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Resumen 

El proyecto de tesina consiste en el análisis y diseño de vigas metálicas de alma 

compacta y trabajando como sección compuesta junto con el tablero del puente. Se 

realiza un análisis comparativo del diseño de la superestructura propuesta en este 

documento y el diseño estructural existente en el Estudio y Diseño del Puente sobre 

el Rio Amarillo; que fue entregado al GAD de Piñas, provincia de El Oro.  

Para la elaboración del análisis y diseño de las vigas de alma compacta y sección 

compuesta se utilizó la norma AASHTO LRFD 2014 y la modelación del tablero del 

puente en el software CSI BRIDGE, para obtener las fuerzas internas que se 

generan en los elementos ante las cargas estáticas y dinámicas a las que está 

sometida un puente, así como también las deflexiones. Se realiza el análisis y 

diseño de los diafragmas para luego comparar las cantidades de acero que se 

necesitan en este proyecto y en el estudio existente. 
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento del Problema 

Debido a que en nuestro pais, en la mayoria de los casos, los puentes con vigas 

metalicas se diseñan sin tomar en cuenta la participacion del tablero de hormigon a 

compresion, las vigas a usarse tienen mayores dimensiones de las que realmente 

se necesita, volviendose elementos esbeltos que requieren mayor reforzamiento, y 

por tanto, mayor peso en la superestructura y mano de obra. La propuesta de tesis 

busca analizar las vigas metalicas con alma compacta y seccion compuesta, en las 

que se optimiza la seccion de las vigas, usando dimensiones adecuadas y de esta 

forma minorizar el peso de la superestructura y evitar reforzamientos innecesarios. 

Las instituciones publicas a cargo de la construccion del puente tendran una nueva 

propuesta que sea mas viable economicamente. 
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1.2. Objetivos de la Investigacion 

 1.2.1. Objetivo General. 

 Estudiar el comportamiento de vigas metálicas de alma compacta y 

sección compuesta para un puente, mediante el uso del software CSI 

Bridge 20, para comparar los resultados con el diseño estructural existente 

y buscar beneficios técnico-económicos de la propuesta. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 Evaluar las cargas a usarse en el analisis y diseño estructural del puente. 

 Analizar la estructura con el software CSI Bridge, obteniendo los máximos 

esfuerzos para los diferentes casos y combinaciones de carga. 

 Realizar el diseño de los elementos estructurales siguiendo las normativas 

establecidas por AASTHO, ACI y MTOP. 

 Comparar pesos y costos de la propuesta estructural con el estudio del 

puente existente. 

 Recomendar a las instituciones públicas encargadas del proyecto una 

posible solución más viable económicamente. 
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1.3. Alcance del Trabajo 

En este proyecto se presenta un análisis y diseño estructural de las vigas y 

diafragmas metálicos que componen la superestructura del puente. Se toma las 

cargas usadas en el estudio existente para poder realizar la comparación de 

resultados, en la que se demuestre que los elementos pueden ser optimizados. Se 

crearan 2 modelos en el software CSI Bridge, uno asemejando al diseño existente 

del puente y otro es el diseño propuesto con vigas compactas. Se presentan nuevas 

dimensiones de vigas metálicas, así como también, dimensiones para los perfiles 

que componen los diafragmas y rigidizadores transversales. En resumen, el modelo 

matemático de la superestructura del puente tendrá las siguientes características: 

 Puente con longitud de 40.00 m. 

 Losa de hormigón armado e=20cm sobre las vigas de acero. 

 Vigas longitudinales de acero (alma compacta). 

 Diafragmas de acero. 

 Ancho del tablero de 9.10 m  (2 carriles de 3.60 m). 

 Aceras para uso peatonal de 0.95 m en ambos extremos. 

 Capa de rodadura de asfalto e=0.070 m. 

 Barandas laterales de hormigón armado. 

El diseño de la losa de hormigón, apoyo elastómero, estribos y muros de ala 

quedan fuera del alcance de la  tesina. 
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1.4. Justificación e Importancia 

Es necesario realizar una comparacion del diseño estructural existente y el 

propuesto, en el que se demuestre que los elementos pueden ser optimizados, de 

manera que la estructura no sea sobredimensionada y las instituciones publicas no 

realicen gastos innecesarios. Es importante que los Municipios a cargo de la 

construccion del puente tengan una nueva alternativa que sea diseñada con los 

requerimientos de la norma AASHTO LRFD para brindar seguridad a los usuarios y 

sea economicamente beneficiosa, conociendo el estado de crisis economica actual 

por el que atraviesa el pais. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1. Puentes 

2.1.1. Definición. 

Estructura de una o varias luces, incluyendo sus apoyos, erigida sobre una 

obstrucción (agua, entre otras), depresión, carretera, autopista o ferrocarril, que 

tiene una vía apta para el tráfico de vehículos y/o peatones u cargas móviles y cuya 

luz total en el caso de que se levante para salvar cursos de agua, medida entre las 

caras verticales internas de los apoyos extremos, sea mayor de seis (6) metros. 

(Ministerio de Transporte y Obras Publicas, 2013, pág. 55) 

Acorde a la AASHTO(2017) “Cualquier estructura que tiene una abertura de no 

menos de 6100 mm y que forma parte de una carretera o está ubicada sobre  o 

debajo de una carretera”. (pág. 1.2) 

2.1.2. Elementos de un Puente. 

Los principales componentes de la estructura de un puente son: 

 Superestructura 

 Subestructura o Infraestructura 

A continuación, se muestra en las figuras 1 y 2 los elementos que componen la 

estructura general de un puente. 
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Figura 1: Elementos principales de un puente, vista longitudinal. 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018, pág. 6) 
 

 
Figura 2: Elementos principales de un puente, corte A-A’. 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018, pág. 6) 
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2.1.2.1. Superestructura 

Es la parte encargada de soportar directamente las cargas del puente, que por lo 

general comprenden: capa de rodadura, barandas, aceras, señalizaciones e 

iluminarias, losa, vigas, diafragmas; y transmitirlas hacia los apoyos. Es en esta 

parte del puente donde se colocan las cargas de diseño de tránsito, que pueden ser 

peatonales y/o vehiculares. 

2.1.2.1.1. Losa de Tablero o Pavimento. 

“Es el componente, con o sin superficie de rodamiento, que soporta las cargas de 

rueda en forma directa y es soportado por otros componentes”. (Ramirez Coria & 

León Avila, 2010) 

La norma AASHTO(2017) recomienda para tableros de concreto que “A menos 

que el propietario lo apruebe, la profundidad de una losa de concreto, excluyendo 

cualquier provisión para rectificado, ranurado y superficie de rodadura, no debe ser 

menor a 17.5 cm”. (pág. 9.7) 

2.1.2.1.2. Capa de Rodadura. 

Es el material bituminoso que está en contacto directo con las ruedas de los 

vehículos. Constituido por asfalto diluido o emulsiones asfálticas que se colocan en 

los carriles y bermas. Protege del desgaste a la losa del tablero y el espesor de la 

capa depende del tráfico promedio esperado y del tipo de vehículos que circularan 

sobre la vía. 

Las especificaciones de la AASHTO(2017) sobre las capas de rodadura son “Las 

superficies de rodamiento sobre un puente deben tener caracteristicas 

antideslizantes, coronamiento, drenaje y peralte…”. (pág. 2.6) 
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2.1.2.1.3. Barandas. 

Las barandas se colocan en los extremos del puente en toda su longitud, y 

brindan protección a los usuarios. 

La baranda puede ser diseñada para usos múltiples (caso de barandas 

combinadas para peatones y vehículos) y resistir al choque con o sin la acera. Sin 

embargo su uso se debe limitar a carreteras donde la velocidad máxima permitida 

es 70 km/h. Para velocidades mayores, a fin de proteger a los peatones es 

preferible utilizar una barrera de concreto. (Rodríguez Serquén, 2016, pág. I.5) 

 
Figura 3: Detalle de barandas para aplicaciones de baja y alta velocidad. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 13.4) 

2.1.2.1.4. Barreras de concreto. 

Su función es contener el tránsito vehicular dentro del puente, así como también, 

protege a los peatones de los vehículos en caso de que se produzca una colisión. 

Estos elementos deben resistir estructural y geométricamente al choque de 

vehículos. Su ubicación debe ser mínimo a 0.60 m del borde de un carril y máximo a 

1.20 m. 
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Figura 4: Barrera de concreto tipo New Jersey. 

Fuente: (Prefabricados Alberdi, 2012) 

2.1.2.1.5. Losas de transición. 

Son losas rígidas  que se construyen  para el previo ingreso de los vehículos 

hacia el puente. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones(2016) establece 

que “Las losas de transicion tendran un espesor minimo de 0.20 m y una longitud 

limite justificado dentro de la geometria del puente y los accesos. Estaran ligadas a 

la estructura o al estribo mediante articulaciones de concreto, sin conectores, y 

apoyadas en el terraplen de acceso”. (pág. 94) 

 
Figura 5: Losa de transición en ejecución en paso superior. 

Fuente: (Construblog, 2013) 
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2.1.2.1.6. Aceras. 

Están situados en los extremos de la sección transversal del puente, por el cual 

transitan los peatones. Suelen tener un espesor de 15 a 20 cm por encima de la 

losa del tablero. 

 
Figura 6: Posición de las aceras en la sección transversal del puente sobre el Rio Amarillo. 

Fuente: (Sanchez, 2018) 

2.1.2.1.7. Estructura Portante. 

Considerada como el componente estructural que soporta al tablero y está 

apoyada sobre la subestructura en sus extremos, en donde transmite todas las 

cargas de la superestructura. Las estructuras portantes más comunes son las vigas, 

aunque también hay tipos de puentes en los que el tablero y la estructura portante 

conforman un solo elemento, como por ejemplo las losas cajón. 
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Figura 7: Vigas Prefabricadas como estructuras portantes. 

Fuente: (Chen & Duan, 2014, pág. 4) 

2.1.2.1.8. Diafragmas. 

Son los elementos que están situados transversalmente a las estructuras 

portantes, en este caso, vigas, para darles rigidez lateral, al estar expuesto el 

puente a las cargas móviles, de viento y/o sísmicas; evitando así el pandeo local en 

las  vigas.  

 
Figura 8: Sección transversal de un puente. Diafragmas metálicos tipo V. 

Fuente: (Vega Hernandez, 2017, pág. 45) 
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2.1.2.1.9. Aparatos de apoyo. 

“Los aparatos de apoyo son dispositivos de vinculo, utilizados en las estructuras, 

puentes, edificios, con el objetivo de transmitir cargas puntualmente y limitar 

determinados grados de libertad de movimiento”. (FIP Industriale, 2016) 

 
Figura 9: Componentes de un apoyo elastómero. 

Fuente: (FIP Industriale, 2016) 

2.1.2.1.10. Juntas de dilatación. 

Son componentes que se colocan en cada extremo de las estructuras separadas, 

los cuales absorben y atenúan los  movimientos horizontales que se producirán en 

la vida útil de un puente, tales como las cargas de viento, sismo, frenado, móviles, 

así  como también asentamientos y empujes del terreno sobre los estribos y pilas. 

2.1.2.1.11. Drenaje. 

Los elementos que evitan empozamientos en la superficie de puente son los 

drenajes, que son tuberías anticorrosivas usualmente colocadas entre las bermas y 

las aceras. Las especificaciones mínimas son: diámetro de 10 mm colocados cada 

400 mm y que deben sobresalir debajo del tablero 50 mm. Es importante que el 

agua drenada no deba caer sobre las partes de la estructura. 
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Figura 10: Detalle de drenaje en sección transversal de un puente. 

Fuente: (Rodríguez Serquén, 2016, pág. I.7) 

2.1.2.1.12. Gálibos. 

Los gálibos horizontal y vertical para puentes urbanos serán el ancho para el 

paso del tráfico vehicular. El galibo vertical no será menor que 5.50 m. En puentes 

sobre cursos de agua se debe considerar como mínimo una altura libre de 1.50 m 

sobre  el nivel máximo de las aguas. Para el caso de ríos que arrastran palizadas y 

troncos se considerara una altura libre de 2.50 m. (Rodríguez Serquén, 2016, pág. 

I.7) 

 
Figura 11: Gálibos mínimos en sección transversal de un puente. 

Fuente: (Rodríguez Serquén, 2016, pág. I.7) 

2.1.2.2. Subestructura o Infraestructura: 

Son los apoyos del puente, encargados de transmitir las cargas de la 

superestructura hacia el suelo, incluyendo su peso propio. Los componentes 

estructurales son: Estribos, pilares y cimentación. 
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2.1.2.2.1. Estribos. 

Los estribos están situados en el inicio y fin de un puente, encargados de 

transmitir las cargas de la superestructura, losa de transición y el empuje horizontal 

del suelo si fuese el caso de estar situado sobre un terraplén; en donde es diseñado 

como muro en cantiléver. 

