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Resumen 

El presente proyecto de investigación trata del análisis de una viga de 

hormigón pretensada y pos tensada para ver los resultados de ambas vigas 

en su comportamiento basándonos en cuanto su demanda, perdidas de pres 

fuerzo y deflexiones con este análisis se busca encontrar que diseño es mejor 

para este proyecto, se consideró una sección dada en la cual daremos los 

mismo parámetros de sección y cargas con el objetivo anteriormente dicho. 

En este trabajo investigativo e utilizo el método de los esfuerzo permisible 

dados por el reglamento ACI-318-08 para luego calcular el porcentaje de 

pérdidas de pres fuerzo y con esto corregir las perdidas asumidas inicialmente 

también se realizó en este  proyecto de titulación el método refinado y el más 

directo para el cálculo de deflexiones llamado respectivamente el método por 

incremento de intervalos de tiempo y el método aproximado en este trabajo 

se detalla también paso a paso como se llega a los resultados indicados 

anteriormente. 
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Abstract 

The present project and the investigation of the analysis of prestressed and 

post-tensioned concrete beam to see the results of both beams in their 

behavior based on demand, pressure losses and deflections with this analysis 

we look for information that design is better for this project, we considered a 

given section in which we will give the same section parameters and loads with 

the above stated objective. 

In this investigative work, I used the method of the tests allowed by the ACI-

318-08 regulation to then calculate the percentage of Defect and with this to 

correct the losses, the refined and the more direct method was also presented 

in this titration project for the calculation of deflections called respectively the 

method by increasing the time intervals and the approximate method in this 

work is also detailed step by step as it reaches the results indicated above. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Introducción 

Actualmente los proyectos estructurales de hormigón preesforzado son un 

gran recurso debido a la gran cantidad de cargas a las que se les puede ser 

sometidos y a su vez la longitud a la que pueden abarcar haciéndolo mucho 

más eficiente comparándolo con el hormigón reforzado. En la actualidad es 

un método bastante eficaz a la hora de dar soluciones prácticas en cuantos a 

problemas que se les presentan a los seres humanos. La ingeniería 

estructural hasta el día de hoy se va desplegando hacia estructuras más 

económicas mediante el uso de materiales más resistentes y métodos de 

diseños más ahorradores, dando como resultado una reducción en las 

dimensiones de las secciones transversales y a su vez una disminución en 

cuanto a su peso.  

Generando con este sistema de preesfuerzo estructuras que soporten la 

aplicación de cargas considerablemente altas y un despliegue mucho más 

amplio en cuanto a su longitud. En el cual se podría usar este modo 

constructivo en proyectos de gran transcendencia. Se podría definir al 

concreto preesforzado como la aplicación de esfuerzos internos en una 

estructura o grupo de elementos a la cual se le somete bajo condiciones de 

servicio y fuerzas. Para lograr este estado se introducen esfuerzos internos a 

los materiales de preesfuerzo que son el acero o torones tensándolos para 

lograr un mejor comportamiento elástico al concreto y con esto aumentar su 

resistencia máxima de los elementos estructurales.  

Con diferencia al sistema de concreto reforzado en el cual se coloca el 

acero y se junta con el hormigón, luego este se agrieta antes de que el acero 



   

desarrolle su resistencia total. En cambio, en el preesforzado el acero se 

prolonga hasta que alcance su resistencia máxima logrando con esto 

esfuerzos de tensión y compresión más fiables con mayor longitud de claros 

entre apoyos. El uso del sistema preesforzado ha sido el más empleado en la 

construcción de puentes debido a la gran solicitación de cargas y a la 

exigencia de grandes luces.  A su vez el control de las deflexiones creadas 

por esfuerzos desmesurados en el concreto, disminuyendo o eliminando 

totalmente suministrando una fuerza de preesfuerzo con esto se logra un 

mejoramiento en su comportamiento estructural. En este sentido, el reciente 

estudio de investigación, tiene como objetivo general analizar el 

comportamiento estructural de una viga de puente Pre-tensada y a su vez 

comparar la misma viga si hubiera sido construida de forma Post-tensada, 

permitirá al final del análisis dar un veredicto de cual se hubiese comportado 

mejor estructuralmente antes las mismas demandas, misma longitud de tramo 

y el mismo tipo de viga arrojando resultados si el método escogido 

originalmente fue el más adecuado desde el diseño, proceso constructivo y 

operatividad del mismo. 

 

 

 



 
 

Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

Teniendo en cuenta los conceptos básicos de hormigón Pre-tensado y 

Post-Tenado, se deriva que la aplicación de estos sistemas de preesforzado 

del concreto, tienden a reducir parte o totalmente esfuerzos de tracción 

producidas por cargas de servicio que el concreto no aguanta, estas fuerzas 

de tracción son disminuidas con la aplicación de fuerzas de compresión 

internas en el concreto, logrando con esto el aumento a su resistencia a la 

tracción. Conociendo esto se puede decir que los dos métodos son favorables 

en cuanto al aumento de la resistencia del concreto a la tracción, pero cada 

procedimiento tiene sus ventajas y desventajas a la hora del análisis del 

elemento en diferentes circunstancias, donde el uso de extensas luces no se 

podría decir cual método es el más favorable para determinada circunstancia 

y que pasaría al transcurso de los años un desgaste más rápido de los 

esfuerzos internos adaptados en el elemento ya que los mismos deben 

soportar las diferentes cargas en la estructura.  

Además de asegurarnos que la viga resista las cargas ya mencionadas en 

el transcurso de tiempo, también es importante la buena elección de 

preesfuerzo a utilizar ya que se estaría estimando cual diseño sería el más 

económico en cuanto a su sección de la viga, la cantidad de acero de 

preesfuerzo y el tiempo de ejecución más su construcción cuando ya esté 

puesta a servicio la obra. Por lo tanto, haciendo todas estas consideraciones 

del análisis del diseño de una viga de concreto preesforzada analizaremos 

cómo será el comportamiento estructural de la viga de hormigón Pre-tensada 
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frente a la de  Pos-tensada y veremos cómo fue el mejor comportamiento de 

ambas vigas con los dos tipos de sistema de preesfuerzo para dar como 

resultado el mejor método de preesfuerzo para este proyecto. 

1.2 Antecedentes del problema 

Dentro de esta investigación se tomará como estudio el puente que se 

prevé construir en la provincia del Guayas, en el cantón Pedro Carbo, en el 

Rio Jerusalén entre Valle de la Virgen y Pedro Carbo. La distancia entre los 

estribos del puente sería de 36 metros, con el objetivo de calcular los 

parámetros de pérdidas, deflexiones y momento resistente. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Puente Pedro Carbo-Rio Jerusalén 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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1.3 Características de la viga 

 

 

 

 

Este perfil se usara en todo el tramo del puente, solo teniendo 36 metros 

de longitud, la separación entre vigas será de 1.9 metros entre ejes de 

centrales de la viga y contara con 6 vigas para completar el tablero. 

 

 

Ilustración 2: Características de la viga 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General. 

Analizar y comparar el comportamiento estructural de una viga de 

preesfuerzo Pre-tensada y Pos-tensada simplemente apoyada de 36 metros 

de largo empleando las mismas demandas en el diseño original, para 

determinar parámetros de perdida en la aplicación del preesfuerzo y 

deflexiones. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Analizar, el diseño de una viga de Hormigón Pre-Tensado aplicando el 

método de los esfuerzos permisibles del reglamento ACI 318-11. 

 Comparar, la misma viga de hormigón Pre-tensado cuando ya se 

encuentre sometido a cargas de servicio, con este análisis se obtendrán 

resultados para ver si el sistema usado fue el correcto y el óptimo o si se 

debería usar un sistema alternativo como el del Pos-tensado. 

 Determinar, con estos análisis los parámetros de pérdidas de preesfuerzo 

mediante un detallado análisis de ambas metodologías utilizadas tales 

como Pos-tensado y Pre-tensado para obtener valores del momento 

resistente, deflexiones y pérdidas debido al preesfuerzo. 
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1.5 Justificación  

Todo diseño estructural debe cumplir requisitos como seguridad y 

economía, con este análisis comparativo se quiere llegar como misión 

determinar cuál método de preesfuerzo es el más favorable, ya que nos 

ayudara a resolver aspectos constructivos tales como disminución del peso 

de la viga, disminución de la sección de la viga, menos cantidad de acero de 

preesfuerzo, costos de construcción, y a su vez también considerar las 

pérdidas de cargas internas de compresión que se producen por el transcurso 

de los años a grandes luces, esto es un factor determinante a la hora de 

escoger un diseño factible. Haciendo que se comporte mejor el elemento 

estructural en dicha circunstancia, mejorara las exigencias arquitectónicas y 

además de otros parámetros que beneficiaran el buen comportamiento del 

elemento. Por lo tanto, con todos estos factores servirán como una ayuda a 

los profesionales del área estructural, que requieran realizar métodos o 

procedimientos de diseños semejantes, así como la comparación y análisis de 

los resultados. 

1.6 Delimitación 

1.6.1 Delimitación espacial. 

El siguiente trabajo de investigación se realizará a cabo en la provincia del 

Guayas, Cantón Pedro Carbo, Parroquia Pedro Carbo en el Rio Jerusalén 

ubicado entre Valle de la Virgen y Pedro Carbo. 
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1.6.2 Delimitación temporal. 

La investigación se encuentra limitada temporalmente en los periodos 

académicos de Universidad de Guayaquil comprendidos entre los años 2017-

2018. 

1.6.3  Delimitación Científica. 

El trabajo de investigación se encuentra englobado dentro del área del 

análisis estructural específicamente en el diseño de vigas de concreto 

preesforzado, tomando como referencia para el diseño el uso de las Normas 

AASHTO- LRFD para puentes en los parámetros de cargas y a su vez también 

las Normas ACI para el diseño de vigas. 

Ilustración 3: Ubicación del proyecto 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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Capitulo II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

El hormigón pretensado data desde el año 1872, cuando P.H. Jackson, un 

ingeniero de California, legalizo un método de pretensado que utilizaba un 

tirante para construir vigas o arcos de bloques individuales. En 1888, C.W. 

Doehring, de Alemania consiguió una patente para pretensar losas con 

alambres metálicos. Pero estos esfuerzos no tuvieron éxito a causa de las 

pérdidas del pretensado con el tiempo. J. Lund de Noruega y G. Steiner de 

los Estados Unidos trataron a inicios del siglo XX para solucionar este 

problema, pero fue en vano. 

Luego de un largo tiempo durante el cual no hubo un gran avance debido 

a la falta de disponibilidad de acero de alta resistencia para superar las 

pérdidas de pretensión R. E. Dill, de Alejandría, Nebraska, reconoció el efecto 

de la contracción y fluencia del hormigón sobre la pérdida de pretensado. 

Después se desarrolló la idea de que el post-tensado sucesivo de varillas no 

unidas repararía la pérdida de tensión dependiente del tiempo en las varillas 

debido a la disminución en la longitud del miembro debido a la fluencia y 

contracción. A inicios de la década de 1920, W. H. Hewett de Mineápolis 

desarrolló los principios del pretensado circular. El aro reforzado 

horizontalmente alrededor de las paredes de los tanques de hormigón 

mediante el uso de tensores para evitar grietas debido a la presión interna del 

líquido, logrando así la impermeabilidad. A partir de entonces, el pretensado 

de tanques y tuberías aumento a un ritmo acelerado en los Estados Unidos, 

con miles de tanques de agua, líquidos y almacenamiento de gas construidos 
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y mucho kilometraje de tubería de presión pretensada en las dos o tres 

décadas siguientes. 

El pretensado lineal continuó desarrollándose en Europa y en Francia, en 

particular a través del ingenio de Eugene Freyssinet, quien planteo en 1926 a 

1928 sistemas para superar las pérdidas de pretensión mediante el uso de 

aceros de alta resistencia y alta ductilidad. En 1940, introdujo el ahora bien 

conocido y bien aceptado sistema Freyssinet que comprende el anclaje de 

cuña cónica para tendones de 12 hilos. 

Durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, se hizo necesario 

reconstruir de una manera rápida muchos de los principales puentes que 

fueron destruidos por las actividades bélicas. G. Magnel de Gante, Bélgica, y 

Y. Guyon de París desarrollaron extensamente y utilizaron el concepto del 

pretensado para las cuñas originales de Freyssinet en que eran plano en 

forma, acomodando el pretensado de dos alambres a la vez. P. W. Abeles, de 

Inglaterra, introdujo y desarrolló el concepto de pretensado parcial entre los 

años treinta y sesenta. F. Leonhardt de Alemania, V. Mikhailov de Rusia, y T. 

Y. Lin de Estados Unidos también contribuyeron mucho al arte y la ciencia del 

diseño de hormigón pretensado. El método de balanceo de carga de Lin 

merece una mención especial a este respecto, ya que simplificó 

considerablemente el proceso de diseño, particularmente en estructuras 

continuas. Estos acontecimientos del siglo XX han llevado al uso extensivo 

del pretensado en todo el mundo, y en los Estados Unidos en particular. 

Hoy en día, el hormigón pretensado se utiliza en edificios, estructuras 

subterráneas, torres de televisión, almacenamiento flotante y estructuras 
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costa afuera, centrales eléctricas, vasijas de reactores nucleares y numerosos 

tipos de sistemas de puentes incluyendo puentes segmentados y atirantados. 

Observe la variedad de estructuras pretensadas en las fotos a lo largo del 

libro; Demuestran la versatilidad del concepto de pretensado y sus 

aplicaciones abarcadoras. El éxito en el desarrollo y la construcción de todas 

estas estructuras emblemáticas se ha debido en gran medida a los avances 

en la tecnología de los materiales, particularmente al acero de pretensado, ya 

los conocimientos acumulados en la estimación de las pérdidas a corto y largo 

plazo en las fuerzas de pretensado. 

2.2 Marco Teórico  

El término pretensado se usa para describir el método de pretensionado en 

el cual las armaduras activas de la pieza se tesan antes del vertido del 

hormigón. El hormigón se adhiere al acero en el proceso de fraguado, y cuanto 

este alcanza la resistencia requerida, se retira la tensión aplicada a los cables 

y es transferida al hormigón en forma de compresión. Este método produce 

un buen vínculo entre las armaduras y el hormigón, el cual las protege de la 

oxidación, y permite la transferencia directa de la tensión por medio de la 

adherencia del hormigón al acero. (Torres & Morales, 2011) 

Como ya conocemos, el concreto es resistente a los esfuerzos de 

compresión, pero muy débil a los esfuerzos de tracción. Debido a lo anterior, 

cuando un elemento es sometido a flexión o a tracción, se producen grietas a 

valores muy bajos de los esfuerzos de tracción y a fin de evitar esas grietas, 

al elemento se le impone una fuerza de compresión longitudinal antes de ser 
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sometida a las cargas de servicio, la cual se denomina fuerza de presfuerzo. 

(Curbelo, 2015) 

Las pérdidas en la fuerza pretensora se pueden agrupar en 2 categorías: 

aquellas que ocurren inmediatamente durante la construcción del miembro, y 

aquellas que ocurren a través de un extenso periodo de tiempo. La fuerza de 

preesfuerzo del gato 𝑃𝑗, puede reducirse inmediatamente debido a las 

perdidas por fricción, deslizamiento del anclaje, y el acortamiento elástico del 

concreto del concreto comprimido. La fuerza pretensora después de ocurridas 

estas pérdidas se ha denominado fuerza pretensora inicial 𝑃𝑖. A medida que 

transcurre el tiempo, la fuerza se reduce más, gradualmente, primero 

rápidamente y luego más lentamente, debido a los cambios de longitud 

provenientes de la contracción y el flujo plástico del concreto y debido al 

relajamiento del acero altamente esforzado. Después de un periodo de 

muchos meses, o aun años, los cambios posteriores en los esfuerzos llegan 

a ser insignificantes, y se alcanza una fuerza pretensora casi constante. Esta 

se define como la fuerza pretensora efectiva 𝑃𝑒. (Nilson A. H., 1998) 

De acuerdo con el Instituto Americano del Concreto (ACI), el concreto 

preesforzado es aquel en el cual han sido aplicados esfuerzos internos de tal 

magnitud y distribución, que los esfuerzos resultantes debido a cargas 

externas, son contrarrestados a un grado deseado. En elementos de concreto 

reforzado el presfuerzo es introducido comúnmente tensando el acero de 

refuerzo. (ACI, 2011) 
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2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Puentes. 

Obras de arte destinadas a salvar corrientes de agua, depresiones de 

relieve topográfico, y cruces a desnivel que garanticen una circulación fluida y 

continúa de peatones, agua, ductos de los de diferentes servicios, vehículos 

y otros que redunden en la calidad de vida de los pueblos. (Claros & Meruvia, 

2004) 

2.3.2 Viga. 

Son elementos estructurales que soportan el peso de la losa. Actualmente 

existen muchos tipos de vigas según sus secciones transversales pueden ser 

vigas tipo I, tipo cajón, tipo t, vigas rectangulares. (Véase Ilustración 4). El 

material con que las vigas pueden ser construidas son: de madera, acero o 

concreto. En cuanto a las vigas de concreto pueden ser de pretensado o de 

post-tensado. (Mokk, 1992) 

 

 

 

Ilustración 4: Tipos de Vigas 

Fuente: (Nilson & Winter, 1994) 
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2.3.3 Puentes vigas simplemente apoyadas. 

Se define a los puentes tipo viga como los más simples. Estructuralmente, 

también son los más fáciles, se pueden dividir en: 

 Puentes de uno o varios tramos simplemente apoyados. Entre ellos 

están los de losa maciza o los de losas y vigas (ver ilustración 5). Las 

desventajas que podría tener este sistema en el mayor número de 

juntas y dispositivos de apoyo. 

 

 

 

 Puentes isostáticos con voladizos (Gerber).  Hay vigas Gerber con 

apoyo interno y con apoyo externo (ver ilustración 6). En general, 

cuentan con las mismas desventajas que las vigas simplemente 

apoyadas. En la actualidad se han dejado de utilizar este tipo de 

puentes. 

