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RESUMEN 

El principal objetivo del presente trabajo es presentar un análisis comparativo 

entre las especificaciones AASTHO Standard y la nueva versión LRFD aplicadas 

al diseño de la superestructura de un puente multiviga. 

En el Ecuador el Ministerio de Transporte y Obras Públicas publicó en 2013 la 

Norma Ecuatoriana Vial (NEVI – 12) cuyas disposiciones son  de aplicación 

obligatoria en el campo vial que involucra lógicamente los puentes y otras 

estructuras viales. 

La NEVI-12 en su capítulo 2B-301 dispone: “Los puentes en Ecuador, se 

diseñarán de acuerdo a las disposiciones contenidas en AASTHO LRFD BRIDGE 

SPECIFICATIONS, edición 2010, y enmiendas posteriores…” y en otro párrafo 

señala: “…mientras no entre en vigencia las especificaciones AASHTO LRFD, se 

utilizará la Norma AASHTO STANDARD HB-17 en toda su extensión…” 

De lo aquí indicado se desprende la importancia de un detallado conocimiento 

de la aplicación y alcance de las disposiciones de las dos normas de la AASHTO 

mencionadas finalidad del tema en estudio. 

El primer capítulo de este trabajo presenta un corto vistazo sobre el desarrollo 

del desarrollo vial en el país y sus normativas así como la evolución que han 

seguido las Normas AASHTO desde sus inicios en 1944 a la fecha. 

En el Capítulo II se han recogido las principales disposiciones sobre el análisis 

de la superestructura de un puente tomadas de las Normas AASHTO Standard y 

AASHTO LRFD, las mismas que servirán para efectuar las respectivas 

comparaciones y análisis requeridos en el estudio planteado. 
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En el Capítulo III se aplican a la superestructura tipo de un puente de hormigón 

armado las disposiciones registradas en el capítulo anterior. A la sección 

transversal de la superestructura, determinada de acuerdo a las recomendaciones 

contenidas en las Normas AASHTO, se aplican primeramente las indicaciones 

contenidas en AASHTO LRFD y luego se determina igual cálculo pero con la 

aplicación de la Norma AASHTO Standard.  

En el Capítulo IV tomando los resultados determinados en el capítulo anterior, 

se realiza un análisis comparativo entre los valores obtenidos de la aplicación de 

las Normas AASHTO LRFD y AASHTO Standard aplicados al estudio de la 

superestructura del puente escogido como modelo para este trabajo.  

A continuación se presentan las CONCLUSIONES en donde mediante 

relaciones numéricas y porcentuales de los resultados obtenidos en el Capítulo IV  

se indican claramente las diferencias en cada parámetro que interviene en el 

diseño de la superestructura de un puente por la aplicación de una u otra de las 

normas indicadas.  
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CAPÍTULO I 

 ASPECTOS GENERALES 

1.1 Antecedentes 

El territorio de lo que es hoy la República del Ecuador se caracterizó desde sus 

inicios por la escasez de caminos lo que hacían muy difícil la comunicación entre 

la región costera y la sierra lo que significó un gran obstáculo para la integración y 

desarrollo del país.  

 
La construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito obra terminada en los inicio del 

Siglo XX trato de integrar las dos principales regiones del Ecuador. Sin embargo 

las características de la Cordillera de los Andes determinaban que el transporte 

por vía férrea resultara demasiado lento e insuficiente para cubrir el avance 

económico que comenzó a generarse en el país en las primeras décadas del siglo 

pasado. 

 
Lo arriba señalado demostró la importancia de contar en el país con una red 

vial que genere un tráfico más fluido y rápido entre los centro económicos 

principales del Ecuador. De esta manera se fueron diseñando carreteras 

principales y de segundo orden que facilitaban el transporte de personas 

productos agrícolas, mercancías y facilitaba tanto la exportación de nuestros 

productos como la distribución de los bienes desembarcados en los puertos de 

nuestro país. 
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El diseño técnico de estas vías debía considerar la construcción de puentes y 

otras obras de Arte Mayor que debían afrontar ríos caudalosos, profundas 

quebradas, terrenos montañosos, suelos inestables, fuertes factores climáticos y 

riesgos sísmico. 

 
A fin de normalizar el diseño de vías y puentes el Ministerio de Transporte y 

Obras Publicas MTOP, (antes simplemente MOP) promulgó en 1974 regulaciones 

técnicas que buscaban controlar el diseño y construcción de vías y puentes, si 

bien estas reglas no tenían mayor profundidad técnica sobre todo en el aspecto 

del diseño de Puentes y Estructuras Viales. 

 
En 1999 CORPECUADOR emitió las denominadas Normas Interinas que 

buscaban regular y actualizar  los aspectos técnicos en las obras de 

reconstrucción de las vías y puentes afectados por el Fenómeno El Niño de 1997-

1998. 

 
Durante la actual administración el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

institución encargada de expedir normas y reglamentos técnicos relacionados con 

los sistemas de transporte del país generó en el 2013 la Norma Ecuatoriana Vial, 

NEVI-12 que constituye un reglamento técnico a aplicarse en el desarrollo de la 

infraestructura vial y de transporte en el Ecuador. 

 
Las disposiciones de NEVI-12 deberán obligatoriamente ser cumplidas por 

diseñadores, constructores y cualquier persona que desarrolle estudios y trabajos 

para el Ministerio de Transporte y Obras Publicas y otras instituciones oficiales 

que tengan injerencia en el campo vial. 
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NEVI-12 está conformado por seis volúmenes, cada uno de los cuales enfoca 

un aspecto diferente del gran conjunto que es un Proyecto Vial. Para nuestro 

estudio nos interesa el volumen 1 cuyo contenido se refiere a los procedimientos 

para proyectos viales. Dentro de este volumen nos compete el análisis del 

capítulo 2B.300 Diseño de Puentes y Estructuras. 

 
En este capítulo, en el artículo 2B.301.1 “Aspectos Generales”, se establece 

que: “Los Puentes en Ecuador, se diseñaran de acuerdo a las disposiciones 

contenidas en AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS, Edición 

2010 y enmiendas posteriores (…)”. Se indica así mismo que: “sin perjuicio de las 

disposiciones anteriores y mientras no entre en vigencia las especificaciones 

AASHTO LRFD, se utilizará la norma AASHTO STANDARD HB-17 en toda su 

extensión (…) esta norma provisional será, durante este periodo transitorio, de 

aplicación obligatoria, excepto si se utiliza anticipadamente las especificaciones 

AASHTO LRFD (...)”. 

 
Por estas razones se ha considerado de interés en este trabajo efectuar un 

estudio comparativo derivado de la aplicación de las dos normas de las AASHTO 

arriba mencionadas, aplicándolas al análisis de los valores requeridos para el 

cálculo de la superestructura de puentes. 
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1.2 Planteamiento del Problema  

El desarrollo en nuestro país requiere de un notable incremento de su red vial 

con el fin de cubrir los requerimientos del sector agropecuario así como la 

movilización de bienes y personas y la integración de nuevos territorios que se 

incorporen al área productiva del país. 

 
Elementos indispensables en toda red vial son los puentes, elementos que 

deben ser diseñados de acuerdo al tipo real de vehículos que los utilicen, así 

como las condiciones hidráulicas y geotécnicas propias de cada sitio, tomando 

muy en consideración las características sísmicas en nuestro país, así como los 

aspectos económicos, sociales, ambientales y estéticos de cada proyecto. 

 
Para el diseño de puentes ha sido tradicional en el país, a falta de una 

normativa propia de carácter técnico y actualizada, recurrir a normas de carácter 

internacional siendo la más utilizadas las normas americanas dada por la 

AASHTO que ya en 1944 estableció un sistema de carga viva correspondientes al 

tipo de vehículos de esa época y que lógicamente, con el transcurso del tiempo el 

desarrollo del transporte terrestre han ido cambiando con relación a lo establecido 

en la norma en referencia.                               

 
Este cambio real a camiones de mayor peso debía ser considerado en el actual 

diseño de puentes, razón por la cual en nuestro medio, a partir de 1998, luego del 

fenómeno de El Niño se dispuso la utilización de los trenes de carga propuesto 

por las AASHTO STANDARD pero multiplicando sus valores por un coeficiente de 

1,25, es decir se consideró que el peso de los vehículos propuestos en la norma 

AASHTO STANDARD se incrementaba en un 25%. 
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En la misma época (1998) la AASHTO emite la norma AASHTO LRFD en la 

cual no solo se incrementa el valor de los trenes de carga señalados en la 

AASHTO STANDARD sino que también cambian su modo de aplicación, 

coeficiente de impacto, factores de reparto y otras disposiciones que buscan 

actualizar el diseño de puentes con el desarrollo del transporte y del avance 

tecnológico del diseño. 

 
Por esta razones se hace necesario un estudio de los cambios sufridos en los 

parámetros de diseños de puentes siendo conveniente para aclarar ideas y 

conceptos establecer un estudio comparativo, propuesto en este trabajo, entre los 

valores obtenidos  con la aplicación de la AASHTO STANDARD  y los que se 

obtienen con el empleo de la AASHTO LRFD. 

 
Nuestra propuesta está limitada al análisis de la superestructura de un puente 

de hormigón armado en el cual se establecerán las diferencias entre las cargas 

propuestas por ambas versiones de la AASHTO así como se compararán los 

valores de momentos y cortes obtenidos en cada caso.  

 
Sin embargo es necesario destacar la importancia del uso de la norma 

AASHTO LRFD por cuanto se diseñan los puentes para diferentes estados limite 

buscando en cada uno de ellos que los efectos producidos por las cargas de 

servicio sean menores o iguales a la resistencia nominal de cada elemento. 
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1.3 Objetivos y Alcance del Trabajo   

Es usual que los países en vías de desarrollo no cuenten con los recursos 

suficientes para  dedicarlo a investigaciones técnicas para generar normas y 

especificaciones aplicables al diseño y construcción de obras de ingeniería 

. Por lo tanto ha sido práctica común tomar las normas y reglamentos técnicos 

de países desarrollados como Estados Unidos o de países Europeos. 

 
Estas normas extranjeras son muchas veces incorporadas como normas 

obligatorias en nuestros países. Así en el campo vial los reglamentos de la 

AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials)  

son utilizados para el diseño de obras viales entre las cuales se destacan los 

Puentes. 

 
La AASHTO desarrolló desde 1921 su reglamento conocido como AASHTO 

STANDARD SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY BRIDGES. En 1994 bajo varios 

enfoques diferentes se crea la AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 

SPECIFICATIONS que poco a poco va reemplazando a la anterior. 

 
La finalidad de este trabajo de Titulación es dentro del análisis de estas dos 

normas plantearse los siguientes objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo General. 

Efectuar una comparación entre las disposiciones de la norma AASHTO 

STANDARD SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY BRIDGES con la norma 

AASHTO LRFD para la determinación de los valores a aplicarse en el cálculo 

de la superestructura de un puente.  
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Realizar la comparación de los resultados obtenidos al aplicar las 

disposiciones de la AASHTO STANDARD SPECIFICATIONS con la 

norma AASHTO LRFD en lo que se relaciona a superestructura de 

puente. 

 
 Determinar los efectos de las cargas vivas señaladas en cada norma, 

así como los valores correspondientes a los factores de impacto y 

coeficiente de reparto. 

 
 Analizar las magnitudes de los momentos flectores y fuerzas cortantes 

obtenidos para el cálculo de la superestructura de un puente isostático 

de hormigón armado comparando los valores determinados por la 

aplicación de cada norma.  

 
 

1.3.3 Alcance del Trabajo.  

Como se ha indicado anteriormente las especificaciones de la AASHTO 

cubren todos los aspectos viales tales como características de las vías, tipos 

de cargas, disposiciones para puentes, fundaciones, pilotes, muros de 

contención, alcantarilla, estribos de puente, estructuras de hormigón armado, 

hormigón presforzado, acero, apoyos de puentes, etc., es decir un amplísimo 

campo cubriendo todos los aspectos referentes a los sistemas viales. 
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Dentro de este vasto conjunto de temas cubiertos por las especificaciones 

AASHTO, el presente estudio está delimitado por el análisis de las cargas vivas 

que actúan en la superestructura de un puente, así como  los efectos 

dinámicos que éstas producen y la determinación de los factores de reparto 

que distribuyen las cargas sobre las vigas longitudinales del puente. 

Igualmente comprende el análisis de los diafragmas y de la losa que junto con 

las vigas conforman la superestructura. 

 
Como se ha indicado el presente trabajo compara los parámetros de cálculo 

determinados por las normas AASHTO en su versión original conocida como 

AASHTO  STANDARD  y su última versión AASHTO LRFD. Para el efecto se 

aplicarán ambas normas a la superestructura de un puente de hormigón 

armado con una luz entre 15 y 20 metros que es lo usual para vigas de 

hormigón armado, puesto que luces mayores son normalmente resueltas con 

vigas de hormigón presforzado o de acero. En hormigón armado para luces 

menor a 15 metros es más práctico el uso de puente-losa. En resumen el 

modelo de la superestructura del puente a analizar está    conformado por: 

 Viga longitudinal de hormigón armado de sección rectangular  

 Losa de hormigón armado sobre las vigas indicadas  

 Luz entre 15 y 20 metros para las vigas  

 Ancho de calzada para dos vías de transito  

 Vigas construidas in situ  

 Puente de un tramo  

 Barandas laterales de hormigón  

 Capa de rodadura de hormigón  
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1.4 Justificación 

En todas las obras de ingeniería civil los cálculos se basan en dos parámetros 

que primordialmente van a condicionar las características de la estructura, estos 

son: 

 
Las cargas que actúan sobre las mismas y la resistencia de los materiales que 

se empleen para soportar dichas cargas. En ciertos casos como en el cálculo de 

diseño de edificaciones las cargas provienen del peso de los materiales que se 

utilicen y del uso al que esté destinada la edificación. Estos valores se pueden 

considerar prácticamente estables a lo largo del tiempo ya que el peso de los 

materiales no va a sufrir cambios  sensiblemente. De igual manera las 

sobrecargas que se derivan del uso al que está destinada la edificación han sido 

establecidas para una amplia gama de actividades y cuyos valores generalmente 

no van tampoco a sufrir modificaciones con el tiempo. 

 
En cambio para el diseño de los puentes con el desarrollo tecnológico los 

vehículos han ido aumentando de tamaño e incrementando su peso, la distancia 

entre ejes y la capacidad de cargas que pueda circular por las carreteras y 

puentes en las redes viales de un país. 
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La norma AASHTO estableció en 1944, tomando en cuenta los vehículos de 

esa época los pesos y características de los trenes de carga y las cargas de vía 

estos valores fueron necesariamente actualizados por la norma AASHTO LRFD 

ajustándolos a la realidad del trafico de la época actual por lo cual los diseños de 

los puentes actuales deben considerar obligatoriamente las nuevas cargas 

propuestas. 

 
Por otra parte el cálculo de puentes propuesto por la AASHTO inicialmente se 

basó en que los esfuerzos en los materiales no debían superar al esfuerzo de 

trabajo admisibles en cada caso (WSD), el que más tarde se cambiaria con el 

nuevo concepto de mayorar las cargas por coeficientes  para determinar el estado 

de falla del material (LFD). Sin embargo no se consideraban que a lo largo de la 

vida de la estructura se presentan los llamados estados limites tales como 

estados de servicio, de agrietamiento, de ruptura que establecen condiciones 

para cada una de las cuales la estructura debe trabajar dentro de límites 

aceptables (LRFD). Esta filosofía de diseño es la que debe emplearse 

actualmente porque se ajusta más a la realidad del comportamiento de una 

estructura.   

 
En consecuencia este trabajo analizará comparativamente los resultados que 

se obtenían para el diseño de puentes con la aplicación de la norma AASHTO 

STANDARD con los resultados que se obtienen aplicando a esa misma estructura 

los valores dados por la aplicación de la norma AASHTO LRFD y de esa 

comparación darnos cuenta de las magnitudes conseguidas para el diseño de la 

superestructura de un puente siguiendo las últimas recomendaciones de la 

AASHTO. 
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1.5 Metodología a Seguir 

De acuerdo a lo señalado en el Tema del presente trabajo, el objetivo del 

mismo consiste en realizar un estudio comparativo de las disposiciones 

contenidas en la AASHTO STANDARD con las indicadas en la AASHTO LRFD en 

lo relacionado con el análisis de los valores de cálculo a utilizarse en el diseño de 

la superestructura de puente. 

 
En la metodología adoptada el desarrollo del trabajo se agrupa en 4 capítulos. 

En el capítulo 2 se registran las disposiciones pertinentes al caso en estudio, 

tomadas de la norma AASHTO STANDARD indicando el número de los artículos 

a los que se hace referencia en cada caso. Así por ejemplo, se transcribirán los 

trenes de carga utilizados en esta norma, así como su forma de aplicación, 

coeficiente de impacto, anchos de vía, etc. Igualmente se señalarán las fórmulas 

que esta norma emplea para repartir las sobrecargas o cargas vivas del puente 

en cada una de las vigas que conforman la sección transversal del tablero.  

 
De manera similar a lo arriba indicado se analizarán también en el mismo 

capítulo II ahora las normas contenidas en la AASHTO LRFD. Por consiguiente se 

señalarán los artículos en los cuales se describen los trenes de carga a utilizarse 

en el diseño de la superestructura de un puente, el coeficiente de impacto, anchos 

de vía, etc. Así mismo se analizarán las formulas establecidas para obtener los 

coeficiente de reparto de la cargas de tráfico sobre cada una de las vigas 

longitudinales del puente. 
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El contenido del capítulo 2 nos dará los elementos para efectuar el análisis 

comparativo con la Norma LRFD aplicándolos a la sección transversal de un 

puente de hormigón, cuyas dimensiones y características geométricas han sido 

previamente adoptadas, a fin de ir determinando los distintos parámetros de 

cálculo obtenidos con la aplicación de las dos modalidades, la denominada 

STANDARD, y la LRFD de las normas AASHTO. 

 
El orden a seguir en el estudio será por consiguiente el que se indica a 

continuación: 

a). Basado en referencias se escoge la sección transversal de un puente, de 

luz conocida,  conformado por una losa de hormigón apoyada sobre vigas 

longitudinales de hormigón armado con un determinado espaciamiento entre 

ellas. El tablero del puente se complementa con una capa de rodadura de 

hormigón colocada sobre la losa del mismo, bordillos laterales y barandas de 

hormigón tipo New Jersey. 

 
b). A la sección indicada se aplican entonces todas las disposiciones 

encontradas en las normas AASHTO STANDARD, contenidas en el capítulo 2, 

para definir el número de vías, la ubicación de las sobrecargas, el efecto del 

coeficiente de impacto y los valores máximos del momento y del corte a 

distribuirse en cada viga de acuerdo a los coeficientes de reparto que se señalan 

en dicha norma. 
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c). De igual manera, a la misma sección escogida se aplican ahora todas las 

disposiciones señaladas en la norma AASHTO LRFD contenidas de igual forma 

en el capítulo 2, para obtener el número de vías, el tipo de sobre carga a 

emplearse y su ubicación en el puente, los coeficientes de impacto y los valores 

de momento y de corte que se obtengan bajo estas cargas, los cuales se 

distribuirán en las vigas longitudinales de acuerdo a los coeficientes de reparto 

que esta norma establece. 

 
d). Con el cuadro de valores obtenidos según se señalan en los literales b y c 

se conformaran una serie de cuadros comparativos en los que se registrarán los 

distintos resultados obtenidos para una misma sección transversal de puente bajo 

la aplicación de las normas AASHTO STANDARD y AASHTO LRFD. 

 
e). Los resultados encontrados anteriormente serán objetos de un análisis 

comparativo para establecer las diferencias que pudieran señalarse en cada uno 

de los parámetros que han sido determinados con la aplicación  de  las dos 

versiones de la norma AASHTO (objeto del capítulo IV). De esta evaluación se 

plantearán las recomendaciones pertinentes basadas en consideraciones 

técnicas, ventajas y desventajas que pudieran determinarse en el presente 

estudio. 
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CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES DE LAS NORMAS AASHTO STANDARD Y 

AASHTO LRFD RELATIVA A LA SUPERESTRUCTURA DE UN 

PUENTE 

 

2.1 Norma “AASHTO STANDARD SPECIFICATIONS FOR 

HIGHWAY BRIDGES” 

2.1.1 Aspectos generales. 

El capítulo a desarrollar está tomado del documento en ingles 1998 Interim 

Revisions to the STANDARD SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY BRIDGES 

Décima Sexta Edición, desarrollado por AASHTO Subcommittee on Bridges 

and Structures, publicadas por American Association of State Highway and 

Transportation Officials. 

 
De la norma indicada se tomarán aquellos artículos relacionados con el 

tema a desarrollarse en este trabajo. Se indicará el número de la sección que 

se esté revisando señalándose el número del artículo que será transcrito total o 

parcialmente según el caso en una traducción libre del ingles. 
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Para el cálculo de puentes la presente norma plantea dos posibilidades que 

dependen de la filosofía del diseño con que cada una de ellas enfoca el tema. 

La primera de ellas se conoce como Diseño por Esfuerzo de Trabajo, en ingles 

Design Working Stress o sus siglas WSD. La segunda modalidad planteada en 

esta norma se conoce como Diseño por Factores de Carga, en ingles Factory 

Load Design o sus siglas LFD. 