Los estribos están conformados por una losa de cimentación, la cual transmite el 

peso propio del estribo más la carga de superestructura hacia el suelo o hacia un 

sistema de pilotes, dependiendo del tipo de cimentación a necesitar. Los estribos 

también suelen estar conformados por muros de pantalla en sus extremos, para 

prevenir la socavación debido a ríos con velocidades de corriente altas, y para 

brindarle estabilidad al suelo soportante de la vía por la cual se ingresa al puente. 

 
Figura 12: Componentes de un Estribo. 

Fuente: (Ramirez Coria & León Avila, 2010, pág. 6) 

2.1.2.2.2. Pilares 

Son elementos de la superestructura que se usan como apoyos intermedios en 

puentes de más de un tramo. A diferencia de los estribos, no están expuestos a 

empujes laterales del suelo, y su función es transmitir las cargas de los  extremos de 

dos tramos hacia el suelo. En caso de ser un puente de cruce de un rio, resiste 

presiones hidráulicas y está expuesto a los efectos de socavación. 
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“Los pilares pueden ser de una sección transversal constante o variable eso 

dependerá de la altura del pilar, también pueden tener una sección llena o una 

sección hueca la elección de los pilares depende de la constructibilidad y la 

estética”. (Ramirez Coria & León Avila, 2010, pág. 4) 

 
Figura 13: Pilares de Viaducto 2 Cerro Santa Ana y Carmen, Guayaquil. 

Fuente: (SEMAICA, 2018) 

2.1.2.2.3. Cimentación 

Se encuentran bajo la superficie del suelo y es el componente encargado de 

transmitir las cargas de la superestructura, estribos o pilares hacia el suelo. Al 

transmitir gran cantidad de carga y dependiendo del tipo de suelo, se producen 

asentamientos que deben ser considerados en los análisis y diseños de puentes. 

Según la capacidad portante del suelo, existen dos tipos de cimentaciones: 

superficial y profunda. 

2.1.2.2.3.1. Cimentación Superficial. 

 “Está conformada por losas que transmiten las cargas directamente al terreno.  

Este tipo de fundación se debe a que el estrato portante se encuentra a pequeñas 

profundidades y es posible llegar mediante excavaciones”. (Ramirez Coria & León 

Avila, 2010, pág. 7) 
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2.1.2.2.3.1. Cimentación Profunda. 

“Se realiza este tipo de cimentación cuando el estrato portante se encuentra a 

una profundidad que no es posible llegar mediante excavaciones, pueden ser pilotes 

o cajones de cimentación…”. (Ramirez Coria & León Avila, 2010, pág. 7) 

 
Figura 14: Cimentaciones profundas sobre pilotes y sobre cajón de cimentación. 

Fuente: (Ramirez Coria & León Avila, 2010, pág. 6) 

2.1.3. Clasificación de Puentes 

(Villarino Otero, 2010) En su libro, propone las siguientes clasificaciones de puentes: 

2.1.3.1. Según la naturaleza de la vía soportada. 

A continuación, se menciona los principales usos de puentes: 

 Puentes de carretera. 

 Puentes de ferrocarril. 

 Puentes acueductos. 

 Puentes peatonales. 

2.1.3.2. Según el material constitutivo. 

.Al clasificar puentes por su material, se hace referencia al usado en su estructura 

principal. A continuación tenemos: 
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2.1.3.2.1. Madera. 

Fue el material que uso el ser humano para construir los primeros puentes de la 

historia. Por la capacidad del material, actualmente se limitan a usarse para el 

tráfico peatonal salvaguardando ríos. 

 
Figura 15: Puente U Bein en Birmania. Construido en 1849 con una longitud de 1.2 km. 

Fuente: (101 Viajes Increibles, 2012) 

2.1.3.2.2. Metálicos. 

En la actualidad, es el material más utilizado en la construcción de puentes, 

debido a sus propiedades. Capacidad resistente muy alta, peso relativamente menor 

al concreto, gran ductilidad y comportamiento ante las cargas expuestas. Los 

puentes de mayor longitud construidos en su mayoría están constituidos por acero. 

 
Figura 16: Puente de Villafer, España. Constituido por perfiles de acero. 

Fuente: (Patrimonio Industrial Arquitectonico, 2013) 
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2.1.3.2.3. Hormigón. 

El hormigón es un material eficaz para resistir esfuerzos de compresión. A través 

del tiempo se han ido implementando nuevas opciones para darle resistencia a la 

flexión al hormigón, como es el acero de refuerzo y el pretensado. 

 

Figura 17: Viga Cajón y Vigas I prefabricadas. 

Fuente: (Villarino Otero, 2010, pág. 205) 

2.1.3.2.4. Mixtos o Compuestos 

La estructura mixta es una nueva forma de colaboración del acero y el hormigón, 

en este caso yuxtapuestos, no mezclados como en el hormigón armado y 

pretensado, pero si conectados entre sí para que trabajen conjuntamente. 

Una de las principales ventajas de los puentes mixtos, y por ello sustituyen a los 

puentes pretensados, incluso en luces pequeñas, es que su construcción se puede 

hacer igual que la de un puente metálico con las ventajas que esto representa por 

su mayor ligereza. (Villarino Otero, 2010, pág. 196) 
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Figura 18: Puente elevado Av. Las Américas y Autopista Terminal Terrestre Pascuales, 

Guayaquil. 
Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

2.1.3.3. Según la movilidad del tablero. 

Pueden ser de dos clases: 

 Tablero fijo. 

 Tablero móvil. 

La propuesta ideal de un puente es que este sea fijo, sin ningún desplazamiento 

de la superestructura, tanto en planta como en elevación, pero existen casos en 

puentes largos que salvaguardan ríos o mares con transito marítimo. Por tanto, se 

comenzó a construir los puentes con superestructuras móviles.  

Tal como menciona Villarino Otero(2010) “los puentes moviles son aquellos que 

el tablero o parte de el es movil, con tal de permitir el paso alternativo a dos tipos de 

trafico muy diferente, generalmente el terrestre y el maritimo. De este modo cuando 

estan cerrados permiten el paso de los vehiculos rodados o ferrocarriles y cuando 

estan abiertos permiten el paso de los barcos.  La ventaja de los puentes moviles 
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radica en que no es necesario construir un puente de gran altura para permitir el 

pasaje de los buques…” (pág. 197). 

 
Figura 19: Puente de la Torre de Londres, Inglaterra, con tablero móvil. 

Fuente: (Villarino Otero, 2010, pág. 197) 

2.1.3.4. Según el sistema estructural. 

Cada sistema estructural ha sido implementado según los requerimientos de sitio, 

longitud deseada y facilidad constructiva. A continuación los sistemas estructurales 

utilizados: 

2.1.3.4.1. Puentes de Arco. 

 La estructura que resiste los esfuerzos de demanda en el puente es en forma 

de arco, los cuales  transmiten las cargas horizontales y verticales hacia los apoyos 

mediante la compresión del arco. Utilizados para puentes con luces entre 60 y 200 

metros y según la posición del tablero se subdividen en: 

 Arco con tablero superior. 

 Arco con tablero intermedio. 

 Arco con tablero inferior. 
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Figura 20: Puente Bac de Roda-Felippe II en Barcelona, España. Puente de arco con tablero 

intermedio. 
Fuente: (Chen & Duan, 2014, pág. 325) 

2.1.3.4.2. Puentes Viga. 

Están formados fundamentalmente por elementos horizontales que se apoyan en 

sus extremos sobre soportes o pilares. Mientras que la fuerza que se transmite a 

través de los pilares es vertical y hacia abajo y, por tanto, estos se ven sometidos a 

esfuerzos de compresión, los elementos horizontales tienden a flexionarse como 

consecuencia de las cargas que soportan. El esfuerzo de flexión supone una 

compresión en la zona superior de  las vigas y una tracción en la inferior. (Villarino 

Otero, 2010, pág. 204) 

Los tipos de secciones transversales son las siguientes: 

 Viga I. 

 Viga artesa. 

 Viga cajón o dovelas. 
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Figura 21: Sección de viga artesa prefabricada. Se logra la máxima inercia con el mínimo peso. 

Fuente: (Villarino Otero, 2010, pág. 205) 

 
Figura 22: Sección tipo dovela. Se unen en pequeños tramos hasta llegar a la luz total del puente. 

Fuente: (Villarino Otero, 2010, pág. 205) 

2.1.3.4.3. Puentes Colgantes. 

Un puente colgante es un puente sostenido por un arco invertido formado por 

numerosos cables de acero (cable principal), del que se suspende el tablero del 

puente mediante tirantes verticales. El puente colgante es, igual que el arco, una 

estructura que resisten gracias a su forma; en este caso salva una determinada luz 

mediante un mecanismo resistente que funciona exclusivamente a tracción, 

evitando gracias a su flexibilidad, que aparezcan flexiones en él. Las fuerzas 

principales en un puente colgante son de tracción en los cables principales y de 

compresión en los pilares. Todas las fuerzas en los pilares deben ser casi verticales 
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y hacia abajo, y son estabilizadas por los cables principales. El rango óptimo es a 

partir de 350 m. (Villarino Otero, 2010, pág. 209) 

 
Figura 23: Puente colgante Akashi Kaykiō. El más largo del mundo de su tipo con 3911 m. de 

largo. 
Fuente: (Rotzel, 2005) 

2.1.3.4.4. Puentes Atirantados. 

Según Cabrera Martinez(2005) “Sus elementos fundamentales son los tirantes 

que son cables rectos que atirantan el tablero proporcionándole una serie de apoyos 

intermedios más o menos rígidos.”. (pág. 18) 

Además de los tirantes son necesarias las torres para elevar el anclaje fijo de los 

tirantes de forma que introduzcan fuerzas verticales en el tablero para crear pseudo-

apoyos. También el tablero interviene en el esquema de este tipo de puentes puesto 

que los tirantes al ser inclinados introducen fuerzas horizontales que se deben 

equilibrar a través de él. (pág. 18) 
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Figura 24: Puente Brotonne sobre el rio Seine, Francia. Su luz es de 2143.21 m. 

Fuente: (Chen & Duan, 2014, pág. 403) 

2.1.3.4.5. Puentes Aporticados. 

Son una de las posibles alternativas para vigas continuas, evita aparatos de 

apoyo y provee un buen sistema estructural para soportar acciones horizontales 

como ser los terremotos, estos puentes pueden ser adoptados con pilas verticales o 

pilas inclinadas (…) Los puentes pórticos son empotrados con sus estribos y pilares, 

esto reduce los momentos actuantes en el pórtico con lo que se consigue alturas 

constructivas extraordinariamente reducidas. (Ramirez Coria & León Avila, 2010, 

pág. 18) 

 
Figura 25: Diferentes configuraciones de puentes aporticados. 

Fuente: (Chen & Duan, 2014, pág. 285) 
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2.1.4. Ubicación y elección del tipo de puente 

Basándonos en lo expuesto por Rodríguez Serquén(2016), para la eleccion del 

tipo de puente a diseñar se consideran 5 aspectos generales: 

 “Localización de  la estructura o ubicación en cuanto a sitio, alineamiento, 

pendiente y rasante. 

 Tipo de puente que resulte más adecuado para el sitio escogido, teniendo 

en cuenta su estética, economía, seguridad y funcionalidad. 

 Forma geométrica y dimensiones, analizando sus accesos, 

superestructura, infraestructura, cauce de la corriente y fundaciones. 

 Obras complementarias tales como: barandas, drenaje de la calzada y de 

los accesos, protección de las márgenes y rectificación del cauce, si fuera 

necesario forestación de taludes e iluminación”. (pág. I.2) 

 2.2. Puentes Compuestos con Vigas de Acero tipo I 

“Los puentes de viga son estructuralmente los más simples y los más utilizados 

en puentes de tramo corto a mediano. Una sección I es la más simple y efectiva 

sección sólida para resistir flexiones y cortantes”. (Chen & Duan, 2014, pág. 171) 

Los tableros con secciones compuestas están conformados por una losa de 

hormigón armado y vigas metálicas unidas entre sí por conectores de corte, los 

cuales tienen la función de transferir el cortante horizontales evitando el movimiento 

entre la losa y las vigas, actuando así como un solo cuerpo. Debido a la relativa 

ligereza de las vigas metálicas con respecto a vigas preesforzadas de hormigón, 

este sistema da mayor facilidad constructiva, y económicamente viable, en donde se 

aprovechan las capacidades del elemento a flexión y cortante. Para lograr 

resistencia ante fuerzas laterales se colocan diafragmas metálicos que rigidizan 
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horizontalmente a las vigas para evitar posibles pandeos y torsiones locales en los 

elementos, debido a las cargas móviles, de viento y sísmicas. En puentes 

compuestos de un tramo se recomienda diseñar hasta una luz de 55 m. 

