga 36WF@260 dada para la 

superestructura del puente sobre el Río Cañas son las siguientes: 

h1= 3,60 cm b1= 42,00 cm 

h2= 84,80 cm b2= 2,15 cm 

h3= 3,60 cm b3= 42,00 cm 
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h4= 0,00 cm b4= 0,00 cm 

h5= 0,00 cm b5= 0,00 cm 

 
Las propiedades de la sección para una sección no compuesta se presentan a continuación. 

Área 484,72 cm2 

Yc 46,00 cm 

Ysup 46,00 cm 

Yinf 46,00 cm 

Ixx 700.363,20 cm4 

Sx,sup 15.225,29 cm3 

Sx,inf 15.225,29 cm3 

rxx 38,01 cm 

Xc 21,00 cm 

Xsup 21,00 cm 

Xinf 21,00 cm 

Iyy 44.523,03 cm4 

Sy,sup 2.120,14 cm3 

Sy,inf 2.120,14 cm3 

ryy 9,58 cm 

 
Las propiedades para una sección compuesta se presentan a continuación (ver Cuadro 115 

y Cuadro 116). 

𝑠 =
2,21 𝑚 + 0,42 𝑚

2
= 1,32 𝑚 

𝑏𝑒𝑓 =
1,32 𝑚

8
= 0,16 𝑚 

Cuadro 115. Propiedades de sección a corto plazo (n=8) para viga externa 

Sección A (cm2) Y (cm) Y*A (cm3) Yc (cm) Io (cm4) d (cm) I (cm4) 

Viga de acero 484,72 46,00 22.297,12 

66,65 

700.363,20 20,65 906.993,57 

Losa 292,26 100,89 29.485,99 7.699,27 34,24 350.402,02 

Total 776,98   51.783,11     1.257.395,59 

 

Yc 66,65 cm 

Y sup 25,35 cm 

Y inf 66,65 cm 

Ixx 1.257.395,59 cm4 

Sx,sup 49.595,04 cm3 

Sx,inf 18.866,57 cm3 

 

𝑏𝑒𝑓 =
1,32 𝑚

24
= 0,05 𝑚 
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Cuadro 116. Propiedades de sección a largo plazo (n=24) para viga externa 

Sección A (cm2) Y (cm) Y*A (cm3) Yc (cm) Io (cm4) d (cm) I (cm4) 

Viga de acero 484,72 46,00 22.297,12 

55,19 

700.363,20 9,19 741.262,48 

Losa 97,42 100,89 9.828,66 2.566,42 45,70 206.064,52 

Total 582,14   32.125,78     947.327,00 

 

Yc 55,19 cm 

Y sup 36,81 cm 

Y inf 55,19 cm 

Ixx 947.327,00 cm4 

Sx,sup 25.732,58 cm3 

Sx,inf 17.166,17 cm3 

 

Resistencia nominal de la sección 

Para el cálculo de los valores de momento se hizo referencia a las secciones 6.10.7, 6.10.8 

y 6.10.9 de la especificación. 

• Verificación de proporciones de la sección 

En la especificación de AASHTO LRFD (2012) sección 6.10.2 se debe verificar los valores 

límites de estabilidad por pandeo y relaciones de proporcionalidad de la sección. 

𝐷

𝑡𝑤
=

84,74 𝑐𝑚

1,94 𝑐𝑚
= 43,61 ≤ 150,00 

𝑏𝑓

2𝑡𝑓
=

41,86 𝑐𝑚

2 ∗ 3,20 𝑐𝑚
= 6,64 ≤ 12,00 

𝑏𝑓 = 41,86 𝑐𝑚 ≥
𝐷

6
=

84,74 𝑐𝑚

6
= 14,12 𝑐𝑚 

𝑡𝑓 = 3,20 𝑐𝑚 ≥ 1,10 ∗ 𝑡𝑤 = 1,10 ∗ 1,94 𝑐𝑚 = 2,14 𝑐𝑚 

0,10 ≤
𝐼𝑦𝑐

𝐼𝑦𝑡
= 1,00 ≤ 10,00 

• Momento Positivo 

Se debe verificar previamente el cumplimiento de esbeltez dado en la sección 6.10.6.2.2. 

Para el caso de la viga interna, 

𝑎 =
𝐴𝑠𝐹𝑦

0,85𝑓′𝑐𝑏𝑒
=

0,043 𝑚2 ∗ 310 𝑀𝑃𝑎

0,85 ∗ 28 𝑀𝑃𝑎 ∗ 2,21 𝑚
= 0,25 𝑚 > 𝑡 = 0,18 𝑚 
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Como el valor de “a” es mayor al espesor de la losa de concreto, significa que el eje neutro 

se encuentra dentro del ala superior de la viga de acero (ver Figura 146). 

 
Figura 146. Eje neutro dentro del ala de la viga 

Fuente: Poveda, s.f. 

 

�̅� =
𝐴s𝐹𝑦 − 0,85𝑓′𝑐𝑏𝑒𝑡

2𝐹𝑦𝑏𝑓
=

13.408,99 𝑘𝑁 − 9.351,92 𝑘𝑁

2 ∗ 310 𝑀𝑃𝑎 ∗ 0,42 𝑚
= 0,02 𝑚 

Como �̅� ≤  𝑡𝑓, se verifica que el eje neutro se encuentra dentro del ala superior de la viga. 

Por lo tanto, 𝐷𝑐𝑝 = 0. 

2𝐷𝑐𝑝

𝑡𝑤
= 0,00 ≤ 3,76√

𝐸

𝐹𝑦𝑐
= 3,76√

199.948,01 𝑀𝑃𝑎

310 𝑀𝑃𝑎
= 95,49 

Además, el esfuerzo de cedencia del acero (310 MPa) no debe exceder a 490 MPa, por lo 

que se cumplen los requisitos de la especificación. 

𝑀𝑝 = 0,85𝑓′
𝑐𝑏𝑒𝑡 (

𝑡

2
+ �̅�) + 2𝐹𝑦𝑏𝑓�̅� (

�̅�

2
) + 𝐴s𝐹𝑦 (

𝐷 + 2𝑡𝑓

2
− �̅�) 

𝑀𝑝 = 9.351,92 kN ∗ (0,10 𝑚) + 4.057,06 kN ∗ (0,01 𝑚) + 13.408,99 𝑘𝑁(0,44 𝑚) 

𝑀𝑝 = 6.909,83 𝑘𝑁 𝑚 

𝐷𝑝 = 𝑡 + �̅� = 0,19 𝑚 

𝐷𝑡 = 𝐷 + 2𝑡𝑓 + 𝑡 = 1,09 𝑚 
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De la sección 6.10.7 de la especificación, se debe verificar los requerimientos de ductilidad. 

𝐷𝑝 ≤ 0,42𝐷𝑡 

0,19 𝑚 ≤ 0,46 𝑚 

Como 𝐷𝑝 > 0,10 ∗ 𝐷𝑡, 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 (1,07 − 0,7
𝐷𝑝

𝐷𝑡
) = 6.909,83 𝑘𝑁 𝑚 (1,07 − 0,7

0,19 𝑚

1,09 𝑚
) = 6.534,49 𝑘𝑁 𝑚 

𝝓𝑴𝒏,𝒊𝒏𝒕 = 𝟏, 𝟎𝟎 ∗ 𝑴𝒏 = 𝟔. 𝟓𝟑𝟒, 𝟒𝟗 𝒌𝑵 𝒎 

Realizando el mismo proceso para la viga externa, se cumplen los requisitos de estabilidad, 

proporcionalidad y ductilidad respectivos. 

𝝓𝑴𝒏,𝒆𝒙𝒕 = 𝟏, 𝟎𝟎 ∗ 𝑴𝒏 = 𝟔. 𝟕𝟓𝟑, 𝟒𝟗 𝒌𝑵 𝒎 

• Momento Negativo 

Se debe verificar previamente el cumplimiento de esbeltez dado en la sección 6.10.6.2.3. A 

continuación se detalla el proceso para la viga interna. 

2𝐷𝑐

𝑡𝑤
≤ 5,70√

𝐸

𝐹𝑦𝑐
 

2𝐷𝑐

𝑡𝑤
= 43,61 =≤ 5,70√

𝐸

𝐹𝑦𝑐
= 5,70√

199.948,01 𝑀𝑃𝑎

310 𝑀𝑃𝑎
= 144,76 

Además, el esfuerzo de cedencia del acero (310 MPa) no debe exceder a 483 MPa, por lo 

que se cumplen los requisitos de la especificación. 

𝐼𝑦𝑐

𝐼𝑦𝑡
= 1,00 ≥ 0,30 

Para el cálculo del momento negativo, se considera únicamente el aporte de la viga de acero 

despreciando la contribución de la losa. Se considera la sección como compacta y no está 

sujeta al pandeo lateral torsional (cuenta con suficientes atiesadores). Por lo que se debe 

verificar el estado de cedencia en la sección. 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 = 𝐹𝑦𝑍𝑥 
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𝑍𝑥 = 15.266,59 𝑐𝑚3 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 = 310 𝑀𝑃𝑎 ∗ 0,02 𝑚3 = 4.732,64 𝑘𝑁 𝑚 

𝝓𝑴𝒏,𝒊𝒏𝒕 = 𝟏, 𝟎𝟎 ∗ 𝑴𝒏 = 𝟒. 𝟕𝟑𝟐, 𝟔𝟒 𝒌𝑵 𝒎 

Para la viga externa, 

𝝓𝑴𝒏,𝒆𝒙𝒕 = 𝟏, 𝟎𝟎 ∗ 𝑴𝒏 = 𝟓. 𝟑𝟒𝟏, 𝟔𝟗 𝒌𝑵 𝒎 

• Cortante 

Se debe revisar los requerimientos de la sección 6.10.9 de la especificación. Para el caso de 

la viga interna. 

𝑉𝑛 = 𝐶 ∗ 𝑉𝑝 

𝐶 = 1,00 

𝑉𝑝 = 0,58𝐹𝑦𝐷𝑡𝑤 = 0,58 ∗ 310 𝑀𝑃𝑎 ∗ 0,85 𝑚 ∗ 0,02 𝑚 = 2.960,39 𝑘𝑁 

𝝓𝑽𝒏,𝒊𝒏𝒕 = 𝟏, 𝟎𝟎 ∗ 𝑽𝒏 = 𝟐. 𝟗𝟔𝟎, 𝟑𝟗 𝒌𝑵 

Para la viga externa, 

𝝓𝑽𝒏,𝒆𝒙𝒕 = 𝟏, 𝟎𝟎 ∗ 𝑽𝒏 = 𝟑. 𝟐𝟕𝟖, 𝟏𝟏 𝒌𝑵 

Efecto de la carga muerta 

De acuerdo con Álvarez (2014), la carga muerta a considerar representa el peso propio de 

la viga, el peso propio la losa, peso de elementos no estructurales (bordillo, acera, voladizo 

y barreras) y la carga de la superficie de rodamiento. En el Apéndice D se detalla en cálculo 

de la carga muerta. 