En el método WSD se asignan a los materiales un esfuerzo de trabajo que 

parte del esfuerzo de ruptura del material multiplicado por un coeficiente 

determinado con lo cual se establece el valor del esfuerzo de trabajo para 

dicho material. En el cálculo de una estructura por ejemplo,  el esfuerzo 

máximo que está soportando un material  no debe superar el esfuerzo de 

trabajo ya determinado para ese material, tal como se indicó en líneas 

anteriores. 

 
El sistema LFD se conoce como cálculo de rotura de los materiales y las 

solicitaciones, tales como las cargas muertas o las sobre carga son mayoradas 

por un coeficiente determinado estadísticamente. De esa manera lo que se 

calcula es por ejemplo el momento de rotura que producen las cargas en un 

elemento estructural y que debe ser menor o igual que el momento resistente 

de dicho elemento. 

 

Para nuestro trabajo usaremos el método LFD cuyos resultados aplicados a 

la superestructura de un puente pueden ser comparados con los obtenidos con 

la aplicación del método LRFD (Diseño por Factores de Cargas y Resistencia) 

que será analizado a continuación en el mismo capítulo.  
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2.1.2 Cargas Vivas: Carga de Camión y Carga de Vía. 

En la norma AASHTO STANDARD  Sección 3 referente a CARGAS en la 

Parte A la cual está basada en los  TIPOS DE CARGAS se dispone de lo 

siguiente. 

Artículo 3.2 Generalidades.  

Numeral 3.2.1 Las estructuras deben ser diseñadas para soportar las 

siguientes cargas y fuerzas:  

 Carga Muerta  

 Carga Viva 

 Impacto o efecto dinámico de la carga viva  

 Cargas de vientos 

 Otras fuerzas, cuando ellas existan, como sigue:  

Fuerzas longitudinales, Fuerzas centrifugas, Fuerzas Termales… 

 
Numeral 3.2.2 Los elementos serán proporcionados con referencia a la 

carga de servicio y esfuerzo admisible como se indica en el Diseño por Carga 

de Servicio o alternativamente con referencia a los factores de carga y 

resistencia factorada como se estable en el Diseño por resistencia. 

 
Artículo 3.3 Carga Muerta. 

Numeral 3.3.1 La carga muerta consiste en el peso de la estructura total 

incluyendo las vías de tránsito, acera, conductos de cables y otros servicios 

públicos. 

 



17 
 

 
 

Numeral 3.3.3 Si una capa de rodadura separada va a ser colocada cuando 

el puente esté construido, o se espera que sea colocada en el futuro, 

predicciones adecuadas deben ser hechas  para considerar su peso en el valor 

de la carga muerta de diseño… 

 

Numeral 3.3.5 Donde la abrasión del concreto no se presente el tráfico 

puedo actuar directamente sobre la losa del concreto. Si se considera 

necesario un cuarto de pulgada o más de hormigón puede ser añadido a la 

losa para conformar una superficie de desgaste. 

En el siguiente numeral tomaremos solo aquellos valores de carga muerta que 

se vayan a requerir en este estudio. 

 
 

Numeral 3.3.6 Los siguientes pesos deben ser usados en el cálculo de la 

carga muerta: 

                                                                                                  

Acero………..…………………………………………490   

Concreto simple o reforzado………………………..150 

Carpeta Asfáltica 1 pulgada de espesor…...              

 
Artículo 3.4 Carga Viva. 

La carga viva consistirá en el peso de las cargas móviles aplicadas de 

vehículos, autos y peatones.  
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Artículo 3.6 Vía de Tráfico. 

Numeral 3.6.1 La carga de vía o del camión estándar debe ser asumida que 

ocupan un ancho de 10 pies.  

 
Numeral 3.6.2 Estas cargas estarán colocadas en vía de tráfico de 12 pies 

de ancho, espaciadas al ancho entero de la calzada del puente medido entre 

aceras. 

Numeral 3.6.3 Las fracciones de la vía de diseño no deben ser 

consideradas pero las calzadas de ancho de 20 a 24 pies se considerarán 

tener dos vías de diseño cada una igual a la mitad del ancho de la calzada. 

 
Artículo 3.7 Cargas de Carretera. 

Numeral 3.7.1 Camión Estándar y Carga de Vía. 

Numeral 3.7.1.1 Las cargas viva de carretera sobre la calzada de puente o 

estructuras incidentales consistirá de camiones estándar o cargas de vía que 

son equivalente a trenes de camiones. Dos sistema de carga está previsto, las 

cargas H y las cargas HS- las cargas HS siendo más pesadas que las cargas 

H. 

 
Numeral 3.7.1.2 Cada carga de vía consistirá de una carga uniforme por pie 

lineal de la vía de tráfico combinada con una única carga concentrada… 

colocada sobre el tramo para producir el máximo esfuerzo. La carga 

concentrada y la carga uniforme serán consideradas como uniformemente 

distribuidas en un ancho de 10 pies sobre una línea perpendicular al eje de la 

vía. 



19 
 

 
 

 
Numeral 3.7.1.3 Para la computación de momentos y cortes diferentes 

cargas concentradas serán usadas como se indica en la figura 3.7.6B. Las 

cargas concentradas más livianas serán usadas cuando los esfuerzos son 

básicamente esfuerzos de flexión y las cargas más pesadas serán usada 

cuando los esfuerzo son básicamente esfuerzos de corte.    

 

Numeral 3.7.4 Carga Mínima. 

Los puentes ubicados en carreteras interestatales u otras carreteras por las 

cuales circulan o pueden circular tráfico de camiones pesados serán diseñados  

para carga HS20-44… 

 
Numeral 3.7.6 Carga HS. 

La carga HS consiste de un cabezal con semitrailer o la correspondiente 

carga de vía como está ilustrado en la figura 3.7.7A y 3.7.6B. La carga HS Son 

designadas por las letras HS seguidas por un número indicando el peso en 

toneladas del cabezal. El espaciamiento variable entre ejes ha sido introducido 

con el fin de que el espaciamiento entre ejes pueda aproximarse más 

estrechamente a los tráiler ahora en uso… 
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Figura 3.7.7A.: Camión Estándar HS 
Fuente: (AASHTO STANDARD) 
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Camión HS 20 - 44 

 

 

 

 

Figura 3.7.6B.: Carga de Vía 
Fuente: (AASHTO STANDARD) 

 

 
2.1.3 Coeficientes a considerar en el cálculo de la 

superestructura de un puente.  

En la norma AASHTO STANDARD  Sección 3 referente a CARGAS en la 

Parte A la cual está basada en los  TIPOS DE CARGAS se dispone  lo 

siguiente. 

 

Artículo 3.8 Impacto. 

Numeral 3.8.1 Aplicación. 

Las cargas viva de carretera deberán ser incrementadas para aquellos 

elementos estructurales de Grupo A para cubrir los efectos dinámicos, 

vibratorios y de impacto. Efectos del impacto no deberán ser aplicados a los 

ítems del Grupo B… 
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Numeral 3.8.1.1 Grupo A - El impacto debe ser incluido.  

1) superestructura, incluyendo elementos de marco rígido. 

2) pilas… 

Numeral 3.8.1.2 El impacto no debe ser incluido.  

1) estribos, muros de contención, pilotes… 

Numeral 3.8.2 Formula de Impacto. 

Numeral 3.8.2.1 la cantidad de efecto o incremento del impacto está 

expresado como una fracción de los esfuerzos de la carga viva y será 

determinada por la formula: 

  
  

     
 

En la cual: 

  = fracción por impacto  (máximo 30%) 

L= longitud en pie de la porción de la luz que está cargada para producir el 

esfuerzo máximo del elemento. 

La fórmula del impacto indicada, transformada en unidades métricas es igual: 
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Artículo 3.12 Reducción en Intensidad de Carga. 

Numeral 3.12.1 Cuando los máximos esfuerzos son producidos en cualquier 

miembro cargando cierto número de vía de trafico simultáneamente, los 

siguientes porcentaje de la cargas viva serán usadas en vista de la 

improbabilidad que coincidan las máximas cargas en todas las vías. 

 

                                                                               Porcentaje  

Una o dos vías……………………………………...100 

Tres vías………………………………………………90 

Cuatro vías o mas……………………………………75 

 
Artículo 3.14 Cargas en Aceras, Bordillos y Barandas. 

Numeral 3.14.1 Carga en Acera. 

Numeral 3.14.1.1 Aceras, largueros y sus soportes inmediatos deberán ser 

diseñados para una carga viva de 85           de area de acera… 

Numeral 3.14.1.3 Los puentes para peatones y/o trafico de bicicleta deberá 

ser diseñada para una carga viva de 85 PSF. 

 
Artículo 3.22 Combinación de Cargas.  

En la norma AASHTO STANDARD  Sección 3 referente a CARGAS en la 

Parte B la cual está basada en la COMBINACIÓN DE CARGAS dispone de lo 

siguiente. 
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Numeral 3.22.1 Los siguientes grupos representan varias combinaciones de 

cargas y fuerzas a las cuales puede estar sujeta una estructura. Cada 

componente de la estructura, o la fundación sobre la cual se apoyan debe ser 

proporcionada para resistir con seguridad todos los grupos de combinaciones 

de estas fuerzas que sean aplicables al sitio particular o tipo. Las 

combinaciones de carga de grupo para diseño por carga de servicio y para 

diseño por factores de carga están dados por: 

Grupo (N)=                                  

                                                          

Donde: 

N= numero del grupo 

 = factor de carga, ver tabla 3.22.1A 

 =Coeficiente, ver tabla 3.22.1A 

D= Carga muerta 

L= Carga viva  

I = Impacto de la carga viva 

……………………………………………… 

S= Retracción  

T= Temperatura  

……………………………………………… 
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Numeral 3.22.3 Para diseño por factor de carga los factores Gamma y Beta 

dados en la tabla 3.22.1A deberán ser usados para diseñar miembros 

estructurales y fundaciones por el concepto de factor de carga. 

 

Tabla 3.22.1A Tabla de coeficiente gama     y beta    . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AASHTO STANDARD 
 
 

2.1.4 Solicitaciones de la carga vehicular sobre las vigas: 

Momento y corte. 

La solicitación de la carga viva sobre cada viga se obtiene de un análisis 

complejo que busca determinar la distribución de las cargas de los ejes de los 

camiones sobre las vigas longitudinales. 
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Vigas interiores. 

El momento flector que se obtenga al considerar la carga viva actuando 

sobre la viga de diseño se debe multiplicar por una fracción de carga que está 

relacionada con el número de vías de tráfico, el número, separación y tipo de 

vigas longitudinales así como el tipo de calzada. 

El coeficiente de distribución que es la fracción de la carga de las líneas de 

rueda está determinado en la tabla 3.23.1 de la norma AASHTO STANDARD 

presentada más adelante.  

 
Vigas Exteriores 

Aparte de las cargas de tráfico las vigas exteriores de un puente reciben el 

peso de las aceras, bordillo, barandas, aceras, poste de iluminación etc. Si 

estos elementos se colocaran después que la losa del tablero se haya fundido 

sus pesos pueden ser distribuidos por igual entre las vigas longitudinales del 

tablero. 

 
Para la carga vehicular la viga exterior recibe una fracción de la carga de 

rueda, asumiendo que la losa actúa como un elemento simplemente apoyado 

entre vigas. 

 
Para el cálculo del momento flector correspondiente a una viga longitudinal 

interior se procede primero al cálculo del momento flector en la vía de diseño 

producido por el camión estándar HS20-44 colocado en la posición donde  

produzca el máximo momento flector, obteniéndose también con igual criterio 

el momento debido a la carga de vía. 
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Los momentos máximos se determinan mediante la aplicación de línea de 

influencia. 

El mayor momento obtenido se multiplica por el coeficiente de distribución 

obteniéndose de esta manera el momento para la viga longitudinal que se 

analiza. Se multiplica luego por el correspondiente factor de impacto. 

 
De igual manera para la determinación de la fuerza cortante máxima en una 

viga longitudinal se obtiene bajo el criterio de las líneas de influencia colocando 

sobre el extremo de la viga el eje posterior del camión HS20-44 o cubriendo 

toda la luz de la viga con la carga de vía ubicando en el extremo de la misma la 

carga concentrada correspondiente. Se afectará este resultado con el factor de 

reparto (FR) y el coeficiente de impacto (I) para la viga longitudinal 

correspondiente.  

 
En la norma AASHTO STANDARD  Sección 3 referente a CARGAS en la 

Parte C la cual está basada en la DISTRIBUCIÓN DE CARGAS indica al 

respecto lo siguiente. 

 
Artículo 3.23 Distribución de carga a largueros, vigas longitudinales y 

vigas de piso.  

Numeral 3.23.1 Posición de las cargas para corte.  

Numeral 3.23.1.2 La distribución lateral de las cargas de eje en los extremo 

de las vigas o largueros debe ser el que se produce asumiendo que el piso 

actúa como simplemente apoyado entre largueros o vigas… 

 



28 
 

 
 

Numeral 3.23.2 Momentos flectores en largueros y vigas longitudinales. 

Numeral 3.23.2.2 Largueros interiores y vigas. 

El momento flector para carga viva para cada larguero interior deberá ser 

determinado aplicando al larguero la fracción de una carga de eje (eje frontal y 

posterior) determinados en la tabla 3.23.1. (S dada en pies)  

 
Numeral 3.23.2.3.1.4 En ningún caso una viga exterior tendrá menos 

capacidad de carga que una viga interior. 
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Tabla 3.23.1 Distribución de las cargas de ejes en vías longitudinales 
 

Tipos de piso 
Puente diseñado para 

una vía de trafico 

Puente diseñado 

para dos o más 

vías de trafico 

… 

Concreto: 
Sobre vigas I de 
acero y vigas de 
concreto 
presforzado. 
 
 

Sobre vigas T de 
concreto   
 

 
 
Vigas cajón de 
concreto  
 
 
 
… 

… 

 

 

S/7.0 
Si S excede de 10’ 
Use la nota f. 
 

 
S/6.5 
Si S excede de 6’ 
Use la nota f. 
 

 
S/8.0 
Si S excede de 12’ 
Use la nota f. 
 

… 

… 

 

 

S/5.5 
Si S excede de 14’ 
Use la nota f. 
 

 
S/6.0 
Si S excede de 10’ 
Use la nota f. 
 

 
S/7.0 
Si S excede de 16’ 
Use la nota f. 
 

… 

 

 

 
Nota f: en este caso la carga sobre cada viga longitudinal será la reacción de la cargas de 
ejes, asumiendo que el piso entre las vigas longitudinales actúa como un elemento 
simplemente apoyado. 

Fuente: (AASHTO STANDARD) 
 

 
 

2.1.5 Especificaciones para la losa. 

Artículo 3.24 Distribución de cargas y diseño de losa de concreto. 

Numeral 3.24.1Longitudes de luces. 

Numeral 3.24.1.1 Para tramos simples la longitud de la luz será la distancia 

centro a centro de soporte pero no debe exceder de la luz libre más el espesor 

de la losa. 
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Numeral 3.24.2 Distancia del borde a las cargas de ejes. 

Numeral 3.24.2.1 Para el diseño de losa la línea central de la carga de ejes 

estará a un pie de la cara del bordillo. Si los bordillos o acera no se usan las 

cargas de ejes deberá estar a un pie de la carga de baranda. 

 
Numeral 3.24.2.2 En el diseño de aceras losas y miembros soportantes una 

carga de ejes ubicados sobre la acera deberá estar a un pie de la cara de la 

baranda… en el diseño por factor de carga 1.0 debe ser usado como el factor 

beta en lugar de 1,67 para el diseño de la losa de calzada. Las cargas de ejes 

no deben ser aplicadas sobre las aceras si están protegidas por una barrera de 

tráfico. 

 
Numeral 3.24.3 Momento flector. 

El momento flector por pie de ancho de la losa deberán ser calculado por  

los métodos dados en los Casos A y B, a menos que métodos más exactos 

sean usados considerando el área de contacto de la llanta…   

En Casos A y B: 

S= Longitud de la luz efectiva, en pie, como se define en el artículo 3.24.1 

E= Ancho de la losa en pie sobre la cual se distribuye la carga de ejes. 

   = (          ) 

   = 12,000 lbs. Para la carga H15 

   = 16,000 lbs. Para la carga H20 
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Numeral 3.24.3.1 Caso A. Refuerzo Principal Perpendicular al Tráfico (luces 

de 2 a 24 pie inclusive) 

El momento de la carga viva para tramo simples deberá ser determinado por 

la formula siguiente (impacto no incluido) 

Carga HS 20:  

(
   

  
)                                                      

……………………………………………………………………………. 

En losas continuas sobre 3 o más soportes un factor de continuidad de 0,80 

será aplicado a la fórmula indicada tanto para momentos positivos como 

negativos. 

 
Numeral 3.24.5 Losas en voladizo. 

Numeral 3.24.5.1 Cargas de camiones. 

Numeral 3.24.5.1.1 Caso A. Reforzamiento perpendicular al tráfico. 

Cada eje sobre el elemento perpendicular al tráfico se distribuirá sobre un 

ancho determinado por la siguiente fórmula: 

E= 0.8 X + 3.75 

El momento por pie de ancho de losa será (P/E) X lbrs-pie, en donde X es la 

distancia en pies de la carga al punto de apoyo. 
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Numeral 3.24.10 Refuerzo de reparto. 

Numeral 3.24.10.2 La cantidad de refuerzo de reparto será el porcentaje del 

refuerzo principal requerido para momento positivo dado por la fórmula 

siguiente: 

Para refuerzo principal perpendicular al tráfico.  

Porcentaje= 
   

  
 Maximo 67% 

Siendo S= a la luz efectiva en pie. 

 

2.1.6 Especificaciones para vigas de H. Armado: longitud de 

luces, control de deflexiones, limitaciones de altura y deflexión 

para la superestructura.  

En la Norma AASHTO STANDARD Sección 8 referente a CONCRETO 

REFORZADO en la Parte B la cual está basada en ANÁLISIS dispone de lo 

siguiente. 

Artículo 8.4 Generales. 

Todos los miembros de estructuras continuas y marcos rígidos serán 

diseñados para el máximo efecto de las cargas especificadas en los artículos 

3.2 hasta 3.22 determinados por la teoría de análisis elástico. 

 
Artículo 8.5 Expansión y Contracción. 

Numeral 8.5.1 En general los efectos por cambios de temperatura  serán 

hechos en tramos simples cuando la longitud de la luz excede 40 pies. 
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Numeral 8.5.3 El coeficiente de expansión contracción térmica para 

concreto de peso normal debe ser tomado como 0,000006 por grados F.  

Numeral 8.5.4 El coeficiente de retracción para coeficiente de peso normal 

debe ser tomado como 0,0002.  

 
Artículo 8.7 Modulo de Elasticidad y Relación de Poisson. 

Numeral 8.7.1 El modulo de elasticidad,    para el concreto se toma como 

  
     33     en psi para valores de    entre 90 y 155          . Para 

hormigones de peso normal (          ,     puede ser considerada como 

57,000      

Numeral 8.7.2 El modulo de elasticidad    para refuerzo de acero no 

reforzado puede ser tomado como 29, 000,000 psi. 

Numeral 8.7.3 La relación de Poisson se asume como 0,2. 

 
Artículo 8.8 Longitud de la luz.  

Numeral 8.8.1 La longitud de la luz de miembros que no están construidos 

integralmente con sus soportes se considera la luz libre más la altura del 

miembro pero que no debe exceder a la distancia entre centro de apoyos. 
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Artículo 8.9 Control de Deflexiones. 

Numeral 8.9.1 General. 

Los miembros a flexión de estructura de puente deben ser diseñados para 

tener una adecuada rigidez a fin de limitar deflexiones o deformaciones que 

puedan afectar adversamente la resistencia o comportamiento de la estructura 

con las cargas de servicio más impacto. 

 
Numeral 8.9.2 Limitaciones de la altura de la superestructura. 

Las alturas mínimas estipuladas en la tabla 8.9.2 son recomendadas a 

menos que el cálculo de deflexión indique que alturas menores pueden ser 

usadas sin efectos adversos. 

 
 

Tabla 8.9.2 Mínima altura recomendada para miembros de altura constante. 
 

Altura Mínima (pie)  

Tipo de Superestructura         
 
Puentes losas con refuerzo   
Principal paralelo al tráfico. 
      
Vigas T     
 
 
Vigas Cajón  
 
 
Vigas para estructuras 
peatonales 
 

Luces Simples       
 
 
1.2(S+10)/30   
 
0.070 S  
 
 
0.060 S  
 
 
0.033 S                                                                         

Luces Continuas 
 
                        

(S+10)/30≥0.542 

 
0.065 S 
 
 
0.055 S 
 
 
0.033S 

 
 

S= longitud de la luz entre vigas como está definida en el artículo 8.8 en pie. 
Fuente: AASHTO STANDARD 
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Numeral 8.9.3 Limitaciones en la deflexión en la superestructura. 

Numeral 8.9.3.1 Los miembros teniendo luces simples o continuas serán 

diseñados referentemente para que la deflexión de vida a las cargas vivas de 

servicio más impacto no excedan 1/800 de la luz, excepto en puentes en áreas 

urbanas usadas por parte por peatones donde la relación preferentemente no 

debe exceder de 1/1000. 

 
Numeral 8.9.3.2 La deflexión de voladizos debido a la carga viva de servicio 

más impacto preferentemente debe estar limitada a 1/300 del volado excepto 

para el caso que incluya uso de peatones donde la relación preferentemente 

debe ser de 1/375. 