 
Figura 26: Secciones de vigas metálicas compuestas (a) y no compuestas  (b). 

Fuente: (Chen & Duan, 2014, pág. 175) 

2.2.1. Componentes estructurales y materiales 

2.2.1.1. Componentes estructurales. 

A continuación se presentan las figura 27 y 28 presentadas por Chen & 

Duan(2014) en donde se detallan los principales y secundarios elementos que 

conforman la superestructura de un puente compuesto de vigas de acero tipo “I”. 

Cada elemento sera debidamente definido y analizado en el capitulo IV de esta 

tesina. 

 
Figura 27: Principales componentes de la superestructura del puente. 

Fuente: (Chen & Duan, 2014, pág. 173) 
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Figura 28: Características y componentes de la Viga tipo”I”. 

Fuente: (Chen & Duan, 2014, pág. 173) 

2.2.1.2. Materiales. 

Los principales materiales a usarse son: acero estructural y Hormigón armado. 

2.2.1.2.1. Acero estructural. 

“Para las estructuras de puentes se utilizan comúnmente cuatro tipos de aceros 

estructurales (carbono estructural, acero de alta resistencia de baja aleación, acero 

tratado térmicamente de baja aleación y aleación de acero de alta resistencia 

tratado térmicamente). Los diseños se basan en las propiedades mínimas 

especificadas en las Especificaciones de diseño de puentes AASHTO LRFD 

(AASHTO 2012). Los estándares de propiedad de materiales de ASTM difieren de 

AASHTO en la tenacidad de muesca y los requisitos de capacidad de soldadura. El 

acero que cumple con los requisitos de AASHTO-M está precalificado para su uso 

en puentes de acero soldados”. (Chen & Duan, 2014, pág. 172) 

Se especifica en (AASHTO(2017) que para el análisis y diseño del acero 

estructural se tome el módulo de elasticidad de 200.000 𝑀𝑃𝑎 y un coeficiente de 

expansión térmica de 11.× 10−6𝑚𝑚/𝑚𝑚/°𝐶. (pág. 6-25) 
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2.2.1.2.2. Hormigón armado. 

El hormigon armado es una combinacion de concreto y acero en la que el 

refuerzo de acero proporciona la resistencia a la tension de que carece el concreto 

(…) Los dos materiales se  adhieren muy bien entre si de modo que no hay 

deslizamiento entre los dos y por tanto funcionan conjuntamente como una unidad 

para resistir las fuerzas. La excelente liga obtenida se debe a la adherencia quimica 

entre los dos materiales, a la rugosidad natural de las varillas y a la estrecha 

separacion de las corrugacionesen las  superficies de las varillas. (McCormac & 

Brown, 2011, págs. 1,6) 

Chen & Duan(2014) menciona que el concreto con resistencia a la compresion 

𝑓′𝑐 = 280 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 es comunmente usado en la construccion del tablero de puentes. 

(pag: 174). 

Se requiere un concreto de mayor resistencia a la usada comunmente debido a 

que el material esta expuesto a grandes cargas moviles, los que absorben su 

energia cinetica, asi como tambien el ambiente al que esta expuesto. A continuacion 

se detalla la tabla expuesta por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas(2013) 

sobre las clases y usos de hormigones de cementos portland. 

Tabla 1: Clases y usos de cementos portland. 
CLASE TIPO DE 

HORMIGON 
RESISTENCIA 

ESPECIFICADA A 
COMPRESION f’c 

Mpa 

RESISTENCIA 
ESPECIFICADA 

A TRACCION 
POR FLEXION 

MR Mpa 

RELACION 
AGUA/CEMENTO 

USO GENERAL 

A Estructura 
Especial 

> 28 N/A 0.44 Obras de gran 
envergadura. 
Puentes.  Losa 
superior de 
alcantarillas de 
trafico directo. 
Elementos 
prefabricados. 
Tanques y 
reservorios 

B Estructural Entre 21 y 28 N/A 0.58 Losas, vigas, 
viguetas, columnas, 
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nervaduras de 
acero, alcantarillas 
de cajon, estribos, 
muros, zapatas 
armadas. 

C Para 
elementos 

trabajando a 
traccion 

N/A >= 3.5 0.46 Pavimentos rigidos, 
tanques y 
reservorios 
cilindricos o conicos. 

D Para 
compactar con 

rodillo o con 
pavimentadora 

N/A >= 3.5 0.36 Pavimentos, presas 
de gravedad 

E No estructural Entre 14 y 18 N/A 0.65 Zapatas sin armar, 
replantillos, bordillos, 
contrapisos. 

F Ciclopeo >= 12 N/A 0.70 Muros, estribos y 
plintos no 
estructurales. 

G Relleno fluido Entre 0.5 y 8 N/A - Rellenos para 
nivelacion, bases de 
pavimentos, rellenos 
de zanjas y 
excavaciones. 

Fuente: (Ministerio de Transporte y Obras Publicas, 2013, pág. VIII-275) 

2.3. Puente sobre el Rio Amarillo 

2.3.1. Generalidades 

La Mancomunidad para la Gestión Integral de Desechos Sólidos y Saneamiento 

Ambiental conformada por los municipios de Piñas, Zaruma, Portovelo y Atahualpa 

de la cuenca alta de la provincia de El Oro se vio en la necesidad de implementar un 

puente en la vía que conduce al Relleno Sanitario de la Mancomunidad de 

Desechos Sólidos (Sector Los Ceibos – El Chiche), la cual en su diseño geométrico 

debe cruzar el Rio Amarillo. 

2.3.2. Ubicación Geográfica 

El puente sobre el  Rio amarillo se encuentra dentro de la cuenca hidrográfica del 

rio Amarillo. El acceso inicia en la vía principal entre los cantones Portovelo y Loja 

en la abscisa 0+023 de la vía que conduce al Relleno Sanitario. Las coordenadas 

UTM en el eje central en la abscisa mencionada es 650370E y 9583838N, Datum 

WGS84 Zona 17 Sur. 
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Figura 29: Localización y ubicación geográfica del proyecto sobre el Rio Amarillo. 

Fuente: (Sanchez, 2018, pág. 5) 

2.3.3. Estudios Técnicos realizados 

Tras la necesidad de implementar un Relleno Sanitario para la Mancomunidad 

para la Gestión Integral de Desechos Sólidos y Saneamiento Ambiental conformada 

por los municipios antes mencionados, se realizaron estudios técnicos para poner 

en marcha la construcción de la via de acceso, incluyendo el puente. El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas facilito esta información para la 

elaboración de la presente tesina. 

2.3.3.1. Estudio Topográfico 

Par la implantación y  diseño hidráulico/estructural del Puente sobre el rio 

Amarillo se realizó un levantamiento topográfico a detalle de aproximadamente 4.00 

ha (adicional al levantamiento de la faja topográfica de la vía) (…) La vía de acceso 

al relleno sanitario constituye la apertura de una vía nueva en un tramo aproximado 

de 1.76 km, que empata con la vía existente Portovelo – Loja (…) En cuanto al 

trazado geométrico horizontal todas las curvas cumplen con los requerimientos 

establecidos en las normas de diseño del MOP 2003. Por otra parte debido a la 
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topografía  del terreno, el trazado vertical se caracteriza por tener pendientes bajas 

en el sitio de implantación; en este sentido un punto importante es que se requirió 

elevar el nivel de las márgenes del rio hasta la cota 546.392. (Sanchez, 2018, págs. 

7,9) 

El plano topográfico de la nueva vía y la ubicación del puente se adjunta en el 

ANEXO I de esta tesina. 

2.3.3.2. Estudio Hidrológico 

Estos estudios consisten en determinar los diferentes parámetros hidrológicos e 

hidráulicos que permiten el diseño, calculo y dimensionamiento del puente a ser 

construido, así como las cotas correspondientes a caudales normales y de máxima 

creciente; incluyen un estudio que permita estimar la socavación del cauce en el 

sitio de implantación, a fin de conocer el riesgo de la estabilidad de la estructura en 

su cimentación (…) En virtud de los resultados obtenidos y por la particularidad de 

que el rio Amarillo se caracteriza por ser un cauce con un alto potencial de erosión, 

se recomienda desde el punto de vista hidráulico que la luz del puente sea de al 

menos 40.00 m y la cota de cimentación este bajo el nivel máximo de socavación 

(en la cota 537.335 msnm.), además se recomienda elevar las márgenes del rio 

aguas arriba y aguas abajo del sitio del rio hasta la cota 546.392. (Sanchez, 2018, 

págs. 6,7) 

Tabla 2: Resultados Estudio Hidrológico – Hidráulico. 

Caudal 100 

años 

(m3/s) 

Socavación 

(m) 

Velocidad 

(m/s) 

Tirante 

máximo 

(msnm) 

Numero de 

Froude (m) 

Galibo (m) Pendiente 

Cauce 

(m/m) 

1250 2.57 9.60 545.392 1.72 2.00 0.036 

Fuente: (Sanchez, 2018, pág. 7) 
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2.3.3.3. Estudio Geotécnico 

La información proporcionada por Sanchez(2018) detalla los siguientes puntos 

respecto al estudio geotecnico. 

 “La cota de desplante debe ser la 537.34 msnm para ambos estribos, con 

el fin de tener una estructura simétrica protegida contra el nivel máximo de 

socavación. 

 De acuerdo a la caracterización geológica y a los resultados de las 

perforaciones realizadas la cimentación está colocada sobre un material 

competente, sin embargo existe la necesidad de garantizar el nivel de 

desplante de los estribos bajo el nivel de socavación máxima. 

 Los principales datos geotécnicos de la cimentación del puente sobre el 

Rio Amarillo se especifican en la tabla 3: 

Tabla 3: Datos para la cimentación del puente. 

PERFORACIO

N No. 

ANCHO 

MENOR (b) 

DE LA 

CIMENTACIO

N ESTIMADA 

ANCHO 

MAYOR (a) 

DE LA 

CIMENTACIO

N ESTIMADA 

COTA 

CIMENTACIO

N (m) 

PRESION 

ADMISIBL

E DEL 

SUELO 

(Ton/m2) 

ASENTAMIENT

O MAXIMO 

(cm) 

P1- Estribo 

margen Izq. 

5.80 10.00 +537.34 5.27 2.26 

P2- Estribo 

margen der. 

5.80 10.00 +537.34 4.47 2.27 

Fuente: (Sanchez, 2018, pág. 7) 

 Los asentamientos no serán mayores a 22.00 mm en el caso mas critico, 

según el ancho de zapata  (6 m). 

 De acuerdo con las dimensiones de ancho de zapata y la geometría de los 

estribos que proporcionan los planos del diseño estructural del puente, los 

factores de seguridad obtenidos ante una falla por volteo o deslizamiento 

son satisfactorios.   
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 𝐹𝑆𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 3.82 

 𝐹𝑆𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1.75” (Sanchez, 2018, págs. 7,8) 

El estudio y caracterización del suelo se adjunta en el ANEXO II.
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Introducción 

La norma internacional AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 2017 

propuesta por la entidad “American Association of State Highway and Transportation 

Officials” establecen requisites minimos necesarios para velar por la seguridad 

publica en el diseño y construcción de puentes. Se emplea la metodología del 

Diseño por Factores de Carga y Resistencia (LRFD) desarrollado en base al 

conocimiento estadístico actual de las cargas y el comportamiento de las 

estructuras. 

“Los puentes se deben diseñar considerando los estados limites especificados a  

fin de lograr los objetivos de constructibilidad, seguridad y serviciabilidad, 

considerando debidamente los aspectos relacionados con la inspeccionabilidad, 

economía y estética.” (AASHTO, 2017, pág: 1-3) 

3.2. Estados Límite 

La AASHTO(2017) establece que “a menos que se especifique lo contrario, cada 

uno de los elementos y conexiones debe satisfacer la Ecuacion 1 para cada uno de 

los estados limites”. (pag: 1-3) 

∑𝜂𝑖𝛾𝑖𝑄𝑖  ≤  ∅ 𝑅𝑛 = 𝑅𝑟 

Ecuación 1: Ec. 1.3.2.1-1. AASHTO, base de la metodología LRFD. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág: 1-3) 

Dónde: 

Para las cargas para las cuales un valor máximo de 𝛾𝑖 es apropiado: 
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𝜂𝑖 = 𝜂𝐷𝜂𝑅𝜂𝐼  ≥ 0.95 

Ecuación 2: Ec. 1.3.2.1-2. AASHTO, factor de modificación de las cargas. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág: 1-3) 

Para cargas para las cuales un valor minimo de 𝛾𝑖 es apropiado: 

𝜂𝑖 = 
1

𝜂𝐷𝜂𝑅𝜂𝐼
 ≤ 1.0 

Ecuación 3: Ec. 1.3.2.1-3. AASHTO, factor de modificación de las cargas. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág: 1-3) 

Donde: 

𝛾𝑖 = factor de carga: multiplicador de base estadistica que se aplica a las 

solicitaciones. 

