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RESUMEN 

Los sistemas de Preesforzado para puentes en la actualidad tienen un gran campo de              

aplicación debido a su importancia, características y capacidad de resistencia; permiten           

salvar vanos de longitudes superiores a los puentes tradicionales de Hormigón, por ello             

se ha hecho énfasis en el estudio de los mismos. 

En el presente proyecto se tiene provisto englobar los conceptos básicos referentes a             

puentes de hormigón preesforzado, propiedades geométricas y el correspondiente         

proceso constructivo que caracteriza al postensado. Esto permitirá adentrarnos en el           

tema para posteriormente desarrollar el diseño de las vigas postensadas, caso para el             

cual se ha hecho hincapié en conceptos y aspectos técnicos del postensado, la ecuación              

básica del diseño según el método LRFD, las cargas y los estados límites que              

intervienen en un diseño, formulas y tablas obtenidas directamente de las normativas            

como son la AASHTO y ACI. 

Además se ha incorporado los tipos de pérdidas y desarrollo de torones de preesforzado.              

Este informe tiene como propósito mostrar una referencia de todos los componentes que             

intervienen para el cálculo, en la sección de anexos se evidenciará todo el proceso paso               

a paso del desarrollo del ejercicio, detallando una a una las fórmulas y factores              

empleados en el mismo. 

Palabras Claves: 

Preesforzado, Postensado, vigas postensadas, cargas, límites, método LRFD, AASHTO,         

ACI, pérdidas, torones. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Prestressing systems for bridges currently have a large field of application due to their              

importance, characteristics and resistance; it allows saving spans of lengths higher than            

the traditional concrete bridges; therefore, a prestressing systems research has been           

done. 

The present project focuses on basic concepts regarding pre-reinforced concrete bridges,           

geometrical properties and the corresponding constructive process that characterizes the          

post-tensioning. This will allow delving into the subject to later develop the design of              

post-tensioned beams, which has been emphasized on concepts and technical aspects of            

the post-tensioning, the basic design equation according to the LRFD method, loads and             

boundary states involved in the design, formulas and tables obtained directly from the             

regulations such as AASHTO and ACI. 

Additionally, the types of losses and development of prestressed strands have been            

incorporated. This report aims to show a reference of all the components involved in the               

calculation. In the annexes section, the whole process of the exercise development will             

be shown step by step, by detailing the formulas and factors used in it one by one. 

Keywords: 

Pre-stressed, beam post-tensioned, loads, limits, method LRFD, AASHTO, ACI, lost,          

strings. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación para la obtención del título de Ingeniero Civil se              

refiere al tema de Diseño de un puente con vigas postensadas; que son sistemas              

estructurales de preesforzado que en la actualidad son los más empleados para grandes             

infraestructuras. 

La principal característica de estos tipos de puentes es que son mucho más resistentes y               

duraderos, poseen un mejor comportamiento estructural, aumento de la capacidad de           

carga, disminución de sección y además permiten salvar mayores longitudes de vanos. 

La investigación y la resolución del tema propuesto son de interés tanto académico             

como profesional; servirá de guía para futuros profesionales que deseen involucrarse           

con el diseño de estos tipos de puentes, siendo de gran importancia para la nueva               

adquisición de conocimientos en dicha rama profesional. 

El desarrollo del tema estará basado en el Método de Diseño por factores de Carga y                

Resistencia (LRFD), para lo cual en el marco teórico se ha planteado conceptos básicos              

y técnicos, los cuales junto con los requisitos, fórmulas y factores de las normativas              

vigentes permitirán familiarizarnos para el posterior cálculo y diseño del Puente.  

Cabe resaltar que se podrá evidenciar al final del informe, en la sección de anexos todos                

los datos y cálculos que han sido empleados para elaborar el diseño del puente con vigas                

postensadas para la Vía Santa Rosa-Huaquillas correspondiente a la Provincia de El            

Oro. 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

❖ Diseñar un puente con vigas postensadas tipo cajón, aplicando el método LRFD            

y las correspondientes normativas vigentes. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

❖ Determinar las propiedades geométricas y el predimensionamiento de los         

elementos que conforman la superestructura del puente en estudio. 

❖ Determinar los esfuerzos máximos producidos por las cargas permanentes y          

transitorias tanto en vigas interiores como exteriores. 

❖ Diseñar la viga tipo cajón, realizando un análisis de resistencia última para            

flexión y corte, y determinar las pérdidas instantáneas producidas por el           

Postensado. 

❖ Diseñar la losa de concreto realizando el análisis de resistencia a flexión            

determinando la armadura requerida que cumpla con las normativas vigentes. 

2.3 GENERALIDADES DEL PROYECTO 

En la vía santa Rosa Huaquillas se plantea modificar el intercambiador del aeropuerto,             

en el diseño del nuevo intercambiador se tiene como alternativa construir un puente en              

base a vigas postensadas tipo cajón, tal cual como se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 1 Módelo de puente planteado para el proyecto (Elaboración propia, 2017) 

2.4 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE PRESFUERZO (POSTENSADO) 

2.4.1 PUENTES DE HORMIGÓN PRETENSADO 

La principal característica de los puentes postensados es que los elementos que lo             

constituyen como lo son las vigas longitudinales son intencionalmente sometidas a           

esfuerzos de compresión, con el fin de incrementar la resistencia del hormigón en su              

aspecto más débil; tracción. Los puentes con hormigones preesforzados son exclusivos           

para brindar características de mayor seguridad y resistencia. 

 



Los materiales empleados para dicho Hormigón Pretensado poseen características         

considerables que sobresalen de los demás procesos tradicionales. Los hormigones que           

suelen utilizarse varían entre 350 y 550 kg/cm2, mientras que el acero posee resistencias              

de 15000 a 18000 kg/cm2). 