 
Artículo 8.10 Ancho del Ala a Compresión.  

Numeral 8.10.1 Viga T. 

Numeral 8.10.1.1 El ancho total de la losa efectiva como ala de una viga T 

no debe exceder ¼ de la luz de la viga, el ancho efectivo a cada lado del alma 

no debe exceder 6 veces el espesor de la losa o la mitad de la distancia libre al 

alma de la viga vecina. 

 
Numeral 8.10.1.2 Para viga teniendo una losa sobre un lado solamente el 

vuelo efectivo del ancho del ala no debe exceder de un 12vo de la luz de la 

viga, 6 veces del espesor de la losa o la mitad de la distancia libre de la viga 

vecina. 
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Artículo 8.12 Diafragmas.  

Numeral 8.12.1 Los diafragmas deben ser usados en los extremos de viga T 

y vigas cajón a menos que otros medios sean previstos para resistir las fuerzas 

laterales y para mantener la geometría de la sección… 

 
Numeral 8.12.2 En la construcción de viga T un diafragma intermedio es 

recomendado en el punto de momento positivo máximo para luces que 

excedan los 40 pies. 

 
Artículo 8.13 Cálculo de Deflexiones.  

Numeral 8.13.1 El cálculo de deflexiones debe estar basado en las 

propiedades de la sección transversal de la superestructura excluyendo 

barandas, bordillos, aceras o cualquier elemento no colocado monolíticamente 

con la sección de la superestructura antes de quitar los encofrados. 

Numeral 8.13.2 La deflexión por carga viva se basa en la suposición que los 

miembros flexión de la superestructura actúan juntos y tienen igual deflexión. 

La carga viva consiste de todas las vías de tráfico cargadas totalmente… 

La carga viva será considerada uniformemente distribuida sobre toda la 

longitud de los miembros a flexión. 

 
Numeral 8.13.3 Las deflexiones que ocurren inmediatamente a la aplicación  

de cargas deben ser calculadas por los métodos usuales o fórmulas para 

deflexiones elásticas.  



37 
 

 
 

A menos que los valores de rigidez sean obtenidos por un análisis especial, 

las deflexiones inmediatas deben ser calculadas tomando el modulo de 

elasticidad del concreto como se especifica en el artículo 8.7 para concreto de 

peso normal… y tomando el momento de inercia ya sea el momento de inercia 

    o el momento efectivo de inercia     como sigue: 

 

    
   

  
 
 

         
   

  
 
 

          

 

       
  

  
 

 
 

2.1.7 Método de diseño para cargas de servicio. Cálculo de 

Momento y Corte en las vigas. Espaciamientos límites y 

recubrimientos del refuerzo. 

Artículo  8.16 Método de Diseño por Resistencia (Diseño por Factor de 

Carga).  

En la Norma AASHTO STANDARD Sección 8 referente a CONCRETO 

REFORZADO en la Parte C la cual está basada en DISEÑO dispone de lo 

siguiente. 
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Numeral 8.16.1 Requerimiento de Resistencia.  

Numeral 8.16.1.1 Resistencia requerida. 

La resistencia requerida de una sección es la resistencia necesaria para 

resistir las cargas factoradas y las fuerzas aplicadas a la estructura en las 

combinaciones estipuladas en el artículo 3.22. Todas las secciones de las 

estructuras y  miembros estructurales deben tener una resistencia de diseño 

por lo menos igual a la resistencia requerida.  

 
Numeral 8.16.1.2 Resistencia de Diseño.  

Numeral 8.16.1.2.1 La resistencia de diseño provista por un miembro o 

sección transversal en término de la carga, momento, corte o esfuerzo deberá 

ser la resistencia nominal calculada de acuerdo a los requerimientos del 

método de diseño por resistencia multiplicados por un factor    de reducción de 

resistencia. 

Numeral 8.16.1.2.2 El factor   de reducción de resistencia debe ser como 

sigue: 

a) Flexión………………………………...….       

b) Corte…………………………………..….       

c) Compresión Axial con 

    Espírales…………………………………       

    Estribos……………………………….….       

d) Apoyo sobre el concreto……………….       
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Numeral 8.16.2 Supuestos para el Diseño. 

Numeral 8.16.2.1 Diseño de Resistencia de los miembros para flexión y 

cargas axiales debe basarse en los supuestos dado en este articulo y el 

cumplimiento de las condiciones aplicables de los equilibrios de los esfuerzos 

internos y compactibilidad de deformaciones.  

 
Numeral 8.16.2.2 La deformación en el refuerzo y en el concreto es 

directamente proporcional a la distancia al eje neutro. 

 
Numeral 8.16.2.3 La máxima deformación que se considera en el extremo 

de la fibra de concreto a compresión es igual a 0,003. 

 
Numeral 8.16.2.4 El esfuerzo en el refuerzo bajo su límite de fluencia 

especificado    debe ser    veces la deformación del acero. Para 

deformaciones mayores que las correspondientes a    el esfuerzo en el 

refuerzo debe ser considerado independiente de la deformación e igual a   . 

 
Numeral 8.16.2.5 La resistencia a la tracción del concreto es despreciable 

en los cálculos de flexión. 

 
Numeral 8.16.2.6 La distribución esfuerzo/deformación en el concreto 

comprimido puede ser asumido como un rectángulo, trapecio, parábola, o 

cualquier otra forma que resulte en la predicción de los esfuerzos según los 

resultados de prueba de compresión.   
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Numeral 8.16.2.7 Una distribución a compresión de los 

esfuerzo/deformación que asuma un esfuerzo de compresión de 0,85      

uniformemente distribuido sobre una zona equivalente de compresión 

comprendida entre el borde de la sección transversal y una línea paralela al eje 

neutro a una distancia      c  de la fibra de máxima deformación a 

compresión puede ser considerada satisfactoria con los requerimiento del 

numeral 8.16.2.6… 

 

2.2  Norma “AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS” 

2.2.1 Aspectos Generales. 

Lo que sigue a continuación ha sido tomado de la edición del 2012 de las 

especificaciones AASHTO LRFD para el diseño de puentes.   

 
Desde sus inicios hasta los primeros años de la década de los 70 la filosofía 

del diseño contenida en las especificaciones estándar de la AASHTO fue 

conocida como diseño por esfuerzo de trabajo (WSD). WSD establecía los 

esfuerzos permitidos como una fracción o porcentaje de la capacidad de 

soportar cargas de un material dado y requería que los esfuerzos de diseños 

calculados no excedieran estos esfuerzos permisibles. Comenzando en la 

década de los 70 WSD comenzó a ser reajustado para reflejar la variabilidad 

de ciertas cargas tipo tales como las cargas de los vehículos y la fuerza del 

viento reajustando los factores de diseño dando lugar a una filosofía de diseño 

conocida como diseño por factor de cargas (LFD). Ambos WSD y LFD estaban 

contenidos en la edición de las especificaciones estándar. 
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Una extensión filosófica posterior resulto de considerar las variaciones en 

las propiedades en los elementos estructurales de la manera similar a la 

variación de las cargas. En consecuencia la filosofía de diseño considerando la 

variación en los factores de cargas y resistencia (LRFD) toma importancia en la 

consideración de los elementos estructurales de los puentes. 

 
Con la llegada de estas especificaciones los Ingenieros de Puentes pudieron 

elegir entre dos estándar para guiar sus diseños, la norma AASHTO 

STANDARD SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY BRIDGES y la alternativa 

recientemente adoptada de las especificaciones AASHTO LRFD para el diseño 

de puentes. En consecuencia la Administración Federal de Vías (FHWA) 

estableció que los estándares LRFD debían ser incorporados en el diseño de 

todos los puentes a partir del 2007.   

 

2.2.2 Estados Límites: Servicio, Fatiga y Fractura, Resistencia y 

Evento Extremo.  

 En la Norma AASHTO LRFD Sección 5 referente a ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN dispone de lo siguiente. 

 

Artículo 5.5 Estados Límites. 

Numeral 5.5.1 Requisitos Generales. 

Los componentes estructurales se deberán dimensionar de manera que 

satisfagan los requisitos en todos los estados límites de servicio, fatiga, 

resistencia y eventos extremos que correspondan… 
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Numeral 5.5.2 Estado Límite de Servicio.  

Las acciones a considerar en el estado límite de servicio serán fisuración, 

deformaciones y tensiones del hormigón… 

 
Numeral 5.5.3 Estado Límite de Fatiga. 

Numeral 5.5.3.1 Requisitos Generales. 

No es necesario investigar la fatiga para losa de tablero de hormigón en 

aplicaciones multiviga.  

 
Numeral 5.5.4 Estado Límite de Resistencia.  

Numeral 5.5.4.1 Requisitos Generales. 

En el estado límite de resistencia se deberán considerar la resistencia y 

estabilidad.  

La resistencia de diseño será el producto de la resistencia nominal… por el 

factor de resistencia según lo especificado en lo que sigue: 

Numeral 5.5.4.2 Factores de Resistencia. 

Numeral 5.5.4.2.1 Construcción Convencional.  

El factor de resistencia   se deberá tomar como: 

Para flexión y tracción del hormigón armado………….0,90 

…………………………………………………………………… 
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Para corte y torsión: 

Hormigón de densidad normal…………………………...0,90 

…………………………………………………………………… 

Para apoyo sobre hormigón………………………………………..……….…0,70…  

 
Numeral 5.5.4.3 Estabilidad. 

La estructura en su conjunto y sus componentes se deberá diseñar para 

resistir deslizamiento, vuelco, levantamiento y pandeo. En el análisis y diseño 

se deberán considerar los efectos de la excentricidad de las cargas… 

 
Numeral 5.5.5 Estado Límite Correspondiente a Evento Extremo.  

La estructura en su conjunto y sus componentes se deberán dimensionar 

para resistir el colapso provocado por evento extremos especificados en la 

tabla 3.4.1-1 según corresponda de acuerdo con su ubicación y uso.   

 

2.2.3 Carga Vivas: Carga de Camión y Carga de Vía.  

 En la Norma AASHTO LRFD Sección 1 INTRODUCCION dispone de lo 

siguiente. 
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Artículo 3.5 Cargas Permanentes. 

Numeral 3.5.1 Cargas Permanentes: DC, DW. 

La carga permanente deberá incluir el peso propio de todos los 

componentes de la estructura, accesorios e instalaciones de servicio unidas a 

la misma, superficie de rodamiento, futuras sobrecapas y ensanchamientos 

previstos. En ausencia de información más precisa, para las cargas 

permanentes se pueden utilizar las densidades especificadas en la Tabla 1.  

 

Tabla 3.5.1-1 – Densidades 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AASHTO LRFD 
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Artículo 3.6 Sobrecargas. 

Numeral 3.6.1 Sobre Cargas Gravitatorias: LL y PL. 

Numeral 3.6.1.1 Sobrecarga Vehicular. 

Numeral 3.6.1.1.1 Número de Carriles de Diseño. 

En general, el número de carriles de diseño se deberían determinar tomando 

la parte entera de la relación w/3600, siendo w el ancho libre de calzada entre 

bordillos y/o barreras, en mm… 

 
En aquellos casos en los cuales los carriles de circulación tienen menos de 

3600 mm  de ancho, el número de carriles de diseño deberá ser igual al 

número de carriles de circulación, y el ancho del carril de diseño se deberá 

tomar igual al ancho del carril de circulación… 

 
Numeral 3.6.1.2 Sobrecarga Vehicular de Diseño. 

Numeral 3.6.1.2.1 Requisitos Generales. 

La sobrecarga vehicular sobre las calzadas de puentes designadas como 

HL-93 deberán consistir  una combinación de: 

Camión de diseño o tándem de diseño, y 

Carga de carril de diseño. 

… cada carril de diseño considerado deberá estar ocupado ya sea por el 

camión de diseño o bien por el tándem de diseño, en coincidencia con la carga 

del carril cuando corresponda. Se asumirá que las cargas ocupan 3000 mm 

transversalmente dentro de un carril de diseño. 
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Numeral 3.6.1.2.1.2 Camión de Diseño. 

Los pesos y las separaciones entre los ejes y las ruedas del camión de 

diseño serán como se especifica en la Figura 1. Se deberá considerar un 

incremento por carga dinámica como se especifica en el artículo 3.6.2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6.1.2.2-1 Características del camión de diseño 
Fuente: (AASHTO LRFD), Sección 3; pág. 3-26 

 

 

Numeral 3.6.1.2.3 Tándem de Diseño. 

El tándem de diseño consistirá en un par de ejes de 110.000 Newton con 

una separación de 1200 mm. La separación transversal de las ruedas se 

deberá tomar como 1800mm. Se deberá considerar un incremento por carga 

dinámica según se especifica en el artículo 3.6.2. 
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Numeral 3.6.1.2.4 Carga del Carril del Diseño. 

La carga del carril del diseño consistirá en una carga de 9,3 N/mm, 

uniformemente distribuida en dirección longitudinal. Transversalmente la carga 

del carril de diseño se supondrá uniformemente distribuida  en un ancho de 

3000 mm. Las solicitaciones debidas a la carga del carril de diseño no estarán 

sujetas a un incremento por carga dinámica. 

 
Numeral 3.6.1.3 Aplicación de Sobrecargas Vehiculares de Diseño. 

Numeral 3.6.1.3.1 Requisitos Generales. 

A menos que se especifique lo contrario la solicitación extrema se deberá 

tomar como el mayor de los siguientes valores: 

La solicitación debida al tándem de diseño combinada con la solicitación 

debida a la carga del carril de diseño, o 

La solicitación debida a un camión de diseño con la separación variable 

entre ejes como se especifica en el artículo 3.6.1.2.2 combinada con la 

solicitación debida a la carga del carril de diseño. 

… el camión o tandem de diseño se deberá utilizar transversalmente  de 

manera que ninguno de los centros de la carga de rueda este a menos de: 

Para el diseño del vuelo del tablero - 300 mm a partir de la cara del bordillo o 

baranda, y 

Para el diseño de todos los demás componentes – 600 mm a partir del 

borde del carril de diseño. 
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Numeral 3.6.1.4 Carga de Fatiga. 

Numeral 3.6.1.4.1 Magnitud y Configuración. 

La carga de fatiga será un camión de diseño especificado en el artículo 

3.6.1.2.2 o los ejes del mismo, pero con una separación constante de 9000 mm 

entre los ejes de 145.000 newton. 

 
A la carga de fatiga se le deberá aplicar el incremento por carga dinámica 

especificado en el artículo 3.6.2. 

 
Numeral 3.6.1.6 Cargas Peatonales. 

Se deberá aplicar una carga peatonal de 3,6 X 1000 MPa en todas las 

aceras de más de 600 mm de ancho, y esta carga se deberá considerar 

simultáneamente con la sobrecarga vehicular de diseño… 

 
Numeral 3.6.2 Incremento por Carga Dinámica: IM 

Numeral 3.6.2.1 Requisitos Generales. 

…los efectos estáticos del camión o tándem de diseño, a excepción de la 

fuerzas centrifugas y de frenado, se deberán mayorar aplicando los 

porcentajes indicado en la Tabla 3.6.2.1-1 

 
El factor a aplicar a la carga estática de deberá tomar como: (1+IM/100). 

El incremento por carga dinámica no se aplicara a las cargas peatonales ni a 

las cargas del carril de diseño. 
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Tabla 3.6.2.1-1 – Incremento por Carga Dinámica, IM 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AASHTO LRFD, Sección 3, pág. 3-32 

 

2.2.4 Combinaciones de Carga y Factores de Carga.  

En la Norma AASHTO LRFD Sección 3 referente a CARGAS Y FACTORES 

DE CARGA dispone de lo siguiente. 

 
Artículo 3.4 Factores de Carga y Combinaciones de Cargas. 

Numeral 3.4.1 Factores de Carga y Combinaciones de Cargas. 

La solicitación mayorada total se tomará como: 

  =∑          

Donde: 

   = modificador de las cargas  

   = Solicitaciones de las cargas aquí especificadas  

   = factores de cargas especificados en las tablas 1 y 2  

 
Los componentes de un puente deberán satisfacer las combinaciones 

aplicables de solicitaciones extremas mayoradas según se especifican para 

cada uno de los siguientes estados límites: 
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Resistencia I - Combinación de cargas básica que representa el uso vehicular 

normal del puente sin viento… 

 
Evento Extremo I - Combinación de cargas que incluye sismos… 

 
Servicio I - Combinación de cargas que representa la combinación normal del 

puente con un viento de 90 km/h, tomando todas las cargas a sus valores 

nominales… 

 
Fatiga - Combinación de cargas de fatiga y fractura que se relacionan con la 

sobre carga gravitatoria vehicular repetitiva y las respuestas dinámicas bajo un 

único camión de diseño… 

 
En la tabla 1 se especifican los factores de cargas que se deben aplicar para 

las diferentes cargas que componen una combinación de carga de diseño… 

Los factores se deberán seleccionar de manera de producir la solicitación 

total mayorada extrema… 

 
… para las solicitaciones debidas a cargas permanentes, de la tabla 2 se 

deberá seleccionar el factor de carga que produzca la combinación mas 

critica… 

 
El mayor de los dos valores especificados para los factores de carga a 

aplicar a TU, CR y SH se deberán utilizar para las deformaciones y el menor 

valor se deberá utilizar para todas las demás solicitaciones. 
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Tabla 3.4.1-1- Combinaciones de Cargas y Factores de Carga. 

Fuente: AASHTO LRFD, Sección 3, pág. 3-16 

 
  

Tabla 3.4.1-2- Factores de carga para cargas permanentes,    

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: AASHTO LRFD, Sección 3, pág. 3-16 

 

2.2.5 Factores de Reparto.  

 En la Norma AASHTO LRFD Sección 4 referente a ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL, el Artículo 4.6 ANÁLISIS ESTÁTICO  dispone de lo 

siguiente. 
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Numeral 4.6.2.2.2 Método de los Factores de Distribución para Momentos. 

Numeral 4.6.2.2.2b Vigas Interiores con Tableros de Hormigón. 

El momento flector por sobrecarga para vigas interiores con tablero de 

hormigón se puede determinar aplicando la fracción por carril especificada en 

la Tabla 1… 

 
Excepto en caso de las vigas tipo cajón, para las vigas de hormigón 

utilizadas en tablero multiviga con conectores de corte: 

 
Se deberán proveer diafragmas de extremos profundos y rígidos para 

asegurar la adecuada distribución de las cargas, y  

 
Si la separación entre almas de las vigas que poseen almas es menor que 

1200 mm o mayor que 3000 mm, se deberá utilizar un análisis refinado. 
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Tabla 4.6.2.2.2b-1 – Distribución de las sobrecargas por carril para momento en vigas 
interiores 

Fuente: (AASHTO LRFD), Sección 4, pág. 4-36 
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Tabla 4.6.2.2.2b-1 – Distribución de las sobrecargas por carril para momento en vigas 
interiores 

 

Fuente: (AASHTO LRFD), Sección 4, pág. 4-37 

 

Numeral 4.6.2.2.3 Método de los Factores de Distribución para Corte.  

Numeral 4.6.2.2.3a Vigas Interiores.  

El corte por sobre carga para las vigas interiores se pueden determinar 

aplicando las fracciones por carril especificadas en la Tabla 1 
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Tabla 4.6.2.2.3a-1 – Distribución de la sobrecarga por carril para corte en vigas interiores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AASHTO LRFD), Sección 4, pág. 4-43 
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2.2.6 Análisis de la Losa sobre las Vigas, por el Método 

Empírico. 

En la Norma AASHTO LRFD Sección 9 referente a TABLEROS Y SISTEMAS 

DE TABLERO dispone de lo siguiente. 

 
Artículo 9.7 Losas de Tablero de Hormigón. 

Numeral 9.7.1 Requisitos Generales.  

Numeral 9.7.1.1 Mínima Altura y Recubrimiento.  

A menos que el propietario apruebe una altura menor, la altura de una 

tablero de hormigón excluyendo cualquier tolerancia para pulido, texturado o 

superficie sacrificable deberá ser mayor o igual que 175 mm.  

 
Numeral 9.7.1.2 Acción Compuesta.  

Los conectores de corte se deberán diseñar de acuerdo con los requisitos 

de la sección 5 en el caso de vigas de hormigón y de acuerdo con los 

requisitos de las secciones 6 y 7 en el caso de vigas metálicas. 

 
Numeral 9.7.2 Diseño Empírico.  

Numeral 9.7.2.1 Requisitos Generales.  

Los requisitos del artículo 9.7.2 se refieren exclusivamente al procedimiento 

de diseño empírico para losas de tablero de hormigón soportadas por 

componentes longitudinales… 
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Numeral 9.7.2.2 Aplicaciones.  

El diseño empírico para tablero de hormigón armado se puede utilizar 

solamente si se satisfacen las condiciones establecidas en el artículo 9.7.2.4.  

Los requisitos del presente art no se deberán aplicar a los volados del 

tablero.  

 
Numeral 9.7.2.3 Longitud Efectiva.  

A los fines del método de diseño empírico, la longitud efectiva de una losa 

se deberá considerar de la siguiente manera: 

  Para losas construidas en forma monolíticas como muros o vigas: la 

distancia entre cara y cara, y  

Para losas apoyadas sobre vigas metálicas o de hormigón: la distancia entre 

las puntas de las alas, más el vuelo de las alas, considerado como la distancia 

desde la punta del ala extrema hasta la cara del alma, despreciando los 

chaflanes… 

 
Numeral 9.7.2.4 Condiciones de Diseño. 