 

Ilustración 5: Puentes con vigas simplemente apoyadas. 

Fuente: (Nilson & Winter, 1994) 
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 Puentes vigas continuas (ver ilustración 7). Estos tipos de puentes 

establecen estructuralmente la solución más eficaz. Los puentes con 

vigas parcialmente continuas son un tipo especial (ver ilustración 8), 

están constituidos por vigas prefabricas, que a su vez se colocan entre 

los apoyos y posteriormente se añade con una losa vaciada en sitio). 

 

 

Ilustración 6: Puentes de vigas Gerber 

Fuente: (Seminario, 2004) 

Ilustración 7: Puente vigas continuas 

Fuente: (Seminario, 2004) 
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2.3.4 Vigas preesforzadas. 

Conjunto de cables de acero que se ubican en dirección longitudinal para 

luego tensarlos con medios mecánicos. Continuamente, se coloca el vaciado 

de la mezcla de concreto en el encofrado que conforma la viga. 

Posteriormente que el concreto adquiera la resistencia apropiada, los aceros 

tensado son los que impulsan la fuerza compresiva anhelada. Esta fuerza se 

reduce en la parte inferior de la viga. De igual forma, aumenta tanto sus 

capacidades para soportar cargas como la longitud de la misma. (Burns, 1998) 

2.3.5 Métodos de preesforzado. 

Se han utilizado muchos métodos para conseguir el estado de pre 

compresión en los elementos de concreto, pero todos ellos se pueden 

clasificar en dos clases: pre-tensado o post-tensado. Los elementos de 

concreto preesforzado se elaboran tensando los torones entre anclajes 

externos antes de vaciar el concreto. Al fortalecerse el concreto fresco, se 

incorpora el acero. (Nilson A. H., 1998) 

Cuando el concreto adquiere la resistencia requerida, se retira la fuerza 

preesforzante adaptada por los gatos, y esa misma fuerza es transferida por 

adherencia, del acero al concreto.  

Ilustración 8: Puente vigas parcialmente continuas 

Fuente: (Seminario, 2004) 
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Para detallar de una forma más precisa se muestra la ilustración 9. Donde se 

han tomado los siguientes pasos con respecto a la viga: 

1. Los cables de acero (simbolizados por las líneas punteadas) se 

ubicaron en la parte inferior de la cimbra de la viga. 

2. Los cables se tensan a esfuerzos bastantes altos. 

3. Se incorpora el concreto y se permite que alcance su resistencia 

requerida para poder cortar los cables. 

4. Se cortan los cables. 

2.3.6 Pre-tensado. 

El pre-tensado se muestra en la ilustración 10 donde, los cables de acero 

se tensan antes de filtrar el concreto. Después que el concreto se fortaleció 

suficientemente, se cortan los tendones y la fuerza preesforzante se transmite 

por adherencia al concreto. Este sistema se utiliza particularmente para la 

Ilustración 9: Efecto del preesfuerzo 

Fuente: (McCormac & Brown, 2011) 
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producción en masa, porque las camas de colados se las pueden construir 

varios metros de longitud. (McCormac & Brown, 2011)  

 

Los tendones se pueden extenderse a lo largo de la cama de colado y 

usarse para colar varias vigas a la vez como se muestra en la ilustración 11. 

 

2.3.6.1 Características de los elementos pretensados. 

Se agrega las siguientes características de los miembros de concreto 

pretensado (Nilson A. H., 1998): 

 Piezas prefabricadas 

 El preesfuerzo se adapta antes que las cargas 

 El anclaje se da por adherencia 

Ilustración 10: Pretensado 

Fuente: (McCormac & Brown, 2011) 

Ilustración 11: Cama de preesfuerzo 

Fuente: (McCormac & Brown, 2011) 



17 
 

 La acción del preesfuerzo sucede internamente. 

 El acero tiene trayectorias rectas. 

 Los elementos son por lo general simplemente apoyados 

2.3.7 Post-tensado. 

La construcción post-tensada los tendones se tensan después de filtrar el 

concreto y una vez que este haya adquirido la resistencia requerida o 

terminado proceso de fraguado del concreto. Se ubican en la cimbra tubos, 

conductos (véase la ilustración 13) con los tendones sin preesforzar dentro de 

ellos y se filtra el concreto. Una vez que el concreto ha endurecido, los 

tendones se estiran y se unen con dispositivos mecánicos a los extremos para 

mantener a los tendones en su condición estirada. Así, en el post-tensado, las 

fuerzas de preesfuerzo se transmiten por apoyo extremo y no por adherencia. 

(McCormac & Brown, 2011) 

 

 

 

Ilustración 12: Post-tensado 

Fuente: (Nilson A. H., 1998) 
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2.3.7.1 Características de los elementos post-tensados. 

Según (Nilson A. H., 1998) agrega las siguientes características de los 

miembros de concreto post-tensado: 

 Piezas prefabricadas o coladas en sitio. 

 La fuerza de preesfuerzo se aplica después del fundido. 

 Se requieres dispositivos mecánicos para el anclaje. 

 La acción del preesfuerzo se produce externamente. 

 La trayectoria de los tendones puede ser curva o recta. 

 Los miembros permiten continuidad en sus apoyos. 

2.3.8 Concreto de alta resistencia. 

Se le llama concreto de alta resistencia por su elevada resistencia a la 

compresión que se tenía en comparación con los hormigones convencionales 

que solo llegaban a una resistencia a la compresión de unos 15 a 20 Mpa 

(150-200 Kg/cm2). Este concreto fue expandiendo gradualmente, tanto que en 

1997 ya se estaba utilizando alrededor de todo el mundo y despertando a su 

vez el interés de muchos investigadores por conocer mejor las propiedades 

de este nuevo y especial súper concreto. (Morataya, 2005) 

Ilustración 13: Ductos o conductos para los tendones 

Fuente: (McCormac & Brown, 2011) 
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En la construcción preesforzada el concreto que se utiliza tiene una mayor 

resistencia en cuanto al concreto de refuerzo ordinario. Este tipo de concreto 

tiene que estar sujeto a cargas muy altas, lo que conlleva a un aumento de 

calidad y menos gastos económicos. Con este tipo de concreto se reduce las 

dimensiones de las secciones de manera considerable, y a su vez se lleva a 

cabo ahorros importantes en cuanto a carga muerta haciendo la labor del 

ingeniero más factible abarcando mayor cantidad de luces con precios más 

bajos en cuanto al concreto armado. Mediante el preesforzado se pueden 

controlar más fácilmente las deflexiones y el agrietamiento debido a esfuerzos 

muy altos en cuanto a elementos esbeltos. El módulo de elasticidad del 

concreto de alta resistencia es mucho más alto en comparación con el 

concreto de baja resistencia. La pérdida de la fuerza pretensora se reduce 

debido al acortamiento elástico del concreto y las pérdidas producidas por el 

flujo plástico son también menores de manera casi proporcionalmente a las 

perdidas elásticas. 

2.3.9 Acero de preesfuerzo. 

El acero que se usa en el preesfuerzo se lo denomina torón y está 

conformado por siete alambres sin recubrimiento. Un alambre central y los 

demás compuestos de forma helicoidal como se muestra en la ilustración 14. 

Los torones de alta resistencia a la tracción para el preesforzado las hacen 

lisas o deformadas. Sus diámetros nominales varían desde 19mm a 35mm y 

deben ajustarse a la norma ASTM A 722 (Especificación Normalizada para 

Barras de Acero de Alta Resistencia sin Recubrimiento para Concreto 

Preesforzado). 
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Los torones se clasifican según su resistencia última se los muestra en la 

siguiente Tabla 1. 

 

Tipo 

Valor máximo de 𝒇𝒑𝒖 

permitido cálculos 

de diseño 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

Torón (liberado de 
esfuerzos y baja 

relajación) 
18990 

Alambre(liberado de 
esfuerzos y baja 

relajación) 
17585 

Barra de alta 
resistencia 

10550 

Tabla 1. Clasificación de los torones 

 

Ilustración 14: Torones de pretensado de 7 hilos.   

(a) Seccion estandar de la hebra. (b) Seccion de hilo compactado. 

Fuente: (Nawy, 2009) 

Fuente: (ACI, Requesitos de Reglamento para Concreto 

Estructural, 2014) 

Elaboración: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de la A 
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2.3.10  Cargas actuantes. 

Las cargas actuantes en la estructura vendrían a ser el peso propio de 

la estructura, es decir el peso encima de la viga, se definirá utilizando el 

método de las secciones para así poder dar un valor a las cargas que se 

aplica, de la igual forma se agrega el peso propio de la viga para así poder 

tener el peso total de la aplicado a dicho elemento. 

Las cargas variables de la especificación AASHTO LRFD se escoge el 

camión de diseño HL-93, se evaluara que condición es la más desfavorable 

para obtener el momento máximo de diseño. Adicionalmente se le 

proporcionara una fuerza de impacto para reducir las vibraciones de la viga. 

2.3.11 Análisis de la viga pretensada basándonos en los límites del 

esfuerzo del concreto. 

Los esfuerzos del concreto que se producen inmediatamente después 

de la transferencia del presfuerzo y antes de las pérdidas de presfuerzo debido 

al tiempo no deben exceder de lo establecido en la tabla 1 para los diferentes 

esfuerzos límites del concreto. Los esfuerzos que se producen después de las 

pérdidas de presfuerzo para la carga de servicio no deben exceder las 

siguientes tablas. 
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Ubicación 
Límite del 
esfuerzo a 

compresión 

En los extremos de miembros 
simplemente apoyados  

0.70 𝑓´𝑐𝑖 

En otras ubicaciones  0.60 𝑓´𝑐𝑖 

 

 

 

Ubicación 
Límite del esfuerzo 

a tracción en el 
concreto 

En los extremos de miembros 
simplemente apoyados  

0.5√𝑓´𝑐𝑖 

En otras ubicaciones  0.25√𝑓´𝑐𝑖 

 

 

 

Tabla 2. Esfuerzos en la fibra extremas de compresión después del 

preesforzado antes de las pérdidas diferidas. 

Tabla 3. Esfuerzos a tracción inmediatamente después del preesforzado 

antes de las pérdidas diferidas. 

Fuente: (ACI, Requesitos de Reglamento para Concreto 

Estructural, 2014) 

Elaboración: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de la A 

 

 

Fuente: (ACI, Requesitos de Reglamento para Concreto 

Estructural, 2014) 

Elaboración: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de la A 
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 Preesforzado 

 Clase U Clase T Clase C 

Esfuerzo a tracción bajo 
cargas de servicio 

24.5.2.1 
≤ 2.0√𝑓´𝑐 ≤ 2.0√𝑓´𝑐 < 𝑓𝑡 ≤ √𝑓´𝑐 

Sin 
requisitos 

 

2.3.12 Módulos de sección. 

Los módulos de sección requeridos de la sección con respecto a la 

parte superior e inferior de la viga se los encuentra a continuación: 

Para post-tensado 

𝑆1 =
𝑀(𝑑+𝑙) + (1 − 𝑅)𝑀𝑜

−𝑓𝑐𝑠 + 𝑅𝑓𝑡𝑖
 

Condición de carga 
Límite del esfuerzo 
a compresión en el 

concreto 

Preesfuerzo mas cargas 
permanente en el tiempo 

0.45𝑓´𝑐  

Preesfuerzo mas todas las 
cargas 

0.60𝑓´𝑐   

Tabla 4. Esfuerzos de compresión bajo cargas de servicio después 

de haber pasado las pérdidas diferidas  

 

Fuente: (ACI, Requesitos de Reglamento para Concreto 

Estructural, 2014) 

Elaboración: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de la A 

 

 

Tabla 5. Esfuerzos de tracción bajo cargas de servicio 

 

Fuente: (ACI, Requesitos de Reglamento para Concreto Estructural, 2014) 

Elaboración: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de la A 
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𝑆2 =
𝑀(𝑑 + 𝑙) + (1 − 𝑅)𝑀𝑜

−𝑅𝑓𝑡𝑖 + 𝑓𝑡𝑠
 

Para pretensado 

𝑆1 =
𝑀(𝑑+𝑙) + 𝑀𝑜

−𝑓𝑐𝑠 + 𝑅𝑓𝑡𝑖
 

𝑆2 =
𝑀(𝑑+𝑙) + 𝑀𝑜

−𝑅𝑓𝑡𝑖 + 𝑓𝑡𝑠
 

Donde  

𝑴𝒐:  Momento debido al peso propio  

𝑴(𝒅+𝒍):  Momento debido a carga asfáltica más carga viva. 

𝑹:  Perdida de presfuerzo estimada. 

𝒇´𝒕𝒊: Esfuerzo de tensión permisible después de la transferencia 

𝒇´𝒕𝒔: Esfuerzo de tensión permisible en el estado de servicio 

𝒇´𝒄𝒔: Esfuerzo de compresión permisible en el estado de servicio 

2.3.13 Esfuerzo centroidal del concreto. 

El esfuerzo centroidal del concreto en condiciones iniciales se lo puede 

calcular con la siguiente ecuación, este esfuerzo nos ayudara más adelante 

en el cálculo de la fuerza presforzante inicial. 

𝑓𝑐𝑐𝑖 = 𝑓𝑡𝑖 −
𝐶𝑡

ℎ
(𝑓𝑡𝑖 − 𝑓𝑐𝑖)  

2.3.14 Fuerza preesforzante inicial. 
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La fuerza pretensora inicial se la obtiene multiplicando el valor del 

esfuerzo centroidal por el área de sección transversal del concreto. 

𝑃𝑖 = 𝑓𝑐𝑐𝑖 × 𝐴𝑐 

2.3.15 Excentricidad según grafica de Magnel. 

La excentricidad se dará en base a la gráfica de las inecuaciones de 

Magnel, se detalla a continuación las siguientes expresiones para construir 

dicha gráfica. 

Inicialmente 

1

𝑃𝑖
=

𝑒 − 𝑘2

𝑀𝑜 + 𝑓𝑡𝑖 ∗ 𝑆1
          (1) 

1

𝑃𝑖
=

𝑒 + 𝑘1

𝑀𝑜 + 𝑓𝑐𝑖 ∗ 𝑆2
          (2) 

Finalmente: 

1

𝑃𝑖
=

𝑅(𝑒 + 𝑘1)

𝑀𝑡 − 𝑓𝑡𝑠 ∗ 𝑆2
         (3) 

1

𝑃𝑖
=

𝑅(𝑒 − 𝑘2)

𝑀𝑡 + 𝑓𝑐𝑠 ∗ 𝑆1
       (4) 

Con estas inecuaciones construimos la siguiente grafica en la cual 

escogeremos un valor apropiado de excentricidad para el diseño. 
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Fuente: (ASTM416) 

Elaboración: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de la A 

 

 

2.3.16 Tendones. 

Para determinar la cantidad de torones que se requiere se utilizara la tabla 

6 donde se escogerá el tipo de torón para el cálculo en nuestro caso 

escogemos el torón de grado 270K de diámetro nominal de 12.70 mm2. 

 

 

0

0,0000005

0,000001

0,0000015

0,000002

0,0000025

0,000003

0,0000035

0,000004

-100 -50 0 50 100 150

1
/P
i

e

1

2

 Diámetro 
Nominal 

Resistencia a la 
ruptura 

Área Nominal 

Carga mínima 
para una 

elongación de 
1% 

pulg mm Lb KN pulg2 mm2 Lb KN 

GRADO 250 

0,250 6,35            9.000    40,0 0,036 23,22         7.650    34 

0,313 7,94         14.500    64,5 0,058 37,42 12300 54,7 

0,375 9,53         20.000    89 0,080 51,61 17000 75,6 

0,438 11,11         27.000    120,1 0,108 69,68 23000 102,3 

0,500 12,7         36.000    160,1 0,144 92,9 30600 136,2 

0,600 15,24         54.000    240,2 0,216 139,35 45900 204,2 

GRADO 270 

0,375 9,53         23.000    102,3 0,085 54,84 19550 87 

0,438 11,11         31.000    137,9 0,115 74,19 26550 117,2 

0,500 12,70         41.300    183,7 0,153 98,71 35100 156,1 

0,600 15,24         58.600    260,7 0,217 140,00 49800 221,5 

Ilustración 15: Grafica de inecuaciones de Magnel 

Fuente: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de La A 

Tabla 6. Propiedades de Cable de 7 alambres 
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El área requerida para el cálculo del número de torones se lo obtiene con 

la siguiente expresión: 

𝐴𝑝𝑠 =
𝑃𝑖

𝑓𝑎𝑑𝑚
 

Para hallar el número de torones a utilizar en la viga se lo realiza con 

la siguiente formula: 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝐴𝑝𝑠

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑜𝑛
 

2.3.17 Perdidas por aplicación del preesfuerzo. 

Cuando aplicamos el preesfuerzo a la fuerza de tensado original en un 

elemento de concreto preesforzado se presentarán pérdidas y se determina 

la fuerza de pres fuerzo de diseño efectiva que deberá existir cuando se 

aplique la carga. El preesfuerzo efectivo es menor que el preesfuerzo inicial y 

a la diferencia entre estos dos valores se le llama pérdida de la fuerza de 

preesforzado inmediatamente durante la construcción del elemento. La fuerza 

de preesfuerzo de tensado del gato 𝑃𝑗, puede reducirse inmediatamente a una 

fuerza inicial 𝑃𝑖 debido a las pérdidas por deslizamiento del anclaje, fricción, 

relajación instantánea del acero. 