A continuación se podrá observar los diagramas de momentos flexionantes provocados           

por cargas de servicio en una viga sin sistema de preesfuerzo para el caso I, mientras                

que para el caso II se tiene una viga con el sistema de pretensado y por último se                  

presenta una viga con sistema de postensado: 

 

Figura 2 Diagrama de momentos flexionantes (Manual Básico para el Diseño de            

Elementos Prefabricados-2009) 

Según Ehsan Nikbakht; Khalim RashidI; Farzad Hejazi; Siti A. Osman se deben            

seleccionar elementos para el modelado de materiales, tales como hormigón, refuerzo           

de acero dulce, espirales transversales, revestimiento de tubos de acero, e hilos de             

Postensado con el fin de obtener resultados precisos relativos a la rigidez,            

desplazamiento, disipación de energía de fuerza y desplazamiento residual bajo carga           

cíclica y sísmica inversa. [1] 

Para el diseño y análisis (estático - dinámico) es considerado el Método de los Factores               

de Distribución para Momento y para Corte (AASHTO), el cual consiste en asignar             

porcentajes de las solicitaciones de la sobrecarga vehicular HL-93 a las vigas interiores             

y a las vigas exteriores.[2] 

2.4.2 VIGAS TIPO CAJÓN 

Este tipo de Puentes con vigas cajón suelen ser empleados por su rigidez, apariencia,              

economía y resistencia torsional. Pueden apoyarse en pilas y columnas esbeltas. La            

 



AASHTO en el artículo 4.6.3.4 hace referencia que para estos tipos de puentes la              

estructura se debe analizar como si fuera una viga tanto para flexión como para torsión.  

La sección transversal puede ser mono o multicelular, para el caso del proyecto en              

estudio se diseñará para vigas tipo cajón multicelular, donde en la parte superior existen              

voladizos. 

2.4.3 ETAPAS DE UN ELEMENTO PRESFORZADO 

 

Figura 3 Etapas de un elemento preesforzado (Manual básico para el diseño de             

elementos prefabricados, 2009) 

2.4.4 COMPONENTES DEL CABLE DE PRESFUERZO 

A continuación se realizará una descripción de los componentes del cable de            

preesfuerzo. 

Alambre: Refuerzo de sección entera, es una simple unidad de acero. Según lo             

establecido por el Instituto Americano del Concreto el alambre debe cumplir con las             

normas de Specification for Uncoated Stress-Relieved Steel Wire for Prestressed          

Concrete (ASTM A 421). Los hilos o alambres para presforzado según la ASTM A 421,               

poseen una resistencia máxima a la tensión de 1620 MPa y 1725 MPa. 

Toron: Refuerzo compuesto de un grupo de alambres torcidos helicoidalmente. Por lo            

general están compuestos de 7 alambres [3]. Según lo establecido por el Instituto             

Americano del Concreto el alambre debe cumplir con las normas de Specification for             

Steel Strand. Uncoated Seven-Wire for Prestressed Concrete (ASTM A416M). El torón           

se encuentra disponible en dos grados según la ASTM 416: grado 250 (resistencia             

 



máxima a la tensión de 1725 MPa) y grado 270 (resistencia máxima a la tensión de                

1860 MPa) 

Alma: Refuerzo o alambre central, sobre el cual se encuentran enrollados           

helicoidalmente los alambres externos. 

Cable: Refuerzo que está constituido por un conjunto de torones. 

Barra: Un torón puede estar formado por una sola barra de acero que posee un               

diámetro mayor al de un alambre. Según lo establecido por el Instituto Americano del              

Concreto el alambre debe cumplir con las normas de Specification for Uncoated            

High-Strength Steel Bar for Prestressed Concrete (ASTM A 722). Las barras de alta             

resistencia,según lo establecido por la ASTM 722 tiene una resistencia máxima a la             

tensión de 1035 MPa. 

2.4.5 PROCESO DE POSTENSADO DE VIGAS 

Según F. G. Miguel Díaz, Cristian Alfaro para el proceso de tensado en situ, se               

recomienda realizarlo en dos etapas: aplicación de una precarga el primer día, y             

aplicación de la carga final en el segundo día.[4] Es decir si la tensión total de diseño de                  

30 Ton, el primer día se aplicaría una precarga de 10 Ton con el fin de sustentar el peso                   

propio del elemento, además de modificar alguna imperfección en la posición de los             

cables dentro de las vainas. El segundo día se aplicaría la carga restante de 20 Ton, en el                  

otro extremo de la viga dejándola lista para su colocación. 

Una vez que ha fraguado el hormigón se aplica la fuerza de postensado estirando los               

cables según el diseño y la resistencia específica que se desea obtener; esta fuerza puede               

ser fácilmente controlada por medio de un manómetro durante dicho proceso. 

Posteriormente se toma nota de la elongación del cable con el fin de verificar la longitud                

según los cálculos realizados. Esto se efectúa para todos los torones, teniendo en cuenta              

escoger una secuencia de tensado que permita evitar pandeos laterales que son resultado             

de desviaciones de la vaina con respecto a los ejes de la viga. 

 

Figura 4 Elemento postensado (Elizabeth Ramirez Coria, Nikhy León Avila, 2010) 

 



2.4.6 PROPIEDADES GEOMÉTRICAS 

En el diseño del preesfuerzo es importante distinguir las diversas etapas constructivas,            

donde se evidencia las fuerzas actuantes en el tensionamiento, considerando las           

propiedades geométricas de las secciones transversales. Las etapas constructivas son la           

etapa de transferencia, donde solo se tienen en cuenta las cargas permanentes, y la etapa               

de servicio, que hace alusión al momento en que las cargas vivas hacen presencia en el                

funcionamiento de la estructura.[5]. 

