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 RESUMEN 

El presente documento está enfocado a realizar el análisis de la estructura de un puente               

con vigas pretensadas, el cual se desea construir en la parroquia de la Iberia en la                

Provincia de El Oro. 

El desarrollo del trabajo se lo realizó aplicando las especificaciones y requerimientos            

establecidos en la norma AASHTO; los cuales fueron requeridos como bases para el             

desenvolvimiento del problema planteado, permitiendo así determinar las cargas         

actuantes en el puente de vigas pretensadas. 

Se analizaron dos tipos de cargas: las cargas permanentes debido al peso propio de la               

estructura y el peso del asfalto y las cargas transitorias las cuales corresponden al              

camión de diseño HS20-44, y la carga por faja correspondiente. 

Con la obtención de estas cargas se podrán establecer los diagramas de cortantes,             

diagramas de momentos y envolventes, identificando así los puntos máximos, en el caso             

de cargas vehiculares serán incrementadas incluyendo el factor de ampliación dinámica 

Para culminar el trabajo planteado se aplicarán las combinaciones de resistencia I y             

servicios III, establecidos por las especificaciones utilizadas para el diseño de puentes;            

con las cuales se obtendrán los valores de diseño para momento y esfuerzos cortantes              

tanto en vigas interiores como para las vigas exteriores. 

  

Palabras  Claves: AASHTO, cargas, vigas, pretensadas, puente 

  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present document is focused on the analysis of the structure of a bridge with               

prestressed beams, which is to be built in the parish of Iberia in the Province of El Oro. 

The development of the work was carried out applying the specifications and            

requirements established in the AASHTO standard; Which were required as bases for            

the development of the problem, allowing to determine the loads acting on the bridge of               

prestressed beams. 

Two types of loads were analyzed: permanent loads due to the specific weight of the               

structure and the weight of the asphalt and the transient loads corresponding to the              

design truck HS20-44, and the corresponding load per belt. 

With the obtaining of these loads can be established diagrams of cutters, diagrams of              

moments and envelopes, thus identifying the maximum points, in the case of vehicle             

loads will be increased including the dynamic magnification factor. 

To complete the work will apply the combinations of resistance I and services III,              

established by the specifications used for the design of bridges; With which you get the               

design values for moment and shear stresses in both inner beams and outer beams. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está relacionado al análisis estructural de un puente con vigas             

pretensadas, se hace énfasis en la determinación de los esfuerzos máximos producidos            

por las diferentes cargas que actúan en las vigas del puente. 

Es importante conocer los esfuerzos generados en las vigas del puente en estudio, para              

ello se analizaran las cargas actuantes, entre las cuales se tiene las cargas permanentes              

provocadas por el peso de la carpeta de rodadura y peso propio de los elementos de                

hormigón, y las cargas vehiculares que son generadas por el camión de diseño y la carga                

de carril correspondiente; para el desarrollo del trabajo se emplea el camión de diseño              

HS20-44. 

Los esfuerzos máximos producidos por las cargas anteriormente descritas, serán          

determinados mediante un análisis estático; las vigas del puente son simplemente           

apoyadas, por ende los máximos esfuerzos cortantes serán producidos en los extremos y             

el momento flector al centro de la luz de la viga. 

Para el desarrollo del trabajo se ha adoptado las especificaciones AASHTO (American            

Association of State Highway Officials) para el diseño de puentes, la cual sirvió de guía               

para la determinación de los factores de distribución para esfuerzos en las vigas, y el               

cálculo las combinaciones de Resistencia I provocadas por las cargas vehiculares en            

donde no se tiene presente la carga de viento y las combinaciones de Servicio III, la cual                 

se emplea para elementos de hormigón pretensado cuyo propósito es controlar la            

fisuración. 

En la sección de anexos se presenta la resolución del problema planteado, en donde se               

podrán verificar los procedimientos realizados para la obtención de los resultados           

finales. 

 



 

DESARROLLO 

2.1   OBJETIVOS 

2.1.1        OBJETIVO GENERAL 

Analizar el puente con vigas pretensadas cumpliendo los parámetros establecidos en la            

norma AASHTO LRFD. 

2.1.2        OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Determinar los esfuerzos máximos generados por las cargas de Asfalto y Peso            

propio de las vigas interiores y exteriores. 

❖ Obtener los esfuerzos máximos producidos por la carga vehicular del camión           

HS20-44 y la carga de carril. 

❖ Calcular los coeficientes de distribución definidos por la norma AASHTO          

LRFD para Momento y Corte. 

❖ Determinar los esfuerzos máximos producidos por las cargas vehiculares en las           

vigas interiores y exteriores incluyendo el factor de amplificación dinámica y           

calcular las combinaciones de carga de resistencia I y servicio III. 

2.2   GENERALIDADES 

La superestructura de un puente está conformada principalmente por la carpeta de            

rodadura, las vigas y la losa superior [1]. Por razones económicas cuando las luces del               

puente están por debajo de los 18m se requiere utilizar hormigón armado, pero si estas               

sobrepasan los 20m es preferible optar por hormigón pretensado.[2] 

Otra de las razonas por la cual es recomendable utilizar el hormigón pretensado es              

debido a que el hormigón armado presenta una baja resistencia a la tracción, lo cual               

ocasiona grietas o fisuras en los elementos. [3] 

Para minimizar el efecto de fisuración en lo elementos, se introducen esfuerzos de             

compresión a las zonas de tensión en el concreto, logrando así que bajo las condiciones               

normales de operación se eliminen o reduzcan los esfuerzos de tensión en el concreto y               

por ende no se produzcan agrietamientos [4]; es decir altos niveles de pretensado             

proporcionan resistencias a cortantes mayores y con ello retrasan la aparición de las             

primeras fisuras.[5] 

 



 