∅ = factor de resistencia: multiplicador de base estadistica que se aplica a la 

resistencia nominal. 

𝜂𝑖 = factor de modificación de las cargas: factor relacionado con la ductilidad, 

redundancia e importancia operativa. 

𝜂𝐷 = factor relacionado con la ductilidad. 

𝜂𝑅 = factor relacionado con la redundancia. 

𝜂𝐼 = factor relacionado con la importancia operativa. 

𝑄𝑖 = solicitación. 

𝑅𝑛 = Resistencia nominal. 

𝑅𝑒 = Resistencia mayorada: ∅𝑅𝑛 

3.2.1. Estado Limite de Servicio 

“El estado límite de servicio se debe considerar como restricciones impuestas a 

las tensiones, deformaciones y anchos de fisura bajo condiciones de servicio 

regular”.  (AASHTO, 2017, pág: 1-4) 
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Aquí  se establecen ciertos requisitos basados en la experiencia que no  siempre 

se pueden derivar o prever de consideraciones estadisticas o  de resistencia. 

3.2.2. Estado Limite de Fatiga y Fractura 

AASHTO(2017) argumenta que el estado limite de fatiga se debe considerar 

como restricciones impuestas al rango de tensiones que se da como resultado de un 

unico camion de diseño ocurriendo el numero anticipado de ciclos del rango de 

tension. (pág: 1-5) 

La intencion de este estado es limitar el crecimiento de fisuras en los elementos 

estructurales al estar bajo cargas repetitivas, a fin de impedir la fractura durante  el 

periodo de diseño del puente. 

3.2.3. Estado  Limite de Resistencia 

Se debe considerar el estado limite de resistencia para garantizar que se provee 

resistencia y estabilidad, tanto local como global, para resistir las combinaciones de 

cargas estadisticamente significativas especificadas que se anticipa que el puente 

experimentara durante su periodo de diseño. (AASHTO, 2017, pág: 1-5) 

3.2.4. Estados  Limites correspondientes a Eventos Extremos 

AASHTO(2017) incorpora este estado limite para garantizar la supervivencia 

estructural del puente durante una inundacion o sismo significativo, al ser embestido 

por una embarcacion, un vehiculo o un flujo de hielo, posiblemente en condiciones 

socavadas.  (pág: 1-5) 

3.3. Ductilidad 

“El sistema estructural de un puente se debe dimensionar y detallar de manera de 

asegurar el desarrollo de deformaciones inelásticas significativas y visibles en los 
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estados límites de resistencia y correspondientes a eventos extremos antes de la 

falla”. (AASHTO, 2017, pág: 1-5) 

La normativa acepta como elementos ductiles a aquellos que pueden soportar 

deformaciones inelasticas sin perdida significativa de su capacidad de carga. En el 

caso del tablero se utilizan arriostramientos verticales, horizontales y diafragmas 

para colaborar con la ductilidad local y global de cada de elemento. Tambien acepta 

a los dispositivos disipadores de energia como un medio para proveer ductilidad, los 

cuales son indispensables en el diseño actualmente. 

A continuacion, se presenta en la tabla 5 los factores relacionados con la 

ductilidad (𝜂𝐷) para el estado limite de resistencia. 

Tabla 4: Factores relacionados con la ductilidad para el Estado Límite de Resistencia. 

𝜂𝐷  ≥ 1.05  Para elementos y conexiones no ductiles. 

𝜂𝐷 = 1.00  Para diseños y detalles convencionales que cumplen con estas Especificaciones. 

𝜂𝐷  ≥ 0.95  Para elementos y conexiones para los cuales se han especificado medidas 

adicionales para mejorar la ductilidad mas alla de lo requerido por estas 

Especificaciones. 

𝜂𝐷 = 1.00  Para todos los demas estados limites. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág: 1-6) 

3.4. Redundacia 

Lo ideal en que se utilicen estructuras continuas y con múltiples recorridos de 

carga para tener un sistema de elementos redundantes. 

La norma AASHTO(2017) define los casos de redundancia de la  siguiente forma: 

 Los principales elementos y componentes cuya falla se anticipa que 

provocara el colapso del puente se deben diseñar como elementos de falla 

crítica y el sistema estructural asociado como sistema no redundante. 
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 Los elementos y componentes cuya falla se anticipa que no provocara el 

colapso del puente se deben diseñar como elementos de falla no crítica y 

el sistema estructural asociado como sistema redundante. (pág: 1-7) 

A continuacion, se presenta en la tabla 6 los factores relacionados con la 

redundancia (𝜂𝑅) para el estado limite de resistencia. 

Tabla 5: Factores relacionados con la redundancia para el Estado Limite de Resistencia. 

𝜂𝑅  ≥ 1.05  Para elementos no redundantes 

𝜂𝑅 = 1.00  Para niveles convencionales de redundancia. 

𝜂𝑅  ≥ 0.95  Para niveles excepcionales de redudancia. 

𝜂𝑅 = 1.00  Para todos los demas estados limites. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág: 1-7) 

3.5. Importancia Operativa 

En este caso, se catalogan a  los puentes por los requisitos sociales o de 

supervivencia y/o requisitos de seguridad o defensa. Dependiendo de la 

envergadura del proyecto, tráfico vehicular-peatonal, clasificación de vía a  la que 

integra el puente, se utiliza este factor para dar mayor o menor nivel de exigencia en 

el diseño. 

A continuacion, se presenta en la tabla 7 los factores relacionados con la 

importancia operativa (𝜂𝐼) para el estado limite de resistencia. 

Tabla 6: Factores relacionados con la importancia operativa para el Estado Límite de Resistencia. 

𝜂𝐼  ≥ 1.05  Para puentes importantes. 

𝜂𝐼 = 1.00  Para puentes tipicos. 

𝜂𝐼  ≥ 0.95  Para puentes de relativamente poca importancia 

𝜂𝐼 = 1.00  Para todos los demas estados limites. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág: 1-7) 
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3.6. Seguridad del Trafico 

Se debe considerar el transito seguro de los vehículos sobre o debajo del puente. 

Se deberían minimizar los riesgos para los vehículos que se descarrilan dentro de la 

zona libre, colocando los obstáculos a una distancia segura de los carriles de 

circulación. (AASHTO, 2017, pág: 2-3) 

Para garantizar la proteccion de los usuarios, se colocan barandas en los 

extremos longitudinales del puente con las dimensiones y requerimientos de 

resistencia que la norma establece. En cuanto a superficies de rodamiento, se utiliza 

una carpeta asfaltica la cual cumple con las caracteristicas antideslizantes, 

coronamiento, drenaje y peralte que exige la AASHTO.  

3.7. Deformaciones y Criterios para la Deflexión 

“Los puentes se deberían diseñar de manera de evitar los efectos estructurales o 

psicológicos indeseados que provocan las deformaciones”. (AASHTO, 2017, pág: 2-

12) 

La normativa AASHTO(2017) establece que para la aplicación de los criterios de 

deflexion, la carga del vehiculo debe incluir el incremento por carga dinamica, 

definido en el punto 3.9 de la presente tesis; y para el control de las deflexiones se 

puede aplicar los siguientes principios: 

 Al investigar la maxima deflexion absoluta, todos los carriles de diseño 

deberian estar cargados, y se deberia asumir que todos los elementos 

portantes se deforman igualmente. 

 Para el diseño compuesto, el diseño de la seccion transversal debera 

incluir la totalidad del ancho de la carretera y las porciones 

estructuralmente continuas de las barandas, aceras y barreras divisorias. 



40 
 

 Al investigar los maximos desplazamientos relativos, el numero y posicion 

de los carriles cargados se deberian seleccionar de manera que se 

produzca el peor efecto diferencial. 

 Se deberia utilizar la porcion correspondiente a la sobrecarga viva de la 

Combinacion de Cargas de Servicio I, que sera explicada posteriormente, 

incluyendo el incremento por carga dinamica, IM. 

 La sobrecarga viva se debe tomar de acuerdo al articulo 3.6.1.3.2. de la  

referencia citada anteriormente. 

 Para puentes oblicuos se puede usar una seccion transversal recta, y para 

puentes curvos y puentes curvos oblicuos se puede unar una seccion 

transversal  radial. (pág: 2-13) 

En ausencia de otros criterios, para las construcciones de acero, aluminio y/u 

hormigon se pueden considerar los siguientes limites de deflexion: 

Tabla 7: Limites de deflexión de referencia. 

Carga vehicular, general Longitud/800 

Cargas vehiculares y/o peatonales Longitud/1000 

Carga vehicular sobre voladizos Longitud/300 

Cargas vehiculares y/o peatonales sobre 

voladizos 

Longitud/375 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág: 2-13) 

3.8 Criterios Opcionales para Relaciones Longitud de Tramo-Profundidad 

La AASHTO en su normativa presenta una tabla en la que se presenta las 

profundidades en el que el diseñador se puede referenciar para el uso de los 

elementos estructurales, según la longitud del puente y para los diferentes 

materiales con que se construye la superestructura. A continuación presentamos la 

tabla 2.5.2.6.3-1 como un guía de predimensionamiento del tablero del puente: 
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Tabla 8: Tabla 2.5.2.6.3-1 Profundidades mininas utilizadas tradicionalmente para 
superestructuras de profundidad constante. 

 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág: 2-15) 

 

3.9. Factores de Carga y Combinaciones de Carga 

A continuación se presentan los Estados Limite que la AASHTO propone que 

deben cumplirse, según las acciones a las que el puente a diseñar este expuesto. 

 Resistencia I: Combinación de cargas básica que representa el uso 

vehicular normal del puente, sin viento. 

 Resistencia II: Combinación de cargas que representa el uso del puente 

por parte de vehículos de diseño especiales especificados por el 

Propietario, vehículos de circulación restringida, o ambos, sin viento. 

 Resistencia III: Combinación de cargas que representa el puente expuesto 

a vientos de velocidades superiores a 90 km/h. 
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 Resistencia IV: Combinación de cargas que representa relaciones muy 

elevadas entre las solicitaciones provocadas por las cargas permanentes y 

las provocadas por las sobrecargas. 

 Resistencia V: Combinación de cargas que representa el uso del puente 

por parte de vehículos normales con una velocidad de viento de 90 Km/h. 

 Evento Extremo I: Combinación de cargas que incluye sismos. 

 Evento Extremo II: Combinación de cargas que incluye carga de hielo, 

colisión de embarcaciones y vehículos, y ciertos eventos hidráulicos con 

una sobrecarga reducida diferente a la que forma parte de la carga de 

colisión de vehículos,  CT. 

 Servicio I: Combinación de cargas que representa la operación normal del 

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

nominales. También se relaciona con el control de las deflexiones de las 

estructuras metálicas enterradas, revestimientos de túneles y tuberías 

termoplásticas y con el control del ancho de fisuración de las estructuras 

de hormigón armado. 

 Servicio II: Combinación de cargas cuya intención es controlar la fluencia 

de las estructuras de acero y el resbalamiento que provoca la sobrecarga 

vehicular en las conexiones de resbalamiento crítico. 

 Servicio III: Combinación de cargas relacionada exclusivamente con la 

tracción en superestructuras de hormigón pretensado, cuyo objetivo es 

controlar la fisuración. 

 Servicio IV: Combinación de cargas relacionada exclusivamente con la 

tracción en subestructuras de hormigón pretensado, cuyo objetivo es 

controlar la figuración.  
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 Fatiga: Combinación de cargas de fatiga y fractura que se relacionan con 

la sobrecarga gravitatoria vehicular repetitiva y las respuestas dinámicas 

bajo un único camión de diseño con la separación de ejes que se 

especificará posteriormente. (AASHTO, 2017, págs. 3-11, 3-12, 3-13) 

En el comentario de la AASHTO sobre las cargas y estados límites, se menciona 

que  el diseñador toma la decisión de utilizar todas las cargas de una combinación 

de cargas, debido a los diferentes casos en estudio que se pueden presentar en un 

diseño. 

A continuación se presenta la Tabla 3.4.1-1 de la AASHTO, en donde se resumen 

las diferentes combinaciones y factores de carga para cada caso. 

Tabla 9: Combinaciones de Cargas y Factores de Carga. 