Para los fines del presente artículo, la altura del diseño de la losa deberá 

excluir la perdida que se anticipa se producirá como resultado del pulido, 

texturado o desgaste. 

 
El procedimiento de diseño empírico solamente se podrá utilizar si se 

satisfacen las siguientes condiciones: 
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En la totalidad de la sección transversal se utilizan marcos transversales o 

diafragmas en las líneas de apoyo… 

Los componentes de apoyo son de hormigón y/o acero; 

El tablero se hormigona totalmente in situ y se cura al agua; 

La altura del tablero es uniforme, con la excepción de los acartelamientos en 

las alas de las vigas y otros aumentos de espesor localizados; 

La relación entre la longitud efectiva y la altura de diseño es menor o igual 

que 18,0 y mayor o igual que 6,0; 

La altura del núcleo de la losa es igual o mayor que 100mm; 

La longitud efectiva, de acuerdo con lo especificado en el artículo 9.7.2.3 es 

menor o igual que 4100 mm; 

La mínima altura de la losa es mayor o igual que 175 mm, excluyendo la 

superficie sacrificable cuando corresponda; 

 
Más allá del eje de la viga exterior la losa tiene un volado como mínimo igual 

a 5 veces la altura de la losa; esta condición se satisface si el volado es como 

mínimo igual a 3 veces la altura de la losa y hay una barrera de hormigón 

estructuralmente continua actuando de forma compuesta con el volado; 

 
La resistencia a la compresión especificada a 28 días del hormigón del 

tablero es mayor o igual que 28,0 Mpa; y  

El tablero trabaja de forma compuesta con los componentes estructurales 

sobre los cuales se apoyan…  
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Numeral 9.7.2.5 Armadura Requerida. 

Para las losas diseñadas empíricamente se deberán disponer 4 capas de 

armaduras isótropas. Se deberá ubicar la armadura tan próxima a las 

superficies exteriores como lo permitan los requisitos de recubrimiento. Se 

deberá proveer armadura en cada cara de la losa, con las capas más externas 

ubicadas en la dirección de la longitud efectiva. La mínima cantidad de 

armadura será de 0,570 mm2/mm de acero para cada capa inferior y de 0,380 

mm2/mm de acero para cada capa superior. La separación del acero deberá 

ser menor o igual que 450 mm. Las armaduras deberán ser de acero Grado 

420 o superior. Toda la armadura deberá coincidir en barras rectas excepto 

que se podrán proveer ganchos donde sean requeridos… 

 
   

2.2.7 Solicitaciones de la carga viva sobre las vigas. Momento y 

Corte. Espaciamientos límites y recubrimientos para el 

refuerzo. 

 

Artículo 5.5 Estados Límites. 

Numeral 5.5.1 Requisitos Generales.  

Los componentes estructurales se deberán dimensionar de manera que 

satisfagan los requisitos en todos los estados límites de servicio, fatiga, 

resistencia  y eventos extremos que correspondan… 
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Numeral 5.5.2 Estados Límites de Servicio.  

Las acciones a considerar en el estado límite de servicio serán fisuraciones, 

deformaciones y tensiones del hormigón… 

 
Numeral 5.5.3 Estados Límites de Fatiga.   

No es necesario investigar la fatiga para losas de tablero de hormigón en 

aplicaciones multiviga  

 
Numeral 5.5.4 Estado Límites de Resistencia.  

Numeral 5.5.4.1 Requisitos Generales. 

En el estado límite de resistencia se deberá considerar la resistencia y la 

estabilidad.  

La resistencia de diseño será el producto de la resistencia nominal 

determinada… por el factor de resistencia según lo especificado en el artículo 

5.5.4.2. 

 
Numeral 5.5.4.2 Factores de Resistencia. 

Numeral 5.5.4.2.1 Construcción Convencional.  

El factor de resistencia   se deberá tomar como: 

Para flexión y tracción del hormigón armado……..………..0,90 

Para corte y torsión en hormigón de densidad normal…....0,90 

Para apoyo sobre hormigón …………………………………0,70 
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Numeral 5.5.4.3 Estabilidad.  

La estructura en su conjunto y sus componentes se deberán diseñar para 

resistir deslizamiento, vuelco, levantamiento y pandeo. En el análisis y diseño 

se deberán considerar los efectos de la excentricidad de las cargas. 

Se deberá investigar el pandeo de los elementos prefabricados durante su 

manipuleo, transporte y montaje. 

 
Numeral 5.5.5 Estado Límite Correspondiente a Evento Extremo. 

La estructura en su conjunto y sus componentes se deberán dimensionar 

para resistir el colapso provocado por eventos extremos especificados en la 

Tabla 3.4.1-1 según corresponda de acuerdo con su ubicación y uso. 

 
Artículo 5.6 Consideraciones de Diseño.  

Numeral 5.6.1 Requisitos Generales. 

Los componentes y conexiones se deberán diseñar para resistir las 

combinaciones de carga especificadas en la Sección 3 en todas las etapas de 

la vida de la estructura, incluyendo las correspondientes a la etapa 

constructiva. Los factores de carga serán como se especifica en la Sección 3. 

Como se especifica en la Sección 4 en el análisis se deberá mantener el 

equilibrio y la compatibilidad de las deformaciones.  
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Artículo 5.7 Diseño para Flexión y Carga Axial.  

Numeral 5.7.1 Hipótesis para los Estados Límites de Servicio y Fatiga.  

En el diseño de componentes de hormigón armado, pretensado y 

parcialmente pretensado se pueden utilizar las siguientes hipótesis… 

 
Las deformaciones en el hormigón varían linealmente, excepto en 

componentes o regiones de componentes para los cuales la resistencia de 

materiales convencional no es aplicable. 

 
La relación de módulos, n, se redondea al entero más cercano. 

La relación de módulos no es menor que 6,0… 

 
Numeral 5.7.2 Hipótesis para los Estados Límites de Resistencia y Eventos 

Extremos.  

Numeral 5.7.2.1 Requisitos Generales.  

La resistencia mayorada de los elementos de hormigón se deberá basar en 

las condiciones de equilibrio y compatibilidad de las deformaciones… 

 
Si el hormigón no está confinado la máxima deformación específica utilizable 

en la fibra extrema comprimida del hormigón es menor o igual que 0,003 

siempre que se la verifique… 
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Se desprecia la resistencia a la tracción del hormigón. 

Se asume que la distribución de la relación tensión de compresión – 

deformación es rectangular, parabólica o de cualquier otra forma que permita 

predecir la resistencia de manera sustancialmente compatible con los 

resultados de ensayos.  

Numeral 5.7.3.2 Resistencia a la Flexión.  

Numeral 5.7.3.2.1 Resistencia a la Flexión Mayorada. 

La resistencia a la flexión mayorada    se deberá tomar como: 

   =      

Donde: 

  = resistencia nominal (N.mm) 

 = factor de resistencia.   

 
Artículo 5.8 Corte y Torsión.  

Numeral 5.8.1 Procedimiento de Diseño.  

Numeral 5.8.1.1 Regiones Solicitadas a Flexión.  

Si es razonable suponer que las secciones planas permanecerán planas 

luego de la aplicación de las cargas, las regiones de los elementos se deberán 

diseñar para corte o torsión utilizando ya sea el modelo por secciones… o bien 

el modelo de bielas y tirantes… 
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Numeral 5.8.2 Consideraciones Generales. 

Numeral 5.8.2.1 Requisitos Generales. 

La resistencia al corte mayorada     se deberá tomar como: 

   =      

Donde: 

   = resistencia nominal al corte 

  = factor de resistencia  

 
Numeral 5.8.2.5 Mínima Armadura Transversal.  

Si se requiere armadura transversal el área de acero deberá satisfacer la 

siguiente condición: 

              
     

  
 

Donde: 

   = área de la armadura transversal en una distancia s (mm2) 

    = ancho del alma  

   = tensión de fluencia de la armadura transversal (Mpa) 
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Numeral 5.8.2.6 Tipo de Armadura Transversal.  

La armadura transversal puede consistir en: 

Estribos que forma un ángulo mayor o igual que 45° respecto de la 

armadura longitudinal de tracción;  

 
Mallas de alambre soldados, con alambres perpendiculares al eje del 

elemento… 

 
La armadura de torsión deberá consistir tanto en armadura transversal como 

en armadura longitudinal. La armadura transversal consistirá en estribos 

cerrados perpendiculares al eje longitudinal del elemento.  

 

Numeral 5.8.2.7 Máxima Separación de la Armadura Transversal.  

La separación de la armadura transversal no deberá ser mayor que la 

máxima separación admisible,      , determinada de la siguiente manera: 

Si    < 0,125     

     = 0,8    ≤ 600mm  

Si     ≥ 0,125     

     = 0,4    ≤ 300mm  
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Artículo 5.10 Detalles de Armado.  

Numeral 5.10.1 Recubrimientos de Hormigón.  

 El mínimo recubrimiento de hormigón será como se especifica en la: 

Tabla 5.12.3-1 – Recubrimiento para las armaduras principales no protegidas (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AASHTO LRFD), Sección 5; pág. 5-177 
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Numeral 5.10.2 Ganchos y Doblado de la Armadura.  

Numeral 5.10.2.1 Ganchos Normales.  

Para los propósitos de estas Especificaciones el término “gancho normal” 

tendrá uno de los siguientes significados:  

Para la armadura longitudinal: 

a) Gancho con un ángulo de doblado de 180° mas una prolongación de 4,0    

pero no menor que 65mm en el extremo libre de la barra, o  

 

b) Gancho con un ángulo de doblado de 90° mas una prolongación de 12,0    

en el extremo libre de la barra.  

 
Para la armadura transversal: 

a) Barras numero 16 y menores – Gancho con un ángulo de doblado de 90° 

más una prolongación de 6,0     en el extremo libre de la barra.  

 
b) Barra numero 19, 22,25 – Gancho con un ángulo de doblado de 90° mas 

una prolongación de 12,0    en el extremo libre de la barra.  

 
c) Barra numero 25 y menores – Gancho con un ángulo de doblado de 135° 

mas una prolongación de 6,0    en el extremo libre de la barra.  

siendo: 

  = diámetro nominal de la barra de armadura (mm) 
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Numeral 5.10.3 Separación de la Armadura.  

Numeral 5.10.3.1 Mínima Separación de la Armadura.  

Numeral 5.10.3.1.1 Hormigón Colado In Situ.  

Para el hormigón colado in situ, la distancia límite en barras paralelas 

ubicadas en una capa, no deberá ser menor que: 

1,5 veces el diámetro nominal de las barras, 

1,5 veces el tamaño máximo del agregado grueso, o  

38 mm. 

 
Numeral 5.10.3.1.2 Hormigón Prefabricado.  

Para el hormigón prefabricado en planta bajo condiciones controladas y la 

distancia libre entre barras paralelas ubicadas en una capa no deberá ser 

menor que: 

El diámetro nominal de la barras, 

1,33 veces el tamaño máximo del agregado grueso, o 

25 mm. 

 
Numeral 5.10.3.1.3 Múltiples Capaz de Armaduras.  

... las barras de las capas superiores se deberán ubicar directamente sobre 

las de la capa inferior, y la distancia libre entre capaz deberá ser mayor o igual 

25mm o el diámetro nominal de las barras.  
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Numeral 5.10.3.1.4 Empalmes.  

Las limitaciones sobre distancia libre entre barras especificadas en los art 

5.10.3.1.1 y 5.10.3.1.2 también se aplicaran a la distancia libre entre un 

empalme solapado y los empalmes o barras adyacentes. 

 
Numeral 5.10.3.1.5 Paquetes de Barras.  

El numero de barras paralelas dispuestas en un paquete de manera que 

actúen como una unidad no deberá ser mayor que 4, excepto que en los 

elementos flexionados en ningún paquete el número de barras mayores que el 

número 36 deberán ser mayor que dos.  

 
Los paquetes de barras deberán estar encerrados por estribos o zunchos. 

Cada una de las barras individuales de un paquete que se interrumpe dentro 

de un tramo deberá terminar en secciones diferentes separadas como mínimo 

40 diámetros de barra… 

 
Numeral 5.10.3.2 Máxima Separación de las Barras de Armadura.  

A menos que se especifique lo contrario la separación de la armadura en 

tabiques y losas no deberá ser mayor que 1,5 veces el espesor del elemento o 

450mm… 

 

 

 

 



70 
 

 
 

Numeral 5.10.8 Armadura de Contracción y Temperatura.  

Numeral 5.10.8.1 Requisitos Generales.  

Se deberá disponer armadura para las tensiones provocadas por 

contracción y temperatura cerca de la superficie de hormigón expuestas a 

variaciones diarias la temperatura… 

 
Numeral 5.10.8.2 Componentes de Menos 1200mm de Espesor.  

La armadura para contracción y temperatura se puede proveer en forma de 

barras, malla de alambre soldado o tendones de pretensado. 

Para el caso de las barras o malla de alambre soldada el área de la 

armadura en cada dirección deberá satisfacer: 

  ≥ 0,11  /   

Donde: 

  = area bruta de la seccion (mm2) 

  = tensión de fluencia especificada de las barra de armadura (Mpa) 

 
El acero se deberá distribuir uniformemente en ambas caras; sin embargo, 

en los elementos de 150mm de espesor o menos, el acero se puede colocar en 

una sola capa.  

 
La separación de la armadura de contracción y temperatura no deberá ser 

mayor que 3,0 veces el espesor del componente o 450mm. 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS AASHTO LRFD  Y AASHTO 

STANDARD EN LA SUPERESTRUCTURA DE UN PUENTE DE 

HORMIGÓN TIPO MULTIVIGA DE 16 METROS DE LUZ 

 
3.1 Generalidades 

En el desarrollo del presente capítulo se va a determinar en forma comparativa 

los parámetros obtenidos con la aplicación de la norma AASHTO tanto en su 

versión STANDARD como LRFD a fin de determinar los parámetros de cálculo a 

usarse para el diseño de las vigas longitudinales que conforman la 

superestructura de un puente. 

 
Para el efecto usaremos como modelo la superestructura que se describe más 

adelante, compuesta por 4 vigas longitudinales de hormigón armado, 

simplemente apoyadas, de 16 metros de luz, sobre las cuales se funde una losa 

de hormigón armado que sirve como tablero del puente. Se señalarán algunas 

disposiciones que constan en la norma AASHTO y que sirven como guía para 

definir la altura y ancho de las vigas longitudinales, la separación entre ejes de las 

vigas, el espesor de la losa, el tipo de baranda a usarse, la ubicación de 

diafragmas, la capa de rodadura etc. 

Igualmente se señalara las características de resistencia de los materiales, 

tanto del hormigón como del acero de refuerzo, sus módulos elásticos, su 

esfuerzo de ruptura y de trabajo indicados en las versiones STANDARD ó LRFD 

para cada caso. 
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El puente de vigas T escogido para este análisis tiene una luz de 16 metros 

medida de centro a centro de los apoyos. La estructura consiste en 4 vigas 

longitudinales de 60cm de ancho y 1,00 m de altura (sin incluir el espesor de la 

losa) con una separación centro a centro de 2,30m. Sobre las vigas  lleva fundida 

una losa de hormigón de 20 cm de espesor vinculadas estructuralmente a las 

vigas por medio de los estribos de las mismas, empotrados en el hormigón de la 

losa. El ancho de borde a borde de la sección transversal del puente es de 8,58m 

incluyendo a cada lado barandas de hormigón tipo New Yérsey  de 48 cm de 

base y con un peso a cada lado de 650 kg/m. Queda por consiguiente una 

calzada de 8,58 - (2*0,48) = 7,62m. Sobre la losa indicada se colocará una capa 

de concreto de 5cm de espesor que servirá como superficie de rodadura. La losa 

volará a cada extremo de la sección transversal 0,84m medidos al centro de la 

viga exterior. La figura 3.1-1 y 3.1-2 muestra la sección transversal y la elevación 

longitudinal del puente respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1-1 Vista en Planta del Puente. 
Fuente: (Augusto Talledo Mera). 

 

L= 16 m 

Viga 4 

Viga 2 

Viga 3 

Viga 1 

Baranda 

Baranda 

8,58 m 
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1,00 m 

 8,58 m 

2,3 m 2,3 m 2,3 m 0,84 m 0,84 m 

0,05 m 

0,48  0,48  7,62

m  

7,62m  

 

0,20 m 

40 cm 40 cm 

Barrera de Hormigón                             Capa de Hormigón  

Barrera de Hormigón                              

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1-2 Sección transversal del Puente. 
Fuente: (Augusto Talledo Mera). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1-3 Elevación longitudinal del Puente. 
Fuente: (Augusto Talledo Mera). 

 

3.1.1 Dimensiones totales. 

L= Longitud de la luz (centro a centro de los apoyos)                          16 m 

S= Espaciamiento centro a centro de las vigas longitudinales          2,30 m 

  = Espesor de la losa                                                                         0,20m 

 

 L= 16 m 

Capa de Hormigón                              

Viga                              
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3.1.2 Resistencia de materiales y pesos unitarios. 

   = Resistencia del hormigón especificado                280kg/cm2 (28 Mpa) 

  = Peso unitario del hormigón incluyendo refuerzo                  2400 kg/m3 

  = Modulo de elasticidad del hormigón                                                                                     

  = 0,043   
        

  = 0,043                                                                 

  = 26.752 Mpa = 267.520 kg/cm2 

 
 
= Resistencia especifica de fluencia                                    4200 kg/ cm2 

Barandas de hormigón tipo New Jersey.                                       650 kg/m 

 

3.2  Aplicaciones de la Norma AASHTO LRFD 

En lo que sigue se utilizarán las disposiciones contenidas en la AASHTO LRFD 

para la determinación de los parámetro, coeficientes de distribución, camión de 

diseño, carga de vía etc., aplicadas a la superestructura del puente escogido para 

objeto de estudio de este trabajo.  

 

3.2.1 Vías de Diseño. 

El número de vías de diseño es la porción entera del resultado de dividir el 

ancho libre de calzada entre bordillos en mm para 3600. (LRFD 3.6.1.1.1) 
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En este caso el ancho libre entre bordillos es de 7,62 m (7620 mm) por 

tanto: 

  = 7620/3600= 2,11                               = 2 Vías 

 
3.2.2 Espesor de la losa del tablero. 

El mínimo espesor de la losa de hormigón del tablero,   , es de 175 mm 

(LRFD 9.7.1.1). En la sección propuesta se ha tomado 20 cm como el espesor 

de la losa. 

 

3.2.3 Ancho de las vigas longitudinales.  

Para poder calcular las cargas muertas de las vigas es necesario conocer o 

asumir las dimensiones de las mismas. El ancho usualmente está entre 30 y 60 

cm. El ancho de las vigas debe permitir la colocación de las barras de refuerzo 

dejando el espacio necesario entre barras para que fluya el hormigón y que 

permita además la colocación de los estribos y el recubrimiento que sea 

requerido. 

En nuestro caso se adopta para las vigas longitudinales un ancho de 60 cm. 

  = 60 cm 

 

3.2.4 Ancho efectivo de las alas.  

Las vigas T cuando las alas superiores están en compresión es necesario 

determinar el ancho efectivo a considerarse. Para una viga interior el ala está 

formada por la sección de la viga longitudinal más una porción de la losa 
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fundida sobre ella en un ancho efectivo que se determina a continuación según 

(LRFD 4.6.2.6.1).El ancho efectivo    de una viga interior es el menor de: 

 ¼ de la luz efectiva de la viga =¼ de L = 16/4 = 4m  

12.0 veces el espesor de la losa, mas el ancho del alma o el semiancho del 

ala superior de la viga, cualquier sea el valor que resulte mayor: (12) (0,20) 

+ 0,60 = 3 m. 

 La separación promedio de las vigas adyacentes, Por consiguiente rige 

el valor 2,30m  

  = 2,30 m 

 

3.2.5 Altura mínima de las vigas longitudinales.  

La altura mínima,      en la superestructura de un puente de vigas T 

simplemente apoyadas deberá ser al menos igual a 0,070L,  donde L es la luz 

entre centro de apoyos (LRFD Tabla 2.5.2.6.3 -1). 

    = 0,070(16)= 1,12 m 

Se adopta h= 1,20m 
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1,00 m 0,76 m 

0,44 m 

0,60 m 

C.G 

3.2.6 Propiedades de la sección transversal.  

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 3.2.6-1 Sección de viga en T. 
                                    Fuente: (Augusto Talledo Mera). 

 
 

A= (0,20) (2,30) + (1,00) (0,60)= 1,06     

Peso propio viga= 1,06    x 2400 kg/   = 2544 kg/m 

  = 
                                  

                        
= 0,76 m 

I=
             

  
   +              + 

             

  
  +               = 0,145    

 

3.2.7 Cargas sobre la viga interior. 

3.2.7.1 Cargas Muertas.  

 

Según las especificaciones de la AASHTO LRFD las cargas vivas han sido 

clasificadas por categorías. En consecuencia la carga muerta se clasifica como 

DC y DW. La carga muerta DC es la correspondiente al peso de los 

componentes estructurales y no estructurales de la superestructura.  

  =2,30 m 

  =0,20 m 
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Se considera como parte de la carga DW el peso de la superficie de la capa 

de rodadura. En este ejemplo la carga DW corresponde a una carga de 5cm de 

hormigón. La causa por la cual se separan estas cargas en dos categorías se 

basa en la aplicación de factores de carga diferente para cada categoría. 