Las pérdidas por la aplicación se agrupan en dos categorías: 

 Perdidas que ocurren inmediatamente durante la transmisión de la 

carga al elemento, se las conoce como pérdidas inmediatas y son las 

siguientes: 

1. Deslizamiento del ∆𝑓𝑝𝐴  

2. Acortamiento elástico del concreto ∆𝑓𝑝𝐸𝑆 
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3. Perdidas por fricción ∆𝑓𝑝𝐹 

 Perdidas que ocurren a través de un extenso periodo de tiempo, se la 

conoce como perdidas diferidas y son las siguientes: 

1. Flujo plástico del concreto ∆𝑓𝑝𝐶𝑅 

2. Contracción del concreto ∆𝑓𝑝𝑆𝐻 

3. Relajamiento del acero ∆𝑓𝑝𝑅 

Después de un periodo de años, los cambios en los esfuerzos llegan a ser 

insignificantes y se alcanza una fuerza pretensora casi constante, esta fuerza 

pretensora se ha dominado como fuerza pretensora efectiva (𝑃𝑒). 

Las pérdidas se determinan mediante los esfuerzos, la nomenclatura a 

usarse es la siguiente: 

𝒇𝒑𝒋: Esfuerzo producido por la fuerza de tensión en el cable. 

𝒇𝒑𝒊: Esfuerzo producido por la fuerza inicial de compresión transmitida por 

el cable en el elemento de hormigón. 

𝒇𝒑𝒆:  Esfuerzo producido por la fuerza efectiva de compresión transmitida 

por el cable en el elemento de hormigón. 

∆𝒇𝒑: Perdida de esfuerzo en el cable. 

2.3.17.1 Pérdida por deslizamiento del anclaje ∆𝒇𝒑𝑨. 

En los elementos post-tensados, cuando se libera la fuerza pretensora del 

gato (𝑃𝑗) la fuerza de tensión en el acero se transfiere al concreto mediantes 

anclajes, inevitablemente existe una pequeña cantidad de deslizamiento en 

los anclajes. 
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A continuación se muestra la siguiente ecuación para calcular dicha 

perdida: 

∆𝑓𝑝𝐴 =
∆𝑙

𝑙
𝐸𝑝 

Donde: 

∆𝒍:  Cantidad del deslizamiento, dependerá del dato del fabricante están   

entre 
1

4
 pulgadas (0.635 𝑐𝑚) ; 

3

8
 pulgadas (0.953 𝑐𝑚). 

𝑬𝒑:  Módulo de elasticidad del cable de presfuerzo 

𝒍:     Longitud del tendón 

2.3.17.2 Pérdida por acortamiento elástico del concreto 

∆𝒇𝒑𝑺𝑯 

Cuando la fuerza pretensora (𝑃𝑗) se transfiere al concreto, el elemento se 

comienza acortarse y el acero de presfuerzo se acorta junto con él, por lo tanto 

hay una pérdida de preesfuerzo en el acero. Para elementos pretensados el 

tendón se encuentra adherido al concreto en el instante de la transferencia, 

por lo tanto la deformación del acero va ser el mismo en la deformación del 

concreto a nivel del centroide del acero, con lo que se va a calcular dichas 

perdidas. 

Para elementos post-tensados en los cuales el acero se tensa al mismo 

tiempo a todos los tendones, cuando se aplica la fuerza en el gato ocurre la 

deformación elástica del concreto, entonces hay una compensación 

automática para las perdidas por acortamiento por lo tanto no se necesitan 

calcularse. (Nilson A. H., 1998) 
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Para elementos pretensados: 

 

El acortamiento unitario en el concreto es: 

∈𝐸𝑆=
∆𝐸𝑆

𝐿
 

Entonces: 

∈𝐸𝑆=
𝑓𝑐

𝐸𝑐
=

𝑃𝑖

𝐴𝑐𝐸𝑐
 

Ya que el tendón sufre las misma magnitud de acortamiento 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 = 𝐸𝑠 ∈𝐸𝑆=
𝐸𝑠𝑃𝑖

𝐴𝑐𝐸𝑐
=

𝑛𝑃𝑖

𝐴𝑐
= 𝑛𝑓𝑐𝑠 

La tensión en el hormigón en el centroide del acero debido al pretensado 

inicial es, 

𝑓𝑐𝑠 = −
𝑃𝑖

𝐴𝑐
 

Ilustración 16: Acortamiento elástico a) Viga sin acortar b) Viga acortada 

longitudinalmente.  

Fuente: (Nawy, 2009) 

 



31 
 

Si el tendón de la ilustración 15 tiene una excentricidad (𝑒) en la mitad de 

la viga y se toma en cuenta el momento por peso propio de la viga (𝑀𝑜), el 

esfuerzo que el hormigón sufre en la sección a mitad del vano a nivel del acero 

de pretensado se convierte en 

𝑓𝑐𝑠 = −
𝑃𝑖

𝐴𝑐
(1 +

𝑒2

𝑟2
) +

𝑀𝑜𝑒

𝐼𝑐
 

Donde: 

𝑷𝒊:  Fuerza pretensora inicial 

𝑨𝒄:  Área de la sección del concreto 

𝒆:   Excentricidad del centroide del acero con respecto al centroide del 

concreto. 

𝑴𝒐:  Momento debido al peso propio del elemento. 

𝒓:     Radio de giro de la sección del concreto 

𝑰𝒄:    Momento de inercia de la sección del concreto 

2.3.17.3 Pérdidas por fricción ∆𝒇𝒑𝑭 

En los elementos post-tensado los tendones se anclan en un extremo y se 

estiran mediante los gatos hidráulicos del otro extremo, por lo cual el acero se 

desliza a través del ducto por lo cual se va a desarrollar una resistencia 

friccionante. La cantidad de perdida va a depender del tipo de tendón y el 

ducto a emplearse para elementos pretensado el tendón no es curvo por lo 

tanto no va existir perdida por fricción. 
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Para tendones curvos 

 

 

La perdida por fricción se puede calcular con la siguiente ecuación: 

∆𝑓𝑝𝐹 = 𝑓𝑠(𝑘𝑙 + 𝜇𝛼) 

Donde: 

𝒇𝒔:   Esfuerzo en el tendón 

𝒌:     Coeficiente por fricción está dado por pies ver Tabla 2. 

𝝁:      Coeficiente por fricción ver Tabla 2. 

𝜶 ∶  Ángulo central 

 

 

 

Ilustración 17: Pérdida por fricción de curvatura 

Fuente: (Nawy, 2009) 
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Tipo de torón 

Coeficiente por 

deformación del 

Ducto k por metro  

Coeficiente por 

curvatura μ por 

radian 

Torones dentro de los ductos 

metálicos flexibles     

Torones de alambres  0,0033-0,0049 0,15-0,25 

Cable trenzado de 7 alambres  0,0016-0,0066 0,15-0,25 

Varillas de alta resistencia 0,0003-0,0020 0,08-0,30 

Para calcular el ángulo central (𝛼) si la curvatura es generalmente suave, 

este caso es el que a su vez mas sucede, será suficiente un cálculo 

aproximado, por lo tanto la pendiente es 

 

 

𝑡𝑎𝑛
𝑎

2
=

𝑚

𝑥/2
=

2𝑚

𝑥
 

 

Tabla 7: Coeficientes de fricción para elementos post-tensados. 

Fuente: (ACI, Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural, 2008) 

Elaboración: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de la A 

 

Ilustración 18: Evaluación aproximada del ángulo central de los tendones 

Fuente: (Nawy, 2009) 
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Si 

𝑦 ≅
1

2
𝑚  ;  

𝛼

2
=

4𝑦

𝑥
 

Entonces 

𝛼 =
8𝑦

𝑥
 

2.3.17.4 Pérdidas por flujo plástico del concreto ∆𝒇𝒑𝑪𝑹 

El trabajo experimental durante la historia indica que el flujo en los 

materiales ocurre con el tiempo cuando existe tensión. Este flujo lateral debido 

a la tensión longitudinal se denomina fluencia. El concreto sujeto a una fuerza 

sostenida de compresión después de la transferencia, primero se deformara 

elásticamente, después se deformara durante un periodo de tiempo. La 

pérdida de preesfuerzo debido al flujo plástico va a depender del esfuerzo en 

el concreto, y se calcularan por lo general en la sección de máximo momento. 

Las pérdidas de esfuerzo en el acero por el flujo plástico del concreto se 

pueden calcular con la siguiente ecuación: 

∆𝑓𝑝𝐶𝑅 = 𝑛𝐾𝐶𝑅(𝑓𝑐𝑠 − 𝑓𝑐𝑠𝑑) 

𝑓𝑐𝑠𝑑 =
𝑀𝑆𝐷𝑒

𝐼𝑐
 

Donde: 

𝑲𝑪𝑹:     Para elementos pre-tensados 𝐾𝐶𝑅 = 2 

        Para elementos post-tensados 𝐾𝐶𝑅 = 1.60 
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𝒇𝒄𝒔𝒅:   Esfuerzo de tensión en el concreto a nivel del centroide del acero                                

debido a todas las cargas sobreimpuesta aplicadas después del 

pretensado. 

𝒇𝒄𝒔𝒅:      Esfuerzo en el concreto a nivel del centroide del acero inmediatamente 

después de la trasferencia. 

2.3.17.5 Pérdidas por contracción del concreto ∆𝒇𝒑𝑺𝑯 

Al igual que con la fluencia de hormigón, la magnitud de la vibración del 

hormigón se ve afectada por varios factores. Incluyen proporciones de mezcla, 

tipo de agregado, tipo de cemento, tiempo de curado, tiempo entre el final del 

curado externo y la aplicación del tamaño de pretensado de los miembros, y 

las condiciones ambientales. El tamaño y la forma del elemento también 

afectan la contracción. Apreciablemente, el 80 por ciento de contracción se 

produce en el primer año de vida de la estructura. 

La pérdida en el pretensado debido a la contracción del concreto es menor, 

ya que algo de encogimiento ya se ha producido antes de tensarse. Si se toma 

la humedad relativa como un valor porcentual y se considera el efecto de la 

relación V/S. 

∆𝑓𝑝𝑆𝐻 = 8.2 𝑥 10−6 𝐾𝑠ℎ𝐸𝑝 (1 − 0.06
𝑉

𝑆
) (100 − 𝑅𝐻)  

Donde: 

𝑲𝒔𝒉:   Coeficiente de contracción, va a depender del tiempo de fundición             

hasta el tensado ver tabla 3. 
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Para elemento pretensados  𝑲𝒔𝒉 = 𝟏 

𝑽

𝑺
:     Relación volumen y superficie, usualmente se toma el área de la 

sección bruta de la sección divido para su perímetro.   

𝑹𝑯:    Humedad relativa que rodea al elemento ver tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

2.3.17.6 Pérdidas por relajamiento del acero ∆𝒇𝒑𝑹 

El relajamiento se lo puede considerar como una cedencia a los esfuerzos, 

producida por la deformación longitudinal ocasionada por la aplicación de la 

fuerza preesforzante. El relajamiento del acero no es un fenómeno que ocurra 

en un tiempo determinado, más bien se deformara indefinidamente, aunque a 

Tiempo en 
días 1 3 5 7 10 20 30 60 

𝐾𝑆𝐻 0.92 0.85 0.80 0.77 0.73 0.64 0.58 0.45 

Tipo de clima H (%) 

Muy húmedo 90 

Humedad 
intermedia 70 

Seco 40 

Tabla 8: Valores de 𝐾𝑆𝐻 para elemento post-tensados 

Fuente: (Nawy, 2009) 

Elaboración: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de la A 

 

Tabla 9: Porcentaje de humedad relativa según el tipo de clima 

Fuente: (CIRSOC, 2005) 

Elaboración: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de la A 
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una velocidad decreciente. Por lo tanto se debe considerar en el diseño ya 

que produce una pérdida significativa en la fuerza preesforzante. La magnitud 

del relajamiento dependerá del tipo de acero y su grado pero sus variables 

más considerables serán el tiempo y la intensidad del esfuerzo. 

Las pérdidas por relajamiento se las debe calcular en dos etapas: la primera 

se obtiene en el momento del tensado y la segunda diferida por el tiempo. Se 

considera la primera una pérdida instantánea y miembros pretensados se la 

las calcula con la siguiente expresión: 

∆𝑓𝑝𝑅𝑖 = 𝑓𝑝𝑖

log 𝑡

10
(

𝑓𝑝𝑖

𝑓𝑝𝑦
− 0.55) 

Donde  

𝒇𝒑𝒊:  Esfuerzo en el tendón al final del tensado 

𝒇𝒑𝒚:  Esfuerzo de fluencia del acero dado por el fabricante 

𝒕:     Tiempo en horas 

Las pérdidas después de la transferencia diferida por el tiempo en 

elementos pretensados se calculan con la siguiente expresión a continuación: 

∆𝑓𝑝𝑅𝑑 = 1433.22 − 0.4∆𝑓𝑝𝐸𝑆 − 0.2(∆𝑓𝑝𝑆𝐻 + ∆𝑓𝑝𝐶𝑅) 

2.3.18 Deflexiones. 

Los elementos de hormigón preesforzado son más esbelto que el hormigón 

reforzado, por el uso de materiales con mayor resistencia y normas de diseño 

y construcción más estrictas, en hormigón preesforzado se trabaja con luces 

de claros mayores, por lo tanto se requiere mayor atención a las deflexiones. 
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El objetivo es analizar la deflexión total por el efecto de combinación del 

preesfuerzo y las cargas de servicio, en unos casos solo se considera la 

deflexión por carga viva, pero las que nos interesa son las deflexiones por un 

periodo de tiempo que es la combinación del preesfuerzo y las cargas de 

servicio. 

Lo que tenemos realmente que analizar son las deflexiones que puede 

causar problemas como una excesiva deformación hacia arriba en el cual se 

va a incrementar por el flujo plástico del concreto a través del tiempo, por 

ejemplo pueden ocasionar un camino no uniforme del puente produciendo un 

gran problema para los transeúntes también en el tablero puede ocasionar un 

drenaje no apropiado, por lo tanto hay que controlarlas  mediante el 

preesfuerzo de manera significativa por la aplicación de fuerza pretensora que 

producirá deflexiones hacia arriba. 

La deflexión en los elementos preesforzados se complica por la reducción 

de la fuerza pretensora del gato (𝑃𝑗) debido a las perdidas inmediatas y 

diferidas, las perdidas diferidas o dependiente del tiempo causan cambios de 

curvatura debido al flujo plástico del concreto. A su vez la fuerza pretensora 

se ve afectada por las pérdidas por contracción del concreto, flujo plástico, y 

relajamiento del acero.  

En otro lado tenemos deflexiones que se producen hacia abajo que son las 

cargas muertas y vivas, las deflexiones por el flujo plástico se puede 

considerar nula por el balanceo de carga por la combinación del presfuerzo y 

las cargas transversales de larga duración esto puede ser muy útil para el 

diseño. 
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2.3.18.1 Bases para el cálculo de deflexiones. 

Si se conoce la fuerza pretensora inicial, y los esfuerzos están en el rango 

elástico, y el concreto este sin agrietarse no va haber ningún problema para 

el cálculo de la deflexión. Las deflexiones debida al presfuerzo se puede 

calcular basándose en los diagramas de momentos o bien en las curvaturas 

también se pueden usar herramientas como el método de área de momento, 

doble integración o por superposición etc.  

La ecuación de la curvatura debida a la fuerza pretensora inicial es: 

∅𝑝𝑖 =
휀2𝑖 − 휀1𝑖

ℎ
 

Donde: 

𝜺𝟐𝒊:    Deformación unitaria de la fibra inferior 

𝜺𝟏𝒊:    Deformación unitaria de la fibra superior 

𝒉:       Altura de la sección transversal de la viga 

Después de las pérdidas inmediatas los esfuerzos y deformaciones 

unitarias disminuyen debido a la contracción, flujo plástico del concreto y el 

relajamiento del acero va a existir un aumento de deformación unitaria en la 

fibra superior entonces la curvatura es: 

∅𝑝𝑒 =
휀2𝑒 − 휀1𝑒

ℎ
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Para los cálculos se debe considerar la curvatura después de las perdidas, 

∅𝑝𝑒 , como una suma de tres partes: 

ɸ𝑝𝑒 = ɸ𝑝𝑖 + 𝑑ɸ1 + 𝑑ɸ2 

Donde  

ɸ𝒑𝒊:    Curva inmediata que ocurre debido a la fuerza presforzante 𝑃𝑖 

𝒅ɸ𝟏:   Cambio de curvatura debido a las perdidas diferidas (flujo plástico, 

contracción y relajamiento). 

𝒅ɸ𝟐:   Cambio de curvatura ocasionada por el flujo plástico sujetas a   

fuerzas de compresión sostenidas. 

Para calcular deflexiones por curvaturas debidas a la fuerza pretensora 

inicial se hace más fácil calcularlas con momentos con la siguiente ecuación: 

ɸ𝑝𝑖 =
𝑃𝑖  𝑒𝑥

𝐸𝑐𝐼𝑐
 

Para casos ocurrentes donde la excentricidad varia a lo largo del claro  se 

puede calcular con la siguiente ilustración: 
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Ilustración 19: Deflexiones de preesfuerzo para varios perfiles de torones 

Fuente: (Nilson A. H., 1998) 
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2.3.18.2 Métodos para el cálculo de deflexiones. 

Los métodos que se van a utilizar para el cálculo de las deflexiones son los 

siguientes: 

1) Método por intervalos incrementales de tiempo 

2) Método aproximado  

2.3.18.2.1  Método por intervalos incrementales de 

tiempo. 

Este método consiste en considerar los cambios dependientes del tiempo 

de la fuerza presforzante de tal forma que toma en cuenta los efectos del flujo 

plástico, la contracción y el relajamiento. El flujo plástico ocurre bajo una 

reducción de la fuerza presforzante debido a la contracción, el relajamiento y 

a su vez el mismo flujo plástico. Para esto se va a tomar en cuenta con un 

procedimiento de sumatoria basado en los cambios incrementales dados en 

una serie escalonada de tiempo. Con esto se logra aumentar el grado de 

precisión con la reducción de la longitud y el aumento de intervalos de tiempo. 

