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RESUMEN 

En este trabajo de titulación se realizará el cálculo de las tensiones en elementos con               

pretensado excéntrico, en el cual el puente está conformado por cinco vigas            

pretensadas de forma AASHTO tipo I, que consta de 32 m de largo, con cables de                

0,6’’ de acero que inicialmente se pretensan a 0,75 fpu, de Grado 270 y con               

resistencias del hormigón de f’ci de 250 kg/cm2 de hormigón a corto plazo y f’c de 400                 

kg/cm2 de hormigón a largo plazo. 

Los elementos pretensados se diseñan cumpliendo con la norma AASHTO y el código             

ACI 318. Este es el método más usado por su resistencia a las fisuras al ser elástico y                  

por lo tanto no presentará fisuras a la hora de construcción. 

El trabajo tendrá conceptos básicos sobre puentes pretensados dándonos la iniciativa           

para la realización de nuestro trabajo, donde se realizará el cálculo de las tensiones,              

verificación de las tensiones admisibles, sus pérdidas por deflexión por diferentes           

métodos y otros puntos que se evidencian en los objetivos. 

El propósito del informe es mostrar una forma de calcular las tensiones que se              

presenta en la viga de tipo AASHTO, esto se lo podrá observar en los cálculos que se                 

encuentran en el área de los anexos colocados en este trabajo. 
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ABSTRACT 

In this titration work will be carried out the calculation of the stresses in elements with                

eccentric prestressing, in which the bridge is formed by five prestressed beams of form              

aashto type, which consists of 32 meters of long, with single 0,6” steel cables that               

initialize are prestress at 0,75 fpu, grade 270 and with fci concrete resistors of 250 kg /                 

cm of short-term concrete and fc of 400 kg / cm of long-term concrete. 

The pretensed elements are designed to comply with the AASHTO standard and the             

code ACI 318.this is the most used method for its resistance to the fissures to be                

elastic and therefore will not present fissures at the time of construction. 

The work will have basic concepts about prestressed bridges, giving us the initiative to              

carry out our work where the calculation of the tensions, verification of the permissible              

stresses, their losses by deflection by different methods and other points that are             

evidenced in the objectives. 

The purpose of the report is to show a way of calculating the tensions that are                

presented in the AASHTO-type beam, this can be observed in the calculations in the              

area of the annexes placed in this work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de este trabajo se basa en el cálculo de tensiones de un puente con                

elementos pretensados, donde esta es la sección más importante para el puente ya             

que cumple un papel importante a la hora de estudiarlo, de manera que si las               

estructuras se encuentra en un buen estado, prometen una forma de asegurar el             

tráfico que circulará por ella, por ejemplo si un puente pasa por un cruce del agua esta                 

no debe detenerse de ninguna manera [1]. 

“A lo largo del tiempo se han hecho varios intentos para disminuir el agrietamiento en                

hormigón baja tracción, fue así que en 1928 el ingeniero francés Eugene Freyssinet             

desarrolló el método moderno de hormigón pretensado, pues empezó usando          

alambres de acero de alta resistencia de 18000 Kg/cm2” [2]. 

Los elementos pretensados no solo se los encuentra en un puente ya que es común               

que se observa en otros tipos de estructura, “Tomando en cuenta que los edificios,              

carretera y puentes, de hormigón armado, simple o pretensado han resistido las más             

variadas sobrecargas y acciones del medio ambiente” [1]. 

“El hormigón pretensado permite reducir las deflexiones y las grietas e incluso            

eliminarlas, esta característica del hormigón pretensado impide la corrosión del acero           

y sección más esbelta” [2]. Estos elementos de hormigón pretensado, son estructuras            

que no soportan temperaturas muy altas como por ejemplo a la hora de un incendio,               

donde al someterlo a este fenómeno se podrá dañar parcial o totalmente al hormigón e               

incluso los cables pretensados llegaran a romperse pudiendo llegar al colapso del            

mismo [3]. 