• Para la viga interna 

𝑤𝑣𝑖𝑔𝑎 = 3,34 𝑘𝑁/𝑚 

𝑤𝑙𝑜𝑠𝑎 = 9,39 𝑘𝑁/𝑚 

Para elementos estructurales, 

𝒘𝑫𝑪𝟏 = 𝒘𝒗𝒊𝒈𝒂 + 𝒘𝒍𝒐𝒔𝒂 = 𝟏𝟐, 𝟕𝟑 𝒌𝑵/𝒎 
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Para elementos no estructurales, 

𝒘𝑫𝑪𝟐 = 𝟒, 𝟎𝟕 𝒌𝑵/𝒎 

Para la superficie de rodamiento, 

𝒘𝑫𝑾 = 𝟑, 𝟐𝟓 𝒌𝑵/𝒎 

• Para la viga externa 

𝑤𝑣𝑖𝑔𝑎 = 3,74 𝑘𝑁/𝑚 

𝑤𝑙𝑜𝑠𝑎 = 5,59 𝑘𝑁/𝑚 

Para elementos estructurales, 

𝒘𝑫𝑪𝟏 = 𝒘𝒗𝒊𝒈𝒂 + 𝒘𝒍𝒐𝒔𝒂 = 𝟗, 𝟑𝟑 𝒌𝑵/𝒎 

Para elementos no estructurales, 

𝒘𝑫𝑪𝟐 = 𝟐, 𝟒𝟐 𝒌𝑵/𝒎 

Para la superficie de rodamiento, 

𝒘𝑫𝑾 = 𝟏, 𝟗𝟑 𝒌𝑵/𝒎 

A continuación, se presentan los valores máximos de momento y cortante para la viga 

interna y externa (ver Cuadro 117). 

Cuadro 117. Momentos y cortantes máximos (en kN-m y kN) 

Viga Dato DC 1 DC 2 DW 

Interna 
Momento 1.198,68 383,01 305,78 

Cortante 174,67 55,81 44,56 

Externa 
Momento 878,35 228,10 181,95 

Cortante 127,99 33,24 26,51 

 

Debido a que se trata de una superestructura simplemente apoyada, se conoce que el 

cortante máximo se da en el apoyo mientras que el momento máximo se da en el centro 

del claro. 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝜔𝑙

2
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𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝜔 𝑙2  

8
 

Factores de distribución (DF) para análisis aproximado 

Se debe realizar una distinción según las condiciones de frontera (apoyos) que presenta la 

estructura de estudio. En el caso de la superestructura simplemente apoyado se cuenta con 

una longitud de claro de 27,45 m. 

• Viga interna 

Para momento 

𝐾𝑔 = 𝑛(𝐼 + 𝐴 𝑒𝑔
2) 

𝐾𝑔 = 7,87 ∗ [616.632,99 𝑐𝑚4 + 432,55 𝑐𝑚2 ∗ (54,46 𝑐𝑚)2] = 14.952.340,65 𝑐𝑚4 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 1 = 0,06 + (
𝑆

4.300
)

0,4

(
𝑆

𝐿
)

0,3

[
𝐾𝑔

𝐿 𝑡3]
0,1

 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 1 = 0,06 + (
2.210 𝑚𝑚

4.300
)

0,4

(
2.210 𝑚𝑚

𝐿
)

0,3

[
1,50𝑥1011 𝑚𝑚4

 𝐿 (177,80 𝑚𝑚)3
]

0,1

 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 1 = 0,42 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 2 = 0,075 + (
𝑆

2.900
)

0,6

(
𝑆

𝐿
)

0,2

[
𝐾𝑔

 𝐿 𝑡3]
0,1

 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 2 = 0,075 + (
2.210 𝑚𝑚

2.900
)

0,6

(
2.210 𝑚𝑚

𝐿
)

0,2

[
1,50𝑥1011 𝑚𝑚4

 𝐿 (177,80 𝑚𝑚)3
]

0,1

 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 2 = 0,59 

Se debe elegir el mayor de los factores. 

𝑫𝑭𝑴,𝑽𝑰 = 𝟎, 𝟓𝟗 

Para cortante, 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐼 1 = 0,36 −
𝑆

7.600
 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐼 1 = 0,36 −
2.210 𝑚𝑚

7.600
= 0,65 
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𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐼 2 = 0,20 + (
𝑆

3.600
) − (

𝑆

10.700
)

2

 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐼 2 = 0,20 + (
2.210 𝑚𝑚

3.600
) − (

2.210 𝑚𝑚

10.700
)

2

= 0,77 

Se debe elegir el mayor de los factores. 

𝑫𝑭𝑽,𝑽𝑰 = 𝟎, 𝟕𝟕 

• Viga externa 

Para momento, 

Para momento en un carril, se debe hacer uso de la “regla de la palanca” (ver Figura 147) 

junto con el factor de presencia múltiple (MPF) de 1,20. 

 
Figura 147. Uso de regla de la palanca para determinar el factor de distribución 

Haciendo una sumatoria de momentos en el punto A, se puede definir la reacción en el 

punto B en términos de P. 

𝑅𝐵 = 0,41 ∗ 𝑃 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐸 1 = 1,20 ∗ 0,41 = 0,49 

𝑒 = 0,77 +
𝑑𝑒

2.800
≥ 1,0 

𝑒 = 0,77 +
210,00 𝑚𝑚

2.800
= 0,85 ≥ 1,0 
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𝑒 = 1,00 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐸 2 = 𝑒 ∗ 𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 2 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐸 2 = 0,59 

Se debe elegir el mayor de los factores. 

𝑫𝑭𝑴,𝑽𝑬 𝟐 = 𝟎, 𝟓𝟗 

Para cortante, 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐸 1 = 𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐸 1 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐸 1 = 0,49 

𝑒 = 0,60 +
𝑑𝑒

3.000
 

𝑒 = 0,60 +
210,00 𝑚𝑚

3.000
= 0,67 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐸 2 = 𝑒 ∗ 𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐼 2 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐸 2 = 0,67 ∗ 0,77 = 0,52 

Se debe elegir el mayor de los factores. 

𝑫𝑭𝑽,𝑽𝑬 = 𝟎, 𝟓𝟐 

Análisis cualitativo del puente sobre el Río Cañas 

Ver Apéndice C para el detalle del análisis cualitativo del puente sobre el Río Cañas. 

Efecto de la carga viva 

A continuación, se presenta los valores de momento y cortantes máximos de la carga viva. 

Como se concluyó en el trabajo, los vehículos críticos son: vehículo legal SU7, SU-NRL 

(Nominal), vehículo legal nacional C4, T3-S2, T3-S3 T3-S2-S2, C4-R3. 

Los valores utilizados contemplan las separaciones del percentil 25 para los vehículos de 

carga legal nacional y el factor de impacto dinámico de 1,33. Para la carga de diseño HL-

93, los valores ya toman en cuenta la carga del carril. En el Cuadro 118 se observa los 
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momentos y cortantes sin la aplicación de los factores de distribución (DF) ni los factores 

de carga viva. 

Cuadro 118. Momentos y cortantes debido a la carga viva nacional y de diseño (en kN-m 
y kN) 

Vehículo Cortante máximo (kN) Momento máximo (kN-m) 

C4 360,22 2.348,93 

T3-S2 384,16 2.229,18 

T3-S3 471,43 2.565,23 

C4-R3 536,56 3.351,82 

T3-S2-S2 472,67 2.734,46 

SU7 391,69 2.682,44 

Nominal 400,78 2.788,08 

HL-93 510,62 3.311,70 

 

Estado límite de Resistencia I 

A continuación, se presentan los factores de valoración determinados para la carga de 

diseño HL-93 para el caso de la viga interna y el estado límite de resistencia I. En la sección 

6.8. de este trabajo se detallan los demás factores para cada vehículo de estudio. 

• Momento y cortante de diseño 

𝑀𝐻𝐿93 = 3.311,70 𝑘𝑁 − 𝑚 

𝑉𝐻𝐿93 = 510,62 𝑘𝑁 

 

• Momento y cortante de diseño para viga interna 

𝑀𝑉𝐼 = 𝐷𝐹 ∗ 𝑀𝐻𝐿93 = 0,59 ∗ 3.311,70 = 1.953,90 𝑘𝑁 − 𝑚 

𝑉𝑉𝐼 = 𝐷𝐹 ∗ 𝑉𝐻𝐿93 = 0,77 ∗ 510,62 = 393,18 𝑘𝑁 

 

• Factor de valoración (RF) para resistencia I 

φc = 0,95  φs = 1,00  φr = 1,00 

𝑀𝑛 = 6.534,49 𝑘𝑁 − 𝑚 

𝑉𝑛 = 2.960,39 𝑘𝑁 

Los valores de momento y cortante de las cargas permanentes, ya sea de los elementos no 

estructurales (DC) como de la superficie de rodamiento (DW) se encuentran detallados en 
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el Cuadro 117. Para el nivel de inventario se tiene un factor de carga viva de 1,75 y para el 

nivel de operación se tiene un factor de 1,35. Los factores de carga muerta son de 1,25. 

Nivel de inventario 

𝑅𝐹𝑀𝑂𝑀 =
0,95 ∗ 1,00 ∗ 1,00 ∗ 6.534,49 − [1,25 ∗ 305,78 + 1,25(1.198,68 + 383,01)]

1,75 ∗ 1.953,90
= 1,13 

𝑅𝐹𝐶𝑂𝑅𝑇 =
0,95 ∗ 1,00 ∗ 1,00 ∗ 2.960,39 − [1,25 ∗ 44,56 + 1,25(174,67 + 55,81)]

1,75 ∗ 393,18
= 3,58 

Nivel de operación 

𝑅𝐹𝑀𝑂𝑀 =
0,95 ∗ 1,00 ∗ 1,00 ∗ 6.534,49 − [1,25 ∗ 305,78 + 1,25(1.198,68 + 383,01)]

1,35 ∗ 1.953,90
= 1,47 

𝑅𝐹𝐶𝑂𝑅𝑇 =
0,95 ∗ 1,00 ∗ 1,00 ∗ 2.960,39 − [1,25 ∗ 44,56 + 1,25(174,67 + 55,81)]

1,35 ∗ 393,18
= 4,64 

Para el caso de los factores de carga viva para las cargas legales se hizo uso del Cuadro 15 

para las cargas nacionales y de comercio rutinario, mientras que para las cargas legales de 

transporte especializado se utilizó el Cuadro 16. 

Estado límite de Servicio II 

A continuación, se presentan los factores de valoración determinados para la carga de 

diseño HL-93 para la superestructura 1-S en el caso de la viga interna y el estado límite de 

servicio II. En la sección 6.8. de este trabajo se detallan los demás factores para cada 

vehículo de estudio. 