Combinación 
de cargas 

Estado limite 

DC 

DD 

DW 

EH 

EV 

ES 

EL 

PS 

CR 

SH 

LL 

IM 

CE 

BR 

PL 

LS 

WA WS WF FR TU TG SE 

Usar sólo uno por vez 

EQ BL IC CT CV 

Resistencia I * 𝛾𝑝 1.75 1.00 - - 1.00 0.50/1.20 𝛾𝑇𝐺 𝛾𝑆𝐸 - - - - - 

Resistencia II 𝛾𝑝 1.35 1.00 - - 1.00 0.50/1.20 𝛾𝑇𝐺 𝛾𝑆𝐸 - - - - - 

Resistencia III 𝛾𝑝 - 1.00 1.40 - 1.00 0.50/1.20 𝛾𝑇𝐺 𝛾𝑆𝐸 - - - - - 

Resistencia IV 𝛾𝑝 - 1.00 - - 1.00 0.50/1.20 - - - - - - - 

Resistencia V 𝛾𝑝 1.35 1.00 0.40 1.00 1.00 0.50/1.20 𝛾𝑇𝐺 𝛾𝑆𝐸 - - - - - 

Evento 
Extremo I 

𝛾𝑝 𝛾𝐸𝑄 1.00 - - 1.00 - - - 1.00 - - - - 

Evento 
Extremo II 

𝛾𝑝 0.50 1.00 - - 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 

Servicio I 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 1.00/1.20 𝛾𝑇𝐺 𝛾𝑆𝐸 - - - - - 

Servicio II 1.00 1.30 1.00 - - 1.00 1.00/1.20 - - - - - - - 

Servicio III 1.00 0.80 1.00 - - 1.00 1.00/1.20 𝛾𝑇𝐺 𝛾𝑆𝐸 - - - - - 

Servicio IV  - 1.00 0.70 - 1.00 1.00/1.20 - 1.00 - - - - - 

Fatiga I - solo - 1.50 - - - - - - - - - - - - 



44 
 

(LL, IM & CE) 

Fatiga II - solo 

(LL, IM & CE) 

- 0.75 - - - - - - - - - - - - 

Nota: * a menos que se especifique lo contrario 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág: 3-16) 

Tabla 10: Factores de carga para cargas permanentes, 𝜸𝒑 

Tipo de carga, tipo de base y método utilizado para calcular Fricción negativa. 

Factor de Carga 

Máximo Mínimo 

DC: Elemento y accesorios 

DC: Solo Resistencia IV 

1.25 

1.50 

0.90 

0.90 

DD: Fricción negativa. Pilas, 𝛼 Método Tomlinson. 

Pilas, 𝛾 Método. 

Ejes perforados, Método O'Neill y Reese (1999)  

1.40 

1.05 

1.25 

0.25 

0.30 

0.35 

DW: Superficies de rodamiento e instalaciones para servicios públicos 1.50 0.65 

EH: Empuje horizontal del suelo  

 Activo. 

 En reposo. 

 AEP para paredes ancladas. 

  

1.50 

1.35 

1.35 

 

0.90 

0.90 

N/A 

EL: Tensiones residuales de montaje 1.00 1.00 

EV: Empuje vertical del suelo  

 Estabilidad global. 

 Muros de sostenimiento y estribos 

 Estructura rígida enterrada 

 Marcos rígidos 

 Estructuras enterradas flexibles 
o Metal Box alcantarillas, alcantarillas placa estructural con profundas ondulaciones, 

fibra de vidrio y alcantarillas 
o Alcantarillas termoplásticas 
o Todos los otros 

1.00 

1.35 

1.30 

1.35 

 

1.50 

1.30 

1.95 

N/A 

1.00 

0.90 

0.90 

 

0.90 

0.90 

0.90 

ES: Sobrecarga de suelo 1.50 0.75 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág: 3-16) 

3.10. Cargas Permanentes: DC, DW, EV 

“La carga permanente deberá incluir el peso propio de todos los componentes de 

la estructura, accesorios e instalaciones de servicio unidas a la misma, superficie de 
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rodamiento, futuras sobrecapas y ensanchamientos previstos.” (AASHTO, 2017, 

pág: 3-17) 

En la normativa mencionada, se establece los pesos específicos de los 

materiales usados como componentes estructurales en puentes. Para el diseño del 

puente expuesto en esta tesina, se utilizan los siguientes materiales, seguidos de 

sus respectivos pesos específicos: 

 Superficies de rodamiento bituminosas (asfalto) = 2800 𝑘𝑔/𝑚3 

 Hormigón armado = 2400 𝑘𝑔/𝑚3 

 Acero = 7850 𝑘𝑔/𝑚3 

Los tipos de cargas usualmente usados en análisis y diseños de puentes son: 

 DC = Peso propio de los componentes estructurales y accesorios no 

estructurales. 

 DW = Peso propio de las superficies de rodamiento e instalaciones para 

servicios públicos. 

 EV = Presión vertical del peso propio del suelo de relleno. 

Ya que el alcance de este proyecto consiste en análisis y diseño de la 

superestructura de un puente, se utilizaran solo las cargas permanentes DC y DW. 

3.11. Sobrecargas Vivas 

En este caso de carga, la AASHTO(2017) establece los siguientes tipos de carga: 

 LL = Sobrecarga vehicular 

 PL = Sobrecarga peatonal 

 IM = Incremento por carga vehicular dinámica 

 CE = Fuerza centrífuga de los vehículos 

 BR = Fuerza de frenado de los vehículos 

 CT = Fuerza de colisión de un vehículo 
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Las cargas que se estudiaran en esta tesina para el análisis y diseño de la 

superestructura del puente son: LL, PL e  IM. 

3.11.1. Sobrecargas Gravitatorias: LL y PL 

 3.11.1.1. Número de carriles de  diseño. 

Para determinar el número de carriles se toma la parte entera de la relación 

𝑤/3600, siendo 𝑤 el ancho libre de la calzada entre barreras, en mm. Es importante 

mencionar que la AASHTO recomienda un ancho de calzada de 3000 mm, en la que 

cualquier tipo de vehículo pueda circular de forma segura; aunque existen casos en 

los que se utilizaron carriles de diseño menores a 3000 mm. 

3.11.1.2. Presencia de Múltiples Sobrecargas. 

A menos que en este documento se especifique lo contrario, la solicitación 

extrema correspondiente a sobrecarga se deberá determinar considerando cada 

una de las posibles combinaciones de número de  carriles cargados, multiplicando 

por un factor de presencia múltiple correspondiente para tomar en cuenta la 

probabilidad de que los carriles estén ocupados simultáneamente por la totalidad de 

la sobrecarga de diseño HL93. (AASHTO, 2017, pág: 3-19) 

A continuacion se presenta la tabla 3.6.1.1.2-1 de la AASHTO, donde se 

establecen los factores de presencia multiple según el numero de carriles cargados: 

Tabla 11: Factor de presencia múltiple, m. 

Número de carriles cargados Factor de presencia múltiple, m 

1 1.20 

2 1.00 

3 0.85 

>3 0.65 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág: 3-20) 
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3.11.1.3. Sobrecarga Vehicular de Diseño: LL 

La sobrecarga vehicular que transitara por el(los) carril(es) del puente, definida 

como HL-93, consiste en la combinación de cargas de: 

 Camión de diseño + carril de diseño 

 Tándem de diseño + carril de diseño 

Este modelo de sobrecarga, es una representación ideal del corte y momento 

producidos por un grupo de vehículos habitualmente permitidos. 

3.11.1.3.1. Camión de diseño. 

Consiste en cargas puntuales que representan a los ejes del camión de diseño, 

los cuales están separados según detalla la figura 3.6.1.2.2-1. De la AASHTO. Para 

estos valores se considera un incremento de carga dinámica definido 

posteriormente. La variación de separación entre ejes se debe a la intención de que 

el camión de diseño produzca solicitaciones extremas. 

 
Figura 30: Características del camión de diseño HL-93. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág: 3-26) 
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3.11.1.3.2. Tándem de Diseño. 

El tándem de diseño consistirá en un par de ejes de 110.000 N con una 

separación de 1200 mm. La separación transversal de las ruedas se deberá tomar 

como 1800 mm. Se deberá considera un incremento por carga dinámica según lo 

especificado en el Articulo 3.6.2. (AASHTO, 2017, pág: 3-26) 

3.11.1.3.3. Carga de Carril de Diseño. 

La carga de carril de diseño consistirá en una carga de 9.3 N/mm, uniformemente 

distribuida en dirección longitudinal. Transversalmente la carga del carril de diseño 

se supondrá uniformemente distribuida en un ancho de 3000 mm. Las solicitaciones 

debidas a la carga de carril de diseño no estarán sujetas a un incremente por carga 

dinámica. (AASHTO, 2017, pág: 3-26) 

3.11.1.4. Sobrecarga Peatonal: PL 

“Se debera aplicar una carga peatonal de 360 𝐾𝑔/𝑚2 en todas las aceras de mas 

de 0.60 m de ancho, y esta carga se debera considerar simultaneamente con la 

sobrecarga vehicular de diseño.” (AASHTO, 2017, pág: 3-32) 

3.11.1.5. Carga para la Evaluacion Opcional de la Deflexión por Sobrecarga. 

Se toma el mayor de los siguientes valores para conocer la  deflexion maxima 

permitida debido a la sobrecarga vehicular: 

 La deflexion debida al  camion de diseño solamente. 

 La deflexion debida al 25 por ciento del camion de diseño juntamente con 

la carga del carril de diseño. 
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3.11.2. Carga de Fatiga 

La carga de fatiga será un camión de diseño especificado en 3.11.1.3.1. pero con 

una separación constante de 9000 mm entre los ejes de 145,000 N, más el 

incremento por carga dinámica especificado en 3.11.3. 

3.11.2.1. Frecuencia. 

Para analizar el estado de fatiga y fractura debido a las sobrecargas vehiculares, 

que está definida en ciclos de tensión acumulada, se toma como el tráfico medio 

diario de camiones en un único carril (𝐴𝐷𝑇𝑇𝑆𝐿) . En ausencia de información más 

precisa,  este valor se tomara como: 

𝐴𝐷𝑇𝑇𝑆𝐿 = 𝑝 ×  𝐴𝐷𝑇𝑇 

Ecuación 4: Frecuencia de carga de fatiga. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág: 3-30) 

Dónde: 

𝐴𝐷𝑇𝑇 = número de camiones por día en una dirección, promediado sobre el 

periodo de diseño. 

𝐴𝐷𝑇𝑇𝑆𝐿 = número de camiones por día en un único carril, promediado sobre el 

periodo de diseño. 

𝑝  = valor especificado en la tabla 12. 

Tabla 12: Fracción de tráfico de camiones en un único carril, p. 

Número de carriles disponibles 

para camiones 

p 

1 1.00 

2 0.85 

3 o mas 0.80 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág: 3-30) 

En el comentario 3.6.1.4.2 de la AASHTO(2017) se menciona que 

“Investigaciones realizadas indican que que el trafico medio diario (ADT, average 
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daily traffic), … Esta fisicamente limitado a aproximadamente 20,000 vehiculos por 

carril y por dia”. (pág: 3-30) 

“El rango de tensiones debido a la sobrecarga viva se podra calcular usando la 

seccion compuesta a corto plazo suponiendo que el tablero de hormigon es efectivo 

tanto para flexion positiva como para flexion negativa.” (AASHTO, 2017, pág. 6-35) 

3.11.3. Incremento por Carga Dinámica: IM 

Se mayora los efectos estáticos del camión o tándem de diseño con los 

porcentajes presentados en la tabla 14. Los efectos dinámicos provocados por los 

vehículos se atribuyen a: a los efectos de martilleo debido a las discontinuidades de 

la superficie de rodamiento debido a juntas, fisuras o baches; o a la respuesta 

dinámica  del puente en su totalidad frente a los vehículos que lo atraviesan. 

Tabla 13: Incremento por Carga Dinámica, IM. 

Componente IM 

Juntas del tablero – Todos los Estados 

Limites 

75% 

Todos los demás componentes. 

 Estado Limite de fatiga y fractura 

 Todos los demás estados Limites 

 

15% 

33% 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág: 3-32) 

3.12. Estructuras de Acero 

3.12.1. Disposiciones Generales 

“Los elementos estructurales se deberán dimensionar de manera que satisfagan 

los requisitos correspondientes a los estados límites de resistencia, evento extremo, 

servicio y fatiga.” (AASHTO, 2017, pág. 6-33) 

Los factores de Resistencia ∅ a usarse en el analisis y diseño de las vigas de 

acero se tomaran de la siguiente manera: 
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 Para flexión       ∅𝑓 = 1.00 

 Para corte        ∅𝑣 = 1.00 

 Para compresión axial, elementos de acero   ∅𝑐 = 0.95 

 Para tracción, fractura en la sección neta   ∅𝑢 = 0.80 

 Para tracción, fluencia en la sección bruta   ∅𝑦 = 0.95 

 Para conectores de corte     ∅𝑠𝑐 = 0.85 

3.12.2. Contraflechas para compensar los efectos de las cargas 

permanentes 

“Las estructuras de acero se deberían fabricar con contraflechas adecuadas para 

compensar las flechas que provoca la carga permanente y la falta de alineamiento 

vertical.” (AASHTO, 2017, pág. 6-57) 

3.12.3. Mínimo espesor del acero 

El acero estructural, incluyendo el acero utilizado para las riostras, marcos 

transversales y todo tipo de placas de empalme, excepto las almas de los perfiles 

laminados, los nervios cerrados en los tableros ortótropos, las placas de relleno y el 

acero de las barandas, no deberá tener menos de  8.0 mm de espesor. (AASHTO, 

2017, pág. 6-57) 

3.12.4. Diafragmas y marcos transversales 

La colocación de los diafragmas se puede dar al inicio y final de la estructura, 

sobre los apoyos interiores y de manera intermitente a lo largo del tramo. 