Haciendo referencia de las Vigas AASHTO, Sección Cajón, se ha planteado una sección             

tipo para el diseño del proyecto en estudio, misma que se muestra a continuación: 

 

Figura 5 Sección de viga tipo cajón para diseño 

2.5 DISEÑO DE VIGAS POSTENSADAS (MÉTODO LRFD) 

2.5.1 ASPECTOS PARA EL POSTENSADO 

Según el MTOP después del tensado final, los extremos del tendón deberán ser             

recortados al menos 30 mm desde el anclaje, usando un cortador de discos de alta               

velocidad. Posteriormente se deberán efectuar ciertos trabajos en los anclajes como:           

eliminar residuos de hormigón o cemento suelto, pulir con arena el revestimiento de             

cemento en todas las caras del rebaje del anclaje, pulir las partes del acero del anclaje,                

llenar el rebaje del anclaje con hormigón de construcción.[6] 

En el caso de puentes de hormigón pretensado es importante revisar el efecto de las               

aceleraciones verticales, ya que debido a la acción sísmica vertical el efecto de la carga               

permanente disminuye y el pretensado puede producir efectos indeseados en ciertas           

zonas. Es importante minimizar el peso propio de los elementos de hormigón del             

tablero, pues la magnitud de la acción sísmica estará en función de este.[7] 

Efecto de Fricción 

Según Diego Dueñas Puentes y Maritzabel Molina Herrera el coeficiente por fricción            

por curvatura (μ) puede ser más relevante en cables cortos, mientras que para cables              

largos es más importante el coeficiente de fricción por curvatura no intencional (K).[8] 

 



En campo, la continua aplicación de ciclos de carga en los que se alternan compresiones               

y tracciones no existen registros acerca de la protección de la lechada en el proceso de                

postensado sobre dicho acero. Es importante la calidad de la lechada que se inyectará en               

las vainas dado que la armadura activa es sensible a la corrosión bajo tensión y podrían                

generarse microfisuras y a su vez efectos de fatiga por fricción.[9] 

Según el ACI cuando se utilicen conductos rígidos o para acero de preesforzado de              

diámetro grande dentro de un conductor tipo semirrígido, el factor de curvatura            

accidental puede considerarse igual a cero. 

Los coeficientes K y μ, se obtienen en base a la tabla 5.9.5.2.2.b-1 de la AASHTO, los                 

valores que se emplean para el cálculo son: k = 6.6 x 10-7, y μ = 0.25. 

Cortantes de Vigas Postensadas 

La cuantía de armadura longitudinal aumenta la resistencia al cortante al igual que la              

cuantía de pretensado. Altos niveles de pretensado, proporcionan resistencias a cortante           

mayores y retrasan la aparición de las primeras fisuras por Flexotracción. Por lo que              

muy seguramente se notará un incremento de la resistencia al cortante a medida que se               

aumente el nivel del pretensado. El cortante último en vigas pretensadas es el resultado              

de tres mecanismos que son: el cortante del mecanismo de la celosía, más el resistido               

por efecto arco y el compensado por el pretensado. [10] 

2.5.2 ECUACIÓN BÁSICA DE DISEÑO 

El método LRFD, puede ser expresado mediante la siguiente expresión: 

 (AASHTO)ηi i i n rΣ · γ · Q ≤ φ · R = R  

El término de la izquierda corresponde a la Resistencia Requerida y el de la derecha a la                 

Resistencia de Cálculo, siendo esta última la resistencia que provee el componente            

estructural considerado (viga, columna, etc.). [11] 

2.5.3 ESTADOS LÍMITES 

Los estados límites considerados para el diseño en el proyecto son los estados límite de               

Resistencia y los estados límite de servicio: 

Estado Límite de Resistencia: Será tomado en cuenta para asegurar la resistencia y             

estabilidad. [12]. La combinación que se empleará de este estado límite es la Resistencia              

I que hace referencia a la combinación de carga básica para el camión normal sin viento. 

 



Estado Límite de Servicio: Será tomado en cuenta como una restricción sobre los             

esfuerzos, deformaciones y ancho de grietas bajo condiciones regulares de servicio.           

[13]. Si las solicitaciones producidas por las cargas de servicio superan el Momento de              

fisuración de la sección es inevitable que resulten agrietamientos. [14] Las           

combinaciones empleadas para este estado límite son: servicio I (representa la operación            

normal del puente con un viento de 90 km/h), servicio II (controla la fluencia de las                

estructuras de acero y la falla de las conexiones críticas debido a la carga viva               

vehicular), servicio III (Controla el agrietamiento en estructuras de hormigón          

pretensado).[11] 

2.5.4 CARGAS 

Según la AASHTO LRFD las cargas se clasifican en: 

2.5.4.1 Cargas Permanentes 

Son aquellas que actúan durante el periodo de vida útil del Puente como; peso propio de                

la estructura, capa de rodadura, barandas. Para el diseño según cálculos realizados se             

tendrá: 

Tabla 1 Cuadro de Resumen de Cargas Permanentes 

CUADRO DE RESUMEN DE CARGAS 

Descripción Carga (Ton/m) Observación 

DC 4.85 Carga de Peso Propio + Brandas (De Viga Ext.) 

DW 0.25 Carga por Carpeta de Rodadura - (De Viga Ext.) 

DC 4.08 Carga de Peso Propio + Brandas - (De Viga Int.) 

DW 0.50 Carga por Carpeta de Rodadura - (De Viga Int.) 

2.5.4.2 Cargas Transitorias 

Se definen como aquellas cargas que son variables. Dentro de este grupo se han              

considerado las cargas vivas (peatonal, de camión, de tándem, de faja), cargas de fatiga              

y la carga dinámica admisible. Siendo los ejes simples y de tándem los que generan los                

mayores efectos de fatiga y por ende de agrietamiento en el pavimento. [15] 

 



Para el cálculo se hará uso del camión de diseño HL-93 según lo establecido en la                

AASHTO, y las cargas peatonal y de faja que se emplearán son las siguientes: 

Carga Peatonal WPEATONAL 0.55 Ton/m 

Carga de Faja WFAJA 0.95 Ton/m 

2.5.4.3 Combinaciones Y Factores De Carga 

Para cada estado límite las combinaciones de carga correspondientes tienen factores de            

carga que se pueden determinar observando tablas que brinda la AASHTO LRFD. 