2.3.18.2.2 Cálculos previos  

Se calculan los esfuerzos en la parte superior e inferior en el concreto 

debido a la fuerza presforzante 𝑃𝑖 con las siguientes ecuaciones: 

𝑓1 = −
𝑃𝑖

𝐴𝑐
(1 −

𝑒𝐶𝑡

𝑟2
) 

𝑓2 = −
𝑃𝑖

𝐴𝑐
(1 +

𝑒𝐶𝑏

𝑟2
) 
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Luego de esto se procede a calcular las deformaciones en el concreto con 

las siguientes ecuaciones: 

휀1 =
𝑓1

𝐸𝑐
 

휀2 =
𝑓2

𝐸𝑐
 

A continuación se calcula la curvatura inicial con la siguiente ecuación: 

∅𝑝𝑖 =
휀2𝑖 − 휀1𝑖

ℎ
 

O también se puede usar la siguiente expresión: 

∅𝑝𝑖 =
𝑃𝑖𝑒𝑥

𝐸𝑐𝐼𝑐
 

Mediante el método del área de momentos se calcula el combeo hacia 

arriba haciendo uso de la ilustración 18: 

Post-tensado 

∆𝑝𝑖=
5

48
(∅𝑝𝑖𝑙

2) 

Pre-tensado 

∆𝑝𝑖=
1

8
(∅𝑝𝑖𝑙

2) 

Se continúa calculando la deformación unitaria por flujo plástico con la 

siguiente expresión: 

𝛿𝑢 =
𝐶𝑢

𝐸𝑐
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La variación con el tiempo se calcula con la siguiente expresión: 

𝛿𝑡 =
𝑡0.6

10 + 𝑡0.6
∗ 𝛿𝑢 

A continuación se calcula la contracción haciendo uso de la deformación 

ultima por contracción 휀𝑠ℎ,𝑢 para hormigones curado con humedad igual a 

820 𝑥 10−6. 

휀𝑠ℎ,𝑡 =
𝑡

35 + 𝑡
∗ 휀𝑠ℎ,𝑢 

Continuamos con la pérdida de esfuerzo debido al relajamiento del acero 

se lo calcula con la siguiente expresión: 

𝑓𝑝

𝑓𝑝𝑖
= 1 −

log(𝑡)

10
∗ (

𝑓𝑝𝑖

𝑓𝑝𝑦
− 0.55) 

La relación de perdida seria la siguiente: 

1 −
𝑓𝑝

𝑓𝑝𝑖
 

Con los valores obtenidos del flujo plástico, la contracción y el relajamiento 

crearemos una tabla y añadiremos más intervalos de tiempo los que se 

deseen para el cálculo, mientras más intervalos de tiempo se ingrese mejor la 

precesión del cálculo.  

2.3.18.2.3 Pasos para el cálculo de deflexiones por 

el método de incremento de intervalos de tiempo. 
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Paso 1 

Se calcula las deformaciones totales por flujo plástico haciendo uso del 

incremento unitario por flujo plástico dado por tabla a continuación su 

expresión: 

∆휀1𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 = 𝑓1 × ∆𝛿𝑡 

∆휀2𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 = 𝑓2 × ∆𝛿𝑡 

Paso 2 

Flujo plástico total a nivel del hierro. 

∆휀𝑝𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 = ∆휀2𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 +
𝐶𝑡 + 𝑒

ℎ
(∆휀2𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 − ∆휀1𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠) 

Paso 3 

Relajamiento en el esfuerzo del acero haciendo uso de la pérdida 

incremental. 

∆𝑓𝑝,𝑟𝑒𝑙 = ∆ (1 −
𝑓𝑖

𝑓𝑝𝑖
) ∗ 𝑓𝑝𝑖 

Paso 4 

La pérdida de esfuerzo total en el acero en el primer intervalo de tiempo 

escogido. 

∆𝑓𝑝 = (휀𝑐𝑟 + 휀𝑠ℎ)𝐸𝑝 + ∆𝑓𝑝,𝑟𝑒𝑙 

Paso 5 
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Cambios de esfuerzos en la cara superior e inferior se dan a conocer las 

siguientes expresiones: 

𝑓´1 = −
∆𝑃

𝐴𝑐
(1 −

𝑒𝐶𝑡

𝑟2
) 

𝑓´2 = −
∆𝑃

𝐴𝑐
(1 +

𝑒𝐶𝑏

𝑟2
) 

Los correspondientes cambios en la deformación en el concreto son lo 

siguiente: 

∆´1 =
𝑓1

𝐸𝑐
 

∆´2 =
𝑓2

𝐸𝑐
 

Paso 6 

Las deformaciones netas en el concreto serian la siguiente: 

∆휀1𝑛𝑒𝑡 = ∆휀1𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 − ∆´1 

∆휀2𝑛𝑒𝑡 = ∆휀2𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 − ∆´2 

Paso 7 

Incremento en la curvatura en el primer intervalo de tiempo escogido 

haciendo uso de estas deformaciones netas: 

∅𝑛 − ∅𝑛−1 =
∆휀2𝑛𝑒𝑡 − ∆휀1𝑛𝑒𝑡

ℎ
 

La curvatura final en el primer intervalo de tiempo se calcularía con la 

siguiente expresión: 
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∅𝑝𝑖 + ∆∅ 

A continuación la deflexión hacia arriba en el centro del claro para el tipo 

de excentricidad dado: 

Post-tensado 

∆𝑡=
5

48
 ∅𝑡𝑙2 

Pre-tensado 

∆𝑡=
1

8
 ∅𝑡𝑙2 

Paso 8 

Cambios de esfuerzos para el siguiente intervalo de tiempo mediante una 

sumatoria de los esfuerzos iniciales dado al principio y los esfuerzos que se 

dan debido a las pérdidas de preesfuerzo en el instante de tiempo escogido. 

𝑓1 + 𝑓´1 

𝑓2 + 𝑓´2 

2.3.18.2.4   Método aproximado 

Este método es mucho más directo pero menos exacto debido a que no 

toma en cuenta los cambios incrementales por el tiempo, puede ser de gran 

ayuda cuando se necesita resultados inmediatos aproximados como guía para 

el diseño o como para una comprobación del método de incrementales de 

tiempo detallado anteriormente.  A continuación se muestra la expresión para 

el cálculo de deflexiones: 
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∆= −∆𝑝𝑒 −
∆𝑝𝑖 + ∆𝑝𝑒

2
𝐶𝑢 + ∆𝑜(1 + 𝐶𝑢) + ∆𝑙 

Donde 

∆𝒑𝒊:    Deflexión instantánea hacia arriba debido al presfuerzo 

∆𝒑𝒆:    Deflexión hacia arriba debido a las pérdidas de presfuerzo  

    𝑪𝒖:  Coeficiente de flujo plástico (2-4) si se no conoce los datos se  

aconseja un valor promedio 2.35. 

      ∆𝒐:     Deflexión instantánea debido al peso propio del elemento.  

      ∆𝒍:     Deflexión instantánea debido a la carga viva.  

2.3.19 Fundamentación. 

El presente análisis comparativo se plantea que sistema de presfuerzo, 

pretensado o post-tensado es el más óptimo a utilizar en cuanto a su 

comportamiento estructural bajo un análisis descriptivo de porcentaje de 

pérdidas de presfuerzo y mayor resistencia. Para este proyecto se tomarán 

datos de la viga de un puente ya diseñada de hormigón pretensada los cuales 

tendrán mismas características geométricas, misma demanda y mismas 

características mecánicas del hormigón con estos resultados podremos ver 

qué sistema de preesforzado se comportó mejor ante la demanda impuesta 

por las cargas.  
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2.4 Marco legal 

2.4.1 AASHTO ─ LRFD Bridges Design Specifications ─ 2014  

Las especificaciones de diseño de puente AASHTO LRFD están diseñadas 

para su uso en el diseño, y rehabilitación de puentes, y están obligadas por la 

Administración Federal de Carrereas para usar en todos los puentes usando 

fondos federales. Estas Especificaciones utilizan la metodología de Diseño de 

Factor de Carga y Resistencia (LRFD) utilizando factores que se desarrollan 

a partir del conocimiento estadístico actual de cargas y rendimiento 

estructural. (Asociación Americana de carretera estatal y funcionarios de 

transporte, 2014) 

En esta nueva edición de especificaciones de diseño, viene incluido con 

más detalle sobre el diseño de aislamiento sísmico, además contiene 

actualizaciones importantes en las secciones: sección 3, Cargas; Sección 4, 

Análisis Estructural; Sección 5, Hormigón; Sección 6, Acero; Sección 10, 

Fundaciones; sección 11, Pilares y Sección 12, Estructuras enterradas. La 

norma establece como tipo de camión para la aplicación de cargas vehiculares 

a la Carga HL-93 camión de diseño, Tándem de diseño y Carga de carril de 

diseño.  
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Ilustración 20: Camión de diseño Carga HL-93 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

 

Ilustración 21: Tándem de diseño 

Fuente: (AASHTO, 2014) 

 

 

Ilustración 22: Carga de carril de diseño 

Fuente: (AASHTO, 2014) 



 
 

Capitulo III 

3.1 Marco metodológico 

El presente trabajo de investigación se basará en un análisis comparativo 

del comportamiento estructural de una viga de hormigón preesforzada 

diseñada con el método de pretensado, comparando el diseño original pero 

ahora diseñándolo de forma post-tensada con la finalidad de comparar 

momento nominal resistente, factor de pérdidas de preesfuerzo y deflexiones 

y ver cual diseño fue el más óptimo para este proyecto. 

3.1.1 Análisis de la viga interior de un puente de hormigón 

post-tensada.  

Datos: 

𝐿 = 36.00 𝑚 

𝑓 ´𝑐 =  480 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓´𝑐𝑖 =  370 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠 =  ∅ ½” (0.987 𝑐𝑚2 )   

𝑓𝑝𝑢 = 18,990 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =  10% (𝑅 =  85%) 

𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 =  𝐻𝐿 − 93 
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Ilustración 23: Luz del puente 

Elaborado: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Ilustración 24: Sección Transversal del puente 

Elaborado: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de La A 
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3.1.1.1 Propiedades de la sección 

 

 

Tomando como referencia para el cálculo de “y” el borde superior del patín 

(eje I) 

Sección Área(cm2) Y(cm) Y*A (cm3) Y2A(cm4) Icg (cm4) 

1 440 5 2200 11000 3666,67 

2 208,6 14,967 3122,047 46726,632 2572,85 

3 2398,4 84,95 203744,1 17308060 4491006 

4 450 151,567 68205 10337605 15625 

5 1300 172,4 224120 38638288 67708,3 

∑ 4797  501391,1 66341678,7 4580579,6 

Centro de gravedad 

𝐶𝑡 =
∑𝑌𝐴

∑𝐴𝑟𝑒𝑎
 

𝐶𝑡  =  104.52 𝑐𝑚 

Ilustración 25: Sección de la viga 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Tabla 10. Propiedades de la sección de la Viga 

 

Fuente: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de la A 

Elaboración: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de la A 
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𝐶𝑏  =  185 –  104.52 =  80.48 𝑐𝑚 

Inercia 

𝐼1 = ∑𝐼𝑐𝑔 + ∑𝑌2𝐴 = 4580579 + 66341679 = 70922257.58 cm4 

𝐼𝑐𝑔 = 𝐼1 − 𝐶𝑡2𝐴 = 70922257.58 − (104.52)2(4797) = 18515949.07𝑐𝑚4 

Módulos de sección 

𝑆1 =
𝐼𝑔

𝐶𝑡
 

𝑆1 =
18515949.07

104.52
 

𝑆1 =  177149.1416 𝑐𝑚3   

𝑆2 =
𝐼𝑔

𝐶𝑏
 

𝑆2 =
18515949.07

80.48
 

𝑆2 =  230074.1265 𝑐𝑚3   

Distancias de nucleo 

𝑘1 =
𝑆2

𝐴
=

230074.1265

4797
 

𝑘1 =  47.96 𝑐𝑚 

𝑘2 =
𝑆1

𝐴
=

177149.1416 

4797
 

𝑘2 = 36.93 𝑐𝑚 
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Radio de giro 

𝑟 = √
𝐼𝑔

𝐴𝑐
 

𝑟2 =
18515949.07

4797
 

𝑟2  = 3859.90 𝑐𝑚 

3.1.1.2 MÓDULOS DE SECCIÓN MÍNIMO  

𝑆1𝑚𝑖𝑛 =
𝑀(𝑑 + 𝑙) + (1 − 𝑅)𝑀𝑜

−𝑓𝑐𝑠 + 𝑅𝑓𝑡𝑖
 

𝑆2𝑚𝑖𝑛 =
𝑀(𝑑 + 𝑙) + (1 − 𝑅)𝑀𝑜

−𝑅𝑓𝑡𝑖 + 𝑓𝑡𝑠
 

Cargas iniciales 

Peso propio:  

𝑊𝑝𝑝 = 0.4797𝑚2 × 2.4
𝑇

𝑚3
= 1.1513

𝑇

𝑚
 

𝑀𝑚á𝑥 =
1,1513(36)2

8
= 186.51 𝑇 − 𝑚 

Diafragmas: 
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𝑃 𝑑𝑖𝑎𝑓 𝑒𝑥𝑡 = 1.46 𝑚 × 1.60 𝑚 × 0.30 𝑚 × 2.4
𝑇

𝑚3
= 1.68 𝑇 

𝑃 𝑑𝑖𝑎𝑓 𝑖𝑛𝑡 = 1.74 𝑚 × 1.60 𝑚 × 0.20 𝑚 × 2.4
𝑇

𝑚3
= 1.34 𝑇 

𝑀 𝑚á𝑥 = (3.69 − 1.68) × 18 − 1.34 × 9.15 = 23.919 𝑇 − 𝑚 

Luego: 

𝑀𝑜 = 186.51 𝑇 − 𝑚 + 23.919 𝑇 − 𝑚 = 210.43 𝑇 − 𝑚 

Cargas aplicadas: 

𝑊𝑎𝑠𝑓 = 0.05 × 1.90 𝑚 × 2.24
𝑇

𝑚3
= 0.2128

𝑇

𝑚
 

𝑀𝑚á𝑥 =
0.2128(36)2

8
= 34.47 𝑇 − 𝑚 

Carga viva HL-93 

Camión de Diseño 

Ilustración 26: Diafragmas 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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𝑍(9𝑃) = 4.27(4𝑝) + 8.54(𝑃) 

𝑍(9𝑃) = 25.62𝑃 

𝑍 = 2.85 𝑚 

 

 

𝑀 𝑚á𝑥 = 4.323𝑃(17.29𝑚) − 𝑃(4.27) = 70.47𝑃 = 255.82 𝑇 − 𝑚 

 

 

Ilustración 27: Posición de la resultante del camión de diseño 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Ilustración 28: Momento máximo de camión  

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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Tándem de diseño 

 

 

𝑀 𝑚á𝑥 = 11.151(17.70 𝑚) = 197.37 𝑇 − 𝑚 

Carga de carril 

 

 

𝑀𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 = 17.136(17.29) −
0.952(17.29)

2
 

Ilustración 29: Momento máximo de tándem 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Ilustración 30: Momento máximo de carril 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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𝑀𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 = 153.98 𝑇 − 𝑚 

𝑀 max(𝐿𝐿 + 𝐼𝑀) = 255.82(1.33) + 153.98 = 494.22 𝑇 − 𝑚 

APÉNDICE II-B DE LA NORMA AASHTO – LRFD establece que para una luz 

de 36.00 m el momento máximo es el siguiente: 

𝑀𝑚á𝑥(𝐿𝐿 + 𝐼𝑀) = 494.12 𝑇 − 𝑚 

Distribución g en viga interior 

Dos carriles cargados: 

𝑔 = 0.075 + (
𝑆

2.9
)

0.6

(
𝑆

𝐿
)

0.2

(
𝐾𝑔

𝐿𝑡𝑠3
)

0.1

 

Con: 

𝑠 = 1.9 𝑚 

𝑛 =
𝐸𝑣𝑖𝑔𝑎

𝐸𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜
= 1 

𝐴 = 4797 𝑐𝑚2 

𝐼 = 18515949.07𝑐𝑚4 

𝑒𝑔 = 104.52 +
20

2
= 114.52 𝑐𝑚 

𝑘𝑔 = 𝑛[𝐼 + 𝐴 ∗ 𝑒𝑔2] = 1[18515949,07 + 4797(114.52)2] = 81429780.11 𝑐𝑚4 

(
𝑘𝑔

𝐿𝑡𝑠3
)

0.1

= (
81429780,11  

3600(20)3
)

0.1

= 1.11 

𝑔 = 0.075 + (
1.9

2.9
)

0.6

(
1.9

36
)

0.2

(1.11) = 0.5530 
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Un carril cargado: 

𝑔 = 0.06 + (
𝑆

4.3
)

0.4

(
𝑆

𝐿
)

0.3

(
𝐾𝑔

𝐿𝑡𝑠3
)

0.1

 

𝑔 = 0.06 + (
1.9

4.3
)

0.4

(
1.9

36
)

0.3

(1.11) = 0.391 

Luego: 𝑀(𝐿𝐿 + 𝐼𝑀) = 0.553(494.22 𝑇 − 𝑚) = 273.31 𝑇 − 𝑚 

Entonces: 𝑀(𝑑 + 𝑙) = 34.47 𝑇𝑚 + 273.31 𝑇𝑚 = 307.79 𝑇 − 𝑚 

Resumen: 

Cargas iniciales:                      𝑀𝑜 = 210.43 𝑇 − 𝑚 

Cargas de servicio:         𝑀(𝑑 + 𝑙) = 307.79  𝑇 − 𝑚 

𝑀𝑡 = 518.21 𝑇 − 𝑚 

3.1.1.3 Esfuerzos Permisibles 

Iniciales (transferencia) 

Fibra superior: 

𝑓𝑡𝑖 = 0.80√𝑓´𝑐𝑖   

𝑓𝑡𝑖 = 0.80√370 = 15.39
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
   

Fibra inferior: 

𝑓𝑐𝑖 = −0.60𝑓´𝑐𝑖 

𝑓𝑐𝑖 = −0.60(370) = −222.00
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
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Aplicados (en servicio) 