La compresión en los elementos de hormigón pretensado se logra mediante el estirado             

del acero con el que se refuerza la sección, los cuales se tensan antes de colocar el                 

hormigón a través de gatos que sujetan los extremos de las vigas y una vez el hormigón                 

ha fraguado estos cables se liberan provocando así que compriman al elemento de             

concreto.[6] 

En los elementos elaborados de hormigón pretensado se presenta un comportamiento de            

relajación, el cual se refiere a la pérdida de la carga en función del tiempo, esto se                 

produce cuando un elemento es tensado a una carga inicial, la cual corresponde a un               

porcentaje preestablecido de la carga nominal y se mantiene la longitud constante. [7] 

2.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL PUENTE CON VIGAS       

PRETENSADAS 

Se realizará un análisis estático a las vigas, con el fin de conocer el comportamiento de                

la estructura bajo cierto estado de cargas.[8] El procedimiento a utilizarse en el análisis              

estático es el Método de Análisis Aproximado, en el cual se emplea el Método de los                

Factores de Distribución para Corte y Momento, para ello se debe asignar solicitaciones             

de sobrecarga vehicular tanto a las vigas Interiores como Exteriores. [9]. 

Según la AASHTO para determinar el factor de distribución para esfuerzo cortante y             

momento, se debe realizar el cálculo de un carril de diseño cargado y dos o más carriles                 

cargados; con el fin de seleccionar los valores críticos, es decir los mayores.[10] 

2.3.1        FACTORES DE DISTRIBUCIÓN PARA MOMENTO 

Para vigas interiores y exteriores con tableros de hormigón se plantean diferentes            

factores de distribución de las sobrecargas por carril para momento, para el primer caso              

la AASHTO en la Tabla 4.6.2.2.2b-1 menciona diferentes tipos de vigas.[10] 

De igual manera se indica que para el caso de vigas exteriores el momento flector por                

sobrecarga se puede determinar aplicando la fracción por carril (g), el cual se encuentra              

descrito en la Tabla 4.6.2.2.2d-1 de la AASHTO[10] 

2.3.2        FACTORES DE DISTRIBUCIÓN PARA CORTANTE 

La AASHTO describe factores de distribución para cortantes, en ella se indica que para              

vigas interiores el corte por sobrecarga se puede determinar mediante la aplicación de             

fracciones por carril, los cuales están especificados en la Tabla 4.6.2.2.3a-1.[10] 

 



 

Así mismo para esfuerzos cortantes por sobrecarga para vigas exteriores indica que este             

deberá ser determinado mediante la aplicación de fracciones por carril, los cuales se             

describen en la Tabla 4.6.2.2.3b-1 de la AASHTO.[10] 

2.3.3        LEY DE MOMENTOS 

Para determinar los factores de distribución para corte y momentos de la viga exterior              

del puente en análisis, en secciones transversales tipo K, la norma establece aplicar la              

Ley de Momentos o también conocida como la Regla de la Palanca. [10] 

Este análisis implica determinar la reacción de la viga exterior, asumiendo que tiene un              

carril de diseño cargado, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 1 Ley de Momentos, Corte de la viga exterior (Elaboración propia, 2017) 

En el corte transversal del puente, las cargas actuantes P corresponden a los ejes traseros               

del camión de diseño utilizado, para determinar la reacción en la viga se realiza              

sumatoria de momentos respecto al punto B. 

Con el resultado obtenido se calcula el factor de distribución para la viga exterior              
cuando se analiza un carril cargado, indicando así que la reacción en la viga exterior               
equivale al factor de distribución (g) por la sumatoria de las cargas actuantes (P), es               
decir: 

  
 
Siendo  F igual a dos veces la carga P, entonces el factor de distribución quedaría de la                 
siguiente manera: 
 
  
 
 
 
  

 



 

2.3.4        VERIFICACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DEL CUERPO 

RÍGIDO 

La verificación del desplazamiento del cuerpo rígido se realiza para casos           

excepcionales, los cuales son establecidos en la AASHTO, para ello primero se debe             

determinar la sección transversal típica del puente a estudiarse. 

La tabla 4.6.2.2.1-1 define diferentes superestructuras habituales de puentes, para el           

caso en estudio se ha determinado que la sección transversal típica corresponde al tipo              

K, la cual tiene como elementos de apoyo a secciones doble Te o Te con nervio de                 

hormigón prefabricado, este tipo de sección tiene un tablero de hormigón colocado in             

situ, hormigón prefabricado.[10] 

Las secciones transversales tipo K, requieren un análisis de verificación de           

desplazamiento para cuerpo rígido, el cual se realiza para secciones transversales           

multiviga; es necesario aplicar este proceso ya que los factores de distribución fueron             

determinados sin considerar la presencia de diafragmas ni marcos rígidos.[10] 

Este análisis implica determinar la reacción en la viga exterior en términos de carriles,              

la cual es ocasionada por la acción de las ruedas del eje trasero del camión de diseño,                 

ubicado en cada carril respectivamente como indica la figura 2. 

Esta verificación se realiza mediante la aplicación de la ecuación 4.6.2.2.2d-1 de la             

AASHTO, la cual se indica a continuación: 

 
  

Donde: 

R: reacción sobre la viga exterior en términos de los carriles 

NL: Número de Carriles cargados 

Nb: Número de vigas 

Xext: distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas hasta la viga               
exterior 

e : excentricidad de un camión de diseño o una carga de carril de diseño respecto del                 
centro de gravedad del conjunto de vigas 

X: distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas hasta cada              
viga. 