Dado que los puentes con hormigón pretensado tengan grandes beneficios por ser de             

gran seguridad y por su resistencia no pueden excederse de su máxima distancia a la               

hora de fabricarlos teniendo en mente que no son los únicos tipos de puentes que               

existen, como por ejemplo los puentes extradosados son otra forma de solucionar los             

problemas a la hora de seleccionar un puente con grandes luces, aunque por la falta               

de conocimiento de estos tipos de puentes no se los encuentra en todos los países [4]                

[5]. 

  



1 Objetivo 

1.1   Objetivo general: 

Calcular las tensiones en una viga pretensada de un puente. 

1.2   Objetivos específicos: 

1. Calcular las tensiones después de la transferencia en los cables y en el hormigón,                 

en las secciones centrales y en las secciones extremas incluyendo los efectos            

de pretensado y peso propio, con un cálculo exacto y un aproximado. 

    2.     Verificar si las tensiones cumplen con las tensiones admisibles. 

3. Calcular la contraflecha después de la transferencia del pretensado donde se             

usará el método de carga equivalente. 

4. Calcular la sobrecarga uniforme que se debe agregar inmediatamente después            

de la transferencia. 

5. Calcular la sobrecarga uniforme máxima que se puede aplicar sin superar las              

tensiones admisibles según ACI 318 14 sabiendo que la pérdida total de            

tensión en los cables es 22%, vigas clase U con un 80% es permanente y 20%                

es transiente de la sobrecarga total. 

6. Estimar las pérdidas totales de largo plazo suponiendo que la humedad relativa              

promedio es de 40% usando las expresiones de Zia et al. 

     7.   Estimar las deflexiones totales de largo plazo usando los factores de PCI. 

8. Dibujar la envolvente de momento y la envolvente del corte de una viga cargada                

con el camión HS20-44. 

 

 

 

 



2 DESARROLLO 

2.1   Generalidades 

2.1.1  Vigas AASHTO 

Las vigas AASTHO son comúnmente conocidas como vigas tipo I, se las utiliza para              

salvar claros entre 35 m – 42 m, a mayor longitud estas vigas se vuelven               

antieconómicas debido a que empieza a incrementarse el peralte y el área de los              

cables, para solventar estas limitaciones se desarrollaron las vigas NU por la            

Universidad de Nebraska donde la diferencia con respecto a las vigas AASHTO es             

una disminución en el alma e incremento del ancho para mejorar la resistencia a la               

compresión [6]. 

2.2   Hormigón pretensado 

2.2.1       Conceptos generales 

El pretensado consiste en tensar cables de acero mediante gatos hidráulicos antes de             

colocar el hormigón en el encofrado, una vez tensados los cables a la fuerza requerida               

se procede a colocar el hormigón, luego que el concreto adquiera una resistencia             

necesaria se cortan los cables induciendo una fuerza de compresión en los elementos             

de hormigón [2].  

2.2.2       Beneficios del hormigón pretensado 

El hormigón pretensado es muy beneficioso entre estos tenemos: 

o Hoy en día son muy comunes en la construcción de proyectos por su rapidez de                

construcción comparada con el hormigón armado; por poseer cables de alta           

resistencia no posee agrietamiento, por estas y otras razones es muy           

competitivo al frente de encontrar soluciones [7]. 

o Presenta ventajas económicas, cuando son fabricados en talleres donde por sus            

propiedades pueden cubrir grandes luces, ahorro en el material, menos mano           

de obra, elevada calidad del producto y un montaje que la hace una forma muy               

útil a la hora de aplicarla [8]. 

 



2.3   Materiales de hormigón pretensado 

2.3.1       Acero de pretensado 

En las primeras utilizaciones del concreto de preesfuerzos no se obtuvieron buenos            

resultados, debido a que el acero empleado era de una resistencia común (4200             

kg/cm2), los preesfuerzos obtenidos eran muy bajos a la hora de tensar los aceros por               

lo que se perdían casi totalmente debido a la retracción de fraguado y al flujo plástico                

del hormigón [2]. 