Fibra superior:  

𝑓𝑐𝑠 = −0.60𝑓´𝑐 

𝑓𝑐𝑠 = −0.60 ∗ (480) = −288.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Fibra inferior: 

𝑓𝑡𝑠 = 2√𝑓´𝑐 

𝑓𝑡𝑠 = 2√480 = 43.82 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Módulos de sección requeridos 

𝑆1𝑚𝑖𝑛 =
𝑀(𝑑 + 𝑙) + (1 + 𝑅)𝑀𝑜

−𝑓𝑐𝑠 + 𝑅𝑓𝑡𝑖
=

307.79𝑥105 + (0.15)(210.43𝑥105)

−(−288) + 0.85(15.39)

= 112710,63 𝑐𝑚3 

𝑆2𝑚𝑖𝑛 =
𝑀(𝑑 + 𝑙) + (1 + 𝑅)𝑀𝑜

−𝑅𝑓𝑐𝑖 + 𝑓𝑡𝑠
=

307.79𝑥105 + (0.15)(210.43𝑥105)

−0.85(−222) + 43.82

= 145945,49 𝑐𝑚3 

Como  𝑆1 = 177149.14cm3 > 112710.63 𝑐𝑚3 𝑦 

            𝑆2 =  230074.13 cm3 > 145945.49 𝑐𝑚3 La sección es la adecuada 

3.1.1.4 CALCULO DE LA EXCENTRICIDAD DE LOS CABLES Y 

FUERZA INICIAL EN CENTRO DE LUZ 

Esfuerzo centroidal 

𝑓𝑐𝑐𝑖 = 𝑓𝑡𝑖 −
𝐶𝑡

ℎ
(𝑓𝑡𝑖 − 𝑓𝑐𝑖)  
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𝑓𝑐𝑐𝑖 = 15.39 −
104.52

185
(15.39 − (−222)) 

𝑓𝑐𝑐𝑖 = −118.731
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Fuerza pretensora inicial 

𝑃𝑖 = 𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑐𝑖 

𝑃𝑖 = 4797 ∗ 118.731 

𝑃𝑖 = 569557.37 𝑘𝑔 

Inecuaciones de Magnel 

Inicialmente: 

1

𝑃𝑖
≥

𝑒 − 𝑘2

𝑀𝑜 + 𝑓𝑡𝑖 ∗ 𝑆1
          (1) 

1

𝑃𝑖
≥

𝑒 − 36.93

210.43 𝑥 105 + 15.39 ∗ (177149.1416)
=

𝑒 − 36.93

23768661.42
           

1

𝑃𝑖
≥

𝑒 + 𝑘1

𝑀𝑜 − 𝑓𝑐𝑖 ∗ 𝑆2
          (2) 

1

𝑃𝑖
≥

𝑒 + 47.96

210.43𝑥105 − (−222)(230074.1265)
=

𝑒 + 47.96

72119092.08
 

Finalmente: 

1

𝑃𝑖
≤

𝑅(𝑒 + 𝑘1)

𝑀𝑡 − 𝑓𝑡𝑠 ∗ 𝑆2
         (3) 

1

𝑃𝑖
≤

0.85(𝑒 + 47.96)

518.21𝑥105 − 43.82(230074.1265)
=

𝑒 + 47.96

 49.105.672.85   
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1

𝑃𝑖
≤

𝑅(𝑒 − 𝑘2)

𝑀𝑡 + 𝑓𝑐𝑠 ∗ 𝑆1
       (4) 

1

𝑃𝑖
≤

0.85(𝑒 − 36.93)

518.21𝑥105 + (−288)(177149.1416)
=

𝑒 − 48.02

 943.779.13   
 

Grafica de las inecuaciones de Magnel: 

 

 

 

𝐷𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎:  𝑒 𝑚á𝑥 =  116.57𝑐𝑚   𝑦   𝑒 𝑚𝑖𝑛 =  37.70 𝑐𝑚 

Escogemos una excentricidad apropiada para el diseño. 

𝑒𝑚𝑎𝑥 = 70.00 𝑐𝑚 

3.1.1.5 COMPROBACIÓN DE ESFUERZOS EN EL CENTRO DE 

LUZ 

𝑃𝑖: 

0

0,0000005

0,000001

0,0000015

0,000002

0,0000025

0,000003

0,0000035

0,000004

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

1
/P
i

e

1

2

3

4

Ilustración 31: Grafica de inecuaciones de Magnel Post-tensado 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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𝑓1 = −
𝑃𝑖

𝐴𝑐
(1 −

𝑒 ∗ 𝐶1

𝑟2
) = −

569557.37

4797
(1 −

70.00 ∗ 104.52

3859.90
) = 106.33

𝑘𝑔

𝑐𝑚2 
 

𝑓2 = −
𝑃𝑖

𝐴𝑐
(1 +

𝑒 ∗ 𝐶2

𝑟2
) = −

569557.37

4797
(1 +

70.00 ∗ 80.48

3859.90
) =  −292.02

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑃𝑒: 

𝑓1 = 𝑅 ∗ 𝑓1 = 0.85 ∗ 106,33 =  90.38
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓2 = 𝑅 ∗ 𝑓2 = 0.85 ∗ (−292,02) = −248.22 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑀𝑜: 

𝑓1 =
𝑀𝑜

𝑆1
−

210.43𝑥105

177149.1416
= −118.78

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓2 =
𝑀𝑜

𝑆2
=

210.81𝑥105

230074.1265
=  91.46

𝑘𝑔

𝑐𝑚2 
 

𝑀(𝑑 + 𝑙): 

𝑓1 = −
307.79𝑥105

177149.1416
= −173.74

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓2 =
307.79𝑥105

230074.1265
=  133.78

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Cuando se aplica la fuerza pretensora inicial y el peso propio de la viga actúa, 

los esfuerzos superiores e inferiores son los siguientes: 

𝑓1 = 106.33 − 118.78 = −12.45 < 15.39   𝑂𝑘 

𝑓2 = −292.02 + 91.46 = −200.56 < −222.00   𝑂𝑘 
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Cuando la fuerza pretensora se ha reducido debido a las pérdidas de 

presfuerzo y su valor es 484 Tn cuando toda la carga de servicio se encuentre 

aplicada, los esfuerzos en el concreto son los siguientes: 

𝑓1 = 90.38 − 118.78 − 173.74 = −202.14 <  −288.00  𝑂𝑘  

𝑓2 = −248.22 + 91.46 + 133.78 = −22.98 < 43.82 𝑂𝑘 

3.1.1.6 CALCULO DEL NUMERO DE TORONES 

Área requerida 

𝐴𝑝𝑠 =
𝑃𝑖

𝑓𝑝 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
=

569557.37

13293
= 42.846 𝑐𝑚2 

Numero de torones 

𝑁º =
42.846

0.985
= 43 𝑡𝑜𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 

3.1.1.7 CALCULO DEL MOMENTO RESISTENTE DE LA VIGA 

El esfuerzo efectivo 𝑓𝑝𝑒 debe ser 50% mayor que la resistencia ultima del 

acero. 

𝑓𝑝𝑒 > 0.50𝑓𝑝𝑢 

𝑓𝑝𝑒 =
𝑃𝑒

𝐴𝑝𝑠
=

569557.37 ∗ 0.85

42.846
= 11299.05

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

0.50 ∗ 𝑓𝑝𝑢 = 0.50 ∗ 18990 = 9495 

11299.05 > 9495 𝑜𝑘 

Relación de acero 
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𝑑𝑝 = 𝐶𝑡 + 𝑒 = 104.52 + 70 = 174.52 𝑐𝑚 

𝜌𝑝 =
𝐴𝑝

𝑏𝑑
=

42.846

44 ∗ (174.52)
= 0.005579716 

 

Calculo de 𝑓𝑝𝑠 para cables no adheridos 

𝑓𝑝𝑠 = 𝑓𝑝𝑒 + 700 +
𝑓´𝑐

100𝜌𝑝
  

𝑓𝑝𝑠 = 11299.05 + 700 +
480

100(0.005579716)
= 12859.308

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓𝑝𝑠 no debe tomarse el mayor que el menor de las siguientes condiciones: 

𝑓𝑝𝑦 = 0.85 ∗ 𝑓𝑝𝑢 = 0.85 ∗ (18990) = 16141.5
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓𝑝𝑒 + 4200 = 11299.05 + 4200 = 15499.05
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

12859.308 < 15499.05 𝑜𝑘 

Profundidad del bloque de esfuerzos 

𝑎 =
𝐴𝑝𝑠 ∗ 𝑓𝑝𝑠

0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏
 

𝑎 =
42.846 ∗ 12859.308

0.85 ∗ 480 ∗ 44
 

𝑎 = 30.69𝑐𝑚 

ℎ𝑓 = 17.45 𝑐𝑚 
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𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑎 > ℎ𝑓 𝒔𝒆 𝒂𝒏𝒂ñ𝒊𝒛𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒗𝒊𝒈𝒂 𝑻 

𝐴𝑝𝑓 = 0.85 ∗
𝑓´𝑐

𝑓𝑝𝑠
(𝑏 − 𝑏𝑤)ℎ𝑓  

𝐴𝑝𝑓 = 0.85 ∗
480

12859.308
(44 − 16) ∗ 17.45 

𝐴𝑝𝑓 = 15.50 𝑐𝑚2 

𝐴𝑝𝑤 = 𝐴𝑝𝑠 − 𝐴𝑝𝑓 

𝐴𝑝𝑤 = 42.846 − 15.50 = 27.34 𝑐𝑚2 

Momento nominal 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑝𝑤𝑓𝑝𝑠 (𝑑𝑝 −
𝑎

2
) + 0.85𝑓´𝑐 (𝑏 − 𝑏𝑤) ℎ𝑓 (𝑑𝑝 −

ℎ𝑓

2
) 

Ilustración 32: Bloque de compresión 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 



68 
 

𝑀𝑛 = 27.34 ∗ 12859.308 (174.52 −
30.69

2
) + 0.85 ∗ 480 ∗ (44 − 16)

∗ 17.45 (174.52 −
17.45

2
) 

𝑀𝑛 = 890.22 𝑇 

∅𝑀𝑛 = 0.90 ∗ 890.22 

∅𝑀𝑛 = 801.20 𝑇 

3.1.1.8 VERIFICACIÓN POR ESTADO LÍMITE DE RESISTENCIA I 

𝑀𝑢 =  1,25 𝑀𝐷𝐶  +  1,50 𝑀𝐷𝑊  +  1,75 𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀 

𝑀𝑢 = 1.25(210.43) + 1.50(34.47) + 1.75(273.31) 

𝑀𝑢 = 793.04 𝑇 

∅𝑀𝑛 > 𝑀𝑢 

801.20>793.04 𝑜𝑘 

3.1.2 Análisis de la viga interior de un puente de hormigón 

pre-tensada. 

3.1.2.1 Esfuerzos permisibles. 

Iniciales (transferencia) 

Fibra superior: 

𝑓𝑡𝑖 = 1.6√𝑓´𝑐𝑖   

𝑓𝑡𝑖 = 1.6√370 = 30.78
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
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Fibra inferior: 

𝑓𝑐𝑖 = −0.70𝑓´𝑐𝑖 

𝑓𝑐𝑖 = −0.70(370) = −259.00
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Aplicados (en servicio) 

Fibra superior:  

𝑓𝑐𝑠 = −0.60𝑓´𝑐 

𝑓𝑐𝑠 = −0.60 ∗ (480) = −288.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Fibra inferior: 

𝑓𝑡𝑠 = 2√𝑓´𝑐 

𝑓𝑡𝑠 = 2√480 = 43.82 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

3.1.2.2 Módulos de sección requeridos 

𝑆1𝑚𝑖𝑛 =
𝑀(𝑑 + 𝑙) + 𝑀𝑜

𝑅𝑓𝑡𝑖 − 𝑓𝑐𝑠
=

307.79𝑥105 + 210.43𝑥105

0.85 ∗ 30.78 − (−288.00)
= 164951.44 𝑐𝑚3 

𝑆2𝑚𝑖𝑛 =
𝑀(𝑑 + 𝑙) + 𝑀𝑜

𝑓𝑡𝑠 − 𝑅𝑓𝑐𝑖
=

307,79𝑥105 + 210,43𝑥105

43.82 − 0.85(−259.00)
= 196316.23 𝑐𝑚3 

Como  𝑆1 = 177149.14cm3 > 164951.44  𝑐𝑚3 𝑦 

            𝑆2 =  230074.13 cm3 > 196316.23 𝑐𝑚3 La sección es la adecuada 
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3.1.2.3 Calculo de la excentricidad de los cables y fuerza inicial 

en centro de luz 

Esfuerzo centroidal 

𝑓𝑐𝑐𝑖 = 𝑓𝑡𝑖 −
𝐶𝑡

ℎ
(𝑓𝑡𝑖 − 𝑓𝑐𝑖)  

𝑓𝑐𝑐𝑖 = 30.78 −
104.52

185
(30.78 − (−259)) 

𝑓𝑐𝑐𝑖 = −132.942
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Fuerza pretensora inicial 

𝑃𝑖 = 𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑐𝑖 

𝑃𝑖 = 4797 ∗ 132.942 

𝑃𝑖 = 637723.62 𝑘𝑔 

Inecuaciones de Magnel 

Inicialmente: 

1

𝑃𝑖
≥

𝑒 − 𝑘2

𝑀𝑜 + 𝑓𝑡𝑖 ∗ 𝑆1
          (1) 

1

𝑃𝑖
≥

𝑒 − 36.93

210.43 𝑥 105 + 30.78 ∗ (177149.1416)
=

𝑒 − 36.93

26494686.84
           

1

𝑃𝑖
≥

𝑒 + 𝑘1

𝑀𝑜 − 𝑓𝑐𝑖 ∗ 𝑆2
          (2) 

1

𝑃𝑖
≥

𝑒 + 47.96

210.43𝑥105 − (−259)(230074.1265)
=

𝑒 + 47.96

80631834.76
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Finalmente: 

1

𝑃𝑖
≤

𝑅(𝑒 + 𝑘1)

𝑀𝑡 − 𝑓𝑡𝑠 ∗ 𝑆2
         (3) 

1

𝑃𝑖
≤

0.85(𝑒 + 47.96)

518.21𝑥105 − 43.82(230074.1265)
=

𝑒 + 47.96

 49.105.672.85   
 

1

𝑃𝑖
≤

𝑅(𝑒 − 𝑘2)

𝑀𝑡 + 𝑓𝑐𝑠 ∗ 𝑆1
       (4) 

1

𝑃𝑖
≤

0.85(𝑒 − 36.93)

518.21𝑥105 + (−288)(177149.1416)
=

𝑒 − 48.02

 943.779.13   
 

Grafica de las inecuaciones de Magnel: 

 

 

 

𝐷𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎:  𝑒 𝑚á𝑥 =  136.40 𝑐𝑚  𝑦  𝑒 𝑚𝑖𝑛 =  37.94 𝑐𝑚 
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Ilustración 33: Grafica de inecuaciones de Magnel Pretensado 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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Escogemos una excentricidad apropiada para el diseño. 

𝑒𝑚𝑎𝑥 = 63.00 𝑐𝑚 

3.1.2.4 Comprobación de esfuerzos en el centro de luz 

𝑃𝑖: 

𝑓1 = −
𝑃𝑖

𝐴𝑐
(1 −

𝑒 ∗ 𝐶1

𝑟2
) = −

637723,62 

4797
(1 −

70.00 ∗ 104.52

3859.90
) = 93.85

𝑘𝑔

𝑐𝑚2 
 

𝑓2 = −
𝑃𝑖

𝐴𝑐
(1 +

𝑒 ∗ 𝐶2

𝑟2
) = −

637723,62 

4797
(1 +

70.00 ∗ 80.48

3859.90
) = −307.57

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

 

𝑃𝑒: 

𝑓1 = 𝑅 ∗ 𝑓1 = 0.85 ∗ 93.85 =  79.78
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓2 = 𝑅 ∗ 𝑓2 = 0.85 ∗ (−307.57) = −261.43 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑀𝑜: 

𝑓1 =
𝑀𝑜

𝑆1
−

210.43𝑥105

177149.1416
= −118.78

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓2 =
𝑀𝑜

𝑆2
=

210.81𝑥105

230074.1265
=  91.46

𝑘𝑔

𝑐𝑚2 
 

𝑀(𝑑 + 𝑙): 

𝑓1 = −
307.79𝑥105

177149,1416
= −173.74

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓2 =
307.79𝑥105

230074.1265
=  133.78

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
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Cuando se aplica la fuerza pretensora inicial y el peso propio de la viga actúa, 

los esfuerzos superiores e inferiores son los siguientes: 

𝑓1 = 93.85 − 118.78 = −24.93 < 30.78   𝑂𝑘 

𝑓2 = −307.57 + 91.46 = −216.11 < −259.00   𝑂𝑘 

Cuando la fuerza pretensora se ha reducido debido a las pérdidas de 

presfuerzo y su valor es 542 Tn cuando toda la carga de servicio se encuentre 

aplicada, los esfuerzos en el concreto son los siguientes: 

𝑓1 = 79.78 − 118.78 − 173.74 = −212.74 <  −288.00  𝑂𝑘  

𝑓2 = −261.43 + 91.46 + 133.78 = −36.19 < 43.82 𝑂𝑘 

3.1.2.5 Calculo del número de torones. 

Área requerida 

𝐴𝑝𝑠 =
𝑃𝑖

𝑓𝑝 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
=

637723.62 

13293
= 47.974 𝑐𝑚2 

Numero de torones 

𝑁º =
47.974

0.985
= 48 𝑡𝑜𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 

3.1.2.6 Calculo del momento resistente de la viga. 

El esfuerzo efectivo fpe debe ser 50% mayor que la resistencia ultima 

del acero. 

