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RESUMEN 

El presente trabajo contiene una parte teórica en la que se recopila información bibliográfica              

de experiencias de varios profesionales; por otro lado la parte práctica es decir los cálculos               

detallados de cada una de las partes de una losa de puente simplemente apoyado con una luz                 

de 12 m., de longitud con armadura paralela al tráfico.  

  

El desarrollo de este ejercicio se basa en el empleo de fórmulas, artículos, tablas y               

coeficientes especificados para modelos generales de puentes de losa con vigas. Usualmente            

se encuentran enunciados en los reglamentos (especificaciones) [1] a modo de           

recomendaciones o requisitos mínimos. Como por ejemplo el de las Normas AASHTO 2004. 

  

Para los cálculos se aborda la metodología de diseño de tableros que recopilan las normas y                

aspectos técnicos que se toman en cuenta, para las posibles combinaciones de cargas que              

produzcan eventos desfavorables en nuestro tablero. Este diseño comprende en realizar un            

pre dimensionamiento que cumplan las necesidades requeridas y también el estudio de la             

superestructura que está conformada por la losa o tablero. Para lo cual nos referimos al               

método de diseño de factor de carga y resistencia LRDF “Load and Resistance Factor              

Design” como base de diseño 

  

Para la solución de este ejercicio se elabora hojas de cálculo en Excel de cada uno de los                  

componentes de este diseño, según las normas antes mencionada. Este documento tiene como             

propósito de referenciar todos los cálculos para evidenciar según los artículos y tablas, todo el               

proceso paso a paso detallando una a una sus fórmulas y factores empleadas en el mismo. 
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ABSTRACT 

In the present work it contains a theoretical part in which information on bibliographies is               

collected as well as the experience of several professionals; On the other hand the practical               

part is the detailed calculations of each of the parts of a bridge slab simply supported with a                  

light of 12 m. Of length with armor parallel to the traffic. 

  

The development of this exercise is based on the use of formulas, articles, tables and               

coefficients specified for general models of slab bridges with beams. They are usually stated              

in the regulations (specifications) [1] as recommendations or minimum requirements. Such as            

the AASHTO 2004 standards. 

  

For the calculations the method of design of boards that collect the norms and technical               
aspects are taken into account, for the possible combinations of loads that produce             
unfavorable events in our board. This design comprises in realizing a pre sizing that meets the                
required requirements and also the study of the superstructure that is conformed by the slab               
or board. For this we refer to the LRDF “Load and Resistance Factor Design” as the design                 
basis. 
. 

  

For the solution of this exercise, Excel spreadsheets are prepared from each of the              

components of this design, according to the rules mentioned above. This document aims to              

refer all calculations to evidence according to articles and tables, the whole process step by               

step detailing one by one their formulas and factors used in it. 
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 1.      INTRODUCCIÓN 

  

La facultad de Ingeniería civil de la Universidad de Machala en su empeño que sus               

estudiantes se conviertan en el futuro de la patria, se ha propuesto un tema de trabajo el de                  

calcular una losa de puente simplemente apoyada con una luz de 12m. 

 

Los esfuerzos generados en las vigas se las analizará en base a las cargas actuantes que tales                 

como el peso propio de la losa, carpeta asfáltica y la carga viva a utilizando el camión de                  

diseño HL – 93. 

  

Los máximos esfuerzos generados por las cargas antes descritas serán calculados mediante un             

análisis sistemático ya que la losa del puente está simplemente apoyada, sus esfuerzos             

máximos serán producidos en los extremos y sus momentos flectores en el centro. 

  

Para los cálculos de este diseño se ha trabajado con las especificaciones de las normas               

AASHTO para diseño de puentes, la cual determinó los factores de distribución para             

esfuerzos en la losa, también el cálculo de la Resistencia I generadas por las cargas               

vehiculares, las cargas del viento y las combinaciones de Servicio I que se emplean para               

controlar la fisuración. 