2.3.1.1 Toron 

El cable utilizado en este trabajo es de 7 hilos, conocido como “torón” el cual debe                

cumplir con las especificaciones de la norma ASTM A416; en la actualidad solo se usa               

el cable de baja relajación que normalmente es de grado 270 ksi (kilolibra por pulgada               

al cuadrado), y a pesar que aún existe los torones de grado 250 ksi [2]. 

2.3.2       Concreto de alta resistencia 

En sistemas de pretensado se utilizan hormigones de alta resistencia. Se considera            

este tipo de concreto debido a que las fuerzas de compresión a resistir son muy               

elevadas, aumentando la capacidad de resistencia y conduciendo a una forma más            

económica de construcción [9]. 

El uso de este tipo de concreto permite reducir las dimensiones de la sección de los                

miembros a una mínima requerida, es así como se reduce la carga muerta y de esta                

forma se pueden lograr grandes claros de una forma técnica y económicamente            

posible [9]. Los hormigones a utilizar en el presente trabajo son: f’ci=250 kg/cm2 a              

corto plazo y f’c=400 kg/cm2 a largo plazo. 

2.4   Diseño de una viga pretensada 

En la siguiente figura se muestra la viga AASHTO a ser analizada donde se presenta               

un corte central y un corte en el extremo evidenciándose la configuración de los cables               

presente en cada caso, en la figura de la derecha se muestra las dimensiones de la                

misma.  



  

Figura 1 Dimensiones de las vigas a calcular (elaboración propia 2017) 

2.4.1       Cálculo de las tensiones 

El cálculo de las tensiones se las realizará en el centro y extremo de la viga                

determinando tensiones exactas y aproximadas, considerando áreas netas y áreas          

brutas respectivamente. 

2.4.1.1 Calculo en el centro de la viga 

A continuación se presentan las formulaciones para realizar el cálculo de los            

esfuerzos en el centro del elemento y en sus extremos, tanto en la fibra superior como                

en la fibra inferior, luego se verifica si las tensiones son las admisibles con respecto a                

las estipulaciones del código ACI. 

tf = Ac
P i +

St
c

P i e* c −
St

c

Mpp  

bf = Ac
P i + Sb

c

P i e* c − Sb
c

Mpp  

Donde: 

Fuerza después de la transferencia de carga (Pi): es la fuerza que se obtiene              

después de cortar los cables que se encontraban tensados obteniendo un valor            

Pi= 447554,72 kgf. 

Excentricidad de la sección neta (ec): es la distancia que hay entre el punto de               

aplicación de la carga al centro de la viga, obteniendo un valor de 65,98 cm 

Momento (Mpp): Es el momento por peso propio, se lo obtiene mediante un análisis              

estático ya que su comportamiento está bajo un estado de cargas concentrándose su             



máximo valor en el centro por tratarse de una viga simplemente apoyada [10].el             

máximo  momento calculado es de 189,6 T- m. 

Módulo resistente : es la resistencia de la parte superior de la viga, dándonos un               

resultado de 214531,6 cm3 

Módulo resistente : es la resistencia de la parte inferior de la viga, dándonos un               

resultado de 257694,7 cm3 

Área neta del hormigón Ac: es solo el área que le corresponde al hormigón,              

obteniéndose un área de 5891,4 cm2 

Las tensiones obtenidas mediante el cálculo exacto (considerando áreas netas) son           

las siguientes: 

Tensión superior ft= -26,70 kg/cm2 

Tensión inferior fb = -116,98 kg/cm2 

Para el cálculo de tensiones aproximado se cambia en la fórmula anterior por los              

valores del área bruta (Ag), módulo resistente superior e inferior otro Pi y otro              

excentricidad ec. 