 

3.2.7.1.1 Carga muerta DC, correspondiente a los componentes 

estructurales. 

 

Para el caso en análisis la carga muerta DC está comprendida por el peso 

propio de las vigas, la losa y  las barandas.  

 
A cada viga interior corresponde por tanto el peso de la sección rectangular 

de 60cm por 1m de alto más el peso de la losa correspondiente a dicha viga 

que se toma como la parte de la losa comprendida de centro a centro de la 

separación con las vigas vecinas. En nuestro caso 230cm. 

 
Aunque en nuestro caso coincide, no hay que confundir el ancho tributario 

indicado con el ancho efectivo calculado anteriormente que solo se utiliza en 

los cálculos de resistencia de la viga. 

 
DC correspondiente a la viga T=  1.06    * 2400kg/  =            2544 kg/m 

DC correspondiente a las barandas 

2 lados (650 kg/m)/ 4vigas=                                                           325 kg/m 

DC Total=                                                                                     2869 Kg/m 
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Las cargas permanentes que correspondan a las barandas, aceras bordillos y 

superficie de rodadura pueden ser distribuida uniformemente entre todas las vigas 

que conforma la superestructura si se cumple las siguientes condiciones (LRFD 

4.6.2.2.1): 

 El espesor de la losa es constante 

 El numero de vigas longitudinales es igual o mayor a 4 

 Las vigas son paralelas y tienen aproximadamente la misma rigidez  

 La parte en volado correspondiente a la losa de calzada,   , no debe ser 

mayor que 910mm. 

 La curvatura de la planta es menor que el límite especificado en la tabla 

4.6.1.2.1-1(LRFD), que para el caso de 3 ó 4 vigas está limitado a 3°. 

 

3.2.7.1.2 Carga muerta DW, correspondiente a la capa de rodadura.  

(LRFD 3.3.2) 

En este caso la capa de rodadura utilizada es de hormigón con un espesor 

de 5cm cubriendo un ancho de calzada de 7,62m, cuyo peso se reparte 

uniformemente en cada una de las 4 vigas longitudinales como se indico en el 

numeral anterior. 

DW para cada viga = (0,05m*7,62m*2400kg/m3)/4 vigas = 228.6 kg/m se 

asume 230 kg/m. 
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3.2.7.1.3  Cálculo del momento flector sin factorar para cada viga 

debido a las cargas muertas.  

 

Se calcula el momento flector correspondiente a las cargas: 

   = 2869  Kg/m       = 230 Kg/m           

   
Para una viga simplemente apoyada el máximo momento flector se encuentra 

en el centro de la luz. Para este caso L= 16m. Se calcula los momentos sin 

factorar por separado para las cargas DC y DW: 

    =
   

 
  

          

 
 = 91808 Kg/m 

   =
   

 
 = 

         

 
 = 7360Kg/m 

  

3.2.7.2  Carga viva. 

 

La carga viva, según como lo indica AASHTO LRFD se la denomina HL- 93, 

la descripción de esta carga se encuentra en la sección 1.9 de las 

especificaciones (LRFD 3.6.1.2.1). 

 
Debido al carácter dinámico de la carga viva se producen efecto de impacto 

sobre la superestructura y que se cuantifican aplicando un factor multiplicador 

a la carga estática del camión de diseño. Como lo especifica LRFD 3.6.2.1 este 

factor amplificador no debe ser aplicado a las cargas de peatones o a la carga 

de diseño de vía.  
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El factor se representa por IM. 

IM= 15% para el estado limite de fatiga  

  33% para todos los otros estados limites  

El factor a aplicarse a la carga estática debe ser tomado como: 1+IM/100. 

 

3.2.7.2.1 Factores de distribución para la carga viva.  

 

El artículo 4.6.2.2 de la AASHTO LRFD define el método para calcular y 

aplicar los factores de distribución a los puentes conformados por vigas T, los 

cuales están indicados en AASHTO LRFD en las Tablas 4.6.2.2.2b-1, 

4.6.2.2.2d-1, 4.6.2.2.3a-1 y 4.6.2.2.3b-1. 

 

3.2.7.2.1.1 Factores de distribución para momento (DFM) y corte 

(DFV). 

 

Para vigas interiores cuyas secciones transversales correspondan a las 

indicadas en AASHTO LRFD Tabla 4.6.2.2.1-1, que tengan 2 ó más vías de 

diseño cargadas, el factor de distribución de la carga viva para el momento 

para cada viga interior se determina por medio de la formula: 

DFM=        
 

    
 
   

 
 

 
 
   

 
  

   
  

   

 

Para aplicar esta fórmula se debe cumplir que: 

1100≤ S≤ 4900 

110 ≤   ≤ 300 
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6000 ≤ L ≤ 73.000 

  ≥ 4 

4x    ≤    ≤ 3x      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2.7.2.1.1-1 Factores de distribución para momento y corte                                    

Fuente: (Augusto Talledo Mera). 

 

Donde: 

S= espaciamiento entre vigas  en mm, en nuestro caso          S= 2300  OK 

  = espesor de la losa mm                                                              = 200 OK 

L= longitud de la luz de las vigas mm                                      L= 16000 OK 

  = numero de vía en la sección transversal                                          = 4 OK  

S S S 

   

 L 
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 =600mm 

   

  = parámetro para la rigidez longitudinal en               (LRFD 4.6.2.2.1) 

Distancia entre centros de gravedad de la viga y losa, para el cálculo de    y su 

aplicación en la formula     = n (I +     . 

 

 

 

 

 

 

 

  = n (I +      (LRFD 4.6.2.2.1-1) 

Donde: 

  
  

  
                                                                              (LRFD 4.6.2.2.1-2) 

 

Es decir la relación entre los módulos de elasticidad del hormigón de la viga 

y el hormigón de la losa, que para este caso es igual 1 por tratarse de 

hormigones de la misma calidad 

I= momento de inercia de la viga base en     (porción de la viga bajo la losa) 

I 
          

  
=        

EN NUESTRO 

CASO 
         

VIGA DE HORMIGÓN 
CASO GENERAL  
VIGA METÁLICA 

  =200 mm 
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  = es la distancia entre los centro de gravedad de la viga base y la losa en 

mm 

  = (500 + 100)= 600mm 

A e I de la ecuación se deberán tomar como los correspondientes a la viga 

no compuesta es decir a la sección de la viga bajo la losa 

A= 600 x1000= 600000     

  = (1)                       =                 

 
Para la sección escogida en este trabajo: 

DFM=        
    

    
 
   

 
    

     
 
   

 
          

            
 
   

 = 0.709 

 

3.2.7.2.1.2 Factores de distribución para el corte (DFV).  

 

El factor de distribución de carga viva para el corte para vigas interiores con 

dos o más vías de diseños cargadas se encuentra en LRFD Tabla 4.6.2.2.3a-1. 

Debiendo cumplirse 

1100≤S≤4900 

6000≤L≤73.000 

110≤  ≤300 

  ≥4 

4x    ≤    ≤ 3x      
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Donde: 

S= espaciamiento entre vigas  en mm, en nuestro caso          S= 2300  OK 

  = espesor de la losa mm                                                                           = 200 OK 

L= longitud de la luz de las vigas mm                                      L= 16000 OK 

  = numero de via en la seccion transversal                                  = 4 OK  

  = parámetro para la rigidez longitudinal en           =          0K          

(LRFD 4.6.2.2.1) 

El factor de distribución para corte está dado por:  

DFV=      
 

    
   

 

     
 
   

 

Para la sección escogida en este trabajo: 

DFV=      
    

    
   

    

     
 
   

= 0.793 

 

3.2.7.2.2 Momento sin factorar debido a la carga del camión de 

diseño.  

 

Los momentos flectores producidos por el camión de diseño incluyendo el 

efecto de las cargas dinámicas, para cada viga interior es de: 

                                                                (DFM) (1 + IM) 

                                                                (0,709)(1,33) 

                                                                (0,943) Kg*m 
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Para calcular el momento máximo producido por el camión de diseño en la 

sección correspondiente a la mitad de la luz aplicamos la línea de influencia de 

momento como se indica a continuación. 

 

 

 

 

 

 

y=
      

 
= 1,865 

   = (3,66*1,865)+ (14,52*4)+ (14,52*1,865)= 91.9857Tm= 91986 Kgm  

 
El valor encontrado corresponde al momento flector en la sección central de 

la viga producido por el camión de diseño. 

En consecuencia a cada viga interior le corresponde en la sección central el 

momento: 

             (0,709) (1,33) Kgm=86740 Kgm para cada viga interior  

En realidad el máximo momento producido por el camión de diseño en la 

viga apoyada no se produce en la sección central de la viga sino en una 

sección situada a 0,712 m del centro de la viga. Sin embargo el momento que 

hemos calculado en la sección central de la viga se usa generalmente como el 

máximo momento producido por el camión de diseño en la viga, esto se 

3,73 m 3,73 m 4,27 m 4,27 m 
3,66 T 14,52 T 14,52 T 

8m 8m 

4m 

1,865m 1,865m 
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4m 

justifica porque el momento máximo para cargas uniformemente repartidas 

tales como el peso propio de la estructura, el peso de la capa de rodadura y  la 

carga de vía se presentan en la sección central de la viga. 

 

3.2.7.2.3 Momento flector sin factorar debido a la carga de vía. 

 

El momento flector producido por la carga de vía en cada viga interior está 

dado por: 

                                                                    

                                                                      

El coeficiente de impacto no se aplica cuando se calcula la carga de vía (LRFD 

3.6.1.2.4) 

El momento máximo en la sección central de la viga se calcula a continuación: 

Momento flector por vía debido a la carga de vía, tomado en la línea de 

influencia de momento flector es igual a: 

 

 

 

 

M= (0,5) (16) (4) (952)= 30464 kg-m 

Por consiguiente a cada viga interior le corresponde:  

                               

952 kg/m 

16m 
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3.2.8 Estados limites.  

 

En los estados límites la carga factorada total, Q,  se toma como: 

Q=∑         

En la cual: 

  = Modificador de carga que se relaciona con la ductibilidad, redundancia y la 

importancia operacional (el modificador de carga no deberá ser tomado menor 

que 1). En nuestro caso se asume igual a 1. 

  = Factor de carga.  

  = Fuerza efecto de las cargas.   

 

3.2.8.1 Estado limite de Resistencia I. 

 

Este estado corresponde a las combinaciones básicas de cargas 

correspondientes a un uso vehicular normal en el puente, excluyendo la carga 

de viento. El diseño se basa en los valores del estado límite de Resistencia I y 

luego se chequean para los otros estados limites. 

 

3.2.8.1.1 Cálculos de los momentos factorados. 

 

La carga total factorada Q se calcula utilizando los factores de carga que la 

AASHTO LRFD señala en las tablas 3.4.1-1 y 3.4.1-2 

Para el estado limite de resistencia I: 

  = 1.25 (DC) + 1.5 (DW) + 1.75 (TL + LL) 
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El momento total factorado (momento último) en la sección central de la luz es 

por tanto igual: 

                                          

                                                            

 

El valor del momento último   , encontrado servirá de base para el análisis 

y diseño de la viga de hormigón armado que compone la sección transversal 

escogida. 

 

Al diseñarse la viga se debe comprobar que   , momento resistente de la 

sección escogida, y que es igual al momento nominal (  ) de la misma 

multiplicada por el factor   (igual a 0,9 en la flexión) cumpla con: 

  =      ≥   

 

3.2.8.1.2 Cálculo de las fuerzas de corte no factoradas.  

 

La sección crítica para el corte se localiza a una distancia    de la cara 

interna del apoyo. 

 

  = es la altura de corte efectiva tomada como la distancia perpendicular al eje 

neutro, entre las resultantes de la fuerzas tracción y compresión debidas a 

flexión; no es necesario tomarlas menor que el mayor valor entre 0,9    ó 0,72 

h en (mm).  
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La sección crítica se toma desde el eje del apoyo de la viga a una distancia 

igual a    más la mitad del ancho del apoyo. 

(0,9) (    = 0,9 x (1,2 – 0,12)= 0,97 m 

(0,72) * h = (0,72)(1,2)= 0,86 m 

Asumiendo un ancho de apoyo  40 cm y un valor de   = 1m. 

La sección critica estará a x= 1 + 0,40/2= 1,20m 

Corte en la sección critica debida a DC a x = 1,20 m  

    = DC * L/2 -  (DC) (x)=   2869 * 16/2 – 2869* 1,2= 19509 Kg 

Fuerza de Corte en la sección critica debido a DW a x=1,20 m 

    = DW * L/2 -  (DW) (x)=  230 * 16/2 – 230* 1,2=1564 Kg 

 

3.2.8.1.2.1 Fuerzas de corte no factoradas debida a la carga viva. 

 

Calculo de la fuerza cortante en la sección crítica debida al camión de 

diseño. 

 

 

 

 

 

 

1,2

0  

 

6,26 m 4,27 m 4,27 m 

3,66 T 14,52 T 14,52 T 

1 

1 

16m 

y1 
y2 y3 



91 
 

 
 

   
       

  
       

   
       

  
       

   
      

  
       

   = (14,52) (0,925)+ (14,52) (0,658)+ (3,66) (0,391)=24.416T-m  

                                                                               = 24416 kg-m 

 

Cálculo de la fuerza cortante en la sección crítica debido a la carga de vía. 

 

 

 

   =
                  

 
= 6516 Kg 

 
Por consiguiente debido al camión de diseño a cada viga interior 

corresponde una fuerza de corte en la sección crítica igual a:  

 
   = (24416) (DFV) (1 + IM) 

   = (24416) (0,793) (1,33)= 25751Kg 

 
 

 

952 kg/m 

1,2   

 

14,8 m 
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La fuerza cortante en cada viga interior, en la sección crítica, producida por la 

carga de vía es igual a: 

 

   = (6516) (0,793) = 5167 Kg 

(Para la carga por vía no se considera impacto) 

 

3.2.8.1.2.2 Fuerzas de corte factoradas. 

 

La fuerza cortante total factorada en la sección crítica en cada viga interior es 

igual a: 

 

  = 1.25     + 1.5     + 1.75 (    +    ) 

  = 1.25 (19509) + 1.5 (1564) + 1.75 (25751 + 5167)=80839 Kg 

 

El valor de la fuerza de corte última    encontrada servirá de base para el 

análisis y diseño de la viga de hormigón armado que compone la sección 

transversal escogida. 

Al diseñarse la viga se debe comprobar que   , resistente al corte de la 

sección escogida, y que es igual al valor de la fuerza de corte nominal    de la 

misma multiplicada por el factor de resistencia    (igual a 0,90 para corte) 

cumpla con: 

  =       ≥  . 
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3.2.8.2 Estado limite de fatiga.  

 

Según el artículo 5.5.3.1 de la sección 5 de la AASHTO LRFD no es 

necesario investigar la fatiga para losas de tablero de hormigón en aplicaciones 

multiviga como es nuestro caso. 

En los casos en que se requiera comprobar la fatiga el artículo 3.6.1.4 de la 

LRFD define la carga de fatiga como el  camión de diseño especificado en el 

artículo 3.6.1.2.2 o los ejes del mismo, pero con una separación constante de 

9000mm entre los ejes de 145.000N (14,52 T). 

 
A la carga de fatiga se le deberá aplicar el incremento por carga dinámica 

especificado en el artículo 3.6.2. (15%)  

 
El máximo momento no factorado de fatiga debido a la carga del camión 

arriba indicado,    se encuentra con la expresión: 

                       

 

3.2.8.3 Estado limite de servicio I. 

 

El estudio del estado límite de servicio I sirve para controlar las fisuras por 

flexión producidas por la distribución del refuerzo a tracción. 

Para el análisis del estado límite de servicio I las cargas son combinadas 

usando el factor de carga de 1,0 
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En consecuencia para el estado límite de servicio I, la carga Q esta defina 

por: 

Q= 1.00 (DC) + 1.00 (DW) + 1.00 (TL + LL) 

Y el valor del momento de servicio seria: 

                                              

   

3.2.9 Diseño de la losa del tablero del puente. Método empírico 

de cálculo. 

 

El método de diseño empírico de la AASHTO LRFD articulo 9.7.2.4 puede 

ser usado solamente si se cumplen las siguientes condiciones: 

 En la totalidad de la sección transversal se utilizan marcos transversales 

o diafragmas en las líneas de apoyo. (En nuestro caso se colocan 

diafragmas en correspondencia con los apoyos de las vigas) (OK) 

 Los componentes de apoyo son de hormigón y/o acero. (Se ha previsto 

usar hormigón) (OK)  

 El tablero se ha hormigonado totalmente in situ y se cura al agua. (OK) 

 La altura del tablero es uniforme, con la excepción de los acartelamientos 

en las alas de las vigas y otros aumentos de espesor localizados. (OK) 

 La relación entre la longitud efectiva y la altura de diseño es menor o 

igual que 18,0 y mayor o igual que 6,0. (La longitud efectiva cara a cara 

de las vigas monolíticas con la losa es en nuestro caso (2,30 – 0,60) = 

1,70/0,20=8,5<18 y ≥6 (OK) 
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 La altura del núcleo de la losa es mayor o igual que 100mm. (Asumiendo 

un recubrimiento de 6,5 para las barras superiores y 4 cm para las barras 

inferiores tenemos que (20 - 6 - 4)=10 cm (OK) 

 La longitud efectiva, de acuerdo con lo especificado en el artículo 9.7.2.3, 

es menor o igual que 4100mm. (1700 < 4100) (OK) 

 La mínima altura de la losa es mayor o igual que 175 mm, excluyendo la 

superficie sacrificable cuando corresponda.( 20 cm >17,5) (OK) 

 Más allá del eje de la viga exterior la losa tiene un vuelo (voladizo) como 

mínimo igual a 5,0 veces la altura de la losa; esta condición se satisface 

si el vuelo es como mínimo igual a 3,0 veces la altura de la losa y hay 

una barrera de hormigón estructuralmente continua actuando de forma 

compuesta con el vuelo. (el vuelo en nuestro ejemplo es de 0,84 m el 

cual es menor que (5)(0,20)=1m, sin embargo 0,84 es mayor que 

(3)(0,20)=0,60m, lo cual es aceptable porque las barreras de hormigón 

proveen una continuidad estructural con el volado) (OK) 

 La resistencia a la compresión especificada a 28 días del hormigón del 

tablero es mayor o igual que 28,0 Mpa. ( se ha asumido para el hormigón 

un resistencia de 28 Mpa) (OK) 

 El tablero trabaja de forma compuesta con los componentes 

estructurales sobre los cuales se apoya. (Se han previsto en las vigas 

longitudinales extender los estribos dentro del hormigón de la losa con lo 

cual se cumple este requerimiento) (OK). 
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Por lo tanto el diseño empírico de la losa puede ser aplicado en este caso. 

La fatiga no necesita ser investigada para losas colocada sobre múltiples vigas 

(4 vigas en nuestro ejemplo). 

 
En el artículo 9.7.2.5 se establece la armadura requerida en la losa 

calculada con método empírico. En las cuales se deberán colocar 4 capas de 

armaduras isótropas, tan próxima a la superficie exteriores como lo permita los 

requisitos de recubrimiento. La mínima cantidad de armadura será de 

0,570    /mm de acero para cada capa inferior y de 0,380    de acero para 

cada capa de acero. La separación del acero deberá ser ≤ 450mm. Las 

armaduras deberán ser de Grado 420 o superior. Toda la armadura deberá 

consistir en barras rectas, excepto que se podrán proveer ganchos donde sean 

requeridos… 

 

3.2.10 Diafragmas. 

 

Los diafragmas son elementos o vigas transversales que sirven para 

controlar en los puentes tipos multiviga los esfuerzos de torsión que puedan 

presentarse en las vigas longitudinales. Otra función importante de los 

diafragmas es transmitir las cargas laterales que recibe la superestructura a los 

elementos que forma la infraestructura del puente. 

 
En puentes que tengan más de 15 m de luz se deben colocar un diafragma 

en el punto de momento máximo de la viga, para uniformizar las deformaciones 

de las vigas y para impedir la distorsión del puente en algunos casos se 

pueden suprimir los diafragmas si en forma analítica o por ensayos se 
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demuestra que nos son necesarias, en cuyo caso debe comprobarse que el 

tablero de hormigón es capaz de resistir las deformaciones originadas por las 

deformaciones distintas a que estarían sometidas las vigas longitudinales del 

puente.  

 
En la norma AASHTO LRFD en el numeral 4.6.2.2.2b “vigas interiores con 

tablero de hormigón” se indica al respecto: 

 
Excepto en las vigas tipo cajón, para las vigas de hormigón utilizadas en 

tablero multivigas con conectores de corte se deberán proveer diafragma de 

extremo, profundo y rígido para asegurar la adecuada distribución de las 

cargas… 

 
Así mismo en al artículo 5.13, numeral 5.13.2.2 Diafragmas se indica: 

“A menos que se especifique lo contrario se deberán proveer diafragma en 

los estribos, pilas y uniones articuladas para resistir las fuerzas laterales  y 

trasmitir las cargas a los puntos de apoyo. 