Los resultados obtenidos deben ser multiplicados por un factor de presencia múltiple            
con el fin de tener presente la probabilidad de que los carriles estén ocupados por la                

 



 

totalidad de la sobrecarga del camión de diseño. Para el puente en estudio los factores               
de presencia múltiple son 1.20 y 1.00 correspondientes a uno y dos carriles cargados              
respectivamente, los cuales fueron tomados de la tabla 3.6.1.1.2-1 de la norma            
utilizada.[10] 

2.4  COMBINACIONES DE CARGAS 

Existe muy poca probabilidad de que las cargas de un puente actúen simultáneamente             

con sus valores máximos, debido a esto el ingeniero debe tener presente las diferentes              

combinaciones y emplear los factores de carga adecuados, según la AASHTO [11] la             

cual ha ido perfeccionando sus criterios técnicos en base a las experiencias realizas[12] 

La Tabla 3.4.1-1 de la norma utilizada define las combinaciones de carga que se deben               

realizar para analizar el comportamiento de la estructura, en nuestro caso se requerirán             

las  combinaciones de resistencia I y de servicio III.[10] 

La combinación de Resistencia I está relacionada con el control la resistencia y             

estabilidad de puente; se utiliza cuando se analiza el puente por el uso normal de la                

carga vehicular sin considerar el viento[10] 

La combinación de Servicio III está vinculada a la tracción de elementos de hormigón              

pretensado, cuyo propósito es controlar la fisuración.[10] 

2.5   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El puente que se analizará estará localizado en el sector conocido como La Iberia se               

desea construir un puente de dos vanos, con vigas simplemente apoyadas de 39,0 m de               

luz entre apoyos, con acción compuesta de la losa y la viga, tiene la sección y                

dimensiones indicadas. El pavimento es asfalto de 6 cm. La losa de los pasillos tiene 10                

cm de espesor. Todas las dimensiones están en cm. El hormigón de la losa es f’c = 200                  

kg/cm2 y el de las vigas pretensadas es 400 kg/cm2. 

 

Figura 3 Sección Transversal del puente planteado (Elaboración Propia, 2017) 

 



 

2.6  ANÁLISIS DE LAS VIGAS DEL PUENTE 

2.6.1 ANÁLISIS DE LOS MOMENTOS Y CORTANTES DE LAS VIGAS 
DEL PUENTE PRODUCIDOS POR LAS CARGAS PERMANENTES 

La acción de las cargas permanentes generan esfuerzos, los cuales fueron determinados            

a través de un análisis estático realizado con la ayuda de una hoja electrónica y sus                

resultados son comprobados por medio de la utilización del software SAP2000. 

En el cálculo manual se definió las áreas tributarias para las vigas, las cuales tienen una                

separación uniformemente entre ejes de 3.10m. Para determinar el peso producido por la             

carpeta de rodadura, se consideró el peso específico del asfalto de 2,25 ton/m3 el cual               

está especificado en la tabla 3.5.1-1 de la normativa AASHTO y el espesor del              

pavimento de asfalto de 6 cm.[10] 

El peso producido por los elementos de hormigón, se determinó en función a los pesos               

específicos según sus resistencias a la compresión; para las vigas pretensadas de 400             

kg/m2 el peso específico correspondiente es de 2,5 ton/m3 y para la losa de 200 kg/cm2                

se utilizó un peso específico de 2,4 ton/m3. 

Después de determinar las características de los materiales que intervienen en el cálculo             

se procedió a calcular las cargas Dw para pesos producidos por el asfalto y Dc para                

pesos producidos por la sección compuesta viga-losa. Con los resultados de las cargas             

uniformemente distribuidas a lo largo de la viga, se procede a determinar los esfuerzos              

máximos, para ello se aplica conocimientos básicos de equilibrio estático. Realizando           

un corte en la viga se determinan las ecuaciones correspondientes para corte y             

momento. 

 

 



 

Se modeló la viga en el software utilizado, verificando que los resultados obtenidos son              

muy similares a los del cálculo manual. Para obtener el máximo momento al centro de               

la viga, se realiza un análisis a L/2 en la ecuación de momento flector anteriormente               

descrita, verificando así que el momento máximo al centro de la viga es igual a WL2/8;                

de igual manera se determinan los esfuerzos máximos cortantes, los cuales se producen             

a los extremos de las vigas. 

2.6.1.1         VIGAS INTERIORES 

Con el área tributaria de la viga interior se procedió a realizar el análisis donde               

intervinieron dos cargas, la primera fue producida por la carpeta de rodadura; la cual              

tiene un área de 3,10m por 0,06m a esta se la multiplicó por el peso específico del                 

asfalto, resultado así una carga distribuida linealmente de 0,42 ton/m, obteniendo un            

esfuerzo cortante máximo de 8.16 ton en los extremos de la viga y un momento máximo                

al centro de la viga  de 79,57 ton-m. 

La segunda carga que se analizó para viga interior fue la de peso propio, la cual es                 

generada por peso del hormigón pretensado de una viga interior y el peso del hormigón               

armado del área tributaria de la losa, dando como resultado una carga por metro lineal               

de 4,34 ton/m, produciendo esfuerzos cortantes de 84,53 ton a los extremos de la viga y                

un momento máximo al centro de la viga de 824,19 ton-m. 

2.6.1.2          VIGAS EXTERIORES 

De igual manera se determinó el área tributaria para una viga exterior; en el análisis               

para la carga de asfalto, se obtuvo una carga por metro lineal de 0,33 ton/m, los                

esfuerzos cortantes máximos de 6,49 ton a los extremos de la viga y un momento               

máximo de 63,31 ton-m a los  19,50 m; es decir al centro de la viga. 

La otra carga analizada para la viga exterior fue la carga debida al peso propio de los                 

elementos de hormigón, esta carga se obtuvo mediante la suma del peso de la viga               

pretensada y el peso del área tributaria de la losa incluida la losa en volado, esta carga                 

por peso muerto dio como resultado 5,33 ton/m, la cual produce esfuerzos máximos de              

103,92 ton a los extremos de la viga y un momento máximo de 1013,18 ton-m al centro                 

de la viga. 