• Esfuerzo nominal (sección 6.10.4 AASHTO LRFD) 

𝑓 = 0,95 ∗ 𝑅ℎ = 0,95 ∗ 310 𝑀𝑃𝑎 = 294,50 𝑀𝑃𝑎 

 

• Esfuerzo debido a cargas no estructurales y estructurales 

𝑓𝐷𝐶 =
𝑀𝐷𝐶1

𝑆𝑥𝑥
+

𝑀𝐷𝐶1

𝑆𝑛=24
=

1.198,68  𝑘𝑁 − 𝑚

0,014 𝑚3
+

383,01 𝑘𝑁 − 𝑚

0,016 𝑚3
=  112,40 𝑀𝑃𝑎 

 

• Esfuerzo debido a la superficie de rodamiento 
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𝑓𝐷𝑊 =
𝑀𝐷𝑊

𝑆𝑛=24
=

305,78 𝑘𝑁 − 𝑚

0,016 𝑚3
=  19,02 𝑀𝑃𝑎 

 

• Esfuerzo de la carga viva de diseño HL-93 

𝑓𝐻𝐿93 =
𝑀𝑉𝐼

𝑆𝑛=8
=

1,953,90 𝑘𝑁 − 𝑚

0,018 𝑚3
= 110,39 𝑀𝑃𝑎 

• Factor de valoración (RF) para servicio II 

Para el nivel de inventario se tiene un factor de carga viva de 1,30 y para el nivel de 

operación se tiene un factor de 1,00. Los factores de carga muerta son de 1,00. 

Nivel de inventario 

𝑅𝐹𝑀𝑂𝑀 =
0,95 ∗ 1,00 ∗ 1,00 ∗ 294,50 − [1,00 ∗ 19,02 + 1,00 ∗ 112,40]

1,30 ∗ 110,39
= 1,03 

 

Nivel de operación 

𝑅𝐹𝑀𝑂𝑀 =
0,95 ∗ 1,00 ∗ 1,00 ∗ 294,50 − [1,00 ∗ 19,02 + 1,00 ∗ 112,40]

1,30 ∗ 110,39
= 1,34 

Para el caso de los factores de carga viva para las cargas legales se hizo uso del Cuadro 14 

en donde el factor es de 1,30 para todos los casos.  
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Apéndice G. Evaluación de carga para puente sobre el 
Río La Vieja  
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Los detalles de las características y propiedades de la viga de acero a utilizar fueron tomados 

según la información de la superestructura del puente Rio La Vieja aportados por el MOPT. 

Este puente posee una superestructura de acero continua de tres claros con una longitud 

total de 139,00 m. Los claros son de 44,50 m, 55,00 m y 39,50 m respectivamente. 

Insumos de la superestructura 

𝑓′
𝑐 = 28 𝑀𝑃𝑎  

𝑓𝑦 = 350 𝑀𝑃𝑎  

𝐸𝑏 = 2𝑥106 𝑀𝑃𝑎  

𝑤 = 9,50 𝑚  

𝑁 = 2 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠  

𝑆 = 3,00 𝑚  

𝛾𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 77,11 𝑘𝑁/𝑚3  

𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐 = 23,90 𝑘𝑁/𝑚3  

Las propiedades de la superestructura cumplen con la sección 4.6.2 de AASHTO LRFD 

(2012), por lo tanto, se puede realizar un análisis aproximado por medio de los factores de 

distribución (DF). Debido a que se tiene una estructura curva en planta, se debe verificar 

los requisitos del inciso 4.6.1.2.4b de AASHTO LRFD. 

Características geométricas de la sección 

• Viga interna 

De acuerdo con la documentación de planos recopilados, las características de la viga dada 

para la superestructura del puente sobre el Río La Vieja son las siguientes: 

h1= 7,00 cm b1= 50,80 cm 

h2= 230,00 cm b2= 1,91 cm 

h3= 7,00 cm b3= 50,80 cm 

h4= 0,00 cm b4= 0,00 cm 

h5= 0,00 cm b5= 0,00 cm 

 

Donde cada uno de los valores de altura y espesor de la viga “I” se presentan en la Figura 

148. 
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Figura 148. Dimensiones geométricas de la sección transversal de la viga 

Si se considera la sección no compuesta con la losa de concreto, es decir, la sección de 

acero no cuenta con clavadoras que proporcionen interacción con la losa de concreto, 

entonces, las características de la sección son las siguientes: 

Área 1.149,35 cm2 

Yc 122,00 cm 

Ysup 122,00 cm 

Yinf 122,00 cm 

Ixx 11.921.263,52 cm4 

Sx,sup 97.715,27 cm3 

Sx,inf 97.715,27 cm3 

rxx 101,84 cm 

Xc 25,40 cm 

Xsup 25,40 cm 

Xinf 25,40 cm 

Iyy 153.078,44 cm4 

Sy,sup 6.026,71 cm3 

Sy,inf 6.026,71 cm3 

ryy 11,54 cm 

 

Si la interacción entre la viga de acero y la losa actúan de manera conjunta mediante el uso 

de clavadores se debe contar las cualidades que aporta la losa de concreto en su geometría. 

En este caso, el espesor de la losa (t) es de: 

𝑡 = 22,00 𝑐𝑚 
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Los esfuerzos a flexión de la sección pueden variar de acuerdo al período de estudio de los 

mismos, ya sea a corto o a largo plazo. Para esfuerzos a corto plazo, la relación de módulos 

del acero y el concreto varía entre 8 y 10 mientras que para esfuerzos a largo plazo la 

relación puede aumentar hasta tres veces su valor a corto plazo (24 o 30) Para mayor 

detalle, ver sección 6.10.1.1.1 de AASHTO LRFD (2012). 

Para el caso a corto plazo (ver Cuadro 119), 

𝐸𝑐 = 4800 ∗ (𝑓′
𝑐)

0,5
 

𝐸𝑐 = 4800 ∗ (28)0,5 = 2,54𝑥104 𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
𝐸𝑏

𝐸𝑐
 

𝑛 =
2𝑥106 𝑀𝑃𝑎

2,54𝑥104 𝑀𝑃𝑎
= 7,87 ≈ 8 

𝑛 = 8 

Ancho efectivo 

𝑠 =
3,00 𝑚

2
+

3,00 𝑚

2
= 3,00 𝑚 

𝑏𝑒𝑓 =
𝑠

𝑛
 

𝑏𝑒𝑓 =
3,00 𝑚

8
= 0,38 𝑚 

Cuadro 119. Propiedades de sección a corto plazo (n=8) para viga interna 

Sección A (cm2) Y (cm) Y*A (cm3) Yc (cm) Io (cm4) d (cm) I (cm4) 

Viga de acero 1.149,35 122,00 140.220,70 

177,58 

11.921.263,52 55,58 15.471.155,93 

Losa 825,00 255,00 210.375,00 33.275,00 77,42 4.978.812,99 

Total 1.974,35   350.595,70     20.449.968,92 

 

 

 

Donde, 
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𝑌𝑐 =
∑ 𝑌𝐴

∑ 𝐴
 

𝑑 = 𝑌𝑐 − 𝑌 

𝐼 = 𝐼𝑜 + 𝐴𝑑2 

Yc 177,58 cm 

Y sup 66,42 cm 

Y inf 177,58 cm 

Ixx 20.449.968,92 cm4 

Sx,sup 307.866,72 cm3 

Sx,inf 115.162,27 cm3 

 

Para el caso a largo plazo (ver Cuadro 120), 

𝑛 = 24 

Ancho efectivo 

𝑏𝑒𝑓 =
3,00 𝑚

24
= 0,13 𝑚 

Cuadro 120. Propiedades de sección a largo plazo (n=24) para viga interna 

Sección A (cm2) Y (cm) Y*A (cm3) Yc (cm) Io (cm4) d (cm) I (cm4) 

Viga de acero 1.149,35 122,00 140.220,70 

147,68 

11.921.263,52 25,68 12.679.120,98 

Losa 275,00 255,00 70.125,00 11.091,67 107,32 3.178.522,47 

Total 1.424,35   210.345,70     15.857.643,45 

 

Yc 147,68 cm 

Y sup 96,32 cm 

Y inf 147,68 cm 

Ixx 15.857.643,45 cm4 

Sx,sup 164.632,23 cm3 

Sx,inf 107.379,59 cm3 

 

• Viga externa 

La sección transversal de la viga externa es igual a la utilizada para la viga interna, por lo 

que sus propiedades geométricas son semejantes cunado se considera como una sección 

no compuesta. 

Las propiedades para una sección compuesta se presentan a continuación (ver Cuadro 121 

y Cuadro 122). 
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𝑠 =
3,00 𝑚 + 0,51 𝑚

2
= 1,75 𝑚 

𝑏𝑒𝑓 =
1,75 𝑚

8
= 0,22 𝑚 

Cuadro 121. Propiedades de sección a corto plazo (n=8) para viga externa 

Sección A (cm2) Y (cm) Y*A (cm3) Yc (cm) Io (cm4) d (cm) I (cm4) 

Viga de acero 1149,35 122,00 140.220,70 

161,32 

11.921.263,52 39,32 13.697.903,86 

Losa 482,35 255,00 122.999,25 19.454,78 93,68 4.252.857,05 

Total 1631,70   263.219,95     17.950.760,91 

 

Yc 161,32 cm 

Y sup 82,68 cm 

Y inf 161,32 cm 

Ixx 17.950.760,91 cm4 

Sx,sup 217.101,80 cm3 

Sx,inf 111.276,73 cm3 

 

𝑏𝑒𝑓 =
1,75 𝑚

24
= 0,07 𝑚 

Cuadro 122. Propiedades de sección a largo plazo (n=24) para viga externa 

Sección A (cm2) Y (cm) Y*A (cm3) Yc (cm) Io (cm4) d (cm) I (cm4) 

Viga de acero 1149,35 122,00 140.220,70 

138,32 

11.921.263,52 16,32 12.227.464,55 

Losa 160,78 255,00 40.999,75 6.484,93 116,68 2.195.344,59 

Total 1310,13   181.220,45     14.422.809,13 

 

Yc 138,32 cm 

Y sup 105,68 cm 

Y inf 138,32 cm 

Ixx 14.422.809,13 cm4 

Sx,sup 136.479,01 cm3 

Sx,inf 104.269,71 cm3 

 

Resistencia nominal de la sección 

Para el cálculo de los valores de momento se hizo referencia a las secciones 6.10.7, 6.10.8 

y 6.10.9 de la especificación. 