 
Se pueden utilizar diafragmas intermedio entre vigas en sistemas curvos o 

cuando sea necesario proveer resistencia torsional y para soportar el tablero 

en punto de discontinuidad o en los puntos de quiebres de la viga…” 

 
Se acostumbra calcular los diafragmas considerándolos como vigas 

apoyadas en las vigas longitudinales para la determinación del momento 

positivo y como vigas empotradas en las vigas longitudinales para el cálculo de 
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los momentos negativos. Se toma como longitud de cálculo la distancia entre 

ejes de vigas. 

 

3.2.10.1 Acción de las cargas muertas. 

 

Las cargas muertas que actúan sobre el diafragma están formadas por el 

peso de la losa, capa de rodadura, la parte correspondiente al peso de las 

barandas y el peso propio del diafragma. 

 
Para nuestro caso se utilizaran diafragmas de 0,25 m de ancho por 0,93 de 

alto: 

 

Peso propio del diafragma  0,25x 0,93 x 2400= 558 kgm  

Peso total de la losa de puente=  0,20x 8,58x 16,40x 2400=67542 kg 

Peso total de la capa de rodadura=    0,05x7,62x16,40x2400=14996 kg 

Peso total de la baranda =                                 2x 16,4x 630= 20664 kg  

 
Se calculará el diafragma central por ser el más desfavorable por recibir 

mayor cantidad de carga. 

 
El diafragma central tiene un área tributaria de 8,58 m de ancho por 8 m 

medidos longitudinalmente, correspondiéndole por tanto el 50% de los pesos 

totales arriba determinados. 
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Este porcentaje dividido para el ancho del puente 8,58m, se considerara 

como la carga por metro de diafragma. 

 
Según la AASHTO LRFD la carga DC sería igual a: 

DC= 50%(67542+ 20664)/8,58+558=5698 kg/m 

DW= 50% (14996/8,58)= 874 kg/m 

 

3.2.10.1.1 Cálculos de los momentos positivos por carga muerta. 

 

Se considera la viga diafragma como simplemente apoyada  

 

 

 

     

   Tomando como S= 2,30m tenemos: 

   = 5698 x      /8= 3768 kgm 

   = 874 x      /8= 578 Kgm 

 

 

 

 

Q 
0,25 0,25 1,80 

a 

2,30 

P P 
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3.2.10.1.2 Calculo de los momentos negativos.  

 

Se considera la viga como perfectamente empotrada  

 

 

 

 

Tomando como S= 2,30 m tenemos: 

   =-5698x     /12= -2512 kgm 

   =-874 x      /12= -385 kgm 

3.2.10.1.3 Calculo de la fuerza cortante.  

 

   = DC x L/2= 5698 x 2,30/2= 6553 kg 

   = DW x L/2= 874 x 2,30/2= 1005 kg 

 

3.2.10.2 Acción de las cargas vivas.  

 

Colocando directamente sobre el diafragma la carga del eje trasero del camión 

con un peso 7,52 t por rueda, separadas entre ellas a 1,80m y centrándolas 

con respecto a la luz del diafragma se tiene: 

 
 
 

0,25 0,25 1,80 

P P 

Q 

2,30 
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3.2.10.2.1 Calculo los momentos positivos.  

 

Considerando la viga como simplemente apoyada, y tomando un impacto de 

1,33 se obtendrá un momento igual a: 

ML= (Pa) 1,33 = (             x 1,33= 2,50 tm 

ML= 2500 kgm  

 

3.2.10.2.2 Calculo de los momentos negativos. 

 

El momento de empotramiento para una viga sometida a una carga 

concentrada es igual a:        
  

  
 para el lado próximo a la carga y        

  

  
 

para el extremo distante de la carga. 

 
En nuestro caso P=7,52 t 

a= 0,25 m 

b= 2,05 m 

L= 2,3 m 

Por consiguiente  

ML= -                
     

    
 +               

     

    
) 1,33= -2,229 tm 

ML= -2229 kgm 
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3.2.10.2.3 Calculo de la fuerza cortante.  

 

Estando el diafragma sometida a las dos cargas de 7,52 t correspondiente al 

eje trasero del vehículo y colocadas simétricamente en la viga, la fuerza 

cortante en el extremo del diafragma es igual a: 

VL=  7520 x 1,33= 10001 kg  

 

3.2.10.3 Momentos  y fuerza de corte mayoradas.  

 

Momento positivo 

Mu= 1,25    + 1,5    + 1,75 ML 

Mu= 1,25(3768)+1,5(578)+1,75(2500)= 9952kgm  

 
Momento Negativo  

Mu= 1,25    + 1,5    + 1,75 ML 

Mu= -(1,25 x 2512+1,5 x 385+1,75 x 2229)= -7618 kgm 

 
Fuerza de corte  

VL= 1,25     + 1,5     + 1,75 VL 

VL= 1,25(6553) + 1,5 (1005) + 1,75(10001) = 27200 kg  
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3.3  Aplicaciones de la Norma AASHTO STANDARD 

 
Siguiendo el mismo ordenamiento que en el numeral 3.2 se procede a aplicar 

las disposiciones de la Norma AASHTO STANDARD a fin de encontrar los 

parámetro, coeficientes para el cálculo de momento y de corte en las vigas y 

poder sacar las conclusiones correspondientes, de la comparación de los 

resultados obtenidos con la aplicación de la AASHTO LRFD y STANDARD a una 

misma superestructura de un puente compuesto por vigas y tablero de hormigón 

armado.  

 

3.3.1 Vías de Diseño. 

 

Se asume que la carga de vía o de camión estándar ocupa un ancho de 10 

pies, (STANDARD 3.6.1) 

 
Las cargas arribas mencionadas deberán ser colocadas en una faja de 12 pies 

de ancho (se asume 3600mm) consideradas como vías de tráfico de 

diseño,(STANDARD 3.6.2) 

La parte fraccionaria de las vías de diseño no deben ser usadas (STANDARD 

3.6.3) 

En este caso el ancho libre entre bordillos es de 7,62 m (7620 mm) por tanto: 

  = 7620/3600= 2,11                               = 2 Vías 

En esta parte la norma LRFD coincide con la STANDARD. 
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3.3.2 Espesor de la losa del tablero. 

 

En la AASHTO STANDARD no se encuentra ninguna indicación sobre el 

espesor mínimo de la losa para  un puente de hormigón armado con sección 

formada por vías longitudinales y un tablero de hormigón. 

 
Por tanto asumiremos para la losa un espesor de 20cm, mayor que 17,5 

establecido en la norma LRFD anteriormente referida. 

 

3.3.3 Ancho de las vigas longitudinales.  

 

Como se señalo en el numeral 3.2.3 para la sección transversal escogida se 

estableció para las vigas longitudinales un ancho de 60 cm  

  = 60 cm 

 

3.3.4 Ancho efectivo de las alas.  

 

Según la AASHTO STANDARD art. 8.10 el ancho total de la losa efectiva 

para considerarla como alas en una viga T no deberá exceder de ¼ de la luz 

de la viga longitudinal. El ancho efectivo     del ala  a cada lado del alma de la 

viga no excederá 6 veces el espesor de la losa o la mitad de la separación a la 

siguiente viga (STANDARD 8.10.1.1)   

 ¼ de la luz efectiva de la viga =¼ de L = 16/4 = 4m  

 6 veces el espesor de la losa, mas el ancho del alma  

2(6) (0,20) + 0,60 = 3 m. 
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 La distancia promedio con las vigas adyacentes, Por consiguiente rige el 

valor 2,30m  

  = 2,30 m 

 
Esta disposición de la norma AASHTO STANDARD coincide con lo indicado al 

respecto en AASHTO LRFD. 

 
3.3.5 Altura mínima de las vigas longitudinales.  

 

La AASHTO STANDARD en la tabla 8.9.2 para vigas T, simplemente 

apoyadas, de altura constante recomienda una altura mínima,      0,070S, 

indicando en dicha tabla que S es la longitud definida en el artículo 8.8.  

 
En el artículo 8.8.1 se indica que la longitud de elemento que no son 

construidos integralmente con sus apoyos debe ser considerada igual a la luz 

libre más la altura del elemento pero no debe exceder la distancia centro a 

centro entre apoyos.  

 

    = 0,070(S)= 0,070(16)= 1,12 m 

La formula 0,070S de la AASHTO STANDARD coincide con 0,070L  indicada 

en la norma LRFD. 

Dándole a S el mismo significado que a L   

Se adopta h= 1,20m 

 



106 
 

 
 

1,00 m 0,76 m 

0,44 m 

0,60 m 

C.G 

3.3.6 Propiedades de la sección transversal.  

 

 

 

 

 

 
 
 
                                  Figura 3.3.6-1 Sección de viga en T. 
                                           Fuente: (Augusto Talledo Mera). 
 

 

Son los mismos valores determinados en el numeral 3.2.6 

 

A=1,06     

  = 0,76 m 

I= 0,145    

Peso propio=2544 kg/m 

3.3.7 Cargas sobre la viga interior. 

3.3.7.1 Cargas Muertas.  

 

En la AASHTO STANDARD las cargas para la superestructura de un puente 

se dividen principalmente en cargas muertas (D) y cargas vivas (L) ya sean 

debido al camión de diseño o a la carga de vía.  

 

  =2,30 m 

  =0,20 m 
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Las cargas muertas comprenden el peso propio de los elementos 

estructurales, tales como vigas y losa, el peso de las barandas, acera, bordillo, 

superficie de rodadura, asfalto, etc., es decir en general el peso de todos los 

elementos que constituyan la superestructura de un puente. 

 
En la LRFD en cambio, como ya se explicó anteriormente, las cargas 

muertas se clasifican en dos grupos, DC y DW cada uno de las cuales recibirá 

diferentes factores de mayoracion. 

 
En cambio en la AASHTO STANDARD, las cargas muertas, los momentos 

flectores y la fuerza de corte que estas cargas produzcan tienen un solo factor 

de mayoracion.  

 
En nuestro caso la carga muerta total a considerar (D) comprende todo el 

peso de los elementos que conforman la superestructura del puente. 

 
Para la viga interior en estudio a cada una corresponde por tanto el peso de 

la sección rectangular de 60cm por 1m de alto más el peso de la losa 

correspondiente a dicha viga que se toma como la parte de la losa 

comprendida de centro a centro de la separación con las vigas vecinas. En 

nuestro caso 230cm. 

 
D correspondiente a la viga T=  1.06    * 2400kg/  =              2544 kg/m 

D correspondiente a las barandas  

2 lados (650 kg/m)/ 4vigas=                                                           325 kg/m 
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D correspondiente a la capa de rodadura con un  

Espesor de 5cm cubriendo un ancho de calzada de 7,62m. 

(0,05m*7,62m*2400kg/m3)/4 vigas = 228.6 kg/m se asume       230 kg/m. 

                                                                                 D Total= 3099 Kg/m. 

 
En los cálculos, es común que las cargas permanentes que correspondan a 

las barandas, aceras bordillos y superficie de rodadura sean distribuida 

uniformemente entre todas las vigas que conforman la superestructura.  

 

3.3.7.1.1  Cálculo del momento flector sin factorar para cada viga 

debido a la carga muerta D.  

 
 

Se calcula el momento flector correspondiente a la carga D Total: 

  = 3099  Kg/m     

Para una viga simplemente apoyada el máximo momento flector se encuentra 

en el centro de la luz. Para este caso L= 16m.  

 
Se calcula los momentos sin factorar para la carga D.  

   =
   

 
  

          

 
 = 99168 Kgm 
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3.3.7.2  Carga viva. 

 

En el artículo 3.6 de la AASHTO STANDARD se asume que la carga viva 

conformada por la llamada carga de vía y la carga del camión estándar ocupa 

en los puentes un ancho de 10 pies (3,05 m). 

 
Estas cargas deben ser ubicadas en vías de diseño de  tráfico de un ancho 

de 12 pies (3,66 m) repartidas en el ancho total de la calzada considerada 

entre bordillos. Para diseñar el número de vía de diseño se divide el ancho de 

la calzada en metros  para 3,66 m considerando solo el número entero. 

 
Debido al carácter dinámico de la carga viva se producen efecto de impacto 

sobre la superestructura y que se cuantifican aplicando un factor multiplicador 

a la carga estática del camión de diseño o a la carga vía. Como lo específica 

STANDARD 3.8.2.1 este factor amplificador se aplica tanto para la carga de vía 

como para la carga del camión de diseño, pero no debe ser aplicado a las 

cargas de peatones. El factor se representa por I. 

 
En unidades métricas: 

  
  

    
             El valor máximo del impacto a tomarse es de 0,30 

 
Para este trabajo  

  
  

     
= 0,28  

El factor a aplicarse a la carga estática debe ser tomado como: 1+ I, o sea 

1+0,28= 1,28 
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3.3.7.2.1 Factor de rueda para la distribución de la carga viva.  

 

Los momentos flectores debido a la carga viva para las vigas interiores de 

un puente se determina aplicando a cada una de ellas la carga de rueda 

multiplicada por los factores de rueda FR como lo indica la AASHTO 

STANDARD en la tabla 3.23.1 Distribución de las cargas de rueda en vigas 

longitudinales. 

 
En dicha tabla para cada clase de pisos y para puentes de una vía o de dos 

o más vías se encuentran los factores de rueda en función de S la cual es la 

distancia entre los ejes de la viga. 

 
De dicha tabla en la columna para las clases de piso tomamos la clase  

correspondiente a concreto sobre vigas en T de concreto, en cuya línea 

horizontal encontramos que para un puente de 2 o más carriles FR= S/1,8 para 

valores de S≤3m. 

 
Por consiguiente siendo S= 2,30 en nuestro caso: 

FR=2,30/1,8= 1,277 que es el factor por la cual debe multiplicarse las cargas 

de rueda y las cargas de vía para repartirla en cada viga longitudinal. 
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En el artículo 3.23 de la AASHTO STANDARD en el numeral 3.23.1 

posiciones de cargas para corte se determina que para calcular el cortante en 

los extremos de las vías la distribución lateral de las cargas de rueda debe ser 

el que resulte de suponer la losa actuando como viga simple entre las vigas 

longitudinales. Para otras posiciones de carga en la luz la distribución de las 

cargas para cortante se determina de la misma forma que para momento.  

 
Para una viga interior probando las posiciones críticas de ubicación de las 

ruedas trasera de dos camiones tipo, ubicados cada uno de ellos en las vías de 

tráfico contiguas a dicha viga se encuentra que el factor de rueda para el factor 

cortante en el extremo de la viga exterior es igual a 2. 

 
El factor de rueda para la fuerza cortante para otras posiciones de la carga 

diferentes del extremo de la viga se calculan con FR= S/1,8 igual que para 

momento flector  

 

3.3.7.2.2 Momento sin factorar debido a la carga del camión de 

diseño.  

 

Los momentos flectores producidos por el camión de diseño incluyendo el 

efecto de las cargas dinámicas, para cada viga interior es de: 

 

     
                                        
                                        

  (FR) (1 + I) 
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  (1,277)(1,28) 

      
                                         

                                       
  (1,634) Kgm 

 
Para calcular el momento máximo producido por el camión de diseño en la 

sección correspondiente a la mitad de la luz aplicamos la línea de influencia de 

momento como se indica a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

y=
      

 
= 1,865 

  = (3,66*1,865)+ (14,52*4)+ (14,52*1,865)= 91.9857Tm= 91986 Kgm  

 
El valor encontrado corresponde al momento flector en la sección central de la 

viga producido por el camión de diseño. 

 
En consecuencia el momento flector producido por las líneas de ruedas es 

igual a la mitad del momento producido por el camión, por tanto: 

M= ½(91986)= 45993 Kgm 

3,73 m 3,73 m 4,27 m 4,27 m 
3,66 T 14,52 T 14,52 T 

8m 8m 

4m 

1,865m 1,865m 
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En consecuencia a cada viga interior le corresponde en la sección central el 

momento: 

             (1,277) (1,28) Kgm=75178 Kgm para cada viga interior.  

 
En realidad el máximo momento producido por el camión de diseño en la 

viga apoyada no se produce en la sección central de la viga sino en una 

sección situada a 0,712 m del centro de la viga. Sin embargo el momento que 

hemos calculado en la sección central de la viga se usa generalmente como el 

máximo momento producido por el camión de diseño en la viga, esto se 

justifica porque el momento máximo para cargas uniformemente repartidas 

tales como el peso propio de la estructura, el peso de la capa de rodadura y  la 

carga de vía se presentan en la sección central de la viga. 

 

3.3.7.2.3 Momento flector sin factorar debido a la carga de vía. 

 
 

En la AASHTO STANDARD, a diferencia que la AASHTO LRFD, el 

momento producido por la carga de vía también se lo multiplica por el 

coeficiente de impacto. 

 
Por otra parte en la AASHTO STANDARD la carga de vía HS-20 está 

formada por una carga repartida móvil de 640 lb*pie lineal, equivalente a 952  

kg/m mas una carga concentrada móvil de 18000 lb (8164,7 kg) para el cálculo 

de momento y de 26000 lb (11818 kg) para el cálculo del cortante   
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El momento flector producido por la carga de vía en cada viga interior está 

dado por: 

 

       
 

 
                              

                        
              

       
 

 
                              

                        
               

       
 

 
                              

                        
         

 

El momento máximo en la sección central de la viga, producido por la carga 

de vía se calcula a continuación tomado en la línea de influencia de momentos 

flectores 

 
 

  

 

 

 

   = (0,5)(16)(4)(952) + (8164,7)(4)= 63123 kgm 

 

 

952 kg/m 

4m 

16m 

8164,7 kg 
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El momento determinado es el producido en la sección central de la viga por 

la llamada carga de vía y corresponde a una faja de 3,05 m de ancho. 

 
Para el cálculo de momento en una viga interior se toma el momento por 

línea de carga es decir en este caso la mitad del momento encontrado 

anteriormente es decir M=1/2 (63123kg/m)= 31561kg/m. 

 
A cada viga interior le corresponde un factor de rueda igual a 1,277 y el 

factor de impacto igual a 1,28. 

 
Por lo tanto para cada viga interior 

                

                                       

 
Según la AASHTO STANDARD el momento producido por la carga viva que 

se debe utilizar en el cálculo es el mayor de los momentos obtenidos para la 

carga de camión y para la carga de vía. En esto se diferencia de la AASHTO 

LRFD en la cual los momentos producidos por el camión y por la carga de vía 

se suman, aunque en la carga de vía según LRFD solo se considera la carga 

repartida y no se afecta por el factor de impacto.  

 

3.3.7.2.4 Cálculos de los momentos factorados. 

 

La carga total factorada Q se calcula utilizando los factores de carga que la 

AASHTO STANDARD señala en la tabla 3.22.1A en la parte que corresponde 

al diseño por factores de carga. 



116 
 

 
 

Como se indica en la AASHTO STANDARD articulo 3.22 Combinación de 

Cargas el numeral 3.22.1 señala que cada componente de la estructura deberá 

ser proporcionada con la combinación de los grupos de fuerzas que son 

aplicables al sitio o tipo particular de obra. La combinaciones de cargas para el 

diseño por factores de carga están dadas por la multiplicación del factor   que 

corresponde a cada grupo registrado en la tabla mencionada que multiplica a 

cada tipo de carga multiplicada por el factor    correspondiente. 

 

Para nuestro caso para el grupo 1        , el factor   para carga muerta 

igual a 1 y para carga viva más impacto       . 

 
En consecuencia    =                 

En este caso     99168 kgm 

 
Para   se toma el mayor valor entre     y     

   = 75152 Kgm 

   =           

 

Por tanto    igual al mayor de los dos valores. 

En consecuencia  

   =                       =292073 kgm 

 
Valor que corresponde al momento ultimo para cada viga interior. 
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3.3.7.3 Diseño al corte. 

 

La sección crítica para el corte se localiza a una distancia    de la cara 

interna del apoyo. 

 

  = es la altura de corte efectiva tomada como la distancia perpendicular al eje 

neutro, entre las resultantes de la fuerzas tracción y compresión debidas a 

flexión; no es necesario tomarlas menor que el mayor valor entre 0,9    ó 0,72 

h en (mm).  

 
La sección crítica se toma desde el eje del apoyo de la viga a una distancia 

igual a    más la mitad del ancho del apoyo. 

 
(0,9) (    = 0,9 x (1,2 – 0,12)= 0,97 m 

(0,72) * h = (0,72)(1,2)= 0,86 m 

 

Asumiendo un ancho de apoyo  40 cm y un valor de   = 1m. 

La sección critica estará a x= 1 + 0,40/2= 1,20m 

 

3.3.7.3.1 Fuerzas de corte no factoradas.   

 

Corte en la sección critica debida a D a x = 1,20 m  

   = D * L/2 -  (D) (x)=   3099 * 16/2 – 3099* 1,2= 21073 Kg 
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3.3.7.3.2 Fuerzas de corte no factoradas debida a la carga viva. 

 

Calculo de la fuerza cortante en la sección crítica debida al camión de 

diseño. 

 

 

 

 

 

 

   
       

  
       

   
       

  
       

   
      

  
       

   = (14,52)(0,925)+(14,52)(0,658)+(3,66)(0,391)=24416 Kg 

 
Fuerza cortante que corresponde a la carga de los ejes del camión tipo, por 

consiguiente la carga por líneas de ruedas que debe usarse para determinar la 

carga que recibe cada viga es igual a la mitad del valor encontrado. 