2.5.5 ESFUERZOS ADMISIBLES EN EL ACERO DE PREESFORZADO 

La fuerza de preesforzado puede determinarse por medio de dos métodos: el primero             

hace referencia a la medición de la elongación del acero, mientras que el segundo              

método es mediante la medición de la fuerza del gato en un manómetro calibrado.[16] 

Para el diseño del proyecto se ha hecho énfasis en lo propuesto por el ACI en su                 

capítulo 18, donde los esfuerzos de tracción en el acero de preesforzado debe ser: 

mínimo 0.80 fpu y máximo el valor recomendado por el fabricante 

Donde: fpu es resistencia a la tracción del acero de preesforzado, MPa 

2.5.6 PÉRDIDAS DEL POSTENSADO 

Las pérdidas están divididas en dos categorías: 

-Pérdidas instantáneas: Incluyen pérdidas debidas al anclaje de la cuña (ΔfPA), por            

fricción (ΔfPF) y acortamiento elástico del concreto (ΔfPES). 

-Pérdidas diferidas: Incluyen pérdidas debido a la retracción del hormigón (ΔfPSR), la            

fluencia del hormigón (ΔfpCR) y la relajación del acero (ΔfPR) durante su vida útil de               

servicio.[17] 

La pérdida total es igual a: ΔfPT = ΔfPA + ΔfPF + ΔfPES + ΔfPSR + ΔfpCR + ΔfPR 

En el tablero ocurren variaciones considerables en fuerzas internas y desplazamientos           

en el tiempo, y en los cables según estudios suelen tener una pérdida de tensión del 10%                 

con respecto a la tensión al final de construcción.[18] 

CONCLUSIONES 

 



❖ El puente está diseñado para salvar una luz de 44 m, para lo cual el diseño de la                  

viga estará conformado por una losa inferior de 15 cm, una losa superior de 20               

cm, las almas tendrán una sección de 30 cm de ancho con una altura de 165 cm. 

❖ El máximo momento de la viga interior obtenido en el centro de la luz es de                

1083.2 Ton-m, correspondiente al estado límite de resistencia I, mientras que en            

la parte externa de la viga interior se ha determinado un momento máximo de              

1758.95 Ton-m. Para el caso de las vigas exteriores en la parte central se tiene               

un máximo momento de 1661.10 Ton-m y para la parte externa de la viga un               

momento de 2346.75 Ton-m. 

❖ El momento nominal obtenido es de ɸ Mn = 2431.91 Ton-m, superior al             

momento ultimo Mu = 2346.75 Ton-m, verificando así la condición de diseño            

Mu ≤ ɸ Mn. El área de acero para suplir Mu es 93.80 cm2, los cuales se                 

encuentran divididos en tres ductos; donde dos de ellos estarán conformados por            

22 cables y uno de 23 respectivamente. La armadura mínima longitudinal es de             

16 ɸ 16 mm espaciados cada 23 cm. Mientras que para el diseño al corte se                

calculó un Vs (cortante a cubrir) de 307.66 Ton, cortante para el cual se ha               

determinado un área de refuerzo de 1 ɸ 12 mm espaciados cada 18 cm. 

❖ En el diseño del tablero de espesor de 20 cm para suplir el momento positivo se                

ha determinado un armado principal inferior de acero de: ɸ 18 mm @ 20 cm, un                

armado secundario inferior de: ɸ 12 mm @ 12 cm, mientras que para suplir el               

momento negativo se ha impuesto la colocación de un armado principal superior            

de: ɸ 18 mm @ 15cm. Adicionalmente se deberá distribuir un armado            

secundario superior para las tensiones provocadas por contracción y temperatura          

de: ɸ 10 mm @ 20cm. 
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ANEXO 1 Planteamiento De Ejercicio 

 



En la vía santa Rosa Huaquillas se plantea modificar el intercambiador del aeropuerto,             

en el diseño del nuevo intercambiador se tiene previsto construir un puente en base a               

vigas postensadas tal cual como se presenta en la siguiente figura. 

 

Se pide lo siguiente. 

a) Determinar las propiedades geométricas de la sección 

❖ Determinación de propiedades geométricas 

❖ Propiedades geométricas de la viga 

❖ Espaciamiento de vigas 

❖ Coeficientes de distribución 

b) Determinar los esfuerzos 

❖ Determinación de corte y momento máximo para viga interior 

❖ Determinación de corte y momento máximo para viga exterior 

❖ Determinación de corte y momento de diseño según LRFD para viga interior 

❖ Determinación de corte y momento de diseño según LRFD para viga exterior 

c) Diseño de viga Cajón 

❖ Entrada y resumen de diseño 

❖ Cálculo de la sección y propiedades de la estructura 

❖ Cables 

❖ Cálculo de cargas 

❖ Cálculo de pérdidas 

❖ Diseño a flexión y corte – análisis de resistencia última 

❖ Pérdidas diferidas 

❖ Planos de viga 

d) Diseño de la losa de hormigón 

❖ Resistencia a flexión 

❖ Combinaciones de carga 

❖ Revisión por fisuración 

❖ Plano de armadura de losa de concreto 

DISEÑO DE PUENTE CON VIGAS TIPO CAJÓN 

 



Datos: 

Longitud del puente L = 88 m  

Cepa (altura) hc = 25 m 

Estribos (altura) he =  8 m 

Número de Carriles N =  4 

Ancho del Carril bcarril = 3.66 m 

Espesor de la Carpeta Asfáltica Ea = 0.05 m 

Peso del Asfalto   = 2.25 Tn/m3 

Zona Sísmica Tipo = II 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES: 