 

 



 

2.6.2      ANÁLISIS DE LOS MOMENTOS Y CORTANTES DE LAS 

VIGAS DEL PUENTE PRODUCIDOS POR LA CARGA VEHICULAR 

Las vigas del puente deben ser analizadas por la carga vehicular ya que según              

investigaciones realizadas indican que los ejes simples y tándem generan agrietamientos           

en las estructuras de pavimentos.[13] 

El camión de diseño utilizado es el HS20-44, las siglas HS indican que es un camión                

semi remolque (donde H simboliza la carretera “highway” y S simboliza semi remolque             

“semi trailer”); este camión tiene un peso de 3,6 ton en el eje delantero y 14,8 ton en                  

cada eje posterior.[10]. La carga por faja de este camión corresponde a una carga              

uniformemente distribuida con un valor de 0,95 ton/m, la cual se colocara en la viga de                

tal manera que provoque esfuerzos máximos.[14] 

2.6.2.1   MOMENTO Y CORTANTE POR CARGA DE CAMIÓN HS20-44 

En el análisis de las vigas por cargas del camión de diseño HS20-44 se requirió del                

programa Sap 2000, en el cual primero se modelo la viga simplemente apoyada de 39m               

de luz, se asignó la propiedad de carril de diseño y se indicó que se debe realizar un                  

análisis en 78 puntos, es decir que las cargas del camión aplicadas se deben desplazar               

cada 50 cm a lo largo de la viga. 

Se ingresó el camión de diseño HS20-44, tomando como referencia un modelo estándar             

establecido por el programa modificándose las cargas y separaciones de los ejes del             

camión; determinando así el diagrama de envolventes tanto para corte como para            

momento, en donde los esfuerzos de cortantes máximos son de 30,77 a los extremos de               

las vigas y el momento máximo 284,54 ton-m el cual se produce en el punto crítico de                 

la viga localizado a 20m. 

2.6.2.2 MOMENTO Y CORTANTE POR CARGA DE CARRIL DE         

DISEÑO 

La acción de la carga de carril se efectúa en un ancho de 3,60m, el cual según                 

investigaciones realizadas pone en manifiesto que en este ancho de carril se efectúa la              

capacidad ideal de una carretera.[15] 

La carga de carril genera esfuerzos máximos de cortante de 18,53 ton a los extremos de                

la viga y momento máximo de 180,61 ton-m localizado a una distancia de 19,65 m. 

 



 

CONCLUSIONES 

❖ En el análisis realizado para las vigas del puente se determinó que los esfuerzos              

máximos son producidos por la carga de peso propio de los elementos de             

hormigón, de los cuales la cortante máxima es de 103,92 Ton y el momento de               

1013,17 Ton-m en la viga exterior; y en la viga interior el cortante máximo es de                

84,53 Ton y el momento máximo es de 824,19 Ton-m; estos resultados fueron             

verificados en el Sap 2000. 

❖ Los resultados obtenidos por acción de las cargas vehiculares son: por carga del             

camión HS20-44 se produce esfuerzos cortantes máximos de 30,77 Ton en los            

extremos de la viga y un momento máximo de 284,54 Ton-m a una longitud de               

20m y por la carga de carril se genera esfuerzos cortantes máximos de 18,53 Ton               

y momento máximo de 180,61 Ton-m. 

❖ Analizando los esfuerzos máximos producidos por las cargas vehiculares, donde          

interviene la carga del carril y la carga del camión de diseño incluyendo el factor               

de amplificación dinámica, se determinó que en la viga exterior se producen los             

valores máximos; siendo la cortante máxima de 63,02 Ton y el momento            

máximo de 592,60 Ton-m. 

❖ Realizando las combinaciones de carga para los estados limites resistencia I y            

servicio III, se determinó que el momento máximo de diseño es de 2398,48             

Ton-m y el esfuerzo cortante máximo de diseño de 249,92 Ton,           

correspondientes al estado límite de Resistencia I aplicada en la viga exterior. 
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ANEXO 1 PLANTEAMIENTO DEL EJERCICIO 

El puente que se analizará estará localizado en el sector conocido como La Iberia se               

desea construir un puente de dos vanos, con vigas simplemente apoyadas de 39,0 m de               

luz entre apoyos, con acción compuesta de la losa y la viga, tiene la sección y                

dimensiones indicadas. El pavimento de 6 cm es asfalto. La losa de los pasillos tiene 10                

cm de espesor. Todas las dimensiones están en cm. El hormigón de la losa es f’c = 200                  

kg/cm2 y el de las vigas pretensadas es 400 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Dibuje el diagrama de momentos y el diagrama de corte por cargas de pesos               

propios en una viga interior (separe los esfuerzos producidos por el pavimento de             

aquellos producidos por el peso de la estructura). Indique los valores característicos.  
 

2) Dibuje el diagrama de momentos y el diagrama de corte por cargas de pesos               

propios de una viga exterior (separe los esfuerzos producidos por el pavimento de             

aquellos producidos por el peso de la estructura). Indique los valores característicos.  

 



 

3) Dibuje la envolvente de momentos y la envolvente del corte de una viga cargada               

con el camión HS20-44 definido en la especificación AASHTO LRFD. Indique los            

valores característicos.  
 

4) Dibuje la envolvente de momentos y la envolvente del corte producidos en una viga               

por la carga de vía definida en la especificación AASHTO LRFD. Indique los valores              

característicos.  
 

5) Calcule los coeficientes de distribución definidos en la norma AASHTO LRFD            

para momento y corte, para vigas interiores y exteriores. Incluya el caso de             

desplazamiento de cuerpo rígido.  
 

6) Calcule el momento y el corte máximos por cargas vehiculares en una viga interior.               

Incluya el factor de amplificación dinámica. 
 