 
               = 12208 Kg 

 

1,2

0  

 

6,26 m 4,27 m 4,27 m 

3,66 T 14,52 T 14,52 T 

1 

1 

16m 

y1 
y2 y3 
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   =
                  

 
+ 11793 (0,925)= 17425 kg 

 
Fuerza cortante producida por la carga total de vía. Para el cálculo de la 

carga que corresponde a una viga interior el valor obtenido de     se divide 

para dos. 

 
Por lo tanto para una viga 

                                                 

             

 
En valor de     =                 

En este caso     21073 Kg 

 

952 kg/m 

1,2   

 

14,8 m 

 

11793 kg/m 

1 

1 

y1 
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Para   se toma el mayor valor entre     y     

    = 12208 Kg 

   =          

 

Por tanto    igual al mayor de los dos valores. 

En consecuencia  

   =                         =58312 kg 

 
Valor que corresponde a fuerza cortante última en la sección critica de cada 

viga interior. 

 

Al diseñarse la viga se debe comprobar que   , resistente al corte de la 

sección escogida, y que es igual al valor de la fuerza de corte nominal    de la 

misma multiplicada por el factor de resistencia    (igual a 0,90 para corte) 

cumpla con: 

 

 
  =       ≥  . 
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3.3.8 Diseño de la losa del tablero del puente. Método empírico 

de cálculo. 

 

El método empírico para el cálculo de losas en puentes, donde se cumplan 

ciertas condiciones ya indicadas, es un proceso aprobado por la AASHTO y 

por tanto todo lo que se indicó en el numeral 3.2.9.1  de este trabajo es 

totalmente aplicable para el caso en que la superestructura del puente se esté 

diseñando según la norma AASHTO STANDARD. 

 

3.3.9 Diafragmas.  

 

Por ser pertinente se transcribe a continuación lo indicado en el numeral 

3.2.10 de este trabajo.  

 
Los diafragmas son elementos o vigas transversales que sirven para 

controlar en los puentes tipos multiviga los esfuerzos de torsión que puedan 

presentarse en las vigas longitudinales. Otra función importante de los 

diafragmas es transmitir las cargas laterales que recibe la superestructura a los 

elementos que forman la infraestructura del puente. 

 
En el artículo 8.12 de la AASHTO STANDARD, el numeral 8.12.1 indica que 

los diafragmas deben ser usados en los extremos de los puentes multivigas 

T… A menos que otros medios sean previsto para resistir fuerzas laterales y 

para mantener la geometría de la sección. Los diafragmas pueden ser omitidos 

donde los ensayos o el análisis estructural muestren una adecuada resistencia. 
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En el número 8.12.2 de la AASHTO STANDARD se señala: 

En la construcción de puente multiviga T un diafragma intermedio es 

recomendado en el punto de máximo momento positivo para las luces que 

excedan de 40 pies (12 metros). 

Se pueden utilizar diafragmas intermedio entre vigas en sistemas curvos o 

cuando sea necesario proveer resistencia torsional y para soportar el tablero 

en punto de discontinuidad o en los puntos de quiebres de la viga… 

 
Se acostumbra calcular los diafragmas considerándolos como vigas 

apoyadas en las vigas longitudinales para la determinación del momento 

positivo y como vigas empotradas en las vigas longitudinales para el cálculo de 

los momentos negativos. Se toma como longitud de cálculo la distancia entre 

ejes de vigas. 

 

3.3.9.1 Acción de las cargas muertas. 

 

Las cargas muertas que actúan sobre el diafragma están formadas por el 

peso de la losa, capa de rodadura, la parte correspondiente al peso de las 

barandas y el peso propio del diafragma. 

 
Para nuestro caso se utilizaran diafragmas de 0,25 m de ancho por 0,93 de 

alto: 

Peso propio del diafragma=                           0,25x 0,93 x 2400= 558 kg  

Peso total de la losa de puente=      0,20x 8,58x 16,40x 2400=67542 kg 

Peso total de la capa de rodadura= 0,05x7, 62x16,40 x 2400=14996 kg 
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Peso total de la baranda =                                 2x 16,4x 630= 20664 kg  

 
Se calculará el diafragma central por ser el más desfavorable por recibir 

mayor cantidad de cargas. 

El diafragma central tiene una área tributaria 8,58 m de ancho por 8 m 

medidos longitudinalmente, correspondiéndole por tanto el 50% de los pesos 

totales arriba determinados. 

 
Este porcentaje dividido para el ancho del puente 8,58m, se considerara 

como la carga por metro de diafragma. 

 
Según la AASHTO STANDARD la carga D sería igual a: 

D= 50%(67542+ 20664 + 14996)/8,58+558= 6572 kg/m  

 

3.3.9.1.1 Cálculos de los momentos positivos. 

 

Se considera la viga como simplemente apoyada  

Tomando como S= 2,30m tenemos: 

MD= 6572 x      /8= 4346 kgm 

 

3.3.9.1.2 Calculo de los momentos negativos.  
 
 

Se considera la viga como perfectamente empotrada  

Tomando como S= 2,30 m tenemos: 

MD=-6572x     /12= -2897 kgm 
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3.3.9.1.3 Calculo de la fuerza cortante.  

 

VD= D x L/2= 6572 x 2,30/2= 7558 kg 

3.3.9.2 Acción de las cargas vivas.  

 

Colocando directamente sobre el diafragma la carga del eje trasero del 

camión con un peso 7,52 t por rueda, separadas entre ellas a 1,80m y 

centrándolas con respecto a la luz del diafragma. 

 

3.3.9.2.1 Calculo los momentos positivos.  

 

Considerando la viga como simplemente apoyada, y tomando un impacto de 

1,33 se obtendrá un momento igual a: 

 
ML= (Pa) 1,33=               x 1,33= 2,50 tm 

ML= 2500 kgm  

 

3.3.9.2.2 Calculo de los momentos negativos. 

 

El momento de empotramiento para una viga sometida a una carga 

concentrada es igual a:        
  

  
 para el lado próximo a la carga y        

  

  
 

para el extremo distante de la carga. 
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En nuestro caso P=7,52 t 

a= 0,25 m 

b= 2,05 m 

L= 2,3 m 

 

Por consiguiente  

ML= -                
     

    
 +               

     

    
) 1,33= -2,229 tm 

ML= -2229 kgm 

 

3.3.9.2.3 Calculo de la fuerza cortante.  

 

Estando el diafragma sometida a las dos cargas de 7,52 t correspondiente al 

eje trasero del vehículo y colocadas simétricamente en la viga, la fuerza 

cortante en el extremo del diafragma es igual a: 

 
VL=  7520 x 1,33= 10001 kg  

 

3.3.9.3 Momentos  y fuerza de corte mayoradas.  

 

Momento positivo 

   = 1,3 (MD + 1,67ML) 

   = 1,3 (4346+ 1,67x 2500)= 11077 kgm  

Momento Negativo  
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   = -1,3 (MD + 1,67ML) 

   = -1,3 (2897+1,67x2229)= -8605 kgm 

Fuerza de corte  

VL= 1,3 (VD + 1,67VL) 

VL= 1,3 (7558 + 1,67 x 10001) = 31537 kg 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS AASHTO LRFD  Y AASHTO 

STANDARD A LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE 

 
De acuerdo a la metodología propuesta para el desarrollo de este trabajo, en el 

capítulo 1 “Aspectos Generales”  se planteó una reseña sobre el desarrollo de la 

red vial en nuestro país, así como la correspondiente evolución con el tiempo de 

las normas de aplicación obligatorias para el diseño de los puentes dispuestas por 

el  Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP) del Ecuador. Dichas 

normas, en la parte correspondiente al diseño de puentes aplica 

fundamentalmente las disposiciones emitidas por la  AASHTO (American 

Association of State Highway and Transportation Officials) en su versión original 

conocida como AASHTO STANDARD y su posterior modificación hasta derivar en 

la denominada AASHTO LRFD.  

 
En el capítulo 2 “Disposiciones de las Normas AASHTO STANDARD y 

AASHTO LRFD” relativo a la superestructura de un puente, se ha transcrito, 

trasladadas al español , las disposiciones, tanto de la AASHTO STANDARD como 

de la  AASHTO LRFD relacionadas con los tipos de cargas muertas, 

disposiciones sobre las cargas vivas, factores de impacto, coeficiente de 

distribución para momento y corte o factores de rueda, valores de los coeficientes 

de mayoracion para obtener los momentos y fuerzas cortantes últimas, y otros 

aspectos relacionados con el tema de la superestructura del puente a estudiarse. 
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En el capítulo 3 “Aplicación de las Normas AASHTO LRFD  y AASHTO 

STANDARD en la superestructura de un puente de hormigón tipo multiviga de 16 

metros de luz” se define las características del puente que va a ser analizado, 

determinándose la sección transversal y su perfil longitudinal así como las 

características geométricas de los elementos que conforman la sección, peso 

propio de los mismos, etc. A continuación aplicando la norma AASHTO LRFD se 

encontraron los diversos parámetros que se utilizarían en el cálculo de la 

superestructura así como los valores del momento último y de la fuerza de corte 

último que se usarían para el diseño de los elementos estructurales. De manera 

similar a lo aquí indicado se aplican luego las normas propuestas de la AASHTO 

STANDARD para obtener resultados similares a los conseguidos con la LRFD. 

 
En este capítulo tomando como base los resultados obtenidos en el capitulo 

anterior debido a la aplicación de la normas AASHTO LRFD Y AASHTO 

STANDARD a la misma superestructura propuesta se efectúa un análisis 

comparativo para mostrar las similitudes y diferencias obtenidas por la aplicación 

de las normas indicadas, señalándose en cada caso los comentarios respectivos. 

Finalmente se establecerán las conclusiones que se consideren importantes para 

establecer las diferencias de los resultados obtenidos en cada caso.  

 

4.1 Cargas muertas por viga 

 

En la LRFD las cargas muertas, llamadas también cargas permanentes la 

divide en DC Y DW correspondiendo a DC el peso propio de todos los 

componentes de la estructura y DW a los accesorios e instalaciones de servicio 

unidas a la misma.  



129 
 

 
 

En cambio para la STANDARD la carga muerta D consiste en el peso de la 

estructura total incluyendo acera, conducto de cable y otros servicios públicos. 

A cada viga le corresponde un ancho de carga S= 2,30 m. 

 
Para nuestro caso: 

LRFD  

 DC= 2544 + 325= 2869 kg/m 

 DW= 230 kg/m 

 
STANDARD 

 D= 2544 + 325 + 230= 3099 kg/m 

Evidentemente que la suma de DC + DW debe ser igual al valor de la carga D. 

 

4.2 Momento de carga muerta en cada viga 

 

 

Tanto en la LRFD como en la STANDARD en este caso los momentos en el 

centro de la luz corresponden a la formula  
   

 
 (L= 16m) siendo Q igual a DC, DW, 

ó D, según el caso. 

 
LRFD  

    = 91808 kgm 

    = 7360 kgm 
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STANDARD 

 MD= 99168 kgm 

La suma de     +     debe ser igual al valor de MD. 

 

4.3 Fuerza de corte por carga muerta, en la sección critica por 

viga 

 

La fuerza cortante se obtiene con la formula 
  

 
     , siendo x la distancia a la 

sección critica (x= 1,20 m). 

 
LRFD 

    = 19509 kg 

    = 1564 kg 

 
STANDARD  

 VD= 21073 kg 

La suma de     +     es igual VD. 

 

4.4 Carga viva 

 

Tanto la LRFD como la STANDARD utilizan en los cálculos de carga viva un 

camión Tipo compuesto de 3 ejes con una carga de 3.66 t en el eje delantero y 

14.52 t en el eje intermedio y en el posterior y una carga móvil repartida 

uniformemente en el ancho de vía de 952 kg/m.  
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En la AASHTO STANDARD esta carga repartida se complementa con una 

carga concentrada móvil de 8164, 7 kg para el cálculo de momento y 11818 kg 

para el cálculo de cortante. 

En ambas normas se considera un ancho de vía de 3,05 metros. 

La diferencia fundamental entre las dos normas radica en que: 

 en la AASHTO STANDARD se aplica el factor de impacto tanto al camión tipo 

como a la carga de vía, mientras que en la LRFD solo se aplica a la carga del 

camión. 

 
 En la AASHTO STANDARD se toma como valor de carga viva el valor de 

mayor momento producido por el camión tipo o por la carga de vía, 

incluyendo en ésta el efecto de la carga concentrada indicada. 

 

 
 En la AASHTO LRFD  se toma en cambio como efecto de la carga viva la 

suma del momento producido por el camión tipo afectado por el factor de 

impacto mas el momento producido por la carga de vía sin considerar la carga 

concentrada de 8164, 7 kg y sin aplicar el factor de impacto.  

 
En la AASHTO STANDARD  la carga viva indicada se la denomina HS20-44 y 

la carga viva de la LRFD se la denomina HL- 93. 
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4.5 Momento de carga viva por vía sin factorar 

 

LRFD  

   = 91986 kgm 

    = 30464 kgm 

Que sumados dan un momento ML= 122450 kgm 

 
STANDARD 

   = 91986 kgm (para el camión tipo) o  

    = 63123 kgm (para la carga por vía)  

 

4.6 Fuerza de corte en la sección critica sin factorar producida 

por carga viva por vía 

 

LRFD  

    = 24416 kg 

     = 6516kg 

 
STANDARD 

   = 24416 kg 

    = 17425 kg 
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4.7 Factores de reparto para momento en cada viga 

 

Para la determinación del Coeficiente de Distribución en la AASHTO LRFD 

para la sección transversal en estudio se usa la siguiente fórmula  

 

DFM=        
 

    
 
   

 
 

 
 
   

 
  

   
  

   

 

Mientras que en la AASHTO STANDARD para el mismo tipo de puente, la 

expresión es muy simple: 

S/1.8 y se denomina Factor de Rueda (FR) 

 
Para encontrar el momento de cada viga se aplica al momento producido por el 

peso total del camión de diseño y de la carga por vía, mientras que FR se aplica 

al momento producido por la carga por línea del camión y a la mitad de la carga 

repartida por vía. 

 
LRFD  

Coeficiente de Distribución (DFM) = 0,709 

 
STANDARD 

Factor de rueda (FR)= 1,277 
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4.8 Factores de reparto para corte a aplicarse en la sección 

crítica de cada viga 

 

Para la determinación del coeficiente de distribución en la AASHTO LRFD para 

la sección transversal en estudio se usa la siguiente formula  

 

DFV=      
 

    
   

 

     
 
   

 

 
Mientras que en la AASHTO STANDARD para el mismo tipo de puente se 

utiliza la misma expresión de reparto que para momento indicada anteriormente.  

LRFD  

Coeficiente de Distribución (DFV) = 0,793 

 
STANDARD 

Factor de Rueda (FR)= 1,277 

 

4.9 Incremento por carga dinámica 

 
Llamado también Coeficiente de Impacto que en la LRFD se aplica solo  a los 

efectos (momento y corte) producidos por el camión tipo de diseño y en la 

AASHTO STANDARD al camión de diseño y también a la carga uniformemente 

repartida. 
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LRFD  

Para el Factor de Impacto señala: 

Estado limite de fatiga y fractura 15% 

Todos los demás estados limites 33% 

Por tanto el incremento por carga dinámica será (1 + IM)= 1,33 

 
STANDARD 

Utiliza en cambio la formula IM =  
  

    
con un máximo de 30% 

En nuestro caso IM = 0,28= 28% 

Por tanto el incremento por carga dinámica  (1 + IM)= 1,28 

4.10 Momento sin factorar por carga viva para cada viga 

 

LRFD  

   = 91986 x 0,709 x 1,33= 86740 Kgm 

   = 30464 X 0,709  =21599 Kgm 

                        TOTAL=108339 Kgm 

 
STANDARD 

   = ½(91986) x 1,277 x 1,28= 75178 Kgm ó 

   = ½ (63123) X 1,277 x 1,28= 51589 Kgm 
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4.11 Fuerza de corte sin factorar por carga viva en la sección 

critica  para cada viga 

 

LRFD  

   = 24416 X 0,793X 1,33= 25751kg  

   = 6516 X 0,793             = 5167 kg 

                             TOTAL= 30918 Kg 

 
STANDARD 

   = ½ (24416) X 1,277X 1,28= 19955 kg ó 

   = ½ (17425) X 1,277 X 1,28= 14241kg 

4.12 Momento factorado por viga 

 
LRFD  

1,25     + 1,5     + 1,75 (     +    ) 

   = 1,25(91808) + 1,5(7360) + 1,75(86740  + 21599)= 315393 Kgm 

 
STANDARD 

   = 1,3 (MD + 1,67ML) 

   = 1,3(99168 + 1,67 x 75178)= 292130 kgm 
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4.13 Fuerza de corte factorada para cada viga en la sección 

critica 

 

LRFD  

   =1,25     + 1,5     + 1,75 (    +    ) 

   = 1,25(19509) + 1,5(1564)+1,75(25751 + 5167)= 80839 kg 

 
STANDARD 

  = 1,3 (VD + 1,67VL) 

  = 1,3 (21073 + 1,67 x 19955)= 70717 kg 
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CONCLUSIONES 

 
Enmarcado en la propuesta del presente trabajo, corresponde establecer 

algunas observaciones producto del análisis comparativo de la aplicación de las 

Normas AASHTO Standard  y la versión de la Norma LRFD aplicadas al estudio 

de la superestructura de un puente de hormigón armado, tipo multiviga, 

simplemente apoyado de 16 m de luz, realizado en capítulos anteriores.  

 
El estudio se realizará revisando los resultados de los principales parámetros 

involucrados en el diseño del puente, estableciendo los diferentes valores 

obtenidos, el origen de los mismos, su diferencia porcentual y las consecuencias 

en el cálculo de la superestructura de un puente. 

 

1. Las Cargas Muertas D, DC y DW 

Como ya se ha indicado, la  AASHTO LRFD distingue dos grupos de cargas 

permanentes: 

DC: carga  permanente de componentes estructurales y accesorios no 

estructurales 

DW: carga permanente de superficies de rodamiento e instalaciones para 

servicios públicos.  

La razón de esta subdivisión está en la diferente probabilidad estadística que 

cada grupo de cargas tiene de incrementarse para efectos de los estados últimos.  

La AASHTO STANDARD considera en cambio un solo tipo para todas las 

cargas permanentes y las denomina D, de tal manera que D = DC+ DW 
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Por lo general, las Cargas DW representan dentro del total de cargas muertas 

un porcentaje entre el 6 y el 10%.   

En nuestro caso DC = 2869 kg/m y DW = 230 kg/m. es decir un total   D= 3099 
kg/m. representando la carga DW un porcentaje del 7,42% de la carga muerta 
total (D) 

Cuadro 1a. Cargas Muertas 

LRFD STANDARD RELACIONES 

DC= 2869 kg/m 

DW= 230 kg/m 
D= 3099 kg/m 

  

 
= 

   

    
= 0,0742= 7,42 % 

Fuente: (Augusto Talledo Mera). 

 

Cuando las cargas permanentes se mayoran, la LRFD aplica las relaciones:  

  = 1, 25 DC + 1, 5 DW = 1, 25 x 2869 + 1, 5 x 230 = 3931 kg/m 

Mientras  que la Standard propone: 

   = 1,3 D = 1,3 x 3099 = 4029 kg/m 

Relacionando los dos valores obtenidos se encuentra: 

   Standard /    LRFD = 4029/ 3931 = 1,025 es decir que la carga muerta 
mayorada, calculada con la norma AASHTO Standard es  2,5 % más alta que la 
propuesta por la norma LRFD. 

Cuadro 1b. Cargas Muertas Mayoradas 

LRFD STANDARD RELACIONES 

  = 1,25 DC + 1,5 DW 

  = 1,25 x 2869 + 1,5 x 230 

  = 3931 kg/m 

  = 1,3 D 

  = 1,3 x 3099 

  = 4029 kg/m 

          

      
=
    

    
= 1,025= 2,5% 

Fuente: (Augusto Talledo Mera). 

 

Lo que nos llevaría a concluir que prácticamente son equivalentes 
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2. Incremento por Carga Dinámica: IM 

 
Este incremento se aplica a la carga de rueda estática a fin de tomar en cuenta 

el impacto que producen las ruedas de un vehículo en movimiento. El factor a 

aplicar a la carga estática se deberá tomar como (1 + IM/100) 

Para la LRFD el incremento por carga dinámica no se aplica a la carga de vía 

de diseño ni a las cargas peatonales.  

Según el Comentario a la Norma LRFD C3.6.2.1 “…en la mayor parte de los 

puentes carreteros la componente dinámica de la respuesta no supera el 25% de 

la respuesta elástica a los vehículos. Esto constituye la base del incremento por 

carga dinámica… Sin embargo, la combinación especificada – sobrecarga de 

camión de diseño más carga del carril- representa un grupo de vehículos 

excluidos que produce solicitaciones como mínimo iguales a 4/3 de las causadas 

solamente por el camión de diseño en los puentes cortos y de mediana longitud. 

El valor de 33 por ciento especificado…es el producto de 4/3 por el 25 por ciento 

básico.” 

La LRFD en la Tabla 3.6.2.1-1 establece que el incremento por Carga 

Dinámica IM para los componentes estructurales de la superestructura de un 

puente, se debe tomar para todos los estados límites (excepto fatiga y fractura) 

con un valor del 33%.  

La Standard en cambio relaciona el factor de impacto (I) con la luz del puente, 

estableciendo  un  valor  máximo  del  30%.  La  fórmula  a  aplicarse  es  la  

siguiente: I=15/(L+ 38)  en unidades métricas. Se deduce que el factor de impacto 
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crece conforme disminuye el valor de L, siendo L la longitud de la porción de la 

luz que es cargada para producir el máximo esfuerzo en el elemento. 