• Verificación de proporciones de la sección 

En la especificación de AASHTO LRFD (2012) sección 6.10.2 se debe verificar los valores 

límites de estabilidad por pandeo y relaciones de proporcionalidad de la sección. 
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𝐷

𝑡𝑤
=

230,00 𝑐𝑚

1,91 𝑐𝑚
= 120,73 ≤ 150,00 

𝑏𝑓

2𝑡𝑓
=

50,80 𝑐𝑚

2 ∗ 7,00 𝑐𝑚
= 3,63 ≤ 12,00 

𝑏𝑓 = 50,80 𝑐𝑚 ≥
𝐷

6
=

230,00 𝑐𝑚

6
= 38,33 𝑐𝑚 

𝑡𝑓 = 7,00 𝑐𝑚 ≥ 1,10 ∗ 𝑡𝑤 = 1,10 ∗ 1,91 𝑐𝑚 = 2,10 𝑐𝑚 

0,10 ≤
𝐼𝑦𝑐

𝐼𝑦𝑡
= 1,00 ≤ 10,00 

• Momento Positivo 

Se debe verificar previamente el cumplimiento de esbeltez dado en la sección 6.10.6.2.2. 

Para el caso de la viga interna, 

𝑎 =
𝐴𝑠𝐹𝑦

0,85𝑓′𝑐𝑏𝑒
=

0,11 𝑚2 ∗ 350 𝑀𝑃𝑎

0,85 ∗ 28 𝑀𝑃𝑎 ∗ 3,00 𝑚
= 0,56 𝑚 > 𝑡 = 0,22 𝑚 

Como el valor de “a” es mayor al espesor de la losa de concreto, significa que el eje neutro 

se encuentra dentro del ala superior de la viga de acero (ver Figura 146). 

�̅� =
𝐴s𝐹𝑦 − 0,85𝑓′𝑐𝑏𝑒𝑡

2𝐹𝑦𝑏𝑓
=

40.227,25 𝑘𝑁 − 15.708,00 𝑘𝑁

2 ∗ 350 𝑀𝑃𝑎 ∗ 0,51 𝑚
= 0,07 𝑚 

Como �̅� ≤  𝑡𝑓, se verifica que el eje neutro se encuentra dentro del ala superior de la viga. 

Por lo tanto, 𝐷𝑐𝑝 = 0. 

2𝐷𝑐𝑝

𝑡𝑤
= 0,00 ≤ 3,76√

𝐸

𝐹𝑦𝑐
= 3,76√

199.948,01 𝑀𝑃𝑎

350 𝑀𝑃𝑎
= 89,87 

Además, el esfuerzo de cedencia del acero (350 MPa) no debe exceder a 490 MPa, por lo 

que se cumplen los requisitos de la especificación. 

𝑀𝑝 = 0,85𝑓′
𝑐𝑏𝑒𝑡 (

𝑡

2
+ �̅�) + 2𝐹𝑦𝑏𝑓�̅� (

�̅�

2
) + 𝐴s𝐹𝑦 (

𝐷 + 2𝑡𝑓

2
− �̅�) 

𝑀𝑝 = 15.708,00 kN ∗ (0,15 𝑚) + 24.519,25 kN ∗ (0,04 𝑚) + 40.227,25 𝑘𝑁(1,15 𝑚) 

𝑀𝑝 = 49.959,80 𝑘𝑁 𝑚 
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𝐷𝑝 = 𝑡 + �̅� = 0,29 𝑚 

𝐷𝑡 = 𝐷 + 2𝑡𝑓 + 𝑡 = 2,66 𝑚 

De la sección 6.10.7 de la especificación, se debe verificar los requerimientos de ductilidad. 

𝐷𝑝 ≤ 0,42𝐷𝑡 

0,29 𝑚 ≤ 1,12 𝑚 

Como 𝐷𝑝 > 0,10 ∗ 𝐷𝑡, 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 (1,07 − 0,7
𝐷𝑝

𝐷𝑡
) = 49.959,80 𝑘𝑁 𝑚 (1,07 − 0,7

0,29 𝑚

2,66 𝑚
) = 49.658,05 𝑘𝑁 𝑚 

𝝓𝑴𝒏,𝒊𝒏𝒕 = 𝟏, 𝟎𝟎 ∗ 𝑴𝒏 = 𝟒𝟗. 𝟔𝟓𝟖, 𝟖𝟎 𝒌𝑵 𝒎 

Realizando el mismo proceso para la viga externa, se cumplen los requisitos de estabilidad, 

proporcionalidad y ductilidad respectivos. 

𝝓𝑴𝒏,𝒆𝒙𝒕 = 𝟏, 𝟎𝟎 ∗ 𝑴𝒏 = 𝟒𝟖. 𝟐𝟎𝟐, 𝟖𝟒 𝒌𝑵 𝒎 

• Momento Negativo 

Se debe verificar previamente el cumplimiento de esbeltez dado en la sección 6.10.6.2.3. A 

continuación se detalla el proceso para la viga interna. 

2𝐷𝑐

𝑡𝑤
≤ 5,70√

𝐸

𝐹𝑦𝑐
 

2𝐷𝑐

𝑡𝑤
= 120,73 =≤ 5,70√

𝐸

𝐹𝑦𝑐
= 5,70√

199.948,01 𝑀𝑃𝑎

350 𝑀𝑃𝑎
= 136,24 

Además, el esfuerzo de cedencia del acero (310 MPa) no debe exceder a 483 MPa, por lo 

que se cumplen los requisitos de la especificación. 

𝐼𝑦𝑐

𝐼𝑦𝑡
= 1,00 ≥ 0,30 

Para el cálculo del momento negativo, se considera únicamente el aporte de la viga de acero 

despreciando la contribución de la losa. Se considera la sección como compacta y no está 
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sujeta al pandeo lateral torsional (cuenta con suficientes atiesadores). Por lo que se debe 

verificar el estado de cedencia en la sección. 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 = 𝐹𝑦𝑍𝑥 

𝑍𝑥 = 109.470,83 𝑐𝑚3 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 = 350 𝑀𝑃𝑎 ∗ 0,11 𝑚3 = 38.314,79 𝑘𝑁 𝑚 

𝝓𝑴𝒏,𝒊𝒏𝒕 = 𝟏, 𝟎𝟎 ∗ 𝑴𝒏 = 𝟑𝟖. 𝟑𝟏𝟒, 𝟕𝟗 𝒌𝑵 𝒎 

Para la viga externa, 

𝝓𝑴𝒏,𝒆𝒙𝒕 = 𝟏, 𝟎𝟎 ∗ 𝑴𝒏 = 𝟑𝟖. 𝟑𝟏𝟒, 𝟕𝟗 𝒌𝑵 𝒎 

• Cortante 

Se debe revisar los requerimientos de la sección 6.10.9 de la especificación. Para el caso de 

la viga interna. 

𝑉𝑛 = 𝐶 ∗ 𝑉𝑝 

𝐶 = 1,00 

𝑉𝑝 = 0,58𝐹𝑦𝐷𝑡𝑤 = 0,58 ∗ 350 𝑀𝑃𝑎 ∗ 2,30 𝑚 ∗ 0,02 𝑚 = 8.894,45 𝑘𝑁 

𝝓𝑽𝒏,𝒊𝒏𝒕 = 𝟏, 𝟎𝟎 ∗ 𝑽𝒏 = 𝟖. 𝟖𝟗𝟒, 𝟒𝟓 𝒌𝑵 

Para la viga externa, 

𝝓𝑽𝒏,𝒆𝒙𝒕 = 𝟏, 𝟎𝟎 ∗ 𝑽𝒏 = 𝟖. 𝟖𝟗𝟒, 𝟒𝟓 𝒌𝑵 

Efecto de la carga muerta 

 

De acuerdo con la documentación del puente sobre Río La Vieja, la carga muerta a 

considerar representa el peso propio de la viga, el peso propio la losa, peso de elementos 

no estructurales (bordillo, acera, voladizo y barreras) y la carga de la superficie de 

rodamiento. En el Apéndice E se detalla en cálculo de la carga muerta. 

• Para la viga interna 

𝑤𝑣𝑖𝑔𝑎 = 8,86 𝑘𝑁/𝑚 
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𝑤𝑙𝑜𝑠𝑎 = 15,77 𝑘𝑁/𝑚 

Para elementos estructurales, 

𝒘𝑫𝑪𝟏 = 𝒘𝒗𝒊𝒈𝒂 + 𝒘𝒍𝒐𝒔𝒂 = 𝟐𝟒, 𝟔𝟑 𝒌𝑵/𝒎 

Para elementos no estructurales, 

𝒘𝑫𝑪𝟐 = 𝟖, 𝟖𝟖 𝒌𝑵/𝒎 

Para la superficie de rodamiento, 

𝒘𝑫𝑾 = 𝟎, 𝟎𝟎 𝒌𝑵/𝒎 

• Para la viga externa 

𝑤𝑣𝑖𝑔𝑎 = 8,86 𝑘𝑁/𝑚 

𝑤𝑙𝑜𝑠𝑎 = 9,22 𝑘𝑁/𝑚 

Para elementos estructurales, 

𝒘𝑫𝑪𝟏 = 𝒘𝒗𝒊𝒈𝒂 + 𝒘𝒍𝒐𝒔𝒂 = 𝟏𝟖, 𝟎𝟖 𝒌𝑵/𝒎 

Para elementos no estructurales, 

𝒘𝑫𝑪𝟐 = 𝟓, 𝟏𝟖 𝒌𝑵/𝒎 

Para la superficie de rodamiento, 

𝒘𝑫𝑾 = 𝟎, 𝟎𝟎 𝒌𝑵/𝒎 

A continuación, se presentan los valores máximos de momento y cortante para la viga 

interna y externa (ver Cuadro 123). 

Cuadro 123. Momentos y cortantes máximos (en kN-m y kN) 

Viga Dato DC 1 DC 2 DW 

Interna 

Cortante 759,03 273,66 0,00 

Momento negativo 6.917,47 2.494,00 0,00 

Momento positivo 5.803,85 2.092,50 0,00 

Externa 

Cortante 557,17 159,63 0,00 

Momento negativo 5.077,87 1.454,83 0,00 

Momento positivo 4.260,40 1.220,62 0,00 
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Para encontrar los valores máximos de las cargas distribuidas permanentes en las vigas 

continuas se hizo uso de envolventes de carga (ver Figura 42 y Figura 43). 

Debido a que las longitudes de los claros son diferentes, durante el cálculo de los efectos 

de carga muerta se observó que el cortante máximo se da en el apoyo interno izquierdo 

(entre el claro de 44,50 m y de 55,00 m), el momento negativo máximo se da en el apoyo 

interno izquierdo (entre el claro de 44,50 m y de 55,00 m) y el momento positivo máximo 

se da en un punto cercano al centro del claro central (claro de 55,00 m). En la Figura 149 

y la Figura 150 se detalla lo anterior. 

 
Figura 149. Diagrama de cortante representativo 
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Figura 150. Diagrama de momento representativo 
 

Factores de distribución (DF) para análisis aproximado 

Se debe realizar una distinción según las condiciones de frontera (apoyos) que presenta la 

estructura de estudio. En el caso de la superestructura continua se cuenta con longitudes 

de claro de 44,50 m, 55,00 m y 39,50 m. 