7) Calcule el momento y el corte máximos por cargas vehiculares en una viga exterior.               

Incluya el factor de amplificación dinámica.  
 

8) Calcule el momento y el corte de diseño de una viga interior y de una viga exterior.                  

Use las combinaciones de cargas para la acción de cargas vehiculares definida en             

AASHTO LRFD para resistencia última (Combinación de Resistencia) y para tensiones           

admisibles (Combinación de Servicio) para una viga de hormigón pretensado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

ANEXO 2 PRIMERA PREGUNTA 

Dibuje el diagrama de momentos y el diagrama de corte por cargas de pesos propios en                

una viga interior (separe los esfuerzos producidos por el pavimento de aquellos            

producidos por el peso de la estructura). Indique los valores característicos. 

A- 2.1  SECCIÓN DE LA VIGA INTERIOR 

 

A-  2.2  PESO PRODUCIDO POR EL ASFALTO 

 

 

A- 2.2.1 CÁLCULO DE CORTANTES DEBIDO AL PESO DEL ASFALTO EN 

UNA VIGA INTERIOR 

 

Realizando sumatoria de momentos respecto al punto A:    

 



 

 

Realizando Sumatorias de Fuerzas tenemos: 

 

Se realiza un corte en la viga para determinar la cortante producida por la carga de                

asfalto en una viga interior, para ello se debe determinar la ecuación lineal. 

 
Determinamos la ecuación de cortante en función de la longitud. 
Para Haciendo sumatoria de fuerzas obtenemos:  

 

Aplicando la ecuación encontrada para diferentes longitudes de la viga obtenemos los            

siguientes valores de cortante e iremos comprobando los resultados en el programa            

Sap2000: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cortante Máxima de la Viga Interior debido a la Carga de Asfalto 

 

 

Comprobación mediante la utilización del programa Sap2000, vale recalcar que el 

programa por defecto realiza el diagrama de cortante invertido. 

 



 

 

 

A- 2.2.2 CÁLCULO DE MOMENTOS DEBIDO AL PESO DEL ASFALTO EN           

UNA VIGA INTERIOR 

Se realiza un corte en la viga para determinar el Momento producido por la carga de 

asfalto en una viga interior. 

 

 



 

Determinamos la ecuación cuadrática del Momento en función de la longitud. 

Para Haciendo equilibrio en Mx = 0 obtenemos:  

 

Aplicando la ecuación encontrada para diferentes longitudes de la viga obtenemos los            

siguientes valores de Momento e iremos comprobando los resultados en el programa            

Sap2000: 

 

 

 



 

 

Momento máximo de la viga interior debido a la carga de asfalto 

 

 

Comprobación mediante la utilización del programa Sap2000 

 

 



 

 

A- 2.3 PESO DEBIDO A LA SECCIÓN COMPUESTA VIGA – LOSA EN LA             

VIGA INTERIOR 

 

Peso de la Losa 

WLOSA= Área de la Losa * Peso Específico de la Losa 

 

 

 

 



 

Peso de la Viga 

WVIGA= Área de la Viga * Peso Específico de la Viga 

 

 

Peso debido a la sección compuesta viga-losa ( Dc ) = WLOSA + WVIGA 

Dc = 2,232 Ton/m + 2,103 Ton/m 

 

A- 2.3.1 CÁLCULO DE CORTANTES DEBIDO AL PESO DE LA SECCIÓN           

VIGA-LOSA EN UNA VIGA INTERIOR 

 

Realizando sumatoria de momentos respecto al punto A: 

 

Realizando Sumatorias de Fuerzas tenemos: 

 

 



 

Se realiza un corte en la viga para determinar la cortante producida por la carga de peso 

propio en una viga interior. 

 

Determinamos la ecuación de cortante en función de la longitud. 

Para Haciendo sumatoria de fuerza obtenemos:  

 

 

 

 

Aplicando la ecuación encontrada para diferentes longitudes de la viga obtenemos los 

siguientes valores de cortante. 

 

Cortante Máxima de la Viga Interior debido al peso de la sección viga-losa 

 

 

Comprobación mediante la utilización del programa Sap2000, vale recalcar que el           

programa por defecto realiza el diagrama de cortante invertido. 

 



 

 

 

A- 2.3.2 CÁLCULO DE MOMENTOS AL PESO DE LA SECCIÓN VIGA-LOSA           

EN UNA VIGA INTERIOR 

Se realiza un corte en la viga para determinar el Momento producido por la carga de                

peso propio en una viga interior. 

 

Determinamos la ecuación cuadrática del Momento en función de la longitud. 

Para Haciendo equilibrio en Mx = 0 obtenemos:  

 

Aplicando la ecuación encontrada para diferentes longitudes de la viga obtenemos los            

siguientes valores de Momento. 

 



 

 

Momento Máximo de la Viga Interior debido a la carga de Asfalto 

 

Comprobación mediante la utilización del programa Sap2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3  SEGUNDA PREGUNTA 

Dibuje el diagrama de momentos y el diagrama de corte por cargas de pesos propios de                

una viga exterior (separe los esfuerzos producidos por el pavimento de aquellos            

producidos por el peso de la estructura). Indique los valores característicos. 

A- 3.1  SECCIÓN DE LA VIGA EXTERIOR 

 

A- 3.2  PESO PRODUCIDO POR EL ASFALTO EN LA VIGA EXTERIOR 

 
 

Dw = Área de Asfalto * Peso Específico del Asfalto 
 

 

 

Realizando sumatoria de momentos respecto al punto A:  

 

 

 



 

Realizando sumatorias de Fuerzas tenemos:  

 

A- 3.2.1 CÁLCULO DE CORTANTE DEBIDO AL PESO DEL ASFALTO EN           

UNA VIGA EXTERIOR 

Se realiza un corte en la viga para determinar la cortante producida por la carga de                

asfalto en una viga exterior. 