  

Hoy en día el uso de materiales tienen la tendencia a ser más resistentes y livianos para poder                  

construir losa con grandes luces. [2] 

  

En los ANEXOS se presentan en forma detallada cada una de las incógnitas propuestas en               

este ejercicio y los resultados obtenidos por medio de tablas, artículos de las normas              

generales. 

 

 



 

 

2.  OBJETIVOS: 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

● Diseñar una losa de puente simplemente apoyado de 12 m. longitud con            

armadura principal paralela al tráfico. 

  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

● Realizar un prediseño de la losa en base a la AASHTO 

● Determinar los máximos esfuerzos producidos mediante la AASHTO 

● Determinar las áreas de acero necesarias para cubrir las máximas solicitaciones.           

mediante la AASHTO 

3. GENERALIDADES. 

Un puente es una obra que se construye para saltar un obstáculo dando así continuidad a una                 

vía. Suele sustentar un camino, una carretera o una vía férrea, pero también puede transportar               

tuberías y líneas de distribución de energía. 

  

Los puentes que soportan un canal o conductos de agua se llaman acueductos, aquellos              

construidos sobre terreno seco o en un valle, viaductos. Los que cruzan autopistas y vías de                

tren se llaman pasos elevados. 

  

Constan fundamentalmente de dos partes: 

a) La superestructura conformada por: tablero que soporta directamente las cargas; vigas,            

armaduras, cables, bóvedas, arcos, quienes transmiten las cargas del tablero a los apoyos. 

  

b) La infraestructura conformada por: pilares (apoyos centrales); estribos (apoyos extremos)           

que soportan directamente la superestructura; y cimientos, encargados de transmitir al terreno            

los esfuerzos. [1] 

  



 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Diseñar una losa de puente simplemente apoyada de 12 m. de longitud, con armadura 

principal paralela al tráfico y la sección transversal que se muestra. Utilizar concreto f’c= 315 

Kg/cm2 y fy= 4200 Kg/cm2. La carga viva a utilizar es    HL-93 

 

 

Ilustración 1 losa del puente simplemente apoyada (fuente de autor) 

3.2 Filosofía de diseño según LRDF 

Según la AASHTO indica que los puentes deben diseñarse considerando los estados            

límites especificados logrando los objetivos de constructibilidad, seguridad y         

serviciabilidad. Cada uno de los elemento deben satisfacer la ecuación. 

∑▒〖η_i γ_i Q_i 〗≤φR_n=R_r                                                 AASHTO (1.32.1-1) 

Donde: 

Para cargas las cuales un valor máximo de  es apropiado: 

 ηi=ηD ηR ηI      ≥      0.95                                                      AASHTO (1.3.2.1-2) 



 

DONDE: 
 = factor de carga 
  = factor de resistencia se aplica a la resistencia nominal 
  =  factor de modificación de cargas 
 =  factor relacionado con la ductilidad 
 = factor relacionado con la redundancia 
  = factor relacionado con la importancia operativa 
  = solicitación 
  = resistencia nominal 
  = resistencia mayorada:  
 

4. DISEÑO DE LOSA DE PUENTE 

En este capítulo se describen los máximos esfuerzos producidos en la losa del puente, el               

prediseño y diseño [3] de los elementos de hormigón armado así como las áreas de acero                

requeridas para cubrir las solicitaciones de carga. [4] 

 

4.1. CARGAS Y FACTORES DE CARGA Y COMBINACIONES 

En el diseño actúan distintas cargas que influyen en el proceso las cargas se pueden clasificar                

en cargas permanentes que actúan durante toda la vida útil de la estructura, carga variables               

que varían frecuentemente términos relativos a su valor medio y las cargas excepcionales son              

aquellas que ocurren ocasionalmente pero deben ser considerada en los cálculos. 