𝑓𝑝𝑒 > 0.50𝑓𝑝𝑢 
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𝑓𝑝𝑒 =
𝑃𝑒

𝐴𝑝𝑠
=

637723.62 ∗ 0.85

47.974
= 11299.05

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

0.50 ∗ 𝑓𝑝𝑢 = 0.50 ∗ 18990 = 9495 

11299.05 > 9495 𝑜𝑘 

Relación de acero 

𝑑𝑝 = 𝐶𝑡 + 𝑒 = 104.52 + 63 = 167.52 𝑐𝑚 

𝜌𝑝 =
𝐴𝑝

𝑏𝑑
=

47.974

44 ∗ (167.52)
= 0.006508568 

Calculo de 𝑓𝑝𝑠 para cables adheridos 

𝑓𝑝𝑠 = 𝑓𝑝𝑢 (1 −
𝛾𝑝 ∗ 𝜌𝑝
𝛽1 ∗ 𝑓´𝑐

𝑓𝑝𝑢) 

𝛽1 = 1.05 −
𝑓´𝑐

1400
 

𝛽1 = 1.05 −
480

1400
= 0.70 

 

𝒇𝒑𝒚/𝒇𝒑𝒖 𝜰𝒑 

≥ 0.80 0.55 

≥ 0.85 0.40 

≥ 0.90 0.28 

 

 

 

𝑓𝑝𝑠 = 18990 (1 −
0.55 ∗ 0.80

0.70 ∗ 480
18990) 

Tabla 10: Valores para 𝛶𝑝 

 

Fuente: (ACI, Requesitos de Reglamento para Concreto 

Estructural, 2014) 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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𝑓𝑝𝑠 = 15147.987
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

fps no debe tomarse el mayor que el menor de las siguientes condiciones: 

𝑓𝑝𝑦 = 0.85 ∗ 𝑓𝑝𝑢 = 0.85 ∗ (18990) = 16141.5
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓𝑝𝑒 + 4200 = 11299.05 + 4200 = 15499.05
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

15147.98 < 15499.05 𝑜𝑘 

Profundidad del bloque de esfuerzos 

𝑎 =
𝐴𝑝𝑠 ∗ 𝑓𝑝𝑠

0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏
 

𝑎 =
47.974 ∗ 15147.98

0.85 ∗ 480 ∗ 44
 

𝑎 = 40.48 𝑐𝑚 

ℎ𝑓 = 17.45 𝑐𝑚 

𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑎 > ℎ𝑓 𝒔𝒆 𝒂𝒏𝒂ñ𝒊𝒛𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒗𝒊𝒈𝒂 𝑻 

𝐴𝑝𝑓 = 0.85 ∗
𝑓´𝑐

𝑓𝑝𝑠
(𝑏 − 𝑏𝑤)ℎ𝑓  

𝐴𝑝𝑓 = 0.85 ∗
480

15147.98
(44 − 16) ∗ 17.45 

𝐴𝑝𝑓 = 13.16 𝑐𝑚2 

𝐴𝑝𝑤 = 𝐴𝑝𝑠 − 𝐴𝑝𝑓 

𝐴𝑝𝑤 = 47.974 − 13.16 = 34.81 𝑐𝑚2 
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Momento nominal 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑝𝑤𝑓𝑝𝑠 (𝑑𝑝 −
𝑎

2
) + 0.85𝑓´𝑐 (𝑏 − 𝑏𝑤) ℎ𝑓 (𝑑𝑝 −

ℎ𝑓

2
) 

𝑀𝑛 = 34.81 ∗ 15147.98 (167.52 −
40.48

2
) + 0.85 ∗ 480 (44 − 16) 17.45 (167.52 −

17.45

2
) 

𝑀𝑛 = 1093.27 𝑇 

∅𝑀𝑛 = 0.90 ∗ 1093.27 

∅𝑀𝑛 = 983.94 𝑇 

3.1.2.7 Verificación por estado límite de resistencia i 

𝑀𝑢 =  1,25 𝑀𝐷𝐶  +  1,50 𝑀𝐷𝑊  +  1,75 𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀 

𝑀𝑢 = 1.25(210.43) + 1.50(34,47) + 1.75(273,31) 

𝑀𝑢 = 793.04 𝑇 

∅𝑀𝑛 > 𝑀𝑢 

983.94 > 793.04 𝑜𝑘 

3.1.3 Perdidas de preesforzado en la viga de hormigón post-

tensada. 

3.1.3.1 Pérdidas por deslizamiento del anclaje. 

∆𝑓𝑎𝑛𝑐 =
∆𝑙

𝑙
𝐸𝑝 

∆𝑓𝑝𝐴 =
0.635

3600
1900000 

∆𝑓𝑝𝐴 =  335.14
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
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3.1.3.2 Acortamiento elástico del concreto 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 = 0 

3.1.3.3 Perdidas por fricción 

Se calculara el perfil parabólico del torón se aproximara a un arco circular. 

𝛼 =
8𝑦

𝑥
 

𝛼 =
8(70)

3600
 

𝛼 = 0.1556 𝑟𝑎𝑑 

Con el uso de la tabla 3. Para valores de coeficientes por deformación y el 

coeficiente de fricción por curvatura para un cable de 7 alambres. Se 

selecciona los valores de K = 0.0020 y u = 0.20. 

 

Tipo de torón 

Coeficiente por 

deformación del 

Ducto k por metros  

Coeficiente 

por curvatura 

μ (1/rad) 

Torones dentro de los ductos 

metálicos flexibles     

Torones de alambres  0,0033-0,0049 0,15-0,25 

Cable trenzado de 7 alambres  0,0016-0,0066 0,15-0,25 

Varillas de alta resistencia 0,0003-0,0002 0,08-0,30 

 

 

𝑘𝑙 + 𝜇𝛼 = 0.0033 × 36 + 0.20 × 0.1556 = 

Tabla 11: Coeficiente por deformación y por curvatura. 

 

Fuente: (ACI, Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural, 2008) 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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𝑘𝑙 + 𝑢𝛼 = 0,1492 < 0.30 𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

∆𝑓𝑝𝐹 = 𝑓𝑝𝑖(𝑘𝑙 + 𝜇𝛼) 

𝑃𝑖 = 569557 𝑘𝑔 

𝑓𝑝𝑖 =
569557

42.85
= 13293

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

∆𝑓𝑝𝐹 = 13293(0.1492) = 1983.32
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

 

Perdidas inmediatas 

∆fpA = 335.138 kg/cm2 

∆fpES = 0 kg/cm2 

∆fpF = 1983.32 kg/cm2 

∆fp = 2318.458 kg/cm2 

Aps= 42.85 cm2 

∆P=  99345.93 kg 

Pi= 569557 kg 

Pj= 668902.93 kg 

 

 

3.1.3.4 Perdidas por flujo plástico 

𝐸𝑐 = 15100√480 = 330825
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑛 =
𝐸𝑝𝑠

𝐸𝑐
=

1900000

330825
= 5.74 

𝐾𝐶𝑅 = 1.6 

𝑓𝑐𝑠 = −
𝑃𝑖

𝐴𝑐
(1 +

𝑒2

𝑟2
) +

𝑀𝑜 𝑒

𝐼𝑐
  

Tabla 12: Resumen de pérdidas inmediatas post-tensado 

 

Fuente: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de la A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de la A 
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𝑓𝑐𝑠 = −
569557

4797
(1 +

702

3859.90
) +

18650736 ∗ 70

18515949.10
  

𝑓𝑐𝑠 =  −269.457 + 70.511
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓𝑐𝑠 = −198.95
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Cargas sobreimpuestas 

𝐿𝑜𝑠𝑎 = 0.20𝑚 × 1𝑚 × 2400
𝑘𝑔

𝑚3
= 480

𝑘𝑔

𝑚
 

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑎 = 0.20𝑚 × 1𝑚 × 2400
𝑘𝑔

𝑚3
= 480

𝑘𝑔

𝑚
 

𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜 = 0.05𝑚 × 1𝑚 × 2240
𝑘𝑔

𝑐𝑚3
= 112

𝑘𝑔

𝑚
 

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎𝑠 = 150
𝑘𝑔

𝑚
 

𝐵𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 = 100
𝑘𝑔

𝑚
 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 100
𝑘𝑔

𝑚
 

𝑊𝑆𝐷 = 1.42
𝑇

𝑚
 

𝑀𝑆𝐷 =
1.42 × 362

8
= 230.04 𝑇 − 𝑚 + 𝐷𝑖𝑎𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑎𝑠 

𝑀𝑆𝐷 = 230.04 + 24 = 254.04 𝑇 − 𝑚 

𝑓𝑐𝑠𝑑 =
𝑀𝑆𝐷∗𝑒

𝐼𝑐
=

25404000 ∗ 70

18515949.10
= 96.04

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
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∆𝑓𝑝𝐶𝑅 = 𝐾𝐶𝑅 ∗
𝐸𝑝𝑠

𝐸𝑐

(𝑓𝑐𝑠 − 𝑓𝑐𝑠𝑑) 

∆𝑓𝑝𝐶𝑅 = 1.6 ∗ 5.74(198.95 − 96.04) 

∆𝑓𝑝𝐶𝑅 = 945.13
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

3.1.3.5 Perdida por contracción 

∆𝑓𝑝𝑆𝐻 = 8.2 × 10−6𝐾𝑆𝐻𝐸𝑝𝑠 (1 − 0.06 
𝑉

𝑆
) (100 − 𝑅𝐻) 

7 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝐾𝑆𝐻 = 0.77 

𝑉

𝑆
= 9.82 

𝑅𝐻 = 80 

∆𝑓𝑝𝑆𝐻 = 8.2 × 10−6 × 0.77 × 1900000(1 − 0.06 ∗ 9.82)(100 − 80) 

∆𝑓𝑝𝑆𝐻 = 98.56
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

3.1.3.6 Perdidas por relajamiento 

0.90𝑓𝑝𝑖 = 0.90 ∗ 13293 = 11963.70
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Cables 270 K el esfuerzo efectivo de fluencia es 

𝑓𝑝𝑦 = 230000
𝑙𝑏

𝑝𝑢𝑙𝑔2
= 16168

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Duración del proceso de relajación: 

5𝑥365𝑥24 = 44000 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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∆𝑓𝑝𝑅 = 𝑓𝑝𝑖 ∗
log(𝑡)

10
∗ (

𝑓𝑝𝑖

𝑓𝑝𝑦
− 0.55) 

∆𝑓𝑝𝑅 = 11963.70 ∗
log(44000)

10
∗ (

11963.70

16168
− 0.55) 

∆𝑓𝑝𝑅 = 1055.29
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Esfuerzo inicial en el gato  13293
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 

Después de 5 años este esfuerzo inicial se reduce debido a las perdidas por 

flujo plástico, la contracción y el relajamiento del acero quedando un esfuerzo 

efectivo  

𝑓𝑝𝑒 =  13293 − 945.13 − 98.56 − 1055.29 

𝑓𝑝𝑒 = 11194.02
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

La relación de efectividad da lo siguiente: 

𝑅 =
11194.02

13293
 

𝑅 = 0.84 

 

Fuente 
Perdidas 

(kg/cm2) 
%  

Inmediatas 

∆fpA = 945,13 7% 

∆fpES = 98,56 1% 

∆fpF = 1055,29 8% 

Dependiendo del tiempo 

∆fpCR = 945,13 7% 

Tabla 13: Resumen de pérdidas totales post-tensado 
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∆fpSH = 98,56 1% 

∆fpR = 1055,29 8% 

 

 

3.1.4 Perdidas de preesforzado en la viga de hormigón pre-

tensada. 

3.1.4.1 Acortamiento elástico del concreto. 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 = 𝑛𝑓𝑐𝑠 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 = 5.74 ∗ 198.95 

∆𝑓𝑝𝐸𝑆 = 1141.97
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

3.1.4.2 Perdidas por flujo plástico del concreto  

∆𝑓𝑝𝐶𝑅 = 𝐾𝐶𝑅 𝑛 (𝑓𝑐𝑠 − 𝑓𝑐𝑠𝑑) 

∆𝑓𝑝𝐶𝑅 = 2 ∗ 5.74 ∗ (198.95 − 96.04) 

∆𝑓𝑝𝐶𝑅 = 1181.41
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

3.1.4.3 Contracción del concreto  

∆𝑓𝑝𝑆𝐻 = 8.2 × 10−6𝐾𝑆𝐻𝐸𝑝𝑠 (1 − 0.06 
𝑉

𝑆
) (100 − 𝑅𝐻) 

∆𝑓𝑝𝑆𝐻 = 8.2𝑥10−6 × 1.0 × 1900000 × (1 − 0.06 ∗ 9.82) ∗ (100 − 80) 

∆𝑓𝑝𝑆𝐻 = 128.00
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Fuente: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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3.1.4.4 Perdidas por relajamiento 

Antes de la transferencia 

∆𝑓𝑝𝑅 = 𝑓𝑝𝑖 ∗
log 24(𝑡)

10
∗ (

𝑓𝑝𝑖

𝑓𝑝𝑦
− 0.55) 

∆𝑓𝑝𝑅 = 13293 ∗
log 24(1)

10
∗ (

13293

16168
− 0.55) 

∆𝑓𝑝𝑅 = 499.37
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Después de la transferencia 

∆𝑓𝑝𝑅 = 1433.22 − 0.4∆𝑓𝑝𝐸𝑆 − 0.2(∆𝑓𝑝𝑆𝐻 + ∆𝑓𝑝𝐶𝑅) 

∆𝑓𝑝𝑅 = 1433.22 − 0.4(1141.97) − 0.2(128 + 1181.41) 

∆𝑓𝑝𝑅 = 714.55
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Esfuerzo inicial en el gato  13293
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 

Después de 5 años se reduce aún más debido a las perdidas por flujo plástico, 

la contracción y el relajamiento del acero quedando un esfuerzo efectivo  

𝑓𝑝𝑒 =  13293 − 1181.41 − 128.00 − 714.55 

𝑓𝑝𝑒 = 11269.04
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

La relación de efectividad da lo siguiente: 

𝑅 =
11269.04

13293
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𝑅 = 0.85 

 

 

Fuente 

Perdidas 

(kg/cm2) 
%  

Inmediatas 

∆fpA = 0 0% 

∆fpES = 1141,97 9% 

∆fpF = 0 0% 

Dependiendo del tiempo 

∆fpCR = 1181,41 9% 

∆fpSH = 128 1% 

∆fpR = 714.55 5% 

 

 

3.1.5 Deflexiones en la viga de hormigón post-tensada. 

3.1.5.1 Esfuerzos en el concreto debido a Pi. 

𝑓1 = −
𝑃𝑖

𝐴𝑐
(1 −

𝑒𝐶𝑡

𝑟2
) 

𝑓1 = −
569557

4797
(1 −

70 ∗ 104.52

3859.90
) 

𝑓1 = 106.32 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓2 = −
𝑃𝑖

𝐴𝑐
(1 +

𝑒𝐶𝑏

𝑟2
) 

𝑓2 = −
569557

4797
(1 +

70 ∗ 80.48

3859.90
) 

𝑓2 = −292.02 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Fuente: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de la A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de la A 

 

Tabla 14: Resumen de pérdidas totales pre-tensado 
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3.1.5.2 Deformaciones en el concreto 

휀1 =
106.32

330825
= 321.3783 𝑥 10−6 

휀2 =
−292.02

330825
= −882.7023 𝑥 10−6 

3.1.5.3 Curvatura inicial 

∅𝑝𝑖 =
휀2 − 휀1

ℎ
=

(−882.7023 − 321.3783) 𝑥 10−6

185
 

∅𝑝𝑖 = −6.5085𝑥 10−6 

∅𝑝𝑖 = −
569557 ∗ 70

330825 ∗ 18515949.10
= −6.5086𝑥10−6 

3.1.5.4 Combeo hacia arriba 

∆𝑝𝑖=
5

48
(∅𝑝𝑖 ∗ 𝑙2) 

∆𝑝𝑖=
5

48
(−6.5085𝑥10−6) ∗ (3600)2 

∆𝑝𝑖= −8.7866 𝑐𝑚 

3.1.5.5 Deformación unitaria por flujo plástico  

𝛿𝑢 =
𝐶𝑢

𝐸𝑐
=

2.35

330825
= 7.1035𝑥10−6 

3.1.5.6 Variación δ con el tiempo 

𝛿𝑡 =
𝑡0.6

10 + 𝑡0.6
∗ 𝛿𝑢 
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𝛿𝑡 =
(30)0.6

10 + (30)0.6
∗ 7.1035 𝑥 10−6 

𝛿𝑡 = 3.0893 𝑥 10−6 

3.1.5.7 Contracción 

휀𝑠ℎ,30 =
𝑡

35 + 𝑡
∗ 휀𝑠ℎ,𝑢 

휀𝑠ℎ,30 =
30

35 + 30
∗ 820𝐸 − 6 

휀𝑠ℎ,30 = 378.4615 𝑥10−6 

3.1.5.8 Perdida de esfuerzo debido al relajamiento 

𝑓𝑝

𝑓𝑝𝑖
= 1 −

log(𝑡)

10
∗ (

𝑓𝑝𝑖

𝑓𝑝𝑦
− 0.55) 

𝑓𝑝

𝑓𝑝𝑖
= 1 −

log(720)

10
∗ (

13293

16168
− 0.55) 

𝑓𝑝

𝑓𝑝𝑖
= 0.9222 

1 −
𝑓𝑝

𝑓𝑝𝑖
= 0.0778 
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Tiempo Flujo plástico Contracción Relajamiento Incremento 

Días 
𝜟𝒕 

𝒙 𝟏𝟎−𝟔  

∆𝜹𝒕 

x 10-6 

𝑬𝒔𝒉,𝒕 

𝒙 𝟏𝟎 − 𝟔 

∆𝑬𝒔𝒉,𝒕 

𝒙 𝟏𝟎 − 𝟔 

𝒇𝒊

𝒇𝒑𝒊
 𝟏 −

𝒇𝒊

𝒇𝒑𝒊
 ∆ (𝟏 −

𝒇𝒊

𝒇𝒑𝒊
) 

0     1.000   

30 3.0893 3.0893 378.4615 378.4615 0.9222 0.0778 0.0778 

180 4.9212 1.8319 686.5116 308.0501 0.9010 0.9010 0.0212 

360 5.4957 0.5745 747.3418 60.8302 0.8929 0.1071 0.0081 

 

  

𝑓1 = 106.32
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓2 = −292.02 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

3.1.5.9 Paso 1. Deformaciones totales por flujo plástico 

∆휀1𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 = 106.32 ∗ 3.0893 𝑥 10−6 = 328.454 𝑥 10−6 

∆휀2𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 = −292.02 ∗ 3.0893 𝑥 10−6 = −902.137 𝑥 10−6 

3.1.5.10 Paso 2. Flujo plástico a nivel del acero 

∆휀𝑝𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 = (328.454 +
174.52

185
∗ (902.137 − 328.454))  𝑥 10−6  

∆휀𝑝𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 = 869.638 𝑥 10−6 

3.1.5.11 Paso 3. Relajamiento en el esfuerzo del acero 

Fuente: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

 

Tabla 15: Parámetros dependientes del tiempo para el cálculo de las pérdidas pre-tensado 
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∆𝑓𝑝,𝑟𝑒𝑙 = 0.0778 ∗ 13293 = 1034.1954
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

3.1.5.12 Paso 4. Pérdida de esfuerzo en el acero. 

∆𝑓𝑝 = (휀𝑐𝑟 + 휀𝑠ℎ)𝐸𝑝 + ∆𝑓𝑝,𝑟𝑒𝑙 

∆𝑓𝑝 = (869.638 + 378.4615)𝑥 10−6 ∗ 1900000 + 1034.1954 

∆𝑓𝑝 = 3405.5841
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

3.1.5.13 Paso 5. Cambios en los esfuerzos del concreto. 

∆𝑓1 =
∆𝑃

𝐴𝑐
∗ (1 −

𝑒𝐶1

𝑟2
) 

∆𝑓1 =
42.85 ∗ 3405.5841

4797
∗ (1 −

70 ∗ 104.52

3859.90
) 

∆𝑓1 = −27.2416
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

∆𝑓2 =
∆𝑃

𝐴𝑐
∗ (1 +

𝑒𝐶2

𝑟2
) 

∆𝑓2 =
42.85 ∗ 3405.5841

4797
∗ (1 +

70 ∗ 80.48

3859.90
) 

∆𝑓2 = 74.8209
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Cambios en la deformación del concreto 

∆´1 =
27.2416

330825
= 82.3444 𝑥 10−6 

∆´2 =
74.8209

330825
= 226.1645 𝑥 10−6 
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3.1.5.14 Paso 6. Deformaciones netas. 