Las tensiones obtenidas mediante el cálculo aproximado son las siguientes: 

Tensiones superior ft= - 27,61 kg/cm2 

Tensiones inferior = -114,17 kg/cm2 

2.1.1.1  Cálculo en el extremo de la viga 

Para el cálculo de las tensiones en los extremos de la viga se usarán las mismas                

fórmulas presentadas anteriormente, considerando que en los extremos de la viga el            

momento es cero, por lo que las fórmulas obtenidas son las siguientes: 

tf = Ac
P i +

St
c

P i e* c  

bf = Ac
P i +

Sb
c

P i e* c  

Los valores obtenidos para el cálculo exacto son: 



Tensión superior ft = 13,30 kg/cm2 

Tensión inferior fb = -149,55 kg/cm2 

Los valores obtenidos para el cálculo aproximado son: 

Tensión superior ft= - 13,12 kg/cm2 

Tensión inferior fb = -147,54 kg/cm2 

2.4.2       Verificación de las tensiones admisibles 

Según el código ACI los esfuerzos permitidos en el hormigón inmediatamente después            

de aplicar la fuerza de preesfuerzos y realizado el corte en los cables son: 

2.4.2.1 Verificación en el centro de la viga 

En base al código ACI 318 se realiza la siguiente comprobación: 

o Debido a la fuerza de gato de preesfuerzos a 0.94fpy, pero no debe ser mayor que                 

el mínimo entre 0.8fpu, el valor calculado de fpsi = 13320,081 kg/cm2, por lo tanto               

13320,081 kg/cm2 < 15200 kg/cm2  < 15980 kg/cm2.Cumple con lo establecido. 

o Después de la transferencia tenemos que fpso > 0,70 fpu, el valor de fpso obtenido                

es 14250 kg/cm2 > 13300 kg/cm2 cumpliendo la condición. 

o Esfuerzo máximo en compresión, en el centro de la viga fb ≤ 0,6 f’ci el valor de fb                   

obtenido es  116,98 kg/cm2 ≤ 150 kg/cm2 este esfuerzo cumple. 

o Esfuerzo máximo en tracción, en el centro de la viga es ft ≤ 0,8 donde                

ft: -26,70 kg/cm2 ≤ 12,649 kg/cm2 donde se verifica que cumple. 

2.4.2.2 Para los extremos de la viga 

Según el código ACI 318 nos pide la comprobación de: 

o    Para los extremos se realiza la misma verificación que el centro  

13271,438 kg/cm2  < 15200 kg/cm2 < 15980 kg/cm2, cumple con lo establecido. 

o Después de la transferencia tenemos que fpso > 0,70 fpu el valor de fpso es de                 

14250 kg/cm2 > 13300 kg/cm2 cumple con lo establecido. 



o Esfuerzo en el concreto fci ≤ 0,6 f’c el valor que tenemos de fci es                

75,33 Kg/cm2 ≤ 240 Kg/cm2 el esfuerzo en el concreto cumple. 

o Tensión a compresión después de la transferencia en el apoyo donde los cálculos              

se dan con fb ≤ 0,70 f'ci el valor absoluto de la fibra inferior fb es                

149,55 Kg/cm2 ≤ 175 Kg/cm2 donde cumple con el valor. 

o    Esfuerzo máximo en tracción, en los extremos de los elementos donde  

ft ≤1.60 el valor de la fibra superior ft es 13,30 Kg/cm2 ≤ 25,298 Kg/cm2 donde                

cumple con lo establecido. 

2.4.3       Cálculo de la contraflecha 

En el cálculo de la contraflecha se considera tres efectos que se resolverán por el               

método de cargas equivalentes las cuales son: 

2.4.3.1 Determinado por los cables rectos 

Se determina la deflexión en los cables que se encuentran en forma recta; en la viga                

se encuentran 14 cables rectos y los otros 10 cables se encuentran inclinados en los               

extremas y rectos en la parte central (ver figura 1), la contraflecha obtenida es 5 cm. 