Para el análisis y diseño de estos elementos, se debe considerar como mínimo 

los siguientes aspectos: 

 Transferencia de cargas de viento laterales de la parte inferior de la viga al 

tablero y del tablero a los apoyos. 
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 Estabilidad del alma inferior para todas las cargas cuando se encuentra en 

compresión. 

 Estabilidad del ala superior en compresión antes del curado del tablero, y 

 Distribución de las cargas permanentes y sobrecargas verticales aplicadas 

a la estructura. (AASHTO, 2017, pág. 6-57) 

3.12.4.1. Relación de esbeltez limite. 

La AASHTO(2017) establece que se debe cumplir la siguiente relacion de 

esbeltez para diafragmas o elementos de arriostramiento: 

𝑙

𝑟
≤ 240 

Ecuación 5: Relación de esbeltez límite para elementos de arriostramiento. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-70) 

3.12.5. Elementos de Sección Tipo I solicitados a Flexión 

La AASHTO(2017) establece que “todos los elementos solicitados a flexión se 

deberán diseñar de manera que satisfagan, como mínimo: 

 Los límites aplicables a las dimensiones de la sección transversal; 

 Los requisitos de constructibilidad; 

 Los requisitos sobre Estado Límite de Servicio; 

 Los requisitos sobre Estado Límite de Fatiga y Fractura; 

 Los requisitos sobre Estado Límite de Resistencia.” (pág. 6-81) 

3.12.6. Secciones Compuestas 

Son aquellas que consisten en una superestructura compuesta por un tablero de 

hormigón armado trabajando conjuntamente con una sección de acero unidos 

mediante conectores de corte. 
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3.12.6.1. Secuencia de carga. 

En cualquier ubicación de la sección compuesta la tensión elástica por las cargas 

aplicadas deberá ser igual a la sumatoria de las tensiones provocadas por las 

cargas aplicadas separadamente a: 

 La sección de acero, 

 La sección compuesta a corto plazo (n), y 

 La sección compuesta a largo plazo (3n). (AASHTO, 2017, pág. 6-82) 

3.12.6.2. Tensiones para secciones en flexión positiva. 

La sección compuesta deberá consistir en la sección de acero y el área de ancho 

efectivo del tablero de hormigón para poder calcular las tensiones en flexión 

positiva. 

Para las cargas temporarias que se suponen aplicadas a la sección compuesta a 

corto plazo, el área del tablero de hormigón se deberá transformar utilizando la 

relación de módulos a corto plazo, 𝑛. Para las cargas permanentes que se suponen 

aplicadas a la sección compuesta a largo plazo, el área del tablero de hormigón se 

deberá transformar usando la relación de módulos a largo plazo, 3𝑛. (AASHTO, 

2017, pág. 6-83) 

La relacion de módulos, 𝑛, esta definida como: 

𝑛 =
𝐸

𝐸𝑐
 

Ecuación 6: Relación de módulos. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-83) 

Dónde: 

𝐸 = módulo de elasticidad del acero. 
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𝐸𝑐  = módulo de elasticidad del hormigón, definido como: 

𝐸𝑐 = 12000 √𝑓′𝑐 

Ecuación 7: Módulo de elasticidad del hormigón. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 5-21) 

3.12.6.3. Ancho efectivo del tablero de hormigón. 

En lo que respecta al cálculo de deformaciones, se deberá usar el ancho de ala 

total de hormigón. Para las deformaciones por sobrecarga, ya fue definido en la 

sección 3.11.1.5 de este documento. 

El puente a analizar y diseñar en esta tesina va a tener apoyo solo en los 

extremos, por tanto se debe tomar la longitud real para calcular el ancho de ala 

efectivo. La norma AASHTO(2017) lo siguiente: 

“Para las vigas  interiores el ancho de ala efectivo se puede tomar como el menor 

valor entre: 

 Un cuarto de la longitud de tramo efectiva; 

 12 veces el espesor promedio de la losa, más el ancho del alma o el 

semiancho del ala superior de la viga, cualquiera sea el valor que resulte 

mayor; o 

 La separación promedio de las vigas adyacentes. 

Para las vigas exteriores el ancho de ala efectivo se puede tomar como el 

semiancho efectivo de la viga interior adyacente, más el menor valor entre: 

 Un octavo de la longitud de tramo efectiva; 

 6 veces el espesor promedio de la losa, más el semiespesor del alma o un 

cuarto del ancho del ala superior de la viga de base, cualquiera sea el 

valor que resulte mayor; o 
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 El ancho de vuelo.” (pág. 4-53) 

3.12.6.4. Rigidez 

Para el análisis de los elementos flexionales en secciones compuestas se 

deberán utilizar las siguientes propiedades de rigidez: 

 Para cargas permanentes: propiedades de rigidez de la sección 

compuesta a largo plazo, suponiendo que el tablero de hormigón es 

efectivo sobre la totalidad de la longitud del tramo. 

 Para cargas transitorias: propiedades de rigidez de la sección compuesta a 

corto plazo, suponiendo que el tablero de hormigón es efectivo sobre la 

totalidad de la longitud del tramo. (AASHTO, 2017, pág. 6-87) 

3.12.7. Limites aplicables  a las dimensiones de la sección transversal 

3.12.7.1. Proporciones del alma. 

3.12.7.1.1. Sin rigidizadores longitudinales. 

Se debe cumplir con la siguiente relación para dimensionar las almas de las 

vigas: 

𝐷

𝑡𝑤
≤ 150 

Ecuación 8: Ec. 6.10.2.1.1-1 AASHTO. Relación para dimensionar almas sin rigidizadores 
longitudinales. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-101) 

3.12.7.1.2. Con rigidizadores longitudinales. 

Se debe cumplir con la siguiente relación para dimensionar las almas de las 

vigas: 

𝐷

𝑡𝑤
≤ 300 
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Ecuación 9: Ec. 6.10.2.1.2-1 AASHTO. Relación para dimensionar almas con rigidizadores 
longitudinales. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-101) 

3.12.7.2. Proporciones de las alas. 

Tomando de AASHTO(2017) “Las alas de compresion y traccion se deberan 

diseñar de manera que: 

𝑏𝑓

2𝑡𝑓
≤ 12 

Ecuación 10: Ec. 6.10.2.2-1 AASHTO. Limite práctico que asegura que el ala no se distorsionara 
excesivamente al soldarla al alma. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-102) 

𝑏𝑓  ≥ 𝐷/6 

Ecuación 11: Ec. 6.10.2.2-2 AASHTO. Los paneles del alma rigidizados pueden desarrollar 
resistencia al corte postpandeo debido a la acción del campo de tensiones. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-102) 

𝑡𝑓 ≥ 1.1𝑡𝑤 

Ecuación 12: Ec. 6.10.2.2-3 AASHTO. Asegura que las alas proporcionaran algo de restricción 
contra el pandeo por corte del alma. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-102) 

0.1 ≤
𝐼𝑦𝑐

𝐼𝑦𝑡
≤ 10 

Ecuación 13: Ec. 6.10.2.2-4 AASHTO. Asegura unas proporciones más eficientes para las alas y 
evita el uso de secciones que podrían ser particularmente difíciles de manipular durante las etapas 

constructivas. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-102) 

Dónde: 

𝑏𝑓  = Ancho del ala (mm). 

𝑡𝑓  = Espesor de ala (mm). 

D  = Profundidad del alma (mm). 

𝑡𝑤  = Espesor del alma (mm). 
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𝐼𝑦𝑐  = Momento de inercia del ala de compresion de la seccion de 

acero respecto del eje vertical en el plano del alma (𝑚𝑚4) 

𝐼𝑦𝑡  = Momento de inercia del ala de tracción de la seccion de acero 

respecto del eje vertical en el plano del alma (𝑚𝑚4) 

 

3.12.8. Conectores de corte 

En las secciones compuesta se deberan proveer conectores de corte tipo perno o 

tipo canal en la interfaz entre el tablero de hormigón y la seccion de acero para 

resistir el corte en la interfaz. Normalmente se deberan proveer conectores de corte 

en la totalidad de la longitud de los puentes compuestos de un solo tramo, en el ala 

supeior de la seccion de acero. (AASHTO, 2017, pág. 6-142) 

3.12.8.1. Tipos. 

Existen 2 tipos de conectores de corte: tipo perno y tipo canal. La AASHTO(2017) 

establece que “Los conectores de corte deberian ser de un tipo tal que permita 

compactar adecuadamente el hormigón para garantizar que la totalidad de sus 

superficies esten en contacto con el hormigón. Los conectores deberan ser capaces 

de resistir movimientos tanto verticales como horizontales entre el hormigón y el 

acero.” (pág. 6-142) 

Un conector de corte tipo perno debe tener una relacion entre altura y diametro 

no menor que 4. Un conector tipo canal debe tener soldaduras de filete no menor 

que 5 mm a lo largo de las aristas del canal. 

3.12.8.2. Separacion de los conectores en la direccion de la carga. 

La separacion de los conectores debe ser tal que satisfaga el Estado Limite de 

Fatiga. Al mismo tiempo, el numero de conectores no debera ser menor que el 
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numero requerido por el Estado de Limite de Resistencia. La separacion entre los 

centros de los conectores no debera ser mayor que 600 mm, ni menor que seis 

veces el diametro del conector. 

3.12.8.3. Separación transversal. 

La separacion entre los conectores en el ala superior de la seccion de acero 

puede ser constante o variable. No debera ser menor que 4 diametros del perno 

medidos en forma transversal al eje longitudinal del elemento, y la distancia libre 

entre el borde del ala y el borde del conector no debera ser menor que 25 mm. 

3.12.8.4. Recubrimiento de hormigón y penetracion. 

“La profundidad libre del recubrimiento de hormigón sobre la parte superior de los 

conectores de corte no deberia ser menor que  50 mm. Los conectores de corte 

deberian penetrar como minimo 50 mm en el tablero de hormigón”. (AASHTO, 2017, 

pág. 6-144) 

3.12.9. Rigidizadores 

La norma AASHTO(2017) define a un rigidizador como “Elemento, generalmente 

un perfil o placa, que se une al alma de una viga con el objeto de distribuir las 

cargas, transmitir corte o evitar el pandeo del elemento al cual esta unido.” (pág. 6-

9) 

Existen 3 tipos de rigidizadores en superestructuras de puentes, los cuales se 

detallan a continuación. 

3.12.9.1. Rigidizadores transversales intermedios. 

Los rigidizadores transversales deberan consistir en placas o perfiles soldados o 

abulonados a uno o ambos lados del alma. Los rigidizadores que no se utilicen 
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como placas de union deberan apoyar firmemente en el ala de compresion, pero no 

es necesario que esten en contacto pleno con el ala de traccion. (AASHTO, 2017, 

pág. 6-150) 

3.12.9.2. Rigidizadores de apoyo. 

En todas las ubicaciones de apoyo de una superestructura deben colocarse 

rigidizadores de apoyo en las almas. La norma AASHTO(2017) establece que “las 

uniones al alma se deberan diseñar de manera que transmitan la totalidad de las 

fuerza de aplastamiento debida a las cargas mayoradas. Los rigidizadores deberan 

abarcar la totalidad de la profundidad del alma y prolongarse hasta tan cerca como 

sea posible de los bordes exteriores de las alas”. (pág. 6-150) 

3.12.9.3. Rigidizadores longitudinales. 

Los rigidizadores  longitudinales consisten en una placa soldada a un lado del 

alma a lo largo de la luz de la viga, y según AASHTO(2017) deben ir colocadas a 

2𝐷𝑐/5 , siendo 𝐷𝑐 la profundidad del alma desde el ala de compresion. (pág. 6-154). 