 

Tabla 1 Carga que interviene en el diseño del puente 

CARGAS TIPO DESCRIPCIÓN ARTÍCULO 

PERMANENTE Peso propio Es el peso de toda la estructura con        
la que funcione 

AASHTO 

Carga muerta Es el peso de los elementos no       
estructurados (capa de   
rodadura,barandas,etc) 

Tabla 1 cont. 

PERMANENTE Empuje de tierra Son las cargas que ejercen presión a       
la infraestructura 

AASHTO 

Deformaciones impuestas Son originados por contracción y su      
fragua se deberán considerar en el      
diseño 



 

VARIABLE Carga viva (LL) 
HL-93 

Está compuesta de un camión de      
diseño, un tándem y una carga      
distribuida. 

AASHTO 
Art.3.6.1.2 

Fuerza centrífuga (CE) Es el producto entre los pesos por       
eje, de camión o tándem de diseño       
y un factor, esa carga se aplica       
horizontalmente a una distancia de     
1.80m 

AASHTO 
Art.3.6.3 

Fuerza de frenado (BR) Es un valor mayor al 25% del peso        
por eje del camión o tándem de       
diseño o el 5% del camión o       
tándem más la carga de carril se       
ubica a 1.80m sobre la superficie      
actuando de  
forma horizontal 

AASHTO 
Art.3.6.4 

Cargas hidráulicas (WA) Son producto del agua se debe      
analizar tanto para presión    
hidrostática, así como para la     
flotabilidad, la presión de flujo,     
cargas laterales, cargas de oleaje y      
la socavación 

AASHTO 
 Art.3.7 

Cargas de viento (WL y WS) Se asume uniformemente   
distribuida sobre el área expuesta al      
viento. 

AASHTO 
Art. 3.8 

Efectos Sísmicos (EQ) Se puede evaluar mediante    
cualquier procedimiento, estas   
cargas actúan horizontal en    
cualquier dirección 

AASHTO 
Art.3.10 

EXCEPCIONALES Colisiones Incendios Producto de accidentes producidos    
en el puente 

  

 

   

 

 

 Ilustración 2 Camión de diseño 



 

 

 

4.2 PRE DISEÑO DE LOSA 

El pre dimensionamiento de la losa se lo realiza en base a lo estipulado en la tabla 2.5.2.6.3-1                  

(AASHTO 2004) correspondiendo al tipo de losa con armadura principal paralela al tráfico,             

considerando un S de 12000 mm. (Longitud del puente) se obtiene un valor mínimo: [5] 

tmin= 0.60 m. 

4.3 OBTENCIÓN DE LOS MÁXIMOS ESFUERZOS 

Obtenido el espesor mínimo (tmin) se procede a determinar los máximos momentos            

producidos por el peso propio de la losa, para lo cual se considera el área transversal de la                  

misma analizando para 1m de ancho. El peso específico considerado para el hormigón             

armado es de 2.4 Ton/m, la carga uniformemente distribuida a lo largo del puente es 1.44                

Ton/m, debido a que la losa se considera como una viga de un metro de ancho simplemente                 

apoyada del análisis estático se obtiene el máximo momento en el centro del puente con un                

valor de 

 MDC = 25.92 Ton-m. [6] 

  

De igual manera se realiza el mismo análisis para la carpeta de rodadura donde el espesor es                 

de 2” y el peso específico del asfalto considerado es 2.25 Ton/m, resultando un 

MDW = 2.034 Ton-m. Donde el resultado obtenido es el momento del peso propio de la                 

superficie de rodadura sin considerar instalaciones de servicios públicos. [1] 

  

El máximo momento por carga viva se lo puede determinar colocando las cargas del camión               

de diseño HL-93 correspondientes a 3.6 Ton para el primer eje y de 14.8 Ton para el segundo                  

y tercer eje respectivamente, a este tipo de camión le corresponde una carga de carril de 0.96                 

Ton/m, analizando estas cargas y amplificando por los respectivos factores proporcionados           

por la norma se determina el máximo momento en el centro de la luz, considerando un                

incremento por carga dinámica IM del 33% y 12 m de luz mediante la tabla Apéndice II-B se                  

determinó el máximo momento en estado límite de resistencia I. [3]  

  

MLL+IM= 98.83 Ton-m.  