∆휀1𝑛𝑒𝑡 = (328.454 − 82.3444)𝑥 10−6 = 246.1096 𝑥 10−6 

∆휀2𝑛𝑒𝑡 = (902.137 − 226.1645) = 675.9725 𝑥 10−6 

3.1.5.15 Paso 7. Incremento en la curvatura. 

∅30 − ∅0 =
(−675.9725 − 246.1096) 𝑥 10−6

185
 

∅30 − ∅0 = −4.9842 𝑥 10−6 

∅𝑝𝑖 + ∆∅ = (−6.5085 − 4.9842)𝑥 10−6  

∅𝑝𝑖 + ∆∅ = −11.4927 𝑥 10−6 

Deflexión hacia arriba en el centro del claro 

∆30= (
5

48
) ∅30 ∗ 𝑙2 

∆30= (
5

48
) (−11.4927 𝑥 10−6) ∗ 36002 

∆30= −15.52 𝑐𝑚 

3.1.5.16 Paso 8. Esfuerzo en el concreto para el siguiente 

intervalo tiempo 

𝑓1 = 106.32 − 27.2416 = 79.0784 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓2 = −292.02 + 74.8209 = −217.1991
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑊𝐷 = 11.51
𝑘𝑔

𝑐𝑚
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3.1.5.17 Deflexión instantánea debido al peso propio. 

∆0=
5𝑤𝑙4

384𝐸𝑐𝐼𝑐
 

∆0=
5 ∗ 11.51 ∗ 36004

384 ∗ 330825 ∗ 18515949.1
 

∆0= 4.11 𝑐𝑚 
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Tiempo  

Esfuerzo en 
concreto al inicio 
del intervalo de 

tiempo 

Incremento total de la 
deformación por flujo 

plástico 

Incremento 
total de la 

deformación 
en el acero 

Incremento 
de la 

deformación 
por 

contracción 

Incremento 
por 

relajamiento 
del acero 

Incremento 
de la 

pérdida del 
esfuerzo 

total 

Días f1 f2 ∆ε1g ∆ε2g ∆εp ∆εsh ∆fp,rel ∆fp 

  kg/cm2 kg/cm2 x 10-6   x 10-6   x 10-6  x 10-6   kg/cm2 kg/cm2 

0               

30 106.32 -292.02 328.454 902.137 869.638 378.4615 1034.195 3405.5841 

180 79.078 -217.199 144.863 397.887 383.553 308.0501 281.812 1595.857 

360 66.313 -182.138 38.097 104.638 100.868 60.8302 107.673 414.9031 

Tiempo  

Cambio en el 

esfuerzo del 

concreto por 

perdidas 

Cambio en la 

deformación del 

concreto debido a las 

perdidas 

Incremento neto en la 

deformación por flujo 

plástico 

Incremento 

de la 

curvatura  

Curvatura 

total 

Deflexión 

en el centro 

del claro 

Días ∆f1 ∆f2 ∆´1 ∆´2 ∆ε1net ∆ε2net ∆φ Σφ ∆p 

  kg/cm2 kg/cm2  x 10-6    x 10-6   x 10-6   x 10-6   rad rad cm 

0               -6.5085 -8.79 

30 -27.2416 74.8209 82.344 226.1645 246.1096 675.9725 -4.9842 -11.4927 -15.52 

180 -12.765 35.061 38.585 105.981 106.278 291.906 -2.1524 -13.6451 -18.42 

360 -3.3188 9.1154 10.031 27.5535 28.0651 77.0848 -0.56837 -14.21347 -19.19 

Tabla 16. Resumen de cálculo de deflexiones debido al presfuerzo post-tensado 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 



 
 

3.1.5.18 Incrementos dependientes del tiempo. 

𝐶𝑡 =
𝑡0,6

10 + 𝑡0,6
𝐶𝑢 

𝐶𝑡 =
300,6

10 + 300,6
∗ 2,35 = 1,022 

𝐶𝑡 =
1800,6

10 + 1800,6
∗ 2,35 = 1,628 

𝐶𝑡 =
3600,6

10 + 3600,6
∗ 2,35 = 1,818 

∆𝑡= ∆0(1 + 𝐶𝑡) 

∆30= 4,11(1 + 1,022) = 8,31 

∆180= 4,11(1 + 1,628) = 10,80 

∆360= 4,11(1 + 1,818) = 11,58 

3.1.5.19 Deflexión instantánea debido a la carga viva. 

𝑊𝑙 = 16.87
𝑘𝑔

𝑐𝑚
 

∆𝑙= 11.58 ∗
11.51

16.87
 

∆𝑙= 6,02 

3.1.5.20 La deflexión neta a los 360 días. 

∆𝑛𝑒𝑡𝑎= −19.1881 + 11.5839 + 6.0230 = −1.58 𝑐𝑚 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tiempo ∆p ∆0 ∆l ∆p+∆0 ∆p+∆0+∆l 

días cm cm cm cm cm 

0 -8.79 4.11 6.02 -4.68 1.34 

30 -15.52 8.31 6.02 -7.21 -1.19 

180 -18.42 10.80 6.02 -7.62 -1.60 

360 -19.19 11.58 6.02 -7.61 -1.58 

 

 

3.1.6 Método aproximado en la viga de hormigón post-

tensado 

Perdida de preesfuerzo al final de los 360 días 

∆𝑓𝑝 = 3405.5841 + 1595.857 + 414.9031 = 5416.3442
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Esto corresponde a una pérdida de la fuerza de: 

𝐴𝑝𝑠 = 42.85 𝑐𝑚2 

∆𝑝= 42.85 × 5416.3442 = 232090.349 𝑘𝑔 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑖 − ∆𝑝 

𝑃𝑒 = 567557 − 232090.349 = 337466.651 𝑘𝑔 

Deflexión inmediata ocasionada por el presfuerzo es: 

∆𝑝𝑖= −8.7866 𝑐𝑚 

Entretanto que: 

Tabla 17. Resumen de deflexiones post-tensado 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

 



94 
 

∆𝑝𝑒= −8.79
337466.651

569557
= −5.2081 𝑐𝑚 

El coeficiente de flujo plástico a los 360 días es 𝐶𝑡 = 1.818 

Deflexión total ocasionada por la fuerza presforzante a los 360 días es la 

siguiente: 

∆= −5.2081 −
8.7866 + 5.2081

2
× 1.818 

∆= −17.93 𝑐𝑚 

3.1.7  Deflexiones en la viga de hormigón pre-tensada. 

3.1.7.1 Esfuerzos en el concreto debido a Pi 

𝑓1 = −
𝑃𝑖

𝐴𝑐
(1 −

𝑒𝐶𝑡

𝑟2
) 

𝑓1 = −
637724

4797
(1 −

63 ∗ 104.52

3859.90
) 

𝑓1 = 93.85
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓2 = −
𝑃𝑖

𝐴𝑐
(1 +

𝑒𝐶𝑏

𝑟2
) 

𝑓2 = −
637724

4797
(1 +

70 ∗ 80.48

3859.90
) 

𝑓2 = −307.57 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

3.1.7.2 Deformaciones en el concreto 

휀1 =
93.85

330825
= 283.684 𝑥 10−6 
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휀2 =
−307.57

330825
= −929.706 𝑥 10−6 

3.1.7.3 Curvatura inicial 

∅𝑝𝑖 =
휀2 − 휀1

ℎ
=

(−929.706 − 283.684) 𝑥 10−6

185
 

∅𝑝𝑖 = −6.5589𝑥 10−6 

∅𝑝𝑖 = −
637724 ∗ 63

330825 ∗ 18515949.10
= −6.5589𝑥10−6 

3.1.7.4 Combeo hacia arriba 

∆𝑝𝑖=
1

8
(∅𝑝𝑖 ∗ 𝑙2) 

∆𝑝𝑖=
1

8
(−6.5589𝑥10−6) ∗ (3600)2 

∆𝑝𝑖= −10.63 𝑐𝑚 

3.1.7.5 Deformación unitaria por flujo plástico  

𝛿𝑢 =
𝐶𝑢

𝐸𝑐
=

2.35

330825
= 7.1035𝑥10−6 

3.1.7.6 Variación δ con el tiempo 

𝛿𝑡 =
𝑡0.6

10 + 𝑡0.6
∗ 𝛿𝑢 

𝛿𝑡 =
(30)0.6

10 + (30)0.6
∗ 7.1035 𝑥 10−6 

𝛿𝑡 = 3.0893 𝑥 10−6 
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3.1.7.7 Contracción. 

휀𝑠ℎ,30 =
𝑡

35 + 𝑡
∗ 휀𝑠ℎ,𝑢 

휀𝑠ℎ,30 =
37

35 + 37
∗ 820𝐸 − 6 

휀𝑠ℎ,30 = 421.389 𝑥10−6 

3.1.7.8 Perdida de esfuerzo debido al relajamiento. 

𝑓𝑝

𝑓𝑝𝑖
= 1 −

log(𝑡)

10
∗ (

𝑓𝑝𝑖

𝑓𝑝𝑦
− 0.55) 

𝑓𝑝

𝑓𝑝𝑖
= 1 −

log(720)

10
∗ (

13293

16168
− 0.55) 

𝑓𝑝

𝑓𝑝𝑖
= 0.9222 

1 −
𝑓𝑝

𝑓𝑝𝑖
= 0.0778 
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Tiempo Flujo plástico Contracción Relajamiento Incremento 

Días 
𝜟𝒕 

𝒙 𝟏𝟎−𝟔  

∆𝜹𝒕 

x 10-6 

𝑬𝒔𝒉,𝒕 

𝒙 𝟏𝟎 − 𝟔 

∆𝑬𝒔𝒉,𝒕 

𝒙 𝟏𝟎 − 𝟔 

𝒇𝒊

𝒇𝒑𝒊
 𝟏 −

𝒇𝒊

𝒇𝒑𝒊
 ∆ (𝟏 −

𝒇𝒊

𝒇𝒑𝒊
) 

-7     0          

0 0   136.666 136.666 1     

30 3.0893 3.0893 421.389 284.723 0.9222 0.0778 0.0778 

180 4.9212 1.8319 690.721 269.332 0.9010 0.0990 0.0212 

360 5.4957 0.5745 748.607 57.886 0.8929 0,1071 0.0082 

 

 

𝑓1 = 93.85
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓2 = −307.57 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

3.1.7.9 Paso 1. Deformaciones totales por flujo plástico. 

∆휀1𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 = 93.85 ∗ 3.0893 𝑥 10−6 = 289.931 𝑥 10−6 

∆휀2𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 = −307.57 ∗ 3.0893 𝑥 10−6 = −950.176 𝑥 10−6 

3.1.7.10 Paso 2. Flujo plástico a nivel del acero. 

∆휀𝑝𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 = (289.931 +
167.52

185
∗ (950.176 − 289.931))  𝑥 10−6  

∆휀𝑝𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 = 887.792 𝑥 10−6 

 

Tabla 18. Parámetros dependientes del tiempo para el cálculo de las pérdidas pre-tensado 

 

 

Fuente: Carlos Moran Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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3.1.7.11 Paso 3. Relajamiento en el esfuerzo del acero 

∆𝑓𝑝,𝑟𝑒𝑙 = 0.0778 ∗ 13293 = 1034.1954
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

3.1.7.12 Paso 4. Pérdida de esfuerzo en el acero 

∆𝑓𝑝 = (휀𝑐𝑟 + 휀𝑠ℎ)𝐸𝑝 + ∆𝑓𝑝,𝑟𝑒𝑙 

∆𝑓𝑝 = (887.792 + 284.723)𝑥 10−6 ∗ 1900000 + 1034.1954 

∆𝑓𝑝 = 3261.9739
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

3.1.7.13 Paso 5. Cambios en los esfuerzos del concreto 

∆𝑓1 =
∆𝑃

𝐴𝑐
∗ (1 −

𝑒𝐶1

𝑟2
) 

∆𝑓1 =
42.85 ∗ 3261.9739

4797
∗ (1 −

70 ∗ 104.52

3859.90
) 

∆𝑓1 = −23.0276
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

∆𝑓2 =
∆𝑃

𝐴𝑐
∗ (1 +

𝑒𝐶2

𝑟2
) 

∆𝑓2 =
42.85 ∗ 3261.9739

4797
∗ (1 +

70 ∗ 80.48

3859.90
) 

∆𝑓2 = 75.4679
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Cambios en la deformación del concreto 

∆´1 =
23.0276

330825
= 69.6066 𝑥 10−6 
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∆´2 =
75.4679

330825
= 228.1203 𝑥 10−6 

3.1.7.14 Paso 6. Deformaciones netas. 

∆휀1𝑛𝑒𝑡 = (289.931 − 69.6066)𝑥 10−6 = 220.3244 𝑥 10−6 

∆휀2𝑛𝑒𝑡 = (950.176 − 228.1203) = 722.0557 𝑥 10−6 

3.1.7.15 Paso 7. Incremento en la curvatura 

∅30 − ∅0 =
(−722.0557 − 220.3244) 𝑥 10−6

185
 

∅30 − ∅0 = −5.0939 𝑥 10−6 

∅𝑝𝑖 + ∆∅ = (−6.5589 − 5.0939)𝑥 10−6  

∅𝑝𝑖 + ∆∅ = −11.6528 𝑥 10−6 

Deflexión hacia arriba en el centro del claro 

∆30= (
1

8
) ∅30 ∗ 𝑙2 

∆30= (
1

8
) (−11.6528 𝑥 10−6) ∗ 36002 

∆30= −11.6528 𝑐𝑚 

3.1.7.16 Paso 8. Esfuerzo en el concreto para el siguiente 

intervalo tiempo. 