PROPIEDADES DEL HORMIGÓN 

Peso Específico del Hormigón   = 2.5 Tn/m3  

Resistencia del Hormigón Inicial f’ci = 250 Kg/cm2 

Resistencia del Hormigón Final f’c = 350 Kg/cm2 

ACERO DE REFUERZO 

Fluencia del Acero fy = 4200 Kg/cm2 

Resistencia Última  fu = 6300 Kg/cm2 

ACERO GR-270 

Fluencia del Acero fpsy = 17600  Kg/cm2 

Resistencia Última fpu = 18900  Kg/cm2 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 Propiedades Geométricas Y Predimensionamiento 

-Determinación de la Profundidad de la Estructura 

Para la determinación de la profundidad de la estructura se hace uso de las              

recomendaciones de la AASHTO; guiándonos con el tipo de viga y con la característica              

del puente que es con tramos continuos. Teniendo así: 

 
Utilizando la ecuación, y sabiendo que la Longitud del Tramo es de 44 m, se tiene: 

d = 0.04 L 

d = 0.04 x 44 

La profundidad de la Superestructura será: d = 2.0 m 

-Espaciamiento de Vigas 

Para proporcionar resistencia a la torsión se debe colocar un número suficiente de vigas              

pretensadas por tanto el espaciamiento máximo entre vigas está dada por la siguiente             

ecuación: 

Smax < 2d 

 



Espaciamiento máximo entre vigas será: Smax = 4.0 m 

 -Ancho del pasillo peatonal: 

De acuerdo a la norma AASHTO, la longitud del volado debe estar en un rango de 1.80                 

m ó 0.50 S (Separación entre vigas), medido desde el centro de la viga hasta el extremo. 

Para nuestro caso 0.50 (3.20) = 1.60 m. 

Por lo tanto se tiene: 1.60 > b < 1.80 

Se ha adoptado un ancho de 1.70 m, quedando así un ancho peatonal de 1.50 m. 

 
-Ancho de Baranda: 

De acuerdo al artículo 13.8 de la AASHTO, la mínima altura de las barandas para               

peatones deberá ser de 1060 mm, medidos a partir de la cara superior de la acera. 

En la siguiente figura se visualizara los cortes de la barrera con pasamanos y una               

baranda peatonal que servirán de guía para las consideraciones de Diseño. 

 

 



El ancho de la baranda que se ha adoptado es de abp = 0.10 m. 

La altura de la baranda que se ha impuesto es de 1.20 m. 

  

De acuerdo al número de carriles y los pasillos peatonales se determina el ancho de la                

sección transversal del puente de acuerdo al Manual de Carreteras, Vol.3, Instrucciones            

y Criterios de Diseño. Edición 2012: 

 
Ancho de la barrera vehicular                          abv =  0.365  m (ancho de barrera) 

Ancho del pasillo peatonal   b =  1.50 m (impuesto) 

Ancho de la baranda peatonal                          abp =  0.10 m    (impuesto) 

Ancho de la plataforma de rodadura                ap =  14.64  m   (ancho vehicular) 

División entre carriles                                         dc =  0.80 m    (impuesto) 

Ancho de la sección Transversal  bpuente =    19.40  m  

-Cálculo de Número de Vigas y Vanos: 

En base a la máxima separación que se calculó anteriormente (Smax = 4.0 m) se               

calculan los números de vigas y vanos. 

 

 



Se asumen número de vigas con respectivos vanos y se calcula la separación: 

S = ap/#vanos (ap = ancho a cubrir = 16 m) 

 
Dado que con 6 vigas la separación si cumple, se ha optado por un ancho entre almas de                  

vigas de 2.90 m, por lo tanto de eje a eje se tendrá 3.20 m. 

 

-Anchos de Alas o Losas (superior e inferior): 

De acuerdo al artículo 5.14.1.3 Vigas Tipo Cajón y Vigas Te Hormigonadas In Situ              

tenemos: 

Espesor de Ala Superior: No menor que 1/20 de la longitud libre entre almas. 

esup = 2.90*(1/20) = 0.15 m 

Para nuestro Puente se ha adoptado un valor de esup = 0.20 m. 

Espesor de Ala Inferior: No menor que 1/30 de la longitud libre entre almas. 

 einf = 2.90*(1/30) = 0.10 m 

Para nuestro Puente se ha adoptado un valor de esup = 0.15 m. 

 -Ancho de Alma (o espesor de vigas): 

 

De acuerdo al artículo 5.14.1.3.1 c para vigas pretensadas con vainas longitudinales o             

verticales se requiere de un espesor de alma mínimo de 300 mm. 

 

 

 



Para nuestro ejercicio se ha adoptado un espesor de vigas de 0.30 m tanto para vigas                

interiores como exteriores. 

A continuación, se presenta una tabla con las dimensiones de la sección transversal del              

Puente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A continuación, se podrá visualizar los planos de la sección transversal del Puente             

multi-celular. 

 
Sección Transversal 

Vigas Cajón Multi-Celular Monolítica 

 

 
Corte Viga Externa 

 

 
Corte Viga Interna 

 



ANEXO 3 Determinación De Las Cargas De Diseño 

 PARA VIGA EXTERIOR: 

Para calcular las cargas de Diseño se determina el área tributaria que resiste la viga               

exterior, para ello se ha utilizado el programa AutoCAD para obtener el área, teniendo              

así: 

Área de la viga exterior + losa en volado A EXT    = 1.64 m2 

Área de la barrera A B = 0.29 m2 

 A T = 1.93 m2 

Posteriormente se procede a calcular su correspondiente peso, adicionando el peso de la             

baranda metálica de protección para peatones, teniendo lo siguiente: 

Peso propio viga exterior + barrera PP EXT = 4.83   Ton/m  (1.93*2.5) 

Peso de la baranda metálica PP BM  = 0.023 Ton/m 

Peso Total de Carga Muerta DC = 4.85   Ton/m 

Determinación de la Carga producida por el Asfalto 

Área de Asfalto viga Exterior A A = 0.11 m2 

Peso Asfalto viga Exterior DW = 0.25 Ton/m   (0.11*2.25) 