           
Aplicando la ecuación encontrada para diferentes longitudes de la viga obtenemos los 

siguientes valores de cortante.  

 

Cortante Máxima de la Viga Exterior debido a la carga de Asfalto 

 

Comprobación mediante la utilización del programa Sap2000. 

 

 



 

A- 3.2.2 CÁLCULO DE MOMENTOS DEBIDO AL PESO DEL ASFALTO EN           

UNA VIGA EXTERIOR 

Se realiza un corte en la viga para determinar el Momento producido por la carga de 

asfalto en una viga exterior. 

 

Aplicando la ecuación encontrada para diferentes longitudes de la viga obtenemos los 

siguientes valores de Momento. 

 

Momento Máximo de la Viga Exterior debido a la carga de Asfalto 

 

Comprobación mediante la utilización del programa Sap2000. 

 

 



 

A- 3.3 PESO DEBIDO A LA SECCIÓN COMPUESTA VIGA - LOSA EN LA             

VIGA EXTERIOR 

      

Peso de la Losa 

WLOSA= Área de la Losa * Peso Específico de la Losa 

 

Peso de la Viga 

WVIGA= Área de la Viga * Peso Específico de la Viga 

 

Peso debido a la sección compuesta viga-losa ( Dc ) = WLOSA + WVIGA 

 

A- 3.3.1 CÁLCULO DE CORTANTES DEBIDO AL PESO DE LA SECCIÓN           

COMPUESTA VIGA-LOSA EN UNA VIGA EXTERIOR 

 

 



 

Realizando sumatoria de momentos respecto al punto A:  

 

Realizando Sumatorias de Fuerzas tenemos:  

 

Se realiza un corte en la viga para determinar la cortante producida por la carga de peso                 

propio en una viga exterior, para ello se debe determinar la ecuación lineal. 

    
Aplicando la ecuación encontrada para diferentes longitudes de la viga obtenemos los            

siguientes valores de cortante. 

 

Cortante Máxima de la Viga Exterior debido al peso de la Sección Viga-Losa 

 

 



 

Comprobación mediante la utilización del programa Sap2000. 

 
A- 3.3.2 CÁLCULO DE MOMENTOS DEBIDO AL PESO DE LA SECCIÓN           

COMPUESTA VIGA-LOSA EN UNA VIGA EXTERIOR 

Se realiza un corte en la viga para determinar el Momento producido por la carga de                

peso propio en una viga exterior. 

    
Aplicando la ecuación encontrada para diferentes longitudes de la viga obtenemos los            

siguientes valores de Momento. 

 

Momento Máximo de la Viga Exterior debido a la carga de Peso Propio 

 
Comprobación mediante la utilización del programa Sap2000. 

 

 



 

ANEXO 4 TERCERA PREGUNTA 

Dibuje la envolvente de momentos y la envolvente del corte de una viga cargada con el                

camión HS20-44 definido en la especificación AASHTO LRFD. Indique los valores           

característicos.  

A- 4.1  CARACTERÍSTICAS DEL CAMIÓN HS20-44 

El camión que se utilizara será el HS20-44 definido en la normativa AASHTO LRFD, a               

continuación se describen sus características: 

 
Mediante la utilización del programa SAP2000 se procedió a realizar el análisis de la              

viga de 39m de luz con las cargas vehiculares, para ellos se ingresó el vehículo               

HS20-44 con sus respectivas cargas y distancias como se observa en la siguiente figura:             

 

 



 

Se indicó en el programa que se analice la viga con carga móvil, desplazando el               

vehículo cada 50 cm, es decir que analice la viga en 78 puntos. 

Los resultados obtenidos del programa se muestran a continuación. 

A- 4.2 DIAGRAMA DE ENVOLVENTE DE CORTE DE UNA VIGA CARGADA           

CON EL CAMIÓN HS20-44 

 

 

A- 4.3 DIAGRAMA DE ENVOLVENTE DE MOMENTO DE UNA VIGA          

CARGADA CON EL CAMIÓN HS20-44 

 

Valores máximos de la Envolvente de Cortante y Momento por carga Vehicular 

del camión HS20-44  

  

 



 

 ANEXO 5 CUARTA PREGUNTA 

Dibuje la envolvente de momentos y la envolvente del corte producidos en una viga por               

la carga de vía definida en la especificación AASHTO LRFD. Indique los valores             

característicos. 

A- 5.1  CARGA DE VÍA DEL CAMIÓN HS20-44 

Según las especificaciones AASHTO LRFD la carga uniforme de vía producida por el             

camión HS20-44 es de 0,95 Ton por cada metro lineal. A continuación se describen las               

características del camión HS20-44. 

 

Mediante la utilización del programa SAP2000 se procedió a ingresar la carga de vía en               

una viga simplemente apoyada, como se indica a continuación: 

 

Los resultados del análisis de la viga por carga de vía del camión HS20-44, usando el                

programa se muestran a continuación: 

 

 

 



 

A- 5.2 DIAGRAMA DE ENVOLVENTE DE CORTE DE UNA VIGA          

PRODUCIDO POR LA CARGA DE VÍA 

 
A- 5.3 DIAGRAMA DE ENVOLVENTE DE MOMENTO DE UNA VIGA          

PRODUCIDO POR LA CARGA DE VÍA 

 

Valores máximos de la Envolvente de Corte y de Momento  por carga de vía del 

camión HS20-44 

 

 



 

ANEXO 6 QUINTA PREGUNTA 

Calcule los coeficientes de distribución definidos en la norma AASHTO LRFD para            

momento y corte, para vigas interiores y exteriores. Incluya el caso de desplazamiento             

de cuerpo rígido. 