“Se recomienda usar esta distancia debido a que el corte siempre es 

acompañado por momento y debido a que un rigidizador longitudinal correctamente 

dimensionado tambien reduce las deflexiones laterales del alma provocadas por el 

corte.” (AASHTO, 2017, pág. 6-154) 

“Se recomienda que se use espesor de alma suficiente para eliminar la necesidad 

de refuerzos longitudinales ya que puede causar dificultad en la fabricacion y crear 

detalles propensos a la fatiga.” (Vega Hernandez, 2017, pág. 48) 



60 
 

3.12.10. Espaciamiento entre Vigas 

Como una regla general, el diseño mas economico de una superestructura puede 

ser lograda usando espaciamiento entre vigas de 3.35 m a 4.26 m. Para luces 

menores a 42.67 m, se debe utilizar espaciamientos entre 3.00 m a 3.65 m. Para 

luces mayores a 42.67 m, se recomienda espaciamientos de 3.35 m  hasta 4.26 m. 

(Chen & Duan, 2014, pág. 179) 
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Capitulo IV 

Predimensionamiento, Análisis y Diseño 

4.1. Antecedentes 

La propuesta de superestructura del puente sobre el Rio Amarillo, tiene algunas 

características similares al diseño existente del puente, como: 

 Luz del puente 

 Ancho del tablero 

 Espesor de tablero de hormigón armado. 

 Espesor de cada de rodadura 

 Barandas y aceras 

Se tomó esta decisión para darle a Entidad Municipal la oportunidad de evaluar 

solo la superestructura del puente, sin alterar el diseño de la subestructura, como 

son los estribos y cimentación; de esta forma el diseño propuesto en esta tesina 

puede ser adaptada sin ningún problema. Otro de los motivos es que se hace un 

análisis comparativo entre ambos tipos de superestructuras, específicamente las 

vigas esbeltas, rigidizadores  transversales y longitudinales usados en el diseño 

existente, y las vigas compactas y rigidizadores transversales que se usarán en el 

diseño propuesto. 

4.2. Características de la superestructura 

A continuación, las características generales que tendrá la superestructura. 

 Luz de puente de 40.00 m 

 Ancho del tablero de 9.10 m 

 Dos carriles, de 3.60 m cada uno 
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 Aceras a cada lado del puente de 0.95 m de ancho 

 Capa de rodadura de asfalto de 0.07 m de espesor 

 Bombeo de 2.00% para el drenaje 

 Espesor de losa de hormigón de 0.20 m 

 Barandas en cada lado del puente 

 Vigas de acero tipo I de sección compacta actuando como sección 

compuesta con la losa de hormigón armado. 

 Separación entre vigas de 2.30 m. 

 Longitud de voladizo de losa de hormigón de 1.10 m. 

 Diafragmas de acero tipo “V”. 

 Rigidizadores transversales de apoyo e intermedios. 

4.3. Predimensionamiento de Losa 

En el alcance de esta tesina no interviene el análisis y diseño de la losa de 

hormigón, sin embargo se menciona el predimensionamiento de la losa con el fin de 

establecer los parámetros mínimos que la AASHTO recomienda para un diseño 

seguro y eficiente. 

En la tabla 9 del literal 3.8 de este proyecto se detalla la profundidad tradicional a 

usarle para diferentes materiales y tipos de superestructura. A continuación se 

resume la tabla para el predimensionamiento de la losa de hormigón. 

Tabla 14: Profundidad mínima para superestructuras de hormigón armado. 

Material Tipo Tramos Simples 

Hormigón Armado Losa con armadura principal 

paralela al trafico 

1.2(𝑆 + 3000)

30
 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 
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ℎ𝑚𝑖𝑛 = 
1.2(𝑆 + 3000)

30
 

Ecuación 14: Profundidad mínima para losa de hormigón armado. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 2-15) 

Siendo: 

ℎ𝑚𝑖𝑛 = Espesor mínimo  de la losa en mm 

𝑆  = Luz del puente en mm 

Esta ecuación es utilizada cuando se quiere usar un puente de losa de hormigón 

armado, el cual se diseña para resistir tanto esfuerzos a compresión, como a 

tracción. En el caso de una sección compuesta, el tablero de hormigón se diseña 

para aportar a la viga a resistir esfuerzos de compresión y transmitir las cargas 

hacia las vigas, por tanto el requerimiento es menor. Para este caso, Sanchez(2018) 

recomienda utilizar la siguiente ecuacion: 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =  1.10 (0.10 +
𝑆

30
) 

Ecuación 15: Profundidad mínima para losa de hormigón armado en secciones compuestas. 
Fuente: (Sanchez, 2018, pág. ANEXO 2 - 1) 

Siendo: 

𝑆  = Separacion de ejes de vigas (m) 

Por tanto, utilizamos la separacion de 2.30 m, establecida en el literal 4.2., 

obteniendo el valor de: 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =  1.10 (0.10 +
2.30

30
) = 0.19 𝑚 

Por seguridad y facilidad constructiva, optamos por un espesor de ℎ𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡 =

0.20 𝑚, mismo valor utilizado en el diseño existente del tablero de hormigón. 
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4.4. Profundidad mínima de Viga tipo I 

Referenciando nuevamente en la tabla 9 de este proyecto, calculamos la 

profundidad mínima que la AASHTO recomienda para una viga de acero tipo I o 

“doble T” compuesta. 

Tabla 15: Profundidad mínima para superestructuras de acero. 

Material Tipo Tramos Simples 

Acero Profundidad de la porción de sección 

doble T de una viga doble T compuesta 

0.033 𝐿 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

𝐷𝑚𝑖𝑛 =  0.033 𝐿 

Ecuación 16: Profundidad mínima para viga de acero tipo I compuesta. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 2-15) 

Siendo: 

𝐷𝑚𝑖𝑛 = Profundidad mínima de una viga de acero tipo I compuesta 

𝐿  = Luz del puente (m) 

Siendo la luz de este proyecto de 40.00 m, el valor obtenido es de: 

𝐷 =  0.033 (40.00) = 1.32 𝑚 

La profundidad adoptada en este proyecto es de 𝐷 = 1.55 𝑚. 

La profundidad adoptada por el diseño existente, fue de 2.00 m para vigas 

esbeltas. 

4.5. Análisis y Diseño de Viga Compacta 

A continuación se presenta el predimensionamiento de los elementos que 

componen la viga tipo I, los análisis realizados por el software  CSI Bridge, los 

cuales nos brindan las fuerzas internas de cada elemento, para así proceder al 
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diseño de la viga compacta, en el cual se deben  cumplir todos los requerimientos 

establecidos por la AASHTO. 

A continuación, se presentan las figuras 31 y 32 como ejemplo de uso de vigas 

compactas en el viaducto Av. Las Américas – Autopista Terminal Terrestre 

Pascuales, de la ciudad de Guayaquil. 

 
Figura 31: Puente de sección compuesta Av. Las Américas - Autopista Terminal Pascuales, 

Guayaquil. 
Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

 
Figura 32: Sección compuesta con vigas de alma compacta en Puente Av. Las Americas - 

Autpista Terminal Pascuales, Guayaquil. 
Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 
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4.5.1. Predimensionamiento de Viga de Sección Compacta 

4.5.1.1. Proporciones del alma. 

El alma de una viga le provee resistencia a cortante. Para predimensionar el 

espesor que deberá tener el alma de la viga de sección compacta, se debe cumplir 

con la ecuación 8 en el numeral 3.12.7.1.1. Expuesta en este proyecto, que se 

refiere a las proporciones del alma para vigas compactas sin refuerzo longitudinal. 

𝐷

𝑡𝑤
≤ 150 

Despejando 𝑡𝑤 y tomando el valor de profundidad 𝐷 = 1.50 𝑚 adoptado en el 

numeral 4.4., se obtiene que para dicha profundidad, la viga debe tener un espesor 

de: 

𝑡𝑤  ≥  
1.50

150
  →      𝑡𝑤 ≥ 0.010 𝑚 

Según Chen & Duan(2014), para prevenir distorsiones en el elemento debido a la 

soldadura, se recomienda que el espesor no deberia ser menor a 0.012 m, asi como 

tambien, se evita utilizar rigidizadores longitudinales en el alma. (pág. 178) 

Por tanto, se adopta un espesor de alma de 𝑡𝑤 = 0.015 𝑚 para este proyecto. 

Comprobando la ecuacion 8, tenemos que: 

𝐷

𝑡𝑤
≤ 150   →      

1.50

0.015
≤ 150   →      103.33 ≤ 150     ∴      𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

4.5.1.2. Proporciones de alas de compresion y tension. 

Para predimensionar las alas de la viga, se deben cumplir los requisitos 

establecidos en el numeral 3.12.7.2 del presente documento. A continuacion se 
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presenta las tablas 17 y 18, que detallan las proporciones de alas a utilizar y los 

requisitos que deben cumplir respectivamente. 

Tabla 16: Requisitos de proporciones para ala a compresión de la viga. 

Proporciones del ala a compresión 

Valores adoptados: 𝑏𝑓𝑐 = 400 𝑚𝑚               𝑡𝑓𝑐 = 30 𝑚𝑚 

Ecuaciones   Condición 

Ecuación 10 𝑏𝑓

2𝑡𝑓
≤ 12 

400

2(30)
≤ 12 

6.67 ≤ 12 

CUMPLE 

Ecuación 11 𝑏𝑓  ≥ 𝐷/6 400 ≥ 1550/6 400 ≥ 260 

CUMPLE 

Ecuación 12 𝑡𝑓 ≥ 1.1𝑡𝑤 30 ≥ 1.1(15) 30 ≥ 17 

CUMPLE 

Inercia del ala a  

compresión 
𝐼𝑦𝑐 = 

𝑡𝑓𝑐  (𝑏𝑓𝑐)
3

12
 𝐼𝑦𝑐 = 

30(400) 3

12
 =   160000000 𝑚𝑚3 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

Tabla 17: Requisitos de proporciones para ala a tracción de la viga. 

Proporciones del ala a tensión 

Valores adoptados: 𝑏𝑓𝑐 = 400 𝑚𝑚               𝑡𝑓𝑐 = 30 𝑚𝑚 

Ecuaciones   Condición 

Ecuación 10 𝑏𝑓

2𝑡𝑓
≤ 12 

400

2(30)
≤ 12 

6.67 ≤ 12 

CUMPLE 

Ecuación 11 𝑏𝑓  ≥ 𝐷/6 400 ≥ 1550/6 400 ≥ 260 

CUMPLE 

Ecuación 12 𝑡𝑓 ≥ 1.1𝑡𝑤 30 ≥ 1.1(15) 30 ≥ 17 

CUMPLE 

Inercia del ala a  

compresión 
𝐼𝑦𝑡 = 

𝑡𝑓𝑐 (𝑏𝑓𝑐)
3

12
 𝐼𝑦𝑡 = 

30(400) 3

12
 =   160000000 𝑚𝑚3 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

Ya obtenidas las dimensiones de las alas a compresión y tensión de la viga, se 

debe cumplir la ecuación 13, que establece una relación de inercias que debe 

cumplirse: 

0.1 ≤
𝐼𝑦𝑐

𝐼𝑦𝑡
≤ 10 

0.1 ≤
160000000 𝑚𝑚3

160000000 𝑚𝑚3
≤ 10 

0.1 ≤ 1 ≤ 10        ∴     𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 
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Por tanto, las dimensiones utilizadas para las alas de las vigas cumplen con el 

predimensionamiento. 

4.5.2. Modelación Estructural 

Las fuerzas internas producidas por los diferentes casos de carga a los que está 

expuesto el puente a diseñar, tales como momentos flectores, cortante y las 

deflexiones son tomadas por el software CSI Bridge. A continuación se detalla el 

proceso de modelación del puente. 

4.5.2.1. Componentes del Modelo Estructural. 

4.5.2.1.1. Luz y eje de vía. 

Luego de crear un modelo en blanco como se muestra en la figura 33, el primer 

paso es dimensionar el eje de vía del puente, en este caso la luz es de 40 m. 

 
Figura 33: Ventana para crear un nuevo modelo en CSI Bridge. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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Figura 34: Ventana para establecer el eje de vía del puente. Luz de 40 m. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

4.5.2.1.2. Definición de carriles del puente. 

Se establece el número de carriles que componen el puente, y el ancho de los 

mismos. En este proyecto se utilizan 2 carriles, cada uno con un ancho de 3.60 m. 
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Figura 35: Ventana para establecer el carril derecho del puente. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

4.5.2.1.3. Definición de materiales. 

Se definen los materiales para la modelación estructural. El puente de vigas 

compuestas tiene 2 materiales elementales: Acero y Hormigón. El Acero ASTM 709 

Grado 50,  es recomendado para puentes en Chen & Duan(2014, pág. 173). En 

Ecuador, el acero usado para la construcción de puentes es el Acero ASTM 588 

Grado 50, por tanto es el que se utilizara para el diseño. El módulo de elasticidad de 

dicho acero y el esfuerzo de fluencia son: 

𝐸 = 2000000 𝐾𝑔/𝑐𝑚2  𝐹𝑦 = 3515 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 
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El hormigón armado a utilizarse en este proyecto tiene una resistencia a la 

compresión a los 28 días de 𝑓′𝑐 = 280 𝐾𝑔/𝑐𝑚2. Para el cálculo del módulo de 

elasticidad, se utiliza la ecuación 7 presentada en el numeral 3.12.6.2. 