• Viga interna 

Para momento 

𝐾𝑔 = 𝑛(𝐼 + 𝐴 𝑒𝑔
2) 

𝐾𝑔 = 7,87 ∗ [11.921.263,52 𝑐𝑚4 + 1.149,35 𝑐𝑚2 ∗ (133,00 𝑐𝑚)2] = 253.895.522,31 𝑐𝑚4 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 1 = 0,06 + (
𝑆

4.300
)

0,4

(
𝑆

𝐿
)

0,3

[
𝐾𝑔

𝐿 𝑡3]
0,1

 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 1 = 0,06 + (
3.000 𝑚𝑚

4.300
)

0,4

(
3.000 𝑚𝑚

𝐿
)

0,3

[
2,54𝑥1012 𝑚𝑚4

 𝐿 (220 𝑚𝑚)3
]

0,1

 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 1 = 0,52 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐿 =  44,50 𝑚 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 1 = 0,48 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐿 =  55,00 𝑚 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 1 = 0,54 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐿 =  39,50 𝑚 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 2 = 0,075 + (
𝑆

2.900
)

0,6

(
𝑆

𝐿
)

0,2

[
𝐾𝑔

 𝐿 𝑡3]
0,1

 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 2 = 0,075 + (
3.000 𝑚𝑚

2.900
)

0,6

(
3.000 𝑚𝑚

𝐿
)

0,2

[
2,54𝑥1012 𝑚𝑚4

 𝐿 (220 𝑚𝑚)3
]

0,1

 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 2 = 0,78 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐿 = 44,50 𝑚 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 2 = 0,74 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐿 = 55,00 𝑚 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 2 = 0,80 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐿 = 39,50 𝑚 

Se debe elegir el mayor de los factores. 

𝑫𝑭𝑴,𝑽𝑰 = 𝟎, 𝟕𝟖 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑳 = 𝟒𝟒, 𝟓𝟎 𝒎 
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𝑫𝑭𝑴,𝑽𝑰 = 𝟎, 𝟕𝟒 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑳 = 𝟓𝟓, 𝟓𝟎 𝒎 

𝑫𝑭𝑴,𝑽𝑰 = 𝟎, 𝟖𝟎 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑳 = 𝟑𝟗, 𝟓𝟎 𝒎 

Para cortante, 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐼 1 = 0,36 −
𝑆

7.600
 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐼 1 = 0,36 −
3.000 𝑚𝑚

7.600
= 0,75 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐼 2 = 0,20 + (
𝑆

3.600
) − (

𝑆

10.700
)

2

 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐼 2 = 0,20 + (
3.000 𝑚𝑚

3.600
) − (

3.000 𝑚𝑚

10.700
)

2

= 0,95 

Se debe elegir el mayor de los factores. 

𝑫𝑭𝑽,𝑽𝑰 = 𝟎, 𝟗𝟓 

• Viga externa 

Para momento, 

Para momento en un carril, se debe hacer uso de la “regla de la palanca” junto con el factor 

de presencia múltiple (MPF) de 1,20. Haciendo una sumatoria de momentos en el punto A, 

se puede definir la reacción en el punto B en términos de P. 

𝑅𝐵 = 0,41 ∗ 𝑃 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐸 1 = 1,20 ∗ 0,41 = 0,49 

𝑒 = 0,77 +
𝑑𝑒

2.800
≥ 1,0 

𝑒 = 0,77 +
254,00 𝑚𝑚

2.800
= 0,86 ≥ 1,0 

𝑒 = 1,00 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐸 2 = 𝑒 ∗ 𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐼 2 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐸 2 = 0,78 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐿 = 44,50 𝑚 
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𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐸 2 = 0,74 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐿 = 55,00 𝑚 

𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐸 2 = 0,80 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐿 = 39,50 𝑚 

Se debe elegir el mayor de los factores. 

𝑫𝑭𝑴,𝑽𝑬 = 𝟎, 𝟕𝟖 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑳 = 𝟒𝟒, 𝟓𝟎 𝒎 

𝑫𝑭𝑴,𝑽𝑬 = 𝟎, 𝟕𝟒 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑳 = 𝟓𝟓, 𝟓𝟎 𝒎 

𝑫𝑭𝑴,𝑽𝑬 = 𝟎, 𝟖𝟎 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑳 = 𝟑𝟗, 𝟓𝟎 𝒎 

Para cortante, 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐸 1 = 𝐷𝐹𝑀,𝑉𝐸 1 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐸 1 = 0,49 

𝑒 = 0,60 +
𝑑𝑒

3.000
 

𝑒 = 0,60 +
254,00 𝑚𝑚

3.000
= 0,68 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐸 2 = 𝑒 ∗ 𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐼 2 

𝐷𝐹𝑉,𝑉𝐸 2 = 0,68 ∗ 0,95 = 0,65 

Se debe elegir el mayor de los factores. 

𝑫𝑭𝑽,𝑽𝑬 = 𝟎, 𝟔𝟓 

A continuación, se presente un cuadro resumen con los factores de carga encontrados (ver 

Cuadro 124). 

Cuadro 124. Factores de carga para superestructura continua 

Viga L=44,50 m L=55,00 m L=39,50 m 

Interna 
Cortante 0,95 0,95 0,95 

Momento 0,78 0,74 0,80 

Externa 
Cortante 0,65 0,65 0,65 

Momento 0,78 0,74 0,80 
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Análisis cualitativo del puente sobre el Río La Vieja 

Se utilizará un factor de condición de 0,95 reconociendo que las características y 

funcionamiento del puente son adecuadas actualmente. 

Efecto de la carga viva 

A continuación, se presenta los valores de momento y cortantes máximos de la carga viva. 

Como se concluyó en el trabajo, los vehículos críticos son: vehículo legal SU7, SU-NRL 

(Nominal), vehículo legal nacional C4, T3-S2, T3-S3 T3-S2-S2, C4-R3. 

Los valores utilizados contemplan las separaciones del percentil 25 para los vehículos de 

carga legal nacional y el factor de impacto dinámico de 1,33. Para la carga de diseño HL-

93, los valores ya toman en cuenta la carga del carril. En el Cuadro 125 se observa los 

momentos y cortantes sin la aplicación de los factores de distribución (DF) ni los factores 

de carga viva. 

Cuadro 125. Momentos y cortantes debido a la carga viva nacional y de diseño (en kN-m 
y kN) 

Vehículo 
Cortante máx. abs. 

(kN) 
Momento neg. máx. 

(kN-m) 
Momento posit. máx. 

(kN-m) 

C4 370,45 1.912,12 3.263,32 

T3-S2 457,38 2.442,15 3.565,70 

T3-S3 542,08 2.854,02 4.071,36 

C4-R3 646,26 3.483,34 5.251,60 

T3-S2-S2 616,35 3.365,64 4.710,28 

SU7 434,45 2.324,62 3.808,07 

Nominal 448,01 2.409,17 3.946,54 

HL-93 (OP) 682,42 4.621,39 5.648,31 

HL-93 (INV) 682,42 4.621,39 5.648,31 

 

Estado límite de Resistencia I 

A continuación, se presentan los factores de valoración determinados para la carga de 

diseño HL-93 para el caso de la viga interna y el estado límite de resistencia I. En la sección 

6.8. de este trabajo se detallan los demás factores para cada vehículo de estudio. 

• Momento y cortante de diseño 

𝑀𝐻𝐿93,𝑝𝑜𝑠 = 5.648,31 𝑘𝑁 − 𝑚 
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𝑀𝐻𝐿93,𝑛𝑒𝑔 = 4.621,39 𝑘𝑁 − 𝑚 

𝑉𝐻𝐿93 = 682,42 𝑘𝑁 

 

• Momento y cortante de diseño para viga interna 

𝑀𝑉𝐼,𝑝𝑜𝑠 = 𝐷𝐹 ∗ 𝑀𝐻𝐿93 = 0,74 ∗ 5.648,31 = 4.179,75 𝑘𝑁 − 𝑚 

𝑀𝑉𝐼,𝑛𝑒𝑔 = 𝐷𝐹 ∗ 𝑀𝐻𝐿93 = 0,74 ∗ 4.621,39 = 3.419,83 𝑘𝑁 − 𝑚 

𝑉𝑉𝐼 = 𝐷𝐹 ∗ 𝑉𝐻𝐿93 = 0,95 ∗ 682,42 = 648,30 𝑘𝑁 

 

• Factor de valoración (RF) para resistencia I 

φc = 0,95  φs = 1,00  φr = 1,00 

𝑀𝑛,𝑝𝑜𝑠 = 49.658,05 𝑘𝑁 − 𝑚 

𝑀𝑛,𝑛𝑒𝑔 = 38.314,79 𝑘𝑁 − 𝑚 

𝑉𝑛 = 8.894,45 𝑘𝑁 

Los valores de momento y cortante de las cargas permanentes, ya sea de los elementos no 

estructurales (DC) como de la superficie de rodamiento (DW) se encuentran detallados en 

el Cuadro 123. Para el nivel de inventario se tiene un factor de carga viva de 1,75 y para el 

nivel de operación se tiene un factor de 1,35. Los factores de carga muerta son de 1,25. 

Nivel de inventario 

𝑅𝐹𝑀𝑂𝑀,𝑝𝑜𝑠 =
0,95 ∗ 1,00 ∗ 1,00 ∗ 49.658,05 − [1,25 ∗ 0,00 + 1,25(5.803,85 + 2.902,50)]

1,75 ∗ 4.179,75
 

𝑅𝐹𝑀𝑂𝑀,𝑝𝑜𝑠 = 5,13 

𝑅𝐹𝑀𝑂𝑀,𝑛𝑒𝑔 =
0,95 ∗ 1,00 ∗ 1,00 ∗ 38.314,79 − [1,25 ∗ 0,00 + 1,25(6.917,47 + 2.494,00)]

1,75 ∗ 3.419,83
 

𝑅𝐹𝑀𝑂𝑀,𝑛𝑒𝑔 = 4,14 

𝑅𝐹𝐶𝑂𝑅𝑇 =
0,95 ∗ 1,00 ∗ 1,00 ∗ 8.894,45 − [1,25 ∗ 0,00 + 1,25(759,03 + 273,66)]

1,75 ∗ 648,30
 

𝑅𝐹𝐶𝑂𝑅𝑇 = 6,28 

Nivel de operación 
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𝑅𝐹𝑀𝑂𝑀,𝑝𝑜𝑠 =
0,95 ∗ 1,00 ∗ 1,00 ∗ 49.658,05 − [1,25 ∗ 0,00 + 1,25(5.803,85 + 2.902,50)]

1,35 ∗ 4.179,75
 

𝑅𝐹𝑀𝑂𝑀,𝑝𝑜𝑠 = 6,65 

𝑅𝐹𝑀𝑂𝑀,𝑛𝑒𝑔 =
0,95 ∗ 1,00 ∗ 1,00 ∗ 38.314,79 − [1,25 ∗ 0,00 + 1,25(6.917,47 + 2.494,00)]

1,35 ∗ 3.419,83
 

𝑅𝐹𝑀𝑂𝑀,𝑛𝑒𝑔 = 5,37 

𝑅𝐹𝐶𝑂𝑅𝑇 =
0,95 ∗ 1,00 ∗ 1,00 ∗ 8.894,45 − [1,25 ∗ 0,00 + 1,25(759,03 + 273,66)]

1,35 ∗ 648,30
 

𝑅𝐹𝐶𝑂𝑅𝑇 = 8,14 

Para el caso de los factores de carga viva para las cargas legales se hizo uso del Cuadro 15 

para las cargas nacionales y de comercio rutinario, mientras que para las cargas legales de 

transporte especializado se utilizó el Cuadro 16. 