A- 6.1  SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA DEL PUENTE 

Identificamos nuestro caso en la tabla 4.6.2.2.1-1 de las especificaciones AASHTO: 

 

La sección de puente que utilizaremos será la Sección Transversal Típica K. 

A- 6.2  VIGA INTERIOR 

A- 6.2.1  NÚMERO DE PISTAS DE DISEÑO ( N ) 

En el artículo 3.2.1.1.1 de las especificaciones AASHTO, indica que será equivalente a: 

 

Siendo N el número de carriles de diseño y W el ancho libre de calzada en mm. Se                  

considera el ancho del carril igual a 3600 mm o su equivalente a 3,6m. 

 

 



 

A- 6.2.2  FACTOR DE PRESENCIA MÚLTIPLE ( m ) 

Los Factores de presencia múltiple (m) se indican en la tabla 3.6.1.1.2-1 las             

especificaciones AASHTO. 

 

Debido a que el número de carriles cargados es 4, se adoptará: 

 

A- 6.2.3  PARÁMETRO DE RIGIDEZ LONGITUDINAL ( Kg ) 

En la sección 4.6.2.2 de las especificaciones de la AASHTO menciona la ecuación para              

determinar el Parámetro de Rigidez Longitudinal (kg), en donde indica: 

 

De la cual: 

n = Relación de Módulos de Elasticidad del material de Viga y la Losa 

I = Momento de Inercia de la Viga 

A = Área de la Viga 

eg = Distancia entre los centros de gravedad de la viga de base y el tablero 

Cálculo de la Relación Modular (n) 

Datos: 

f¨c viga = 400 kg/cm2 

f¨c Losa = 200 kg/cm2 

Módulo de elasticidad del material de la Viga ( EViga) = 302000 kg/cm2 

Módulo de elasticidad del material del tablero (ELosa) =  213546,25 kg/cm2 

 

 



 

 

Momento de Inercia de la Viga (Iv) 

 

Distancias entre centros de gravedad  ( eg ) 

  
Cálculo del parámetro de Rigidez longitudinal 

 

 

A- 6.2.4 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN PARA MOMENTO EN VIGAS         

INTERIORES 

En la tabla 4.6.2.2.2b-1 de las especificaciones AASHTO identificamos la sección           

transversal típica y observamos las ecuaciones para determinar el factor de distribución,            

antes de su aplicación debemos verificar los rangos de aplicabilidad según sea el caso. 

 

 



 

Rangos establecidos: 

 
CÁLCULO DEL FACTOR DE DISTRIBUCIÓN (GM) DE MOMENTO EN LAS          

VIGAS INTERIORES  

A- 6.2.4.1  Para un carril de diseño cargado 

 

A- 6.2.4.2   Para dos o más carriles de diseño cargados 

 

 

 

 

 



 

A- 6.2.5 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN (gV) PARA CORTE EN VIGAS          

INTERIORES 

En la tabla 4.6.2.2.3a-1 de las especificaciones AASHTO identificamos la sección           

transversal típica y observamos las ecuaciones que debemos aplicar para determinar el            

factor de distribución para corte para vigas interiores. 

 

Cálculo del Factor de Distribución (gV) de Corte en las vigas interiores 

A- 6.2.5.1. Para un carril de diseño cargado 

 

A- 6.2.5.2.Para dos o más carriles de diseño cargados 

 

 

 



 

 

A- 6.3 VIGA EXTERIOR 

A- 6.3.1 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN PARA MOMENTO EN VIGAS         

EXTERIORES 

En la tabla 4.6.2.2.2d-1 de las especificaciones AASHTO identificamos la sección           

transversal típica del puente que se está analizando y observamos las ecuaciones que             

debemos aplicar para determinar el factor de distribución para Momento para vigas            

Exteriores, antes de su aplicación debemos verificar los rangos de aplicabilidad según            

sea el caso. 

 
Verificación de los Rangos de Aplicabilidad 

Rangos establecidos: 

 

 



 

Cálculo del Factor de Distribución (gM) de Momento en las vigas exteriores 

A- 6.3.1.1 Para un carril de diseño cargado → Ley de Momentos 

Según las especificaciones AASHTO las características del camión de diseño HS20-44,           

son las siguientes:  

 

Como se indica en el corte transversal del puente, las cargas actuantes P, corresponden a               

los ejes traseros del camión, se debe determinar la reacción en la Viga,             

haciendo sumatoria de momento respecto al punto B se obtiene:  

 

Por lo tanto para determinar el coeficiente de distribución indicamos: 

 

Multiplicando  el factor de distribución g por el factor de presencia múltiple m = 1.20 

 

 



 

A- 6.3.1.2 Para dos o más carriles de diseño cargados 

 

De donde el factor de corrección (e) es igual a: 

 

Entonces siendo g M int = 0,779 

 

A-6.3.2 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN PARA CORTE EN VIGAS        

EXTERIORES 

En la tabla 4.6.2.2.3b-1 de las especificaciones AASHTO identificamos la sección           

transversal típica y observamos las ecuaciones que debemos aplicar para determinar el            

factor de distribución para Corte para vigas Exteriores. 

 

Cálculo del Factor de Distribución (gV) de Corte en las vigas exteriores 

A- 6.3.2.1 Para un carril de diseño cargado → Ley de Momentos 

Aplicando la Ley de Momentos o también conocida como Regla del Brazo de Palanca;              

se obtiene el coeficiente de distribución para corte. 