 PARA VIGA INTERIOR: 

Para calcular las cargas de Diseño se determina el área tributaria que resiste la viga               

interior, para ello se ha utilizado el programa AutoCAD para obtener el área, teniendo              

así: 

Área de Viga interior A INT = 1.63 m2 

Posteriormente se procede a calcular su correspondiente peso: 

Peso Propio de viga interior PP INT  = 4.08 Ton/m (1.63*2.5) 

Peso Total de Carga Muerta DC = 4.08   Ton/m 

 



Determinación de la Carga producida por el Asfalto 

Espesor del Asfalto e asf = 0.07 m 

Longitud Efectiva S = 2.90 m 

Área de Asfalto viga Interior A A = 0.203 m2 (0.07*2.90) 

Peso Asfalto viga Interior DW = 0.50 Ton/m   (0.203*2.25) 

-Determinación de la Carga Viva: 

Las cargas vivas que actúan en el puente se las obtiene a partir del camión de diseño de                  

la AASHTO HL-93 el cual se lo presenta a continuación: 

 
Los valores de los pesos del camión se utilizaran en Ton teniendo así lo siguiente: 

 
-Carga de Carril De Diseño: 

De acuerdo al artículo 3.6.1.2.4 de la AASHTO, la carga de carril de diseño consistirá               

en una carga de 9.3 N/mm, uniformemente distribuida en dirección longitudinal.           

Transversalmente la carga del carril de diseño se supondrá uniformemente distribuida           

en un ancho de 3000 m. 

Carga de Vía a Considerar: 0.95 Ton/m 

 

 



-Carga Peatonal: 

De acuerdo al artículo 3.6.1.6 de la AASHTO, se deberá aplicar una carga peatonal de               

3.6 x 103 MPa en todas las aceras de más de 600 mm de ancho. 

Carga Peatonal a Considerar  Cp =  0.367 Ton/m2 

Ancho del Pasillo  h Pasill  = 1.50 m 

Peso Asfalto viga Interior  DW = 0.55 Ton/m  

(0.367*1.50) 

A Continuación se presenta una tabla de resumen de todas las cargas que intervienen              

para el análisis y determinación de esfuerzo en la viga respecto a los pesos propios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 4 Determinación De Los Esfuerzos (Cortantes Y Momentos) 

Posteriormente con las cargas presentadas y con la ayuda del programa SAP 2000 se              

procede a determinar los esfuerzos en la viga. 

Determinación de Esfuerzos (Viga Exterior) 

-Esfuerzos obtenidos del Peso propio + barrera y losa en volado (DC – VE) 

 
-Esfuerzos obtenidos del Peso propio del Asfalto (DW – VE) 

 
Determinación de Esfuerzos (Viga Interior) 

-Esfuerzos obtenidos del Peso propio + barrera y losa en volado (DC – VI) 

 
-Esfuerzos obtenidos del Peso propio del Asfalto (DW – VI) 

 
 

 



-Esfuerzos obtenidos por Carga Peatonal 

 
La determinación de los esfuerzos para el camión HL-93 y carga de vía para las vigas                

interiores y exteriores se presentan a continuación: 

-Esfuerzos obtenidos con camión HL-93 

 
-Esfuerzos obtenidos por Carga de vía 

 
-Esfuerzos obtenidos por Carga de vía en el Centro de la Viga 

 
 
 

 



A continuación se presentarán los momentos en los centros de las vigas, de la misma               

manera estos valores se han obtenido del programa SAP 2000. 

Determinación de Esfuerzos en el Centro de Viga Interior 

-Esfuerzos obtenidos del Peso propio + barrera y losa en volado (DC – VI) 

 
-Esfuerzos obtenidos del Peso propio del Asfalto (DW – VI) 

 
Determinación de Esfuerzos en el Centro de Viga Exterior 

-Esfuerzos obtenidos del Peso propio + barrera y losa en volado (DC – VE) 

 
-Esfuerzos obtenidos del Peso propio del Asfalto (DW – VE) 

 
 

 



ANEXO 5 Factores De Distribución Para Momentos Y Cortantes 

-Factor de Distribución para Momento de Viga Interior 

De la Tabla 4.6.2.2.2.b-1 de la AASHTO se ha obtenido las fórmulas que se emplearán               

a continuación: 

 
Verificación de Condiciones: 

Distancia entre vigas S   = 2900   OK 

Longitud del Tramo  L   = 4400   OK 

Número de Vigas  Nc = 6 OK 

 
 
 
 
 
 
 

 



-Factor de Distribución para Momento de Viga Exterior 

De la Tabla 4.6.2.2.2.d-1 de la AASHTO se ha obtenido las fórmulas que se emplearán               

a continuación: 

 
Verificación de Condiciones: 

We = Distancia medida desde el centro de la viga exterior hasta el extremo de la losa en                  

voladizo. 

Se verifica que: We ≤ S é 3300 ≤ 2900 

 

-Factor de Distribución para Cortante de Viga Interior 

De la Tabla 4.6.2.2.3.a-1 de la AASHTO se ha obtenido las fórmulas que se emplearán               

a continuación: 

 
Verificación de Condiciones: 

Distancia entre vigas S   = 2900   OK 

Altura de Superestructura  d   = 2000   OK 

Longitud del Tramo L   = 4400   OK 

Número de Vigas  Nc = 6 OK 

 



 

-Factor de Distribución para Cortante de Viga Exterior 

De la Tabla 4.6.2.2.3.b-1 de la AASHTO se ha obtenido las fórmulas que se emplearán 

a continuación: 

 
-Para un Carril de Diseño Cargado: 

Se coloca al vehículo a 60 cm del borde de la calzada, se asume que la losa se encuentra                   

simplemente apoyada y se aplica la regla del brazo de palanca mediante la estática y se                

determina la reacción en la viga. 