Estado límite de Servicio II 

A continuación, se presentan los factores de valoración determinados para la carga de 

diseño HL-93 en el caso de la viga interna y el estado límite de servicio II. En la sección 6.8. 

de este trabajo se detallan los demás factores para cada vehículo de estudio. Se realizará 

un ejemplo de cálculo para el factor de valoración (RF) asociado al momento positivo. 

• Esfuerzo nominal (sección 6.10.4 AASHTO LRFD) 

𝑓 = 0,95 ∗ 𝑅ℎ = 0,95 ∗ 350 𝑀𝑃𝑎 = 332,50 𝑀𝑃𝑎 

 

• Esfuerzo debido a cargas no estructurales y estructurales 

𝑓𝐷𝐶 =
𝑀𝐷𝐶1

𝑆𝑥𝑥
+

𝑀𝐷𝐶1

𝑆𝑛=24
=

5.803,85  𝑘𝑁 − 𝑚

0,098 𝑚3
+

2.092,50 𝑘𝑁 − 𝑚

0,107 𝑚3
=  78,88 𝑀𝑃𝑎 

 

• Esfuerzo de la carga viva de diseño HL-93 

𝑓𝐻𝐿93 =
𝑀𝑉𝐼

𝑆𝑛=8
=

4.179,75  𝑘𝑁 − 𝑚

0,115 𝑚3
= 36,07 𝑀𝑃𝑎 

• Factor de valoración (RF) para servicio II 
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Para el nivel de inventario se tiene un factor de carga viva de 1,30 y para el nivel de 

operación se tiene un factor de 1,00. Los factores de carga muerta son de 1,00. 

Nivel de inventario 

𝑅𝐹𝑀𝑂𝑀,𝑝𝑜𝑠 =
0,95 ∗ 1,00 ∗ 1,00 ∗ 332,50 − [1,00 ∗ 0,00 + 1,00 ∗ 78,88]

1,30 ∗ 36,07
= 5,05 

 

Nivel de operación 

𝑅𝐹𝑀𝑂𝑀,𝑝𝑜𝑠 =
0,95 ∗ 1,00 ∗ 1,00 ∗ 332,50 − [1,00 ∗ 0,00 + 1,00 ∗ 78,88]

1,30 ∗ 36,07
= 6,57 

Para el caso de los factores de carga viva para las cargas legales se hizo uso del Cuadro 14 

en donde el factor es de 1,30 para todos los casos.  
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ANEXOS 

Anexo A. Configuración de ejes y pesos máximos 
autorizados (PMA)  
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A continuación se presentan, la configuarción de ejes y pesos máximos autorizados definidos 

en el decreto y aceptados actualmente a nivel nacional (Ver Figura 151 a Figura 155). 

 
Figura 151. Tipos de ejes y número de llantas (Peso máximo por eje y tolerancias) 

Fuente: Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, 2003 

 

 
Figura 152. Diagrama de pesos permitidos para camión unitario 

Fuente: Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, 2003 
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Figura 153. Diagrama de pesos permitidos para camión con remolque 

Fuente: Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, 2003 

 

 
Figura 154. Diagrama de pesos permitidos para camión con semirremolque 

Fuente: Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, 2003 
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Figura 155. Diagrama de pesos permitidos para camión con doble semirremolque 

Fuente: Decreto Ejecutivo No 31363-MOPT, 2003  



 

B-6 
 

 

  



 

B-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B. Uso de la Fórmula B.  
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Cuadro 126. Pesos máximos autorizados mediante la Fórmula B (en kN) 

Distancia entre 
ejes extremos del 

grupo (en m) 

Peso calculado con la fórmula B (en KN) 

Número de ejes del grupo 

2 3 4 5 6 7 

1,22 150,09           

1,52 150,09           

1,83 150,09           

2,13 150,09           

2,44 150,09 150,09         

2,44 < x < 2,74 167,75 185,41         

2,74 172,17 189,83         

3,05 176,58 192,03         

3,35   196,45         

3,66   198,65 220,73       

3,96   203,07 222,93       

4,27   205,28 227,35       

4,57   209,69 229,56       

4,88   211,90 231,76 256,04     

5,18   216,31 236,18 258,25     

5,49   218,52 238,39 262,67     

5,79   222,93 240,59 264,87     

6,10   225,14 245,01 267,08 291,36   

6,40   229,56 247,21 269,29 293,57   

6,71   231,76 249,42 273,70 295,77   

7,01   236,18 253,84 275,91 300,19   

7,32   238,39 256,04 278,12 302,40 326,68 

7,62   242,80 258,25 280,32 304,60 328,88 

7,92   245,01 262,67 284,74 306,81 331,09 

8,23   249,42 264,87 286,95 309,02 335,51 

8,53   251,63 267,08 289,15 313,43 337,71 

8,84   256,04 271,49 291,36 315,64 339,92 

9,14   258,25 273,70 295,77 317,85 342,13 

9,45   262,67 275,91 297,98 320,05 344,33 

9,75   264,87 280,32 300,19 322,26 346,54 

10,06     282,53 302,40 326,68 350,96 

10,36     284,74 306,81 328,88 353,16 

10,67     289,15 309,02 331,09   

10,97     291,36 311,23 333,30   

11,28     293,57 313,43 335,51   

11,58     297,98 317,85 339,92   

11,89     300,19 320,05 342,13   

12,19     302,40 322,26 344,33   

12,50     306,81 324,47 346,54   

12,80     309,02 328,88 348,75   

13,11     311,23 331,09 353,16   

13,41     315,64 333,30     

13,72     317,85 335,51     

14,02     320,05 339,92     

14,33     324,47 342,13     

14,63     326,68 344,33     

14,94     328,88 346,54     
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15,24     333,30 350,96     

15,54     335,51 353,16     

15,85     337,71       

16,15     342,13       

16,46     344,33       

16,76     346,54       

17,07     350,96       

17,37     353,16       

17,68             

17,98             

18,29             

Fuente: GVWD, 2001 
 

La ecuación de la Formula B es la que se muestra a continuación 

𝑊 = 500 (
𝐿𝑁

𝑁 − 1
+ 12𝑁 + 36) 

[Ecuación A- 3] 

Donde 

𝑊: Peso máximo sostenido por un grupo de dos o más ejes calculado a las 500 lb más 

cercanas (lb). 

𝐿𝑁: Distancia entre los ejes extremos del grupo de ejes en consideración (ft). 

𝑁: Número de ejes del grupo en consideración. 
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Anexo C. Factores de carga según especificación 
estándar para puentes AASHTO 2002  
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Cuadro 127. Coeficiente para factores de carga 

Grupo 
Factores β 

γ D (L+I)n (L+I)p CF E B SF W WL LF R+S+T EQ ICE % 

S
e

rv
ic

io
 (

D
is

e
ñ

o
 p

o
r 

e
s
fu

e
rz

o
s
 d

e
 

tr
a

b
a

jo
) 

I 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 β E 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

IA 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

IB 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 β E 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 

II 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 

III 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 β E 1,00 1,00 0,30 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 125,00 

IV 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 β E 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 125,00 

V 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 140,00 

VI 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 β E 1,00 1,00 0,30 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 140,00 

VII 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 133,00 

VIII 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 140,00 

IX 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 150,00 

X 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 β E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

D
is

e
ñ

o
 p

o
r 

F
a

c
to

re
s
 d

e
 C

a
rg

a
 (

L
F
D

) I 1,30 β D 1,67* 0,00 1,00 β E 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

No aplica 

IA 1,30 β D 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IB 1,30 β D 0,00 1,00 1,00 β E 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 1,30 β D 0,00 0,00 0,00 β E 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III 1,30 β D 1,00 0,00 1,00 β E 1,00 1,00 0,30 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

IV 1,30 β D 1,00 0,00 1,00 β E 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

V 1,25 β D 0,00 0,00 0,00 β E 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

VI 1,25 β D 1,00 0,00 1,00 β E 1,00 1,00 0,30 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

VII 1,30 β D 0,00 0,00 0,00 β E 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

VIII 1,30 β D 1,00 0,00 1,00 β E 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

IX 1,20 β D 0,00 0,00 0,00 β E 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

X 1,30 1,00 1,67 0,00 0,00 β E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Fuente: Especificación estándar de puentes AASHTO, 2002. Tabla 3.22.1A  

*1,25 puede sr usado diseño para vigas exteriores cuando se combina con la carga viva de la acera, así como de la carga de tráfico y el factor de 

impacto será de 1,67. 
**El porcentaje será el cociente del máximo esfuerzo a nivel operacional y el esfuerzo permisible. 
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Cuadro 128. Factores para carga de empuje 

Factores β Carga Valor Elemento 

β E 
Carga de empuje/ Presion 

de tierra 
1,00 Cargas verticales y laterales. 

β E 
Carga de empuje/ Presion 

de tierra 
1,00 - 
0,50 

Cargas laterales en elementos rígidos. 

β E 
Carga de empuje/ Presion 

de tierra 
1,30 

Cargas laterales de empuje para muros de retención y 
elementos rígidos. 

β E 
Carga de empuje/ Presion 

de tierra 
0,50 

Cargas laterales de empuje para momentos positivos en 
elementos rígidos- 

β E 
Carga de empuje/ Presion 

de tierra 
1,00 Alcantarillas rígidas- 

β E 
Carga de empuje/ Presion 

de tierra 
1,50 Alcantarillas flexibles. 

β D Carga muerta 0,75 
Columnas para carga axial mínima y  máximo momento 

o excentricidad. 

β D Carga muerta 1,00 Columnas para carga axial mínima y  mínimo momento. 

β D Carga muerta 1,00 Elementros en tensión y flexión. 

Fuente: Especificación estándar de puentes AASHTO, 2002 

 

A continuación, se definen la ecuación general para el diseño por cargas de servicio y por 

factores de carga. 

𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 (𝑁) = 𝛾[𝛽𝐷 ∗ 𝐷 + 𝛽𝐿 ∗ (𝐿 + 𝐼) + 𝛽𝐶 ∗ 𝐶𝐹 + 𝛽𝐸 ∗ 𝐸 + 𝛽𝐵 ∗ 𝐵 + 𝛽𝑆 ∗ 𝑆𝐹 + 𝛽𝑊 ∗ 𝑊 + 𝛽𝑊𝐿

∗ 𝑊𝐿 + 𝛽𝐿 ∗ 𝐿𝐹 + 𝛽𝑅 ∗ (𝑅 + 𝑆 + 𝑇) + 𝛽𝐸𝑄 ∗ 𝐸𝑄 + 𝛽𝐼𝐶𝐸 ∗ 𝐼𝐶𝐸] 

[Ecuación A- 4] 
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Anexo D. Tablas para métodos aproximados de 
análisis (sección 4.6.2. AASHTO LRFD).  
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Cuadro 129. Uso común de losas de la superestructura según su componente de soporte 

 
Fuente: Rodríguez, 2016; (AASHTO LRFD tabla 4.6.2.2.1-1, 2012) 
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Cuadro 129 (cont.). Uso común de losas de la superestructura según su componente de 

soporte  

 
Fuente: Rodríguez, 2016; (AASHTO LRFD tabla 4.6.2.2.1-1, 2012) 

 

Cuadro 130. Valores simplificados de los parámetros presentados en los artículos 4.6.2.2.2 

y 4.6.2.2.3 AASHTO LRFD (2012) 

 
Fuente: Rodríguez, 2016; (AASHTO LRFD tabla 4.6.2.2.1-2, 2012) 
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Cuadro 131. Distribución de carga viva para momento en vigas interiores 

 
Fuente: Rodríguez, 2016; (AASHTO LRFD tabla 4.6.2.2.2b-1, 2012) 
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Cuadro 131 (cont.). Distribución de carga viva para momento en vigas interiores 

 
Fuente: Rodríguez, 2016; (AASHTO LRFD tabla 4.6.2.2.2b-1, 2012) 
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Cuadro 132. Distribución de carga viva para momento en vigas exteriores 

 
Fuente: Rodríguez, 2016; (AASHTO LRFD tabla 4.6.2.2.2d-1, 2012) 
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Cuadro 133. Distribución de carga viva para cortante en vigas interiores 

 
Fuente: Rodríguez, 2016; (AASHTO LRFD tabla 4.6.2.2.3a-1, 2012) 
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Cuadro 134. Distribución de carga viva para cortante en vigas exteriores 

 
Fuente: Rodríguez, 2016; (AASHTO LRFD tabla 4.6.2.2.3b-1, 2012) 
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Anexo E. Datos de vehículos con permisos de 
circulación vigente.  
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Cuadro 135. Determinación de los vehículos pesados con permisos de circulación vigente 

para el período 2015-2016 

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

CARGA PESADA CARROCERIA SIN ESPECIFICAR 41 

CARGA PESADA SENCILLA 3 

CARGA PESADA PANEL 11 

CARGA PESADA CAJA CERRADA O FURGON 8.903 

CARGA PESADA PLATAFORMA 2.747 

CARGA PESADA ADRALES 1.463 

CARGA PESADA CAJA ABIERTA O CAM-PU 34 

CARGA PESADA GANADERO 1.888 

CARGA PESADA AMBULANCIA 7 

CARGA PESADA CASA MOVIL 2 

CARGA PESADA BOMBEROS-COCHE BOMBA 113 

CARGA PESADA VAGONETA 3.092 

CARGA PESADA RECOLECTOR DE BASURA 416 

CARGA PESADA MEZCLADOR DE HORMIGON 103 

CARGA PESADA CIST.PROD. NEUTROS Y/O ALIMENT 50 

CARGA PESADA CISTERNA DE PRODUCTOS PELIGROS 68 

CARGA PESADA DESCONOCIDA 58 

CARGA PESADA GRUAS 10 

CARGA PESADA DESCO 4 

CARGA PESADA MOTOCICLETA 2 

CARGA PESADA CABEZAL O TRACTO CAMION 6.370 

CARGA PESADA CISTERNA 509 

CARGA PESADA BATEA DE EQUIPOS ESPECIALES 3 

CARGA PESADA TRAILETA 1 

CARGA PESADA TANQUE A GRANEL 5 

CARGA PESADA FURGON A GRANEL 104 

CARGA PESADA PORTA VEHICULOS (ARA?A) 8 

CARGA PESADA PALA 1 

CARGA PESADA TRACTOR DE LLANTA 5 

CARGA PESADA RECOLECTOR 56 

CARGA PESADA CARGADOR 1 

CARGA PESADA ARENERO 281 

CARGA PESADA CAFETAL 5 

CARGA PESADA GAVETERA 9 

CARGA PESADA SEMIGANANDERA 6 

CARGA PESADA TRANSPORTE DE VALORES 50 

CARGA PESADA DISTRIBUIDOR ASFALTICO 3 

CARGA PESADA HIDROVACIADOR 2 

CARGA PESADA TRANSPORTE DE VIDRIOS 50 

CARGA PESADA GRANELERO 33 

CARGA PESADA FURGON REFRIGERACION 25 

CARGA PESADA HORMIGONERA 20 

CARGA PESADA TRANSPORTE DE BEBIDAS 191 

CARGA PESADA ROOLOOF 2 
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CARGA PESADA CAJERO AUTOMATICO FURGON MOVIL 1 

CARGA PESADA TANQUE 1 

CARGA PESADA TANQUE PARA AGUA 3 

CARGA PESADA ADRAL-PLATAFORMA 1 

CARGA PESADA GONDOLA 2 

CARGA PESADA CONCRETERA 4 

CARGA PESADA ADRAL DE VOLTEO 2 

CARGA PESADA FURGONETA 2 

CARGA PESADA BATEA 2 

CARGA PESADA BOMBA DE CONCRETO 26 

CARGA PESADA FRIGORIFICO 1 

CARGA PESADA FURGON REPARTIDOR 23 

CARGA PESADA CAMION 21 

CARGA PESADA BASCULANTE 114 

CARGA PESADA OPTICA UNIDAD MOVIL 1 

CARGA PESADA ABIERTA 2 

CARGA PESADA LIMPIEZA DE TANQUE SEPTICO 4 

CARGA PESADA SUPER ESPECIAL 1 

CARGA PESADA SILO 5 

CARGA PESADA CAJA ABIERTA 5 

CARGA PESADA REFRIGERADA 18 

CARGA PESADA VASCULANTE 9 

CARGA PESADA MAQUINA EXTINTORA DE INCENDIOS 4 

CARGA PESADA TANDEM 5 

CARGA PESADA CAJA CERRADA 49 

CARGA PESADA CAB PLUS 4 

CARGA PESADA PLATAFORMA HIDRAULICA 1 

CARGA PESADA GRUA DE ELEVACION 3 

CARGA PESADA FRIGORIFICO 3 

CARGA PESADA CHOMPIPA 1 

CARGA PESADA GRUA AUTOPROPULSADA 1 

CARGA PESADA LABORATORIO ODONTOLOGICO MOVIL 1 

CARGA PESADA CABEZAL TRACTOCAMION 102 

CARGA PESADA CAMIONETA 1 

CARGA PESADA AUTOBOMBA-BOMBA DE TRASIEGO 1 

CARGA PESADA GRUA PLATAFORMA 23 

CARGA PESADA TRACTOCAMION 91 

CARGA PESADA CAMION BOMBEROS 1 

CARGA PESADA FURGON REFRIGERADO 280 

CARGA PESADA UNIDAD MOVIL DE MEDIOS DE COMU 1 

CARGA PESADA TODO TERRENO 4 PUERTAS 3 

CARGA PESADA SEDAN 4 PUERTAS HATCHBACK 1 

CARGA PESADA CISTERNA REABASTECEDOR 24 

CARGA PESADA CISTERNA ROLL OFF 5 

CARGA PESADA UNIDAD REABASTECEDORA DE LUBRI 3 

CARGA PESADA REABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES 3 

CARGA PESADA FUMIGADORA DE LLANTAS 2 

CARGA PESADA CISTERNA FRIGORIFICO 5 

CARGA PESADA CAM-PU CON BRAZO HIDRAULICO 1 
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CARGA PESADA TALLER MOVIL 1 

CARGA PESADA PLATAFORMA CON BRA 83 

CARGA PESADA VAGONETA CON BRAZO HIDRAULICO 5 

CARGA PESADA CHASIS ROLL OFF 1 

CARGA PESADA CABEZAL CON BRAZO HIDRAULICO 1 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) CARROCERIA SIN ESPECIFICAR 1 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) CAJA CERRADA O FURGON 14 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) PLATAFORMA 13 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) ADRALES 1 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) GANADERO 2 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) AMBULANCIA 1 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) VAGONETA 1.251 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) RECOLECTOR DE BASURA 2 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) MEZCLADOR DE HORMIGON 203 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) CISTERNA DE PRODUCTOS PELIGROS 2 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) CABEZAL O TRACTO CAMION 5.109 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) CISTERNA 3 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) TRACTOR DE LLANTA 1 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) GRANELERO 1 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) MULA 2 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) BOMBA DE CONCRETO 3 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) BASCULANTE 19 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) SILO 3 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) GRUA DE ELEVACION 1 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) CABEZAL TRACTOCAMION 44 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) TRACTOCAMION 2 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) GRUA DE ARRASTRE 1 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) FURGON REFRIGERADO 1 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) UNIDAD REABASTECEDORA DE LUBRI 1 

TRACTOCAMION (CARGA PESADA) PLATAFORMA CON BRA 6 

CATEGORÍA EN BLANCO RURAL 2 

CATEGORÍA EN BLANCO PLATAFORMA 138 

CATEGORÍA EN BLANCO GANADERO 43 

CATEGORÍA EN BLANCO VAGONETA 278 

CATEGORÍA EN BLANCO RECOLECTOR DE BASURA 10 

CATEGORÍA EN BLANCO CABEZAL O TRACTO CAMION 1 

CATEGORÍA EN BLANCO CISTERNA 34 

CATEGORÍA EN BLANCO ARENERO 10 

CATEGORÍA EN BLANCO GRANELERO 2 

CATEGORÍA EN BLANCO MULA 3 

CATEGORÍA EN BLANCO HORMIGONERA 5 

CATEGORÍA EN BLANCO TRANSVI 1 

CATEGORÍA EN BLANCO GONDOLA 4 

CATEGORÍA EN BLANCO CAMION 10 

CATEGORÍA EN BLANCO BASCULANTE 7 

CATEGORÍA EN BLANCO SILO 81 

CATEGORÍA EN BLANCO CAJA ABIERTA 7 

CATEGORÍA EN BLANCO TRACTOCAMION 1 

CATEGORÍA EN BLANCO FURGON REFRIGERADO 6 
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CATEGORÍA EN BLANCO CARROCERÍA EN BLANCO 1.111 

Fuente: Subdirección Actuarial, Dirección de Informática del Instituto Nacional de Seguros, 2016 
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Anexo F. Longitudes de puentes nacionales de acero 
de uno, dos y tres claros  
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Cuadro 136. Longitudes de puentes nacionales de un claro (simplemente apoyados) 

Dato Ruta Provincia 
Cruza 
sobre 

Nombre Puente 
Largo total 

(m) 
Claro 

máx. (m) 