2.4.3.2 El efecto de los cables inclinado 

El cálculo de la deflexión de los cables inclinados se los calcula con la fórmula de                

carga equivalente (ver anexo C), para el efecto solo se considera los cables que están               

inclinados los cuales son 10, por lo tanto la contraflecha obtenida es 2.5 cm. 

2.4.3.3 Al peso propio de la viga 

El cálculo de la deflexión producida por el peso propio, se determina en el centro de la                 

viga donde se produce la máxima, el valor obtenido es 4.02 cm. 

Una vez calculado las dos contraflecha y la deflexión en el centro de la viga se                

procede a sumarlas, obteniendo un resultado total de 3.50 cm de contraflecha. 

 

 

 



2.4.4       Cálculo de sobrecarga para tener una distribución uniforme en el centro. 

Para obtener una sobrecarga con una distribución uniforme en el centro de la viga lo 

que se realiza es igualar ft = fb de donde se despeja el momento y donde se calcula la 

sobrecarga, en dando la sobrecarga da un valor de 8,74 kgf/cm. 

2.4.5 Calcular la sobrecarga uniforme máxima sabiendo que la pérdida total de            
tensión en los cables es 22%, vigas clase U con un 80% es permanente y 20% es                 
transiente de la sobrecarga total. 

La fuerza efectiva en los cables después de las pérdidas es 88%, las tensiones en la                

fibra superior es -36,91 Kgf/cm², en la fibra inferior es -85,44 Kgf/cm² y tensión del               

hormigón a la altura del acero de -82,23 Kgf/cm².  

 

La viga es de tipo U por lo tanto se calculan valores de: 

·         Tensión    = 40 kgf/cm2. 2√f c′  

·         Compresiones 0,45 f’c = 180 kgf/cm2. 

·         Compresiones 0,6 f’c = 240 kgf/cm2. 

Se escoge el valor más alto para determinar la tensión máxima que se le puede               

aplicar, el momento total obtenido es 35220624,8 kgf-cm. La carga uniformemente           

distribuida que genera dicho momento es 2751,61 kgf/m donde el 80%           

correspondiente es carga permanente y el 20% restante es carga transiente,           

resultando los valores de 2201,29 kgf/m y 550,32 kgf/m respectivamente. 

 

Con los valores obtenidos se procede a realizar las siguientes verificaciones: 

●          La tensión en la fibra inferior se determina con la siguiente ecuación: 

𝑓𝑏+𝑀𝑡𝑜𝑡/𝑆𝑡𝑏 

El valor obtenido debe ser menor a , resultando 38,62 kgf/cm2 < 40 kgf/cm2        2√f c′         

cumple con el requisito.  

●  La fórmula para la carga del 80% es: 

𝑓𝑡+𝑀𝑡𝑜𝑡∗0.8/𝑆𝑡𝑡 

  

Donde el valor debe ser mayor a 0,45 f’c resultando -164,98 kgf/cm2 > -180,00              

kgf/cm2 cumple con lo especificado. 

 



●  La fórmula para la carga del 20% es: 

𝑓𝑏 +𝑀𝑡𝑜𝑡∗0.2/𝑆𝑡𝑡 

  

Donde el valor debe ser menor a resultando -60,63 kgf/cm2 < -40,00 kgf/cm2 la cual               

cumple con lo especificado. 

2.4.6       Pérdidas totales a largo plazo usando las expresiones de Zia et al. 

Las deflexiones son las pérdidas por preesfuerzos, los que se toman en cuenta para              

pretensado son: 

“Pérdida elástica en el hormigón, perdida por fluencia en el hormigón, perdida por             

retracción en el hormigón, pérdida por relajación en el acero” [11]. 

2.4.6.1 Perdida elásticas en el hormigón 

Al aplicar cargas de compresión al hormigón este se acorta, el pretensado al recibir              

fuerza procedente del cable recibe esta perdida [2]. Dando valores de  981,82 kgf/cm2. 