 

 



 
Dado que R = g*2P, tenemos: 

 
El valor de (g*), es el factor a ser usado en el Diseño por fatiga. Dado que para los                   

estados límites de resistencia y servicio, no está incluido el factor de presencia múltiple;              

se ha considerado de la tabla 3.6.1.1.2-1 de la AASHTO, el valor para el posterior               

cálculo. 

 

 
-Para Dos o más Carriles de Diseño Cargado: 

Verificación de Condiciones: 

-600 ≤ de ≤ 1500 

Distancia de la defensa hasta el centro de la viga de   =  280 OK 

 
 

 



 

 
 

A continuación se presenta un cuadro de resumen de los factores de distribución tanto              
para Momentos como para Cortantes obtenidos para las vigas interiores y exteriores,            
escogiendo en cada caso los valores mayores que son los que controlan la distribución              
de la sobrecarga. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 6 Combinaciones De Carga 

Las combinaciones de Carga correspondiente a los diferentes estados límites tienen           

diferentes factores de carga, para ello se ha utilizado la tabla 3.4.1-1 de la AASHTO,               

que se podrá visualizar a continuación: 

 
Para los factores de Carga del Estado Límite de Resistencia por Peso Propio y por Peso                

Propio del Asfalto, se hará uso de la tabla 3.4.1-2 Factores de Carga para Cargas               

Permanente  de la AASHTO. 

 

En las Tablas se puede visualizar los valores que se emplearán más adelante para las               

Combinaciones de Carga. 

 



ANEXO 7 Factores De Carga Para La Fuerza Y Estados Límites De Servicio 

La resistencia mayorada (Método LRFD), se la calcula a partir de la siguiente             

expresión: 

 

 

 
Para los factores de modificación de carga se considera lo siguiente: 

 
 

 



En conclusión quedarán escogidos los siguientes valores para este Puente: 

 
A continuación se presenta un resumen de las combinaciones de Carga mediante la             

AASHTO que se utilizan respectivamente para el cálculo de los esfuerzos. 

Estado Límite de Resistencia I (Uso vehicular normal sin viento) 

 
Estado Límite de Servicio I (Operación normal del puente con un viento de 90              

km/h) 

 
Estado Límite de Servicio II (Control de Fluencia) 

 
Estado Límite de Servicio III (Control de agrietamiento y tracciones en elementos            

Pret.) 

 

Para los cálculos de los esfuerzos se aplicará un incremento por carga dinámica, de              

acuerdo a la tabla 3.6.1-1 de la AASHTO, que se puede visualizar a continuación.  

 

 



ANEXO 8 Determinación De Momentos Últimos 

A 8.1 Momentos En Los Extremos De Las Vigas 

Para el cálculo de los momentos por Camión + Vía se ha aplicado la siguiente               

expresión: 

 
 
MOMENTO ÚLTIMO DE DISEÑO DE VIGA INTERIOR 

 

 

 
 

CORTANTE ÚLTIMO DE DISEÑO DE VIGA INTERIOR 

 

 



 

MOMENTO ÚLTIMO DE DISEÑO DE VIGA EXTERIOR 

 
 

 

 

 



CORTANTE ÚLTIMO DE DISEÑO DE VIGA EXTERIOR

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A 8.2 Momentos En Los Centros De Las Vigas 

Para el cálculo de los momentos por Camión + Vía se ha aplicado la siguiente               

expresión: 

 
 

MOMENTO ÚLTIMO DE DISEÑO DE VIGA INTERIOR 

 

CORTANTE ÚLTIMO DE DISEÑO DE VIGA INTERIOR 

 
 

 



 
 

MOMENTO ÚLTIMO DE DISEÑO DE VIGA EXTERIOR

 

 

 
 

 



CORTANTE ÚLTIMO DE DISEÑO DE VIGA EXTERIOR 

 

 

Realizando las combinaciones de carga con los factores determinados y sus respectivas            

combinaciones se presenta la siguiente tabla de resumen obtenida tanto para la viga             

interior como para la viga exterior: 

Parte Central de la Viga 

 

Parte Externa de la Viga 

 

 



ANEXO 9 Diseño De Viga Cajón 

De acuerdo a la consulta de bibliografías y recomendaciones de los profesores            

realizadas en clase se procedió a realizar la siguiente configuración del cable que se              

colocara en las vigas cajón. 

Para que el puente sea continuo se realizará el postensado de los tramos basándose en la                

siguiente configuración del cable la cual se muestra a continuación. 

 
La configuración que se le realiza al cable es con la finalidad de bajar el centro de                 

gravedad en la superestructura e incrementar la excentricidad entre el C.G. del acero y              

el centro de gravedad de la superestructura por lo general las tensiones de alta              

resistencia están presentes en las primeras fibras de la superestructura. 

Las máximas excentricidades pueden ocurrir donde se producen los máximos momentos           

los cuales pueden estar en una distancia aproximada de 0.4L y 0.6L como se pudo               

observar en la figura anterior. 