1 Secundaria ALAJUELA RIO R. LA VIEJA 46,00 45,00 

2 Terciaria SAN JOSE RIO 
R. GRANDE DE 
CANDELARIA 

40,00 40,00 

3 Primaria PUNTARENAS RIO R. VUELTAS 36,00 36,00 

4 Primaria ALAJUELA RIO R. SEGUNDO 33,00 32,00 

5 Secundaria SAN JOSE RIO R. PICAGRES 31,00 31,00 

6 Secundaria HEREDIA RIO R. PORROZATI 31,00 30,20 

7 Terciaria ALAJUELA RIO R. BURIO 30,00 30,00 

8 Terciaria ALAJUELA RIO R. POCOSOL 30,00 30,00 

9 Primaria PUNTARENAS RIO R. OLLA CINCO 30,00 30,00 

10 Primaria PUNTARENAS RIO R. CANA BLANCA 30,00 30,00 

11 Secundaria SAN JOSE RIO R. TIRIBI 29,00 30,00 

12 Primaria GUANACASTE RIO R. NACAOME 31,00 30,00 

13 Primaria GUANACASTE RIO R. PUEBLO VIEJO 31,00 30,00 

14 Primaria GUANACASTE RIO R. CABALCETA 30,00 30,00 

15 Terciaria CARTAGO QUEBRADA Q. PACAYAS 28,00 28,00 

16 Terciaria LIMON QUEBRADA Q. HERMORSA 29,00 28,00 

17 Primaria GUANACASTE QUEBRADA Q. CARANA A 27,00 27,50 

18 Terciaria LIMON RIO R. SIQUIRRES 28,00 27,00 

19 Primaria GUANACASTE RIO R. DESJARRETADO 27,00 27,00 

20 Primaria GUANACASTE RIO R. STA INES 27,00 27,00 

21 Primaria LIMON RIO R. TORO 26,00 25,00 

22 Primaria PUNTARENAS QUEBRADA Q. SAN BUENA 24,00 24,00 

23 Primaria GUANACASTE RIO R. SONZAPOTE 25,00 24,00 

24 Secundaria PUNTARENAS RIO R. CANO SECO 24,00 23,20 

25 Secundaria CARTAGO RIO R. REVENTADO 22,00 22,00 

26 Secundaria GUANACASTE RIO R. NOSARA 22,00 22,00 

27 Primaria GUANACASTE RIO R. VILLA VIEJA B 21,00 21,60 

28 Primaria GUANACASTE RIO R. ARENAS 22,00 21,30 

29 Terciaria ALAJUELA RIO R. BARRANQUILLA 21,00 21,00 

30 Terciaria CARTAGO RIO R. REVENTADO 22,00 21,00 

31 Primaria PUNTARENAS QUEBRADA Q. BONITA 21,00 21,00 

32 Primaria GUANACASTE RIO R. CONGO 22,00 21,00 

33 Secundaria CARTAGO RIO R. ORO 20,00 20,00 

34 Primaria PUNTARENAS RIO R. LEPANTO 20,00 20,00 

35 Secundaria GUANACASTE RIO R. SAN LAZARO 19,00 19,00 

36 Primaria GUANACASTE RIO R. CLARO 19,00 18,50 

37 Secundaria ALAJUELA RIO R. CIRUELAS 18,00 18,00 

38 Primaria PUNTARENAS QUEBRADA Q. LA MONA 19,00 18,00 

39 Secundaria HEREDIA RIO R. SEGUNDO 19,00 18,00 

40 Primaria GUANACASTE RIO R. SAN MIGUEL 19,00 18,00 

41 Primaria PUNTARENAS RIO R. SARDINAL 17,60 17,60 

42 Terciaria GUANACASTE RIO R. LA PALMA 16,00 16,00 

43 Secundaria LIMON RIO R. LA SUERTE 16,00 16,00 

44 Primaria LIMON CANAL C. FINCA 96 16,00 16,00 

45 Primaria LIMON QUEBRADA Q. CUABRE 16,00 16,00 

46 Primaria LIMON CANAL C. FINCA 97 16,00 16,00 

47 Secundaria GUANACASTE RIO R. ZAPOTE 16,00 16,00 

48 Primaria LIMON RIO R. SAND BOX 16,00 16,00 

49 Primaria LIMON RIO R. WESFALIA 16,00 16,00 
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50 Secundaria GUANACASTE RIO R. LAS PALMAS 16,00 16,00 

51 Secundaria CARTAGO RIO R. EMPALADO 16,00 15,00 

52 Secundaria SAN JOSE RIO R. MARIA AGUILAR 15,00 14,00 

53 Secundaria GUANACASTE RIO R. DOS BOCAS 14,00 13,80 

54 Secundaria GUANACASTE QUEBRADA Q. SECA 13,00 13,00 

55 Terciaria GUANACASTE QUEBRADA Q. RINCON 13,00 13,00 

56 Secundaria GUANACASTE RIO R. LAGARTO 13,00 13,00 

57 Terciaria ALAJUELA RIO R. PLOMO 13,00 13,00 

58 Secundaria GUANACASTE RIO R. PLATANILLO 13,00 13,00 

59 Secundaria GUANACASTE QUEBRADA Q. ARMADO 13,00 13,00 

60 Terciaria GUANACASTE RIO R. CANAS 13,00 13,00 

61 Terciaria GUANACASTE RIO R. CAMPERO 13,00 13,00 

62 Secundaria GUANACASTE RIO R. TARANTA 13,00 13,00 

63 Secundaria LIMON RIO R. SAN RAFAEL 12,80 12,80 

64 Secundaria SAN JOSE RIO R. PEDREGOSO 13,00 12,50 

65 Secundaria CARTAGO RIO R. LOS TANQUES 13,00 12,00 

66 Primaria SAN JOSE RIO R. MARIA AGUILAR 12,00 12,00 

67 Primaria SAN JOSE RIO R. PURRUSES 12,00 12,00 

68 Terciaria ALAJUELA QUEBRADA Q. GRANDE 13,00 12,00 

69 Secundaria HEREDIA RIO R. SEGUNDO 13,00 12,00 

70 Secundaria PUNTARENAS RIO R. BISCOYOL 16,00 12,00 

71 Terciaria ALAJUELA RIO R. ANONOS 12,00 12,00 

72 Primaria GUANACASTE RIO R. GALLINA 12,00 12,00 

73 Secundaria GUANACASTE RIO R. MICOS 12,00 12,00 

74 Secundaria GUANACASTE RIO R. MICOS 11,00 11,00 

75 Secundaria GUANACASTE RIO R. MICOS 11,00 11,00 

76 Terciaria ALAJUELA RIO R. GRANDE 11,00 11,00 

77 Secundaria PUNTARENAS RIO R. ASTRO BLANCO 11,00 11,00 

78 Secundaria SAN JOSE RIO R. TORRES 10,00 10,40 

79 Secundaria SAN JOSE QUEBRADA Q. HISOPA 10,00 10,00 

80 Terciaria SAN JOSE QUEBRADA Q. LIMON 10,00 10,00 

81 Secundaria GUANACASTE QUEBRADA 
Q. AFLUENTE 

CANAS 
10,00 10,00 

82 Secundaria GUANACASTE QUEBRADA Q. SAN MARCOS 10,00 10,00 

83 Secundaria GUANACASTE RIO R. SAN FRANCISCO 10,00 10,00 

84 Secundaria GUANACASTE RIO R. SANTA ROSA 11,00 10,00 

85 Secundaria GUANACASTE RIO Q. HERNANDEZ 10,00 10,00 

86 Primaria PUNTARENAS RIO R. K 20 9,50 9,50 

87 Terciaria CARTAGO QUEBRADA Q. LEONA 10,00 9,40 

88 Primaria PUNTARENAS QUEBRADA Q. 19 9,00 9,00 

89 Secundaria HEREDIA QUEBRADA Q. SECA 10,00 9,00 

90 Terciaria GUANACASTE QUEBRADA Q. SIN NOMBRE 9,00 9,00 

91 Terciaria ALAJUELA RIO R. GORRION 9,00 8,60 

92 Secundaria GUANACASTE QUEBRADA Q. AZUL 8,00 8,00 

93 Terciaria SAN JOSE QUEBRADA Q. PORO 7,40 7,40 

94 Terciaria GUANACASTE RIO R. TERCIOPELO 7,00 7,00 

95 Secundaria HEREDIA RIO R. GUARARI 7,00 7,00 

96 Secundaria HEREDIA RIO R. TIBAS 6,20 6,20 

Fuente: Unidad de Puentes LanammeUCR, 2016 
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Cuadro 137. Longitudes de puentes nacionales de dos claros (continuos) 

Dato Ruta Provincia Cruza sobre Nombre Puente Largo total (m) Claro máx. (m) 

1 Primaria PUNTARENAS RIO R. HATILLO NUEVO 120,00 60,00 

2 Primaria PUNTARENAS RIO R. HATILLO VIEJO 91,00 45,00 

3 Primaria PUNTARENAS RIO R. NARANJO 1 31,00 15,00 

4 Terciaria GUANACASTE RIO R. SANTA BARBARA 26,00 13,00 

5 Terciaria GUANACASTE RIO R. CHARCO 26,00 13,00 

Fuente: Unidad de Puentes LanammeUCR, 2016 

Cuadro 138. Longitudes de puentes nacionales de tres claros (continuos) 

Dato Ruta Provincia Cruza sobre Nombre Puente Largo total (m) Claro máximo (m) 

1 Secundaria CARTAGO RIO R. REVENTAZON 145,00 80,00 

2 Secundaria SAN JOSE RIO R. TIRIBI 168,00 66,00 

3 Primaria ALAJUELA RIO R. SALITRAL 160,00 60,00 

4 Secundaria SAN JOSE RIO R. VIRILLA 167,00 60,00 

5 Primaria HEREDIA RIO R. SARAPIQUI 101,00 55,00 

6 Secundaria SAN JOSE RIO R. TIRIBI 106,00 50,00 

7 Primaria ALAJUELA RIO R. CIRUELAS 134,00 50,00 

8 Primaria SAN JOSE RIO R. TIRIBI 97,00 44,00 

9 Primaria GUANACASTE RIO R. CANAS 85,00 34,70 

10 Primaria PUNTARENAS RIO R. CACAO 65,00 24,00 

11 Secundaria GUANACASTE RIO R. ANDAMOJO 34,00 22,00 

12 Primaria ALAJUELA RIO R. SAN RAFAEL 48,00 20,00 

13 Primaria CARTAGO RIO R. PURIRES 39,50 16,00 

14 Secundaria SAN JOSE RIO R. PLATANARES 40,00 15,00 

15 Secundaria GUANACASTE RIO R. CUAJINIQUIL 34,00 14,00 

16 Secundaria PUNTARENAS RIO R. PANICA 38,00 12,40 

Fuente: Unidad de Puentes LanammeUCR, 2016 
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