Es decir que en nuestro caso el efecto de las cargas vivas del camión de 

diseño se multiplicaría por 1,33 con la LRFD y por 1,28 con la Standard. 

Cuadro 2. Momento por Carga Dinámica IM ó Factor de Impacto I 

LRFD STANDARD RELACIONES 

Estado Límite de fatiga y 

fractura 15%  

Todos los demás Estados 

Límites 33% 

IM= 33% 

  
  

    
 

 

  
  

     
= 0,28 

 

      

 

1+ 
  

   
= 1,33 (LRFD) 

 

1+ 
 

   
= 1,28 (Standard) 

Fuente: (Augusto Talledo Mera). 

 

El Incremento por Carga Dinámica según la LRFD resulta en el estudio  5 % 

mayor que el Factor de Impacto  determinado según la norma Standard. 

 

3. Sobrecarga vehicular de diseño    

 

En el Comentario C3.6.1.3.1 de la Norma LRFD se indica “Para obtener los 

valores extremos se superponen las solicitaciones debidas a una secuencia de 

ejes y la carga del carril. Esto es un cambio respecto del enfoque tradicional de 

AASHTO, donde para obtener las solicitaciones extremas se disponía ya sea el 

camión o la carga del carril más una carga concentrada adicional “.  Sólo a la 

carga del Camión se aplica el Incremento por Carga Dinámica IM. (El camión de 

diseño es  el mismo especificado en la norma LRFD  y en la Standard).  



142 
 

 
 

Según la AASHTO Standard la carga viva está representada por el Camión de 

Diseño y por la Carga por Vía compuesta por una carga móvil uniformemente 

repartida, más una carga móvil concentrada (con diferentes valores para 

Momento y Corte) ambos afectados por el Factor de Impacto. Se toma aquel caso 

que produzca mayores efectos.  

Cuadro 3. Carga Vehicular    

LRFD STANDARD OBSERVACIONES 

 

 

+ 

 

 

Carga HL-93 

 

 

 

ó 

Carga HS20-44 

 El incremento por 

carga Dinámica en la 

LRFD se aplica solo al 

Camión de Diseño. 

 En la LRFD el 

momento o corte 

debida a la Carga Viva 

es la suma de las dos 

cargas propuestas. 

 En la Standard solo se 

considera la carga 

que produzca 

mayores efectos. 

 

Fuente: (Augusto Talledo Mera). 
 

La carga vehicular    para la LRFD se denomina HL-93 y para la Standard se 

determina  como HS20-44.  

 

952 kg/m 

3,66 T 14,52 T 14,52 T 3,66 T 14,52 T 14,52 T 
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4. Factores de Distribución para Momento y Corte 

 
Considerando que el tipo de puente utilizado en este estudio está compuesto 

por una losa de hormigón armado sobre vigas de hormigón, en la Tabla 

4.6.2.2.2b-1 de las especificaciones LRFD se encuentra que para 

superestructuras de dos o más carriles de diseño cargados, el Factor de 

Distribución para momentos  (DFM) en vigas interiores se obtiene con la siguiente 

fórmula:  

DFM=       
 

    
 
   

 
 

 
 
   

 
  

   
  

   

 

 
Expresión algo compleja en la que intervienen la separación entre ejes de 

vigas (S), la luz del puente (L) y un factor Kg , llamado parámetro de rigidez 

longitudinal, en función de la relación de los módulos de elasticidad de los 

hormigones de la viga y del tablero (n), del área y momento de inercia 

correspondientes a la viga no compuesta (A, I) y a la distancia (eg) entre los 

centros de gravedad de la viga de base y del tablero. 

De igual forma, en la tabla 4.6.6.6.3a-1, para el mismo tipo de puente, se 

encuentra el Factor de Distribución para corte en vigas interiores en función sólo 

de S, indicado a continuación: 

 

 DFV=      
 

    
   

 

     
 
   

 

 
Para la distribución de las cargas de los ejes en las vigas longitudinales de un 

puente, por medio del coeficiente FR, la tabla 3.23.1 de las especificaciones 

AASHTO Standard señala para tableros de hormigón armado sobre vigas de 
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hormigón, en puentes diseñados para dos o más vías de tráfico, la expresión 

simple S/1,8 (en unidades métricas), que en nuestro caso se aplica no solo para 

los momentos sino también para la fuerza cortante en la sección crítica de la viga.  

  
Es importante señalar que en las normas LRFD los coeficiente de distribución 

DFM y DFV para las vigas interiores de un puente, encontrados con las fórmulas 

arriba indicadas, se aplican a los efectos producidos por el peso total (  ) de las 

cargas del camión de diseño y a la carga por vía, mientras que en la norma 

Standard el factor de reparto (FR) se multiplica por las cargas correspondientes a 

una línea de ruedas, vale decir a la mitad de la carga total     que conforma el 

camión de diseño o al efecto de la carga uniformemente repartida por vía (incluida 

la carga concentrada móvil). 

En nuestro caso: 

De la norma LRFD de la carga total vehicular    corresponde a cada viga 

longitudinal interior 0,709 de dicha carga total. 

 
En la norma Standard a cada viga longitudinal interior corresponde de la mitad 

de la carga total vehicular    (línea de rueda) el valor de 1,277 de la misma, es 

decir 0,5 x 1,277 = 0,6385 de la carga total   . 
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Cuadro 4. Factores de Distribución 

LRFD STANDARD OBSERVACIONES 

Para Momento 

DFM=       
 

    
 
   

 
 

 
 
   

 
  

   
  

   

 

DFM= 0,709 

Para Corte en la Sección Crítica 

DFV=      
 

    
   

 

     
 
   

 

DFV= 0,793 

 

Para Momento 

FR= 
 

   
 

FR= 1,277 

Para Corte en la Sección 

Crítica 

FR= 
 

   
 

FR= 1,277 

 

Si es    la carga total, a 

cada viga longitudinal 

corresponde  

Según LRFD: 

0,709   ó 0,793   

según el caso 

Según Standard: 

1,277 x 0,5  = 0,6385    

para momento ó corte. 

 

Fuente: (Augusto Talledo Mera). 
 

 Hay que tener presente que el valor de    es diferente en la LRFD y en la 

Standard (Cuadro 3) 

 

5. Momento y Fuerza Cortante por Carga Viva para cada viga 

longitudinal, sin incremento dinámico y sin mayorar 

 
En este numeral se va a comparar el momento que cada viga longitudinal 

interior recibe por efecto de la acción de la carga viva, considerada de acuerdo a 

las normas LRFD y Standard, sin considerar los incrementos por carga dinámica. 
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Los valores contenidos en el siguiente cuadro han sido calculados en el 

capítulo 3. Según la LRFD se encontró que el momento por vía, producido por el 

camión de diseño es igual a    =91986 kgm y por la carga repartida por vía    = 

30464 kgm. La norma indica que se deben sumar ambos valores de manera que 

ML = 122450 kgm para una vía de tráfico. Para cada viga longitudinal hay que 

multiplicar el momento indicado por el Coeficiente de distribución que en este 

caso es DFM = 0,709. 

Para la norma Standard el momento por vía es el mayor entre el producido por 

el camión de diseño o el determinado por la carga repartida por vía más la carga 

concentrada móvil. El camión es el mismo, por tanto produce el mismo momento 

que en el cálculo anterior.     = 91986 kgm y el momento que las carga por vía 

produce es     = 63123 kgm. Se toma el mayor de los dos valores, esto es      

en este caso. 

Cuadro 5a. Momentos en cada viga longitudinal sin impacto 

LRFD STANDARD RELACIONES 

   = 91986 kgm 

   = 30464 kgm 

    = 1,75(91986 +30464)0.709 

Momento mayorado para cada viga  

  = 151930 kgm  

 

   = 91986 kgm ó 

   = 63123 kgm 

Se toma     por ser mayor 

  =1,3(1,67 x  ½(91986))1,277 

Momento mayorado para cada viga  

              

 

        

            
=
      

      
= 1,19 

 

Fuente: (Augusto Talledo Mera). 
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De manera similar, según la LRFD el valor de la Fuerza Cortante por vía en la 

sección crítica de la viga, producido por el camión de diseño es    = 24416 kg  y 

debido a la carga por vía es de    = 6516 kg. Se deben sumar ambos valores y se 

tiene VL= 30932 kg.  

Según la norma Standard se obtiene por vía para el camión de diseño    = 

24416 kg y por efecto de la carga uniformemente repartida más la carga 

concentrada  se tiene por vía    =17425 kg. Se debe escoger el mayor, luego VL= 

24416 kg. 

 
Cuadro 5b. Fuerza de Corte en la sección crítica en cada viga longitudinal sin impacto 

LRFD STANDARD RELACIONES 

   = 24416 x 0,793=19362 kg 

   = 6516 x 0,793  =   5167 kg 

                                 = 24529 kg 

   = 24416 kg 

   = 17425 kg 

Se escoge el mayor 

  = ½(24416)x 1,277= 15590 kg 

        

            
=
     

     
= 1,57= 57% 

 

Fuente: (Augusto Talledo Mera). 
 

El Momento ML determinado por la norma LRFD en cada viga, sin aplicar el 

efecto del impacto, es 48% mayor que el ML obtenido según la norma 

Standard. 

La fuerza de Corte en la sección crítica VL dado por la norma LRFD en cada 

viga, sin aplicar el efecto del impacto, es 57% mayor que el VL según la 

norma Standard.  
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6. Momento y Fuerza Cortante por Carga Viva para cada viga 

longitudinal aplicando el Incremento Dinámico y sin mayorar 

 

Este  análisis es igual al anterior sólo que se considera el Incremento por Carga 

Dinámica IM (Factor de Impacto) en cada viga 

 
Cuadro 6a. Momentos en cada viga longitudinal considerando el Incremento por Carga Dinámica 

LRFD STANDARD RELACIONES 

   = 65218 x 1,33=86740kgm 

   =                        = 21599kgm 

                             = 108339kgm 

 

  = 58733 x 1,28= 75178kgm 

 

        

            
=
      

     
= 1,44= 44% 

 

Fuente: (Augusto Talledo Mera). 
 

El mismo cálculo para la Fuerza Cortante en la sección crítica de cada viga 

considerando los factores de impacto. 

 
Cuadro 6b. Fuerza de Corte en la sección crítica en cada viga considerando el Incremento por 

Carga Dinámica 

LRFD STANDARD RELACIONES 

   = 19362 x 1,33=25751 kg 

   =                         = 5167 kg 

                             = 30918 kg 

 

  = 15590 x 1,28= 19955kg 

 

        

            
=
     

     
= 1,55= 55% 

 

Fuente: (Augusto Talledo Mera). 
 

El Momento    calculado por la norma LRFD para cada viga, considerando 

el Factor de Impacto, es 44% mayor que el    dado por la norma Standard 

en similar condición. 
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La Fuerza de Corte en la sección crítica     determinado con la norma LRFD, 

considerando el Factor de Impacto, es 55% mayor que el dado por la norma 

Standard. 

 

7. Momento y Fuerza Cortante por Carga Viva para cada viga 

longitudinal considerando los incrementos por carga dinámica y 

los factores de mayoración 

 
En el cuadro siguiente a cada uno de los valores obtenidos en los cuadros 

anteriores (6a y 6b) se multiplican por los factores de mayoración establecidos en 

las normas LRFD y en la Standard.  

Los valores de los momentos mayorados (  ) y de las Fuerzas Cortantes 

mayoradas (  ) producidas por la acción de lar cargas vivas se pueden 

denominar como Momento Ultimo y Fuerza Cortante última respectivamente 

debido a las acciones de las sobrecargas. (Como valor final faltaría añadir las 

cargas muertas mayoradas.)  

 

Para la Norma LRFD:                 = 1,75 (    +     ) 

                                                        = 1,75(     +    ) 

 

Para la Norma Standard:          = 1,3 (1,67   ) 

                                                       =  1,3 (1,67   )  
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Cuadro 7. Momento y Fuerza Cortante por Carga Viva mayoradas para cada viga longitudinal, se 
considera el Impacto 

LRFD STANDARD RELACIONES 

  = 1,75(86740 + 21599) 

  = 1,75 x 108339 

  = 189593 kgm 

  = 1,3(1,67   ) 

  = 1,3( 1,67 x 75178) 

  = 163211 kgm 

        

            
=
      

      
= 1,16=  16% 

  = 1,75(25751 + 5167) 

  = 1,75 x 30918  

  = 54106 kg 

  = 1,3(1,67   ) 

  = 1,3 (1,67 x 19955)  

  = 43322 kg 

        

            
=
     

     
= 1,25=  25% 

Fuente: (Augusto Talledo Mera). 

 

 

El Momento ultimo Mu por acción de la carga viva mayorada, calculado por 

la norma LRFD para cada viga, considerando el Factor de Impacto, es 16% 

mayor que el  Mu dado por la norma Standard. 

La Fuerza de Corte en la sección crítica VL debido a carga viva mayorada, 

determinado con la norma LRFD, considerando el Factor de Impacto, es 25% 

mayor al Mu dado por la norma Standard. 

8. Momento Último y Fuerza de Corte Ultima para cada viga 

según normas LRFD y Standard considerando las cargas 

muertas y cargas viva mayoradas 

 

En  este caso se va a determinar ahora sí el Momento Ultimo (  ) para el 

diseño de cada viga longitudinal, considerando la acción conjunta de cargas 

muertas y cargas vivas, afectadas por los factores de mayoración según lo 

señalan las normas LRFD y Standard. 



151 
 

 
 

Es precisamente a base de los valores últimos del Momento y de la Fuerza de 

Corte que se van a diseñar y comprobar los elementos de un puente, en este 

caso la superestructura del mismo.  

Para la Norma LRFD:              

  = 1,25    + 1,5     + 1,75 (   +   )                                                                      

      =  1,25    + 1,5     + 1,75 (    +    ) 

Para la Norma Standard:          = 1,3 (   + 1,67   ) 

                                                      =  1,3 (     + 1,67   )  

 

Cuadro 8. Momento Ultimo (    y Fuerza de Corte Ultima (  ) mayoradas para cada viga según 
normas LRFD y STANDARD 

LRFD STANDARD RELACIONES 

  = 1,25     + 1,5     + 

1,75(        ) 

  = 1,25 x 91808+ 1,5x 7360 +        

1,75(            ) 

  = 114760 + 11040 + 189593 

  = 315393 kgm 

  = 1,3(   + 1,67   ) 

  = 1,3( 99168 + 1,67 x 75178) 

  = 1,3( 99168 + 125547) 

  = 292130 kgm 

        

            
=
      

      
= 1,08=  8% 

  = 1,25     + 1,5     + 

1,75(        ) 

  = 1,25 x 19509+ 1,5x 1564 + 

1,75(           ) 

  = 24386 + 2346 + 54106 

  = 80838 kg 

  = 1,3(   + 1,67   ) 

  = 1,3( 21073 + 1,67 x 19955) 

  = 1,3( 21073 + 33325) 

  = 70717 kg 

        

            
=
     

     
= 1,14=  14% 

Fuente: (Augusto Talledo Mera). 
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El Momento último    para carga muerta y carga viva calculado por la 

norma LRFD para cada viga, considerando los factores de mayoración es 

8% mayor que el       dado por la norma Standard. 

 

La Fuerza de Corte en la sección crítica     debido a carga muerta y carga 

viva  para cada viga, determinado con la norma LRFD, considerando los 

factores de mayoración es 14%  mayor al    dado por la norma Standard. 

 

9. Disposición de la Norma Ecuatoriana Vial, NEVI-12 

 

Según NEVI-12 en su artículo 2B.301.2.8 (2) Carga Viva (L) se indica:  

“Consistirá en el peso de las cargas móviles de los camiones, autos y peatones. 

Las cargas vivas a considerarse sobre la calzada de los puentes se basan en las 

normas establecidas en la Sección 3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 AASHTO Standard HB-

17, (AASHTO LRFD- Sección 3), pero con las siguientes modificaciones. La 

carga HS20-44, cuando predomine el camión Estándar, será incrementada 

por un factor de mayoración igual a 1,375. Si predomina la carga 

distribuidas con la concentrada adicional, este factor será igual a 1,25. Esta 

carga modificada se denomina CAMION- MTOP (antes HS-MOP)” 

En el párrafo anterior la negrilla es nuestra para destacar la importancia de 

esta disposición, obligatoria para los que utilicen la norma Standard de la 

AASHTO para el cálculo de los efectos producidos por las Cargas Vivas.  

Esta disposición tiene su antecedente en las normas de CORPECUADOR para 

el diseño y reconstrucción de los puentes caídos durante el Fenómeno El Niño de 
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los años 97-98. Sin embargo, como en esa época se aplicaban solamente la 

norma AASHTO STANDARD, tanto las cargas del camión de diseño tipo, como 

las cargas por vía debían ser afectadas  por el factor 1,25.  

En el modelo que se ha estudiado en este  trabajo predomina los momento y 

corte producidos por la carga del Camión Tipo sobre los efectos obtenidos con la 

aplicación de la carga uniformemente distribuida más la carga móvil concentrada 

adicional, por consiguiente se debe incrementar la carga HS20-44 del Camión por 

un factor de mayoración igual a 1,375. 

En consecuencia para la Norma Standard 

  = 1,3(   + 1,67 x 1,375   ) 

  = 1,3(99168 + 1,67 x 1,375 x 75178) 

  = 353334 kgm. 

Con este resultado el    calculado por la Norma Standard para cada viga del 

puente supera ahora el    determinado por la norma LRFD, igual a 315393 kgm. 

Igual resultado con el valor del    calculado por la Norma Standard para cada 

viga del puente que debe ser también multiplicado por el factor 1,375 

   = 1,3(   + 1,67 x 1,375   ) 

  = 1,3(21073 + 1,67 x 1,375 x 19955) 

   = 86963 kg. 

Valor que supera al    de 70717 kg ya obtenido calculado con la norma LRFD. 
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Cuadro 9. Aplicación de la disposiciones de la NEVI – 12 al valor del Momento Ultimo (    y 

Fuerza de Corte Ultima (  )  en cada viga, determinados en el cuadro 8 

LRFD STANDARD RELACIONES 

No sufre cambios 

  = 315393 kgm 

  = 1,3(   + 1,67x 1,375   ) 

  = 1,3( 99168 + 1,67x 1,375 x 75178) 

  = 353334 kgm 

            

        
=
      

      
= 1,12=  12% 

No sufre cambios 

  = 80838 kg 

  = 1,3(   + 1,67x 1,375   ) 

  = 1,3( 21073 + 1,67x 1,375 x 19955) 

  = 86963 kg 

            

        
=
     

     
= 1,08=  8% 

Fuente: (Augusto Talledo Mera). 
 

 

Considerando las correcciones establecidas en NEVI-12, el Momento Ultimo 

total (  ) para cargas muerta y  viva (aplicando el Factor de Impacto), 

calculado por la norma AASHTO Standard para cada viga es 12% mayor que 

el     dado por la norma LRFD. 

 
Así mismo la Fuerza de Corte Ultima total (  ) en la sección crítica,  debido a 

carga muerta y carga viva (aplicando el factor de Impacto) y considerando 

las correcciones del NEVI-12. Determinada con la norma AASHTO Standard  

es 8% mayor que el     dado por la norma LRFD obtenido anteriormente. 

 
Como es notorio en estas conclusiones, con la aplicación de las Normas LRFD se 

obtiene, para el presente caso, un valor de Momento Ultimo (  ) con un valor 8% 

mayor que el que da la aplicación de la Norma Standard. Para la Fuerza de Corte 

Ultima (  ) de forma similar, la Norma LRFD indica un valor 14% mayor que el 

que se obtiene al aplicar la Norma Standard.  



155 
 

 
 

 
Sin embargo, cuando se aplica las disposiciones de la NEVI-12 aplicándolas a los 

resultados obtenidos por la Norma Standard, que en nuestro caso al haber sido 

determinada por el Camión Tipo requiere que se multiplique la carga viva por el 

factor 1,375 las relaciones anteriores se invierten, viniendo ahora a ser el 

Momento Ultimo 12% mayor que el calculado con la Norma LRFD y la Fuerza de 

Corte un 7% mayor que la determinada por la LRFD.  

 
Debido a los innumerables parámetros y consideraciones que intervienen en la 

aplicación de cada norma, se podía considerar que los resultados anteriores para 

llegar a lo básico, que es la determinación de los valores de    y   , no son 

drásticamente diferentes y que podría ser indiferente utilizar una u otra de las 

normas analizadas.  

 
Sin embargo, es importante destacar que la Norma AASHTO Standard se basó 

en la mayoración de las cargas, tanto muertas como vivas, mediante coeficientes  

con el fin de determinar el estado de falla del material y así llegar al Momento 

Ultimo y Fuerza de Corte Ultimo con los que se procedería al diseño de los 

elementos. 

 
La Norma LRFD sin embargo va más allá, no solo analiza el estado último del 

elemento, sino que considera que a lo largo de la vida de la estructura se 

presentan los llamados Estados Límites que establecen condiciones para cada 

una de las cuales la estructura debe trabajar dentro de límites aceptables. 

 
Esta Filosofía de diseño es la que debe emplearse actualmente porque se ajusta 

más a la realidad del comportamiento de una estructura. 
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