 

 

El momento obtenido se lo distribuye transversalmente, para ello se determinar el valor de la               

faja de carril mediante lo estipulado en la norma AASHTO artículos 4.6.2.3-1 y 4.6.2.3-2              

respectivamente, dichas ecuaciones consideran algunos parámetros relevantes entre los cuales          

tenemos: número de carriles, el cual se lo determina mediante la relación W/3.6 donde W=               

7.6 m (ancho efectivo del puente) resultando un número de carriles NL=2. Otro parámetro              

importante a considerar es el factor de presencia múltiple el cual considera tres casos: 1 carril                

cargado, 2 carriles cargados y 3 o más carriles cargados. El ancho de faja obtenido es 3.30 m,                  

por lo tanto el momento distribuido transversalmente obtenido es 29.95 Ton-m. [7] 

  

4.4. COMBINACIONES DE CARGA 

Obtenidos los máximos momentos actuantes para cada tipo de carga, se procede a determinar              

el máximo momento de diseño Mu en base a las combinaciones de carga establecidas por la                

norma para los estados límites de resistencia I, servicio I y fatiga. Los coeficientes para cada                

estado límite se los obtiene a partir de las tablas 3.4.1-1 y 3.4.1-2 y el valor de (N) por el                    

artículo 1.3.2.1-2 obteniendo (N=ND*NR*NI = 0.95). 

 

Analizados los tres estados límites se obtiene que el máximo momento de diseño se lo               

obtiene mediante el estado límite de resistencia I obteniendo el siguiente resultado: [8] 

Mu (resistencia I) = 87.47 Ton-m. 

4.5. ACERO PRINCIPAL PARALELO AL TRÁFICO. 

Determinado el momento último de diseño Mu se procede a determinar el área de acero               

necesario para cubrir dicha solicitación resultando 1 Ø de 1”cada 12cm. [9] 

  

Por lo tanto se utiliza un acero de diámetro de 1” y un recubrimiento r = 2,5 cm según la                    

(Tabla 5.12.3-1). Para realizar el cálculo del peralte efectivo necesitamos conocer el valor del              

parámetro relacionado con el ancho de la fisura Z el cual lo encontramos mediante la suma                

del recubrimiento y del radio de la varilla, resultando un valor de z= 3.79 cm. Obtenidos los                 

datos realizamos la búsqueda del peralte efectivo que resulta de la resta del peralte de la losa                 

menos el parámetro de la fisura obteniendo un valor 

de = 56.21 cm. 



 

4.5.1. ACERO MÁXIMO 

Para una sección reforzada la relación entre la distancia de la fibra extrema (c) y el peralte                 

efectivo (de) es c/de= 0.15 la cual debe ser menor a lo estipulado en el art. 5.7.3.3.1. [4].                  

Verificando que cumple la condición. 

0,15 <     0,42   OK 

4.5.2. ARMADURA MÍNIMA 

A menos que se especifique lo contrario, en cualquier sección de un elemento flexionado la               

cantidad de armadura de tracción pretensada y no pretensada deberá ser adecuada para             

desarrollar una resistencia a la flexión mayorada, Mr., como mínimo igual al menor valor              

entre: 1,2 veces el momento de fisuración, Mcr, determinado en base a la distribución elástica               

de tensiones y el módulo de rotura, fr, del hormigón como se especifica en el Artículo 5.4.2.6,                 

[5] y 1,33 veces el momento mayorado requerido por las combinaciones de cargas para los               

estados límites de resistencia. Se escoge el menor valor resultando 1,2 Mcr = 25,69 Ton-m.               