𝑓1 = 93.85 − 23.0276 = 70.8224
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓2 = −307.57 + 75.4679 = −232.1021
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
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𝑊𝐷 = 11.51
𝑘𝑔

𝑐𝑚
 

∆0=
5𝑤𝑙4

384𝐸𝑐𝐼𝑐
 

∆0=
5 ∗ 11.51 ∗ 36004

384 ∗ 330825 ∗ 18515949.1
 

∆0= 4.11 𝑐𝑚 
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Tiempo  

Esfuerzo en 
concreto al inicio 
del intervalo de 

tiempo 

Incremento total de la 
deformación por flujo 

plástico 

Incremento 
total de la 

deformación 
en el acero 

Incremento 
de la 

deformación 
por 

contracción 

Incremento 
por 

relajamiento 
del acero 

Incremento 
de la 

pérdida del 
esfuerzo 

total 

Días f1 f2 ∆ε1g ∆ε2g ∆εp ∆εsh ∆fp,rel ∆fp 

  kg/cm2 kg/cm2 x 10-6   x 10-6   x 10-6  x 10-6   kg/cm2 kg/cm2 

0               

30 93.85  -307.57  289.931 950.176 887.792 284.723 1034.195 3261.9739 

180 70.82 -232.10 129.73 425.187 397.272 269.332 281.812 1548.359 

360 59.89 -196.28 34.407 112.762 105.359 57.886 107.673 417.839 

 

Tiempo  

Cambio en el 
esfuerzo del 
concreto por 

perdidas 

Cambio en la 
deformación del 

concreto debido a las 
perdidas 

Incremento neto en la 
deformación por flujo 

plástico 

Incremento 
de la 

curvatura  

Curvatura 
total 

Deflexión 
en el centro 

del claro 

Dias ∆f1 ∆f2 ∆´1 ∆´2 ∆ε1net ∆ε2net ∆φ Σφ ∆p 

  kg/cm2 kg/cm2  x 10-6    x 10-6   x 10-6   x 10-6   rad rad cm 

0               -6.558 -10.62 

30 -23.027 75.467 -69.606 228.120 220.324 722.055 -5.093 -11.652 -18.87 

180 -10.931 35.822 -33.040 108.282 96.699 316.906 -2.235 -13.888 -22.49 

360 -2.949 9.667 -8.916 29.221 25.492 83.542 0.589 -14.477 -23.45 

  

Tabla 19. Resumen de cálculo de deflexiones debido al presfuerzo post-tensado 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

 



 
 

3.1.7.17 Incrementos dependientes del tiempo. 

𝐶𝑡 =
𝑡0,6

10 + 𝑡0,6
𝐶𝑢 

𝐶𝑡 =
300,6

10 + 300,6
∗ 2,35 = 1,022 

𝐶𝑡 =
1800,6

10 + 1800,6
∗ 2,35 = 1,628 

𝐶𝑡 =
3600,6

10 + 3600,6
∗ 2,35 = 1,818 

∆𝑡= ∆0(1 + 𝐶𝑡) 

∆30= 4,11(1 + 1,022) = 8,31 

∆180= 4,11(1 + 1,628) = 10,80 

∆360= 4,11(1 + 1,818) = 11,58 

3.1.7.18 Deflexión instantánea debido a la carga viva. 

𝑊𝑙 = 16.87
𝑘𝑔

𝑐𝑚
 

∆𝑙= 11.58 ∗
11.51

16.87
 

∆𝑙= 6,02 

3.1.7.19 Deflexión neta a los 360 días  

∆𝑛𝑒𝑡𝑎= −23.45 + 11.58 + 6.02 = −5.85 𝑐𝑚 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tiempo ∆p ∆0 ∆l ∆p+∆0 ∆p+∆0+∆l 

días cm cm cm cm cm 

0 -10.62 4.11 6.02 -6.51 -0.49 

30 -18.88 8.31 6.02 -10.57 -4.54 

180 -22.49 10.80 6.02 -11.69 -5.67 

360 -23.45 11.58 6.02 -11.87 -5.85 

 

 

3.1.8 Método aproximado en la viga de hormigón Pre-

Tensada. 

Perdida de preesfuerzo al final de los 360 días 

∆𝑓𝑝 = 3261.9739 + 1548.359 + 417.839 = 5228.1721
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Esto corresponde a una pérdida de la fuerza de: 

𝐴𝑝𝑠 = 47.97 𝑐𝑚2 

∆𝑝= 47.97 × 5228.1721 = 250795.4156 𝑘𝑔 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑖 − ∆𝑝 

𝑃𝑒 = 637724 − 250795.4156 = 386928.5844 𝑘𝑔 

Deflexión inmediata ocasionada por el preesfuerzo es: 

∆𝑝𝑖= −10.6254 𝑐𝑚 

Entretanto que: 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Tabla 20. Resumen de deflexiones pretensado 
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∆𝑝𝑒= −8.79
386928.5844

637724
= −6.4468 𝑐𝑚 

El coeficiente de flujo plástico a los 360 días es 𝐶𝑡 = 1.818 

Deflexión total ocasionada por la fuerza presforzante a los 360 días es la 

siguiente: 

∆= −6.4468 −
10.6254 + 6.4468

2
× 1.818 

∆= −21.98 𝑐𝑚



 
 

Capitulo IV 

4.1 Análisis de resultados 

 En este capítulo se describe los resultados dados en el análisis de las dos 

vigas de hormigón de post-tensada y pre-tensada, que tiene como objetivo 

realizar un análisis comparativo de las vigas con el fin de ver cuál fue la mejor 

propuesta para este diseño. 

4.1.1 Datos de la viga de hormigón preesforzado. 

Luz del puente, (L): 36 metros 

Separación entre las vigas, (S): 1.9 metros 

Numero de vigas: 6 vigas 

Número de carriles: 2 carriles 

Espesor de la carpeta asfáltica: 0.05 metros 

γasfalto = 2240 kg/m3 

Espesor de la losa: 20 centímetros 

γconcreto = 2400 kg/m3 

Resistencia del hormigón: 480 kg/cm2 
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4.1.2 Cargas iniciales. 

 

Tipo de carga Cargas iniciales (kg/m) 

Peso propio 11.51 

Diafragmas 14.76 

Asfalto 21.28 

 

 

4.1.3 Momento producido por las cargas iniciales. 

 

Tipo de carga Momentos (T-m) 

Peso propio 186.51 

Diafragmas 24.00 

Asfalto 34.47 

 

 

4.1.4 Momento máximos debido a carga variable. 

Para la carga se utilizó el camión HL-93, en el cual se analizó el momento 

máximo para los diferentes estados de carga que son el camión de diseño, 

tándem de diseño y la carga por carril. La cual escogemos el máximo 

Tabla 21. Cargas iniciales 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Tabla 22. Momentos producidos por las cargas iniciales  
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momento. A continuación se da a conocer dicho resultado que a su vez fue 

verificado por la tabla Apéndice II B de la Norma AASHTO. 

 

Tipo de carga Momento máximo (T-m) 

Camión 255.28 

Tándem 197.32 

Carril 151.22 

Camión de impacto +carril= 494.22 

 

 

Momento máximo dado por la AASHTO para una luz de 36m = 494.12 T-m 

Escogemos para este caso el momento máximo calculado 494.22 T-m 

4.1.5 Distribución por carriles. 

 

Numero de carrieles Momento calculado (T-m) 

Un carril 192.75 

Dos carriles 273.31 

 

 

Trabajamos con el momento máximo para dos carriles 273.31 T-m 

 

Tabla 23. Momentos producidos por las cargas variables 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Tabla 23. Momentos producidos por las cargas variables 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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4.1.6 Resultados de cargas  

 

Resumen 

Carga inicial 𝑀𝑜 =  210,43 𝑇 − 𝑚 

Carga de servicio 𝑀(𝑑 + 𝑙) =  307,78 𝑇 − 𝑚 

Carga total 𝑀𝑡 =  518,21 𝑇 − 𝑚 

 

 

4.1.7 Esfuerzos permisibles para la viga de hormigón pre-

tensada. 

 

Fibra Estado de transferencia  

Inferior 𝑓𝑐𝑖 = -259.00 kg/cm2 

Superior 𝑓𝑡𝑖 = 30.78 kg/cm2 

 

 

 

Fibra Estado de servicio 

Inferior 𝑓𝑐𝑠 =  −288,00 𝑘𝑔/(𝑐𝑚2) 

Superior 𝑓𝑡𝑠 =  43.82 𝑘𝑔/(𝑐𝑚2) 

 

 

Tabla 24. Resumen de cargas  

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Tabla 25. Esfuerzos permisibles estado de transferencia pre-tensada 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Tabla 26. Esfuerzos permisibles estado de servicio pre-tensada 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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4.1.8 Esfuerzos permisibles para la viga de hormigón post-

tensada. 

 

Fibra Estado de transferencia  

Inferior 𝑓𝑐𝑖 =  −222.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Superior 𝑓𝑡𝑖 =  15.39 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

 

Esfuerzos de concreto dado una vez producido las pérdidas diferidas por el 

tiempo. 

 

Fibra Estado de servicio 

Inferior 𝑓𝑐𝑠 = -288,00 kg/cm2 

Superior 𝑓𝑡𝑠 = 43.82 kg/cm2 

 

Se asumen un porcentaje de pérdidas diferidas de un 15%, en este tiempo 

ocurren las perdidas dadas por el flujo plástico, la contracción y el relajamiento 

del acero. La relación de efectividad, R, es 0.85%. 

Resultados de los módulos de sección requeridos se detallan a continuación. 

 

Tabla 27. Esfuerzos permisibles estado de transferencia post-tensada 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Tabla 28. Esfuerzos permisibles estado de servicio post-tensada 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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4.1.9 Módulos de sección mínimo para la viga de hormigón Post-

tensada y Pre-tensada 

 

Tipo de viga Módulo Superior Modulo Inferior 

Post-tensada 112710.44 cm3 145945.24 cm3 

Pre-tensada 1649951.26 cm3 196316.01 cm3 

 

4.1.10  

4.1.11 Módulos de sección requeridos  

 

Tipo de viga Modulo Superior Modulo Inferior 

Post  y Pre 177149.14 230074.13 

 

 

Como podemos observar los módulos requeridos son mayores que los 

mínimos por lo tanto cumplen con la geometría de la viga. 

  

 

 

 

Tabla 29. Módulos de sección mínimos 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Tabla 30. Módulos de sección requeridos 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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4.1.12 Propiedades de la geometría de la viga 

 

Propiedades geométricas 

Área, (𝐴) 4797 cm2 

Y inferior, (𝐶𝑏) 80.48 cm 

Y superior, (𝐶𝑡) 104.52 cm 

Inercia, (𝐼𝑐) 18515949.10 cm4 

Peso propio, (𝑃𝑝) 11.51 kg/m 

Radio de giro (𝑟2) 3859.90 cm2 

 

 

4.1.13 Esfuerzos centroidales de las vigas de hormigón post-

tensada y pre-tensada 

Se calculara el esfuerzo centroidal en el centro de luz antes de las perdidas, 

para el cálculo de la fuerza presforzante inicial. 

 

Tipo de viga 𝒇𝒄𝒄𝒊 (𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐) 

Post-Tensada -118.732 

Pre-Tensada -132.942 

 

 

 

Tabla 31. Propiedades de geometría de la viga 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Tabla 32. Esfuerzos centroidales de ambas vigas 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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4.1.14 Fuerza preesforzante inicial de la viga de hormigón post-

tensada y pre-tensada 

 

Tipo de viga Pi (kg) 

Post-Tensada 569.557 

Pre-Tensada 637.724 

 

 

4.1.15 Excentricidades de la viga de hormigón post-tensada y 

pre-tensada. 

 

Tipo de viga Excentricidad (cm) 

Post-Tensada 70.00 

Pre-Tensada 63.00 

 

 

4.1.16 Área de acero requerida de la viga de hormigón post-tensada 

y pre-tensada. 

A continuación se muestra la cantidad de acero de presfuerzo requerido, 

utilizando un esfuerzo admisible 13293 kg/cm2 por el número de torones a 

utilizarse en el diseño. 

Tabla 33. Fuerza pretensora inicial de ambas vigas 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Tabla 34. Excentricidades de ambas vigas 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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Tipo de viga 𝑨𝒑𝒔(𝒄𝒎𝟐) 

Post-Tensada 47.97 

Pre-Tensada 42.85 

 

 

4.1.17 Numero de torones de la viga de hormigón post-tensada y 

pre-tensada. 

 

Tipo de viga Numero de torones 

Post-Tensada 49 

Pre-Tensada 42 

 

 

4.1.18 Verificación de los esfuerzos permisibles. 

En las siguientes tablas se muestra la verificación de esfuerzos permisibles 

de la norma americana ACI 318-11.  

 

 

 

 

Tabla 35. Área de acero requerida de ambas vigas 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Tabla 36. Numero de torones de ambas vigas 

 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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Tipo de viga 

Esfuerzo Superior           

(f1) kg/cm2 

Esfuerzo Inferior           

(f2) kg/cm2 

Post-Tensada 106.32  -292.02 

Pre-Tensada 93.85  -307.57 

 

 

 

Tipo de viga 
Esfuerzo Superior           

(f1) kg/cm2 

Esfuerzo Inferior           

(f2) kg/cm2 

Post-Tensada 90.38  -248.22 

Pre-Tensada 79.78  -261.43 

 

 

 

Tipo de viga 
Esfuerzo Superior           

(f1) kg/cm2 

Esfuerzo Inferior           

(f2) kg/cm2 

Post y Pre  -118.78 91.46 

 

 

 

Tabla 37. Esfuerzos producidos por la fuerza pretensora inicial, Pi. 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Tabla 38. Esfuerzos producidos por las pérdidas diferidas por el tiempo, Pe. 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Tabla 39. Esfuerzo producido por el peso propio de la viga más los diafragmas, Mo. 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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Tipo de viga 
Esfuerzo Superior            

(f1) kg/cm2 

Esfuerzo Inferior            

(f2) kg/cm2 

Post y Pre  -173.74 133.78 

 

 

 

 

 

 

Tipo de viga  Esfuerzos permisibles  Esfuerzos admisibles 

Post-Tensado 
Esfuerzo superior (f1)  -202.14 kg/cm2  -288.00 kg/cm2 

Esfuerzo inferior (f2)  -22.98 kg/cm2  43.82 kg/cm2 

Pre-Tensado 
Esfuerzo superior (f1)  -212.74 kg/cm2  -288.00 kg/cm2 

Esfuerzo inferior (f2)  -36.19 kg/cm2  43.82 kg/cm2 

 

Tipo de viga  Esfuerzos permisibles  Esfuerzos admisibles 

Post-Tensado 
Esfuerzo superior (f1)  -12.45 kg/cm2 15.39 kg/cm2 

Esfuerzo inferior (f2)  -200.56 kg/cm2  -222.00 kg/cm2 

Pre-Tensado 
Esfuerzo superior (f1)  -24.93 kg/cm2 30.78 kg/cm2 

Esfuerzo inferior (f2)  -216.11 kg/cm2  -259.00 kg/cm2 

Tabla 40. Esfuerzos producidos por la carga variable, M(d + l) 

. 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Tabla 41. Verificación de los esfuerzos cuando se aplica la fuerza presforzante y el peso 

propio de la viga 𝑃𝑖 +  𝑀𝑜 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Tabla 42. Verificación de esfuerzos debido a la carga muerta, la variable, el peso propio de la 

viga y la fuerza presforzante, 𝑃𝑖 + 𝑃𝑒 + 𝑀𝑜 + 𝑀(𝑑 + 𝑙). 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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4.1.19 Momento resistente de la viga de hormigón post-tensada y 

pre-tensada. 

En la siguiente tabla se muestra los momentos resistentes de cada viga Post-

Tensada y Pre-Tensada. 

 

Tipo de viga  Momentos resistente, 𝝋𝑴𝒏 

Post-Tensado 801.20 T-m 

Pre-Tensado 983.94 T-m 

 

 

4.1.20 Comprobación de la Norma ACI 318-11 de estado límite de 

resistencia. 

 

  Tipo de viga  Momentos resistente, φ Mn Momento de diseño, Mu 

Post-Tensado 801.20 T-m 793.04 T-m 

Pre-Tensado 983.94 T-m 793.04 T-m 

 

 

Tabla 43. Momento resistente de ambas vigas 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

Tabla 44. Verificación del estado de resistencia de ambas vigas 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 



 
 

4.1.21 Resumen de deflexiones netas en la viga de hormigón Post-

Tensada. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tiempo ∆p ∆0 ∆l ∆p+∆0 ∆p+∆0+∆l 

días cm cm cm cm cm 

0 -8.79 4.11 6.02 -4.68 1.34 

30 -15.52 8.31 6.02 -7.21 -1.19 

180 -18.42 10.80 6.02 -7.62 -1.60 

360 -19.19 11.58 6.02 -7.61 -1.58 

 

 

4.1.22 Resumen de deflexiones netas en la viga de hormigón Pre-

Tensada. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tiempo ∆p ∆0 ∆l ∆p+∆0 ∆p+∆0+∆l 

días cm cm cm cm cm 

0 -10.62 4.11 6.02 -6.51 -0.49 

30 -18.88 8.31 6.02 -10.57 -4.54 

180 -22.49 10.80 6.02 -11.69 -5.67 

360 -23.45 11.58 6.02 -11.87 -5.85 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Resumen de deflexiones post-tensado 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

 

 

Tabla 20. Resumen de deflexiones pretensado 

Fuente: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 

Elaborado: Carlos Morán Castro, Xavier Moreira de La A 
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Conclusiones 

Después de analizar el comportamiento estructural de ambas vigas post-

tensadas y pretensadas se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Los miembros de hormigón pre-tensado se comportan mejor 

estructuralmente ante las cargas de servicio debido a que soportan más 

capacidad que los de hormigón post-tensado y cumplen mejor con la 

demanda que nos especifica el código ACI. 

 El comportamiento de la viga de hormigón pretensado es más favorable 

en cuanto a pérdidas de pres fuerzo inmediata  debido  que en 

comparación con la pos tensado no cuenta con pérdidas inmediatas tales 

como la fricción y deslizamiento del anclaje pero  su vez sufren pérdidas 

con el acortamiento elástico del concreto se podría decir que la viga 

pretensada tiene una pequeña ventaja que la pos tensada por eso es 

mayormente se hace el diseño con este método de pretensada en 

cambio con la perdidas diferidas dependerá de la vida útil del miembro . 

 En cuanto a deflexiones en el centro del claro la viga de mejor 

comportamiento sería  la de hormigón pos tensado debido a los 

resultados de intervalos de tiempo analizado ocurre debido a la fuerza 

de pretensora inicial menor que la de hormigón pretensada por lo tanto 

hay menos deflexiones hacia arriba, ya que esto es importante para 

seguridad de la vía porque evita un camino no uniforme y a su a vez la 

carga viva contra resta  este efecto ayudando a su ve a formar un 

equilibrio en el camino. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda cumplir todos los requisitos dados en la norma ACI 318-

08 ya que establece esta norma utilizando el método de esfuerzo 

permisible para el diseño de vigas. 

 Se debe tomar en cuenta las pérdidas de pres fuerzo dependiente de 

tiempo garantiza la vida útil del elemento estructural, el flujo plástico que 

se produce debido una reducción de la fuerza pre forzante y no debido 

a cargas constante como comúnmente se cree. 

 En cuanto las deflexiones se recomienda por lo mínimo en el método de  

intervalos de tiempo tomar de 3 a  10 intervalos a su vez esto ayuda en 

l precisión de los cálculos de deflexiones y también comprobar con el 

método aproximado para verificar los datos obtenidos. 
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