 

 



 

A- 6.3.2.2 Para dos o más carriles de diseño cargados 

 

De donde el factor de corrección (e) es igual a: 

 

Entonces siendo g V int = 0,977 

 

A- 6.4 VERIFICACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DEL CUERPO RÍGIDOS 

Según las especificaciones AASHTO en el artículo 4.6.2.2.2d relacionado al factor de            

distribución para vigas exteriores indica que para secciones transversales de puentes de            

viga y losa con diafragmas o marcos transversales, el factor de distribución para la viga               

exterior no se deberá tomar menor que el que se obtendría suponiendo que la sección               

transversal se deforma y rota como una sección transversal rígida. Es por ello que se               

requiere realizar este procedimiento de verificación, el cual indica lo siguiente: 

 

Donde: 

R: reacción sobre la viga exterior en términos de los carriles 

NL: Número de Carriles cargados 

Nb: Numero de vigas 

Xext: distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas hasta la viga               

exterior 

e : excentricidad de un camión de diseño o una carga de carril de diseño respecto del                 

centro de gravedad del conjunto de vigas 

X: distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas hasta cada              

viga 

 



 

 

CÁLCULO DE LA REACCIÓN SOBRE LA VIGA EXTERIOR EN TÉRMINOS 

DE LOS CARRILES (R) 

A- 6.4.1 Para un carril de diseño cargado 

 

A- 6.4.2 Para dos o más carriles de diseño cargados 

 

A- 6.5 TABLA DE RESUMEN DE LOS VALORES OBTENIDOS 

 

 



 

ANEXO 7 SEXTA PREGUNTA 

Calcule el momento y el corte máximos por cargas vehiculares en una viga interior.              

Incluya el factor de amplificación dinámica. 

El Incremento por Carga Dinámica IM se aplica a la carga de rueda estática para               

considerar el impacto provocado por las cargas de las ruedas de los vehículos en              

movimiento. El factor a aplicar a la carga estática se deberá tomar como:  

Lo cual está especificado en la Tabla 3.6.2.1-1 de la Normativa           

AASHTO. 

 

DATOS: 

 

A- 7.1 MOMENTO MÁXIMO EN LA VIGA INTERIOR POR CARGA          
VEHICULAR INCLUYENDO EL FACTOR DE AMPLIFICACIÓN DINÁMICA 

 

A- 7.2 CORTANTE MÁXIMO EN LA VIGA INTERIOR POR CARGA          
VEHICULAR INCLUYENDO EL FACTOR DE AMPLIFICACIÓN DINÁMICA 

 

 



 

ANEXO 8 SÉPTIMA PREGUNTA 

Calcule el momento y el corte máximos por cargas vehiculares en una viga exterior.              

Incluya el factor de amplificación dinámica. 

DATOS: 

 

A- 8.1 MOMENTO MÁXIMO EN LA VIGA EXTERIOR POR CARGA          

VEHICULAR INCLUYENDO EL FACTOR DE AMPLIFICACIÓN DINÁMICA 

 

A- 8.2 CORTANTE MÁXIMO EN LA VIGA EXTERIOR POR CARGA          

VEHICULAR INCLUYENDO EL FACTOR DE AMPLIFICACIÓN DINÁMICA 

 

 

 



 

ANEXO 9 OCTAVA PREGUNTA 

Calcule el momento y el corte de diseño de una viga interior y de una viga exterior. Use                  

las combinaciones de cargas para la acción de cargas vehiculares definida en AASHTO             

LRFD para resistencia última (Combinación de Resistencia) y para tensiones admisibles           

(Combinación de Servicio) para una viga de hormigón pretensado. 

Utilizando las tablas descritas en el artículo 3.4.1 de las especificaciones AASHTO,            

procedemos a calcular los momentos y cortantes de diseño. 

A- 9.1 COMBINACIONES DE RESISTENCIA 

Según las definiciones de la AASHTO, se utilizará la siguiente: 

RESISTENCIA I: Combinación de cargas básica que representa el uso vehicular           

normal del puente, sin viento. 

A- 9.1.1 FACTORES DE CARGA PARA LA VIGA INTERIOR 

 

A- 9.1.1.1 CÁLCULO DE MOMENTOS DE DISEÑO  EN LA VIGA INTERIOR 

 
 

Momento Máximo 
 

 
 

Momento Mínimo  

 

 



 

A- 9.1.1.2 CÁLCULO DE CORTANTES DE DISEÑO EN LA VIGA INTERIOR 

 

Cortante Máximo 

 

Cortante Mínimo  

 

A- 9.1.2 FACTORES DE  CARGA PARA LA VIGA EXTERIOR 

 

A- 9.1.2.1 CÁLCULO DE MOMENTOS DE DISEÑO EN LA VIGA EXTERIOR 

 
Momento Máximo 

 

 

Momento Mínimo 

 

 



 

A- 9.1.2.2 CÁLCULO DE CORTANTES DE DISEÑO EN LA VIGA EXTERIOR 

 

Cortante Máximo 

 

Cortante Mínimo  

 

A- 9.2 COMBINACIONES DE SERVICIO 

Según las Especificaciones AASHTO la combinación de Servicio III, indica lo           

siguiente: 

SERVICIO III: Combinación de cargas relacionada exclusivamente con la tracción en           

superestructuras de hormigón pretensado, cuyo objetivo es controlar la fisuración. 

A- 9.2.1 FACTORES DE CARGA UTILIZADOS PARA LA VIGA INTERIOR 

 

A- 9.2.1.1 CÁLCULO DE MOMENTOS DE DISEÑO EN LA VIGA INTERIOR 

 

Momento Máximo 

 

 



 

A- 9.2.1.1 CÁLCULO DE CORTANTES DE DISEÑO EN LA VIGA INTERIOR 

 

Cortante Máximo 

 

A- 9.2.2 FACTORES DE CARGA UTILIZADOS PARA LA VIGA EXTERIOR 

 

A- 9.2.2.1 CÁLCULO DE MOMENTOS DE DISEÑO EN LA VIGA EXTERIOR 

 
Momento Máximo 

 

A- 9.2.2.2 CÁLCULO DE CORTANTES DE DISEÑO EN LA VIGA EXTERIOR 

 

Cortante Máximo 

 

 