Para dicha solicitación el área de acero es de 7.04 cm2. 

4.6. ARMADURA DE DISTRIBUCIÓN 

En la parte inferior de las losas se deberá disponer de armadura en la dirección secundaria;                

esta armadura se deberá calcular como un porcentaje de la armadura principal para momento              

positivo: 

  

• Si la armadura principal es paralela al tráfico:  

  

Se procede a calcular mediante el (Art. "9.7.3.2 "), el valor resultante debe ser menor o igual                 

50%. Por lo tanto el valor obtenido de la armadura mínima a colocar es la siguiente 1 Ø                  

16mm  cada  28 cm. 

  

4.7. ARMADURA DE CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA  

La armadura de contracción y temperatura es igual a 0,0018 Ag [10] por el área bruta que                 

nos da un valor de 5,4 cm2/capa. Para utilizar una varilla de ½ con una separación de 24 cm                   

entre ellas. [11] 



 

 

4.8. LIMITACIÓN DE LA FISURACIÓN MEDIANTE DISTRIBUCIÓN DE LA         

ARMADURA 

Los requisitos aquí especificados se deberán aplicar a la armadura de todos los elementos de               

hormigón, excepto la de las losas de tablero diseñadas de acuerdo con el Artículo 9.7.2, en los                 

cuales la tracción en la sección transversal es mayor que 80 por ciento del módulo de rotura                 

especificado en el Artículo 5.4.2.6, para la combinación de cargas para estado límite de              

servicio [11] aplicable especificada en  la Tabla 3.4.1−1." [12] 

  

Los elementos se deberán dimensionar de manera que en estado límite de servicio la tensión               

de tracción en las armaduras de acero no pretensado no sea mayor que fsa = 4378,20 Kg/cm2.                 

[13] 

  

5. DISEÑO DE FRANJA DE BORDE. 

El espesor de la franja de borde se considera el mismo de la losa tmin = 60 cm, por lo que se                      

procede a determinar los máximos esfuerzos y el área de acero necesaria para cubrir dichas               

solicitaciones. 

5.1.   ANCHO DE FAJA PARA BORDES LONGITUDINALES DE LOSA. 

Según el (Art. 4.6.2.1.4b) su ancho efectivo Eborde=1,53 m. cumpliendo con lo establecido en              

la norma dado que no exceda 1,80 m. 

5.2.  MOMENTOS DE FLEXIÓN POR CARGAS DE 1,0 M DE ANCHO. 

Se procede a determinar el peso de la barrera distribuida transversalmente, para lo cual se               

consideró el ancho efectivo (E) obteniendo como resultado Wbarrera=0,39 Ton/m, a este            

valor se le adiciona el peso de la losa analizada en 1m de ancho WDC = 1,44 Ton/m, por lo                    

tanto el peso total por carga muerta actuante en la franja de borde es 18.83 Ton/m. 

  

Con el peso total obtenido por la carga muerta se procede a determinar el máximo momento                

actuante cuyo valor es MDC = 32.99 Ton-m., el momento generado por la carpeta de               

rodadura MDW= 1.49 Ton-m. Para determinar el momento generado por la carga viva se              



 

realiza escogiendo el valor proporcionado del apéndice II-B luego lo dividimos con el ancho              

de faja crítico E=3,30 m, obteniendo. [14] 

 MLL+IM=29,91 Ton-m.  

5.3. CALCULO DE ACERO 

El máximo momento obtenido es Mu = 91 Ton-m determinado a partir del estado límite de                

resistencia 1, el área de acero necesaria para cubrir dicha solicitación es 45.75 cm2,              

correspondiente a 1 Ø 1” cada 0.11 m. 

  

5.4 FATIGA 

La fatiga es una forma de rotura que ocurre en estructuras sometidas a tensiones dinámicas y                

fluctuantes. 