2.4.6.2 Pérdida por fluencia en el hormigón 

La viga al tener una carga permanente esta se deforma con relación al tiempo; donde               

influye el fraguado, los materiales, la edad y resistencia al momento de aplicar la carga               

[2]. El valor obtenido es 1109,4 Kgf/cm2. 

2.4.6.3 Pérdida por retracción en el hormigón 

“Se estima que el 80% de la retracción se produce en el primer año de vida, esto se                  

debe principalmente al fraguado del hormigón y depende de la humedad del hormigón,             

depende de la humedad ambiental y del tiempo; es decir depende de la proporción              

agua-cemento, tipo de agregado, tiempo, tipo” [2]. La pérdida obtenida es 1109,4            

kgf/cm2. 

2.4.6.4 Pérdida por relajación del acero 

Este fenómeno es una pérdida de carga que se da después de cortar los cables de                

acero [12], a la hora de realizar el pretensado se tensa los cables para la colocación                

del hormigón y luego se sueltan donde esa fuerza desciende, comprimiéndose en            

conjunto con el concreto; la pérdida por relajación es 237,61 kgf/cm2. 



Una vez calculado todas las pérdidas en el pretensado se tiene un valor de 3047,38               

kgf/cm2, donde el código ACI establece un rango de pérdida permitido entre los             

valores de 1760 Kgf/cm2 a 3520 Kgf/cm2 donde se encuentra entre los rangos. 

2.4.6.5 Deflexiones usando factores de PCI  

Se obtuvieron valores de la deflexión total de 6,07 cm en la etapa de montaje y una                 

deformación final en la viga de 7,47cm. 

2.4.7       Dibujo de la envolvente de momento y de corte 

En cuanto al cálculo de la envolvente de momento y de corte se realiza con el camión                 

HS20-44 se lo realizó en el programa de Excel donde se obtienen valores de diseño               

que se podrá utilizar para futuros cálculos de esta viga. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



  CONCLUSIONES 

  

o Al comparar los valores de las tensiones en la fibra superior y en la fibra inferior                 

obtenidas mediante el cálculo exacto y el cálculo aproximado se observa que            

poseen los siguientes diferencias 3.41% y 2.41% respectivamente, notándose         

poca diferencia entre estos cálculos por lo que resultaría valedero determinar el            

cálculo de las tensiones mediante el método aproximado.. 

  

o El cálculo de las tensiones después de la transferencia en los extremos de la viga                

dieron resultados casi exactos en la fibra superior y en la fibra inferior dando como               

error de aproximación de 1,34% para las dos fibras. 

  

o En cuanto a las tensiones calculadas se realizó la verificación por la norma ACI               

2008 en este caso cumple con todas las tensiones admisibles que se calculó. 

  

o Las contraflecha obtenida es de 3,48 cm siendo insignificante comparado con la             

longitud que posee. 

  

o La sobrecarga que se le aplicará a la viga después de la transferencia en el centro                 

es  8,74 kgf/cm2 para tener una distribución uniforme de tensiones. 

  

o Los cálculos de la sobrecarga transiente es de 550,32 kgf/cm2 y la sobrecarga              

permanente es de 2201,29 kgf/cm2 la cual se lo verifico con el código ACI cumpliendo               

con lo establecido. 

  

o Las pérdidas calculadas por Zia et al está dentro del rango del código ACI, donde                

verificando su cumplimiento. 

  

o Para las deflexiones usando los factores del PCI nos dan una deflexión a la hora de                 

montaje de 5,68 cm y para la etapa final se deforma 6,63 cm. 

  

o    Las envolventes de momento y corte son: 945,89 T-m y 118,24 T respectivamente. 
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ANEXOS 

ver anexos en el siguiente enlace : 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0Bw2i02prWnIHYjQ0cEhJLXBITFk 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0Bw2i02prWnIHYjQ0cEhJLXBITFk