PROPIEDADES DE LA VIGA INTERIOR 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

A 9.1 Determinación De La Fuerza De Postensado 

 

 
 
 
 
 
 

 



Determinación del Área de acero 

 

 

 
 

Cálculo del Preesfuerzo Inicial 

 
 
 

 



Determinación De Tensiones De Transferencia 

 
 
Determinación De Tensiones En Fibras Superior e Inferior 

 

 

 



A 9.2 Verificación De Tensiones Admisibles Mediante ACI 

 
 

a) Tensiones de tracción en el acero de Pretensado 

 
 

b) Después de la transferencia 

 
 

c) Esfuerzos en el Concreto 

 
 

 



d.) Tensión a compresión después de la Transferencia 

 
 

e.) Tensión a tracción después de la transferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A 9.3 Diseño A Flexión Método ACI 

 
 

Con Adherencia 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
Sin Adherencia 

 

 
 

 



 
 

 

 
Determinación del Acero mínimo de Elementos pretensados sin Adherencia 

Para controlar el espesor de las fisuras y lograr un modo de falla más parecido al caso                 

de elementos pretensados con adherencia. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



A 9.4 Diseño A Corte 

Determinación De Cargas De Servicio 

 
Resistencia De Cortante En El Alma (Vcw) 

 
 
Resistencia A Flexión-Cortante (Vci) 

 

 

 



 

 
 
Determinación Del Área De Refuerzo A Colocar 

 
 
ACI ARMADURA CORTANTE 

 
 

 



ANEXO 10. Determinación De Las Pérdidas De Pretensado 

En el postensado de vigas cajón se presentan 2 tipos de pérdidas: 

-Las pérdidas instantáneas (Pérdidas por Fricción, Pérdidas del Sistema de Anclaje y            

Acortamiento elástico) y 

-Pérdidas que depende del tiempo (Fluencia y Retracción del hormigón y Relajación del 

acero) 

PÉRDIDAS INSTANTÁNEAS 

1) Pérdidas por Fricción 

 
 
Para determinar la distancia vertical BC se realiza en base a triángulos. 

Distancia vertical entre punto BC 

 
Las pérdidas por fricción se las determina en base a la siguiente ecuación recomendada              

por la AASHTO: 

 

Donde: 

 



 
Para determinar el esfuerzo de pretensado se lo realiza en base a la siguiente              

recomendación: 

 
 

 
 
Por lo tanto tenemos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Los valores de K y  se los obtiene en base a la tabla 5.9.5.2.2.b-1 de la AASHTO: 

 
El ángulo   se lo obtiene a partir de la siguiente ecuación:α  

 
Las pérdidas por fricción calculadas son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2) Pérdidas por Sistemas de Anclaje 

Estas pérdidas se suponen que varían linealmente con la longitud Lpa 

 

 
 

El análisis se lo realiza en base al punto C, se analiza la longitud LpA en base a la 

siguiente ecuación: 

 
 

La pérdida por anclaje del sistema varía linealmente en base a la siguiente fórmula. 

 

 
 
 
 
 
 

 



3) Pérdidas por Acortamiento Elástico   

Las pérdidas elásticas por Acortamiento elástico se la determinan en base a la siguiente              

ecuación: 

 
 

La tensión del Pretensado en el cable se la determina mediante la siguiente ecuación: 

 
 
 
 

 



ANEXO 11. Diseño De Losa 

 
 

Datos Característicos: 

 

 
 
 

 



 
 

 
 

Para la determinación de los momentos producidos por la carga vehicular se procedió a              

utilizar la tabla del apéndice A4.1 del AASHTO. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A 11.1 Diseño Para El Momento Positivo 

Combinaciones de carga Estado Límite de Servicio (I) 

 
De acuerdo a las recomendaciones del AASHTO el límite del esfuerzo de tensión             

admisible en el acero de refuerzo fs = 0.6*fy: 

 

 
 
 

 



Determinación del esfuerzo debido al momento de servicio 

 

 
Cumple Tensión menor que límite permitido 

Verificación del agrietamiento de acuerdo al AASHTO 5.7.3.4 

 

 



 
Se procede a verificar el espaciamiento máximo de la armadura principal positiva            

inferior 

 
 

Dado que: 

 

 

La separación es mayor a la adoptada por lo tanto se ratifica que la armadura principal                

positiva debe colocarse a 200 mm. 

 
 
 
 
 

 



Determinación del momento de acuerdo al estado límite de Resistencia I 

Momento ultimo Resistencia 

Mu = 1.75 MLL + 1.25 MCD + 1.50 MDW = 1.25*0.71+1.50*0.19+1.75*3.05 

 
Límites para las Armaduras 5.7.3.3 

Armadura Máxima 

 

 

 



Armadura Mínima 

 
ARMADURA PARA CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA 

Se deberá distribuir uniformemente en ambas caras  

 

 



ARMADURA DE DISTRIBUCIÓN 

En la parte inferior de la losa se deberá disponer armadura en la dirección secundaria, se                

calculará positivo. Como un porcentaje de la armadura principal para momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A 11.2 Diseño Para El Momento Negativo 

Combinaciones de carga Estado Límite de Servicio (I) 

 
 

De acuerdo a las recomendaciones del AASHTO el límite del esfuerzo de tensión             

admisible en el acero de refuerzo fs = 0.6*fy: 

 

 

 



Determinación del esfuerzo debido al momento de servicio 

 
Cumple Tensión menor que límite permitido 

Verificación del agrietamiento de acuerdo al AASHTO 5.7.3.4 

 

 



 
Se procede a verificar el espaciamiento máximo de la armadura principal positiva            

inferior 

 
Dado que: 

 
La separación es mayor a la adoptada por lo tanto se ratifica que la armadura principal                

positiva debe colocarse a 150 mm 

Determinación del momento de acuerdo al estado límite de Resistencia I 

Momento último Resistencia 

 

 



 
Límites para las Armaduras 5.7.3.3 

Armadura Máxima 

 
Armadura Mínima 

 

 



 
 

ARMADURA PARA CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA 

Se deberá distribuir uniformemente en ambas caras  

 

 



ARMADURA DE DISTRIBUCIÓN 

En la parte inferior de la losa se deberá disponer armadura en la dirección secundaria, se                

calculará positivo. Como un porcentaje de la armadura principal para momento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 12 Planos: 

 
 

 

 
 

Perspectiva de Puente 

 
 
 
 

 

Sección Transversal 

Vigas Cajón Multi-Celular Monolítica 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Corte De Sección En Parte Externa 
 
 

 
Corte De Sección En Parte Central 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

Armadura de Flexión y Corte 

 
 
 
 

 
 

Armado Principal y Secundario del Tablero 

 
 

 

 