 
 5.4.1 CARGA DE FATIGA  

La carga de fatiga se la obtiene mediante la acción del camión HL-93 con los pesos y                 

longitudes mencionadas en los capítulos posteriores. El momento generado por la carga del             

camión se lo amplifica por el factor de amplificación dinámica IM= 0.15 (tabla 3.6.2.1-1)              

[15]. El momento obtenido se lo distribuye transversalmente considerando el ancho efectivo            

calculado anteriormente, por lo tanto el momento por carga de fatiga obtenido es 

Mfat =10.38 Ton-m/m 

5.5 SECCIÓN FISURADA 

Analizada la carga de fatiga se procede a analizar la sección fisurada, realizando la sumatoria               

de tensiones producidas por las cargas permanentes sin considerar los factores de mayoración             

adicional 1,5 veces la carga de fatiga. 

  M´fat = 1MDC + 1MDW + 1.5 MFAT   

M´fat = 39.33 Ton-m   

 

La tensión de tracción es: 

  ffat = 116.54 Kg/cm2   

 



 

La tensión resultante ffat deberá ser mayor lo que estipula el (Art. 5.5.3). 

 

   

El esfuerzo obtenido para la carga viva (ver anexo) 

 fll=440.37 kg/cm2 

5.5.1 RANGO MÁXIMO DE ESFUERZOS 

El esfuerzo mínimo es el esfuerzo por carga viva combinado con el esfuerzo de carga               

permanente, donde dichos valores no han sido mayorados por sus respectivos factores. Por lo              

tanto el momento por carga muerta para una franja es: 

MDL= 1 MDC + 1 MDW    

MDL = 27.95 Ton-m   

 Y el esfuerzo por carga permanente es: 

 fDL= 1668.99 Kg/cm2 

 

El esfuerzo máximo se lo obtiene combinando los esfuerzos de carga viva y carga              

permanente calculados anteriormente resultando: 

fmáx = 2109.36 Kg/cm2 

  

Debido a que se trata de una losa simplemente apoyada el esfuerzo por carga mínima es cero                 

por lo tanto el esfuerzo min es: 

fmin = 1668.99 Kg/cm2 

  

El rango de esfuerzo es igual a la resta de esfuerzo máximo y esfuerzo mínimo, obteniendo                

como resultado un valor menor que el del esfuerzo límite el cual es aceptable según los                

requerimientos de las normas. 

f= fmin- fmin 

 f= 440.37 Kg/cm2 

 



 

El rango límite establecido por el (art.  5.5.3.2-1) (ver anexo) es: 

 flimite = 1096.53 Kg/cm2 

 

Por lo tanto se procede a verificar el rango de esfuerzos con el esfuerzo límite estipulado,                

verificando 

1096.53Kg/cm2 > 440.37 Kg/cm2  OK 

  

A continuación se presenta la distribución del acero a lo largo y ancho de la losa del puente. 

 

Ilustración 2 distribución del acero 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 
● Los máximos  esfuerzos obtenidos son: 

  Para carga muerta        MDC=25,92 Ton-m 
  Para carga asfáltica     MDW=2,03 Ton-m 
  Para carga viva          M(LL+IM)=29,95 Ton-m 
 

● Mediante las combinaciones de cargas se obtuvo el estado Límite de Resistencia I. 
  

●  La losa será de un espesor de 60 cm la misma que constará de dos carriles en 
ambas direcciones con una distribución de acero en la franja interior de ф 5/8 @ 27 
cm para la franja de borde se tendrá una ф 1”  @ 11 cm, el acero de temperatura 
será en ambos sentidos con un acero ф ½” @ 24 cm, el acero tendrá un  
fy= 4200 kg/cm2  y  una resistencia a la compresión del hormigón de 315  kg/cm2. 

 
● El espesor propuesto para el ancho de la faja central cumple satisfactoriamente el 

ancho de borde por lo que se coloca 60 cm. de altura constante a lo largo del 
puente. 
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ANEXOS 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