𝐸𝑐 = 12000√𝑓′𝑐 

𝐸𝑐 = 12000√280   =  200798.41 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2   

 
Figura 36: Definición del acero estructural y hormigón a utilizarse en el modelo. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

4.5.2.1.4. Definición de secciones transversales. 

A continuación, se procede a dimensionar las secciones transversales que 

componen la superestructura del puente. En la figura 37 se muestra las medidas en 

milímetros de la viga compacta, y en las figuras 38 y  39 las dimensiones que 

tendrán los perfiles que conforman los diafragmas, diagonales y horizontales 

respectivamente. 
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Figura 37: Definición la sección transversal de la viga I compacta. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 
Figura 38: Definición la sección transversal del perfil tipo L diagonal que conforman los 

diafragmas. 
Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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Figura 39: Definición la sección transversal del perfil tipo L diagonales que conforman los 

diafragmas. 
Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

4.5.2.1.5. Definición del tablero del puente. 

A continuación, CSI Bridge nos indica que se debe establecer el tipo de tablero a 

utilizarse en el puente. Al abrir la ventana nos muestra los diferentes tipos de tablero 

que se pueden elegir para una superestructura, como se puede apreciar en la figura 

40. Elegimos la opción de “sección compuesta de vigas tipo I de acero”. 

 
Figura 40: Definición la sección transversal del perfil tipo L diagonales que conforman los 

diafragmas. 
Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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A continuación, se muestran los componentes generales y específicos para la 

geometría  de la superestructura, como es el ancho del tablero, cantidad de vigas 

interiores, tipo de losa y su espesor, sección de vigas a utilizar, longitud de voladizo 

de la losa y el chaflán del hormigón y el ala superior, que se definirá posteriormente.  

 
Figura 41: Definición del tablero del puente. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

4.5.2.1.6. Definición de los diafragmas. 

CSI Bridge nos da la opción de elegir diferentes configuraciones para los 

diafragmas, en este caso, se utiliza el tipo conocido como “V”, que está conformado 

por un perfil horizontal unido en la parte inferior del rigidizador transversal soldado 

en el alma de las vigas, y 2 perfiles diagonales unidos desde la parte superior del 

alma de cada una de las vigas, hasta la mitad del perfil horizontal. 

En este proyecto, se utilizaran 2 configuraciones: diafragmas en apoyos, los 

cuales presentan una mayor dimensión en los perfiles  debido a que en los extremos 

del puente es en donde la superestructura transmite las cargas hacia los estribos y 

de manera conservadora se utilizan perfiles más rígidos; y los diafragmas interiores, 
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los cuales están colocados a través del puente, espaciados a una distancia dada por 

el diseñador. 

Los perfiles a utilizarse son los siguientes: 

 75x75x8 mm, utilizados en los diagonales de los diafragmas interiores. 

 100x100x10 mm, utilizados en el perfil horizontal de los diafragmas 

interiores y en toda la sección de los diafragmas en los apoyos. 

 
Figura 42: Definición de los diafragmas en los apoyos del puente. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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Figura 43: Definición de los diafragmas colocados en el interior del puente. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

Posteriormente, se establece la ubicación de los diafragmas en el tablero. En la 

figura 44 se detalla el espaciamiento entre cada diafragma. 

 
Figura 44: Ubicación y espaciamiento entre diafragmas de apoyos e interiores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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4.5.2.1.7. Definición de los apoyos. 

Los elementos tridimensionales se idealizan estructuralmente para ser analizados 

mediante un modelo matemático y de manera isostática como elementos planos, al 

igual que los apoyos.  Según Uribe Escamilla(2000) se idealizan 3 tipos de apoyos: 

simple, articulado y empotrado. (pág. 10) 

 
Figura 45: Tipos de apoyo y sus reacciones. 

Fuente: (Uribe Escamilla, 2000, pág. 10) 

En este caso utilizamos el apoyo articulado en un extremo, el cual restringe el 

movimiento del plano horizontal y verticial en el nudo, y en el otro extremo se utiliza 

el apoyo simple, el cual solo restringe el movimiento en la direccion vertical del 

nudo. De esta forma se puede utilizar el metodo isostatico en el modelo y simula el 

funcionamiento de los apoyos de neopreno, los cuales tienen grados de libertad de 

movimiento en el plano. 

Definimos en el CSI Bridge ambos tipos de apoyo y las figuras 46 y 47 muestran 

las respectivas ventanas en donde se establecen los grados de libertad de los 

apoyos. 
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Figura 46: Definición del apoyo articulado o fijo en CSI Bridge. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 
Figura 47: Definición del apoyo móvil o de rodillo en CSI Bridge. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

4.5.2.1.8. Definición de springs o resortes. 

Los apoyos de neopreno en CSI Bridge son idealizados como resortes con 

propiedades de rigidez y restricción en su movimiento. Al no estar al alcance de esta 

tesina el análisis de los apoyos de neopreno, se simula que las cargas de la 

superestructura van hacia el suelo, que se modela como un resorte muy rígido, el 

cual tiene deformaciones despreciables o nulas en el modelo matemático. 
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Figura 48: Definición del spring o resorte en el modelo. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

4.5.2.1.9. Definición de los estribos. 

El software indica que se debe definir los estribos del puente. En este caso se 

selecciona la opción de que los springs o resortes transmiten su carga hacia el suelo 

rígido definido anteriormente, y no a un elemento definido en sí, ya que no es de 

interés para este proyecto.  

 
Figura 49: Definición de los estribos en el modelo. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

Al haber establecido los parámetros de los componentes generales del puente en 

el software, se puede visualizar el modelo tridimensional como se muestra en las 
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figuras 50 y 51. Se distinguen claramente los elementos de la superestructura, como 

son: carriles, losa de hormigón, vigas de acero, diafragmas y apoyos. 

 
Figura 50: Modelo tridimensional de la superestructura, vista 1. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 
Figura 51: Modelo tridimensional de la superestructura, vista 2. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

4.5.2.2. Cargas de diseño. 

4.5.2.2.1. Carga DC1 (Estructural) 

Intervienen todas las cargas producidos por los elementos estructurales que 

componen la superestructura, que son los visibles en el modelo, como son la losa 

de hormigón, los diafragmas y las vigas de acero. Este valor de la carga 𝐷𝐶1 la 

determina el propio software, con los parámetros establecidos en los materiales. 
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4.5.2.2.2. Carga DC2 (No Estructural) 

Se consideran cargas no estructurales a los elementos que componen la 

superestructura del puente pero no tienen modelación estructural, y el valor de su 

carga se calcula de forma externa y se asignan sobre el elemento que las soporte. 

Los componentes 𝐷𝐶2 se detallan a continuación: 

 Aceras: Se utiliza el mismo dimensionamiento de acera propuesto en el 

estudio del puente existente: 

 
Figura 52: Dimensiones de la acera en el estudio del puente existente. 

Fuente: (Sanchez, 2018) 

𝐴𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 = 0.17 𝑚2 

Para asignarle el peso de las aceras a la losa del tablero, se debe calcular su 

peso distribuido por 𝑚2, por tanto procedemos a  multiplicarlo por el peso específico 

del hormigón armado y se divide para toda la longitud del puente, en este caso 40 

m. 

𝑊𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 =
𝐴𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 ∗  𝛾𝐻.𝐴.

𝐿
 

𝑊𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 =
(0.17 𝑚2)(2400 𝐾𝑔/𝑚3)

40 𝑚
  =    408 𝐾𝑔/𝑚2 
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Figura 53: Carga de aceras DC2 a través del tablero del puente. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 Barandas: Se utiliza el mismo diseño utilizado en el estudio del puente 

existente, de forma que el proyecto de tesina se adapte a los estudios sin 

ningún problema. A continuación se presenta el modelo de barandas a 

utilizarse en el tablero del puente: 

 
Figura 54: Elevación longitudinal de las barandas, secciones cada 10 m. 

Fuente: (Sanchez, 2018) 

 
Figura 55: Elevación transversal de las barandas. 

Fuente: (Sanchez, 2018) 
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Como se puede visualizar en la figura 54, los postes transmiten las cargas de las 

barandas en el sistema de protección del puente, por tanto en el modelo se 

establece la carga de la protección de manera puntual, a través de toda la longitud 

del puente en donde están colocados los postes. Realizando los respectivos 

cálculos, se obtiene que cada poste transmite una carga puntual de: 

𝑊𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 = 442.5 𝐾𝑔  𝑐𝑎𝑑𝑎 2.50 𝑚, 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 10 𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑. 

 
Figura 56: Carga de barandas DC2 a través del tablero del puente. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

En resumen, las cargas 𝐷𝐶2 a aplicarse sobre la losa de hormigón son: 

𝑊𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 = 408 𝐾𝑔/𝑚
2 

𝑊𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 = 442.5 𝐾𝑔  𝑐𝑎𝑑𝑎 2.50 𝑚, 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 10 𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑. 

4.5.2.2.3. Carga DW (Superficie de Rodamiento) 

Se utiliza una carpeta asfáltica de 7 cm de espesor como superficie de 

rodamiento sobre el puente, la cual se aplica de forma distribuida solo en los carriles 

de diseño. Por tanto la carga 𝐷𝑊 a utilizarse es: 

𝐷𝑊 = 𝑒 ∗ 𝛾𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜  

𝐷𝑊 = (0.07 𝑚)(2250 𝐾𝑔/𝑚3)     =     157.5 𝐾𝑔/𝑚2  
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Figura 57: Carga DW distribuida sobre los carriles de paso vehicular. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

4.5.2.2.4. Carga LL+IM (Móvil) 

El CSI Bridge posee en su base de datos los diferentes camiones de diseño 

utilizados por las principales normativas del mundo, entre ellas la AASHTO. El 

camión de diseño HL-93 es utilizado para el análisis y diseño de puentes en general 

por la normativa AASHTO, en las que se obtienen resultados que garantizan 

seguridad en el diseño. En el numeral 3.11.1. se definió las características del 

camión de diseño a utilizar. 

El software presenta 4 tipos de camión HL-93: 

 HL-93K: Carga de camión + carga de carril. 

 HL-93M: Carga de tándem + carga de carril. 

 HL-93S: Camión doble + carga de carril. 

 HL-93F: Camión de fatiga. 

Se realiza una envolvente de carga de  los 3 primeros camiones con el fin de que 

se obtengan los máximos valores que la viga compuesta de sección compacta deba 

resistir. El camión de fatiga es de uso exclusivo para el Estado Límite de Fatiga. 
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Figura 58: Carga HL-93K (camión + carril de diseño). 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 
Figura 59: Carga HL-93M (tándem + carril de diseño). 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 
Figura 60: Carga HL-93S (camión doble + carril de diseño). 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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Figura 61: Envolvente de Cargas HL-93 K, M y S. 
Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 
Figura 62: Carga HL-93F (camión de fatiga). 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

Posteriormente se establece el factor de presencia de múltiples sobrecargas 

sobre los carriles,  definido en el numeral 3.11.1.2. de esta tesina.  A continuación 

se presenta la figura 63 en donde se establece que la carga LL+IM es de tipo móvil, 

se asignan los carriles por los cuales la carga cruzara, y se definen los factores de 

múltiples sobrecargas. De esta forma, se han establecido todos los requerimientos 

para que el software realice los análisis para la carga LL+IM de forma móvil. Este 

proceso se repite para el caso del camión de Fatiga. 
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Figura 63: Factor de múltiples sobrecargas para el caso LL+IM. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

4.5.2.2.5. Carga PL (Peatonal) 

Tal como se especificó en el numeral 3.11.1.4. de este proyecto, la carga 

peatonal de diseño  es de 360 𝐾𝑔/𝑚2 para aceras que tienen un ancho mayor a 

0.60 𝑚; por tanto: 

𝑃𝐿 = 360 𝐾𝑔/𝑚2 

 
Figura 64: Carga peatonal PL aplicada en las aceras del puente. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

4.5.2.3. Ejecución de los análisis. 

Luego de haber definido todos los parámetros para la modelación de la 

superestructura del puente, y haber asignado las cargas a considerar en el diseño 

de las vigas compactas, se procede a realizar el análisis en el software.  
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Figura 65: XXX: Casos de carga a analizar. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

4.5.3. Resultado de los análisis. 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis realizados por el CSI 

Bridge, de los cuales, los momentos flectores y cortantes de las vigas, así como 

también sus deflexiones son de nuestro interés. Debido a que el espaciamiento es 

simétrico entre las vigas, los resultados serán los mismos tanto para vigas exteriores 

como interiores. 
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4.5.3.1. Diagramas de momento y cortante en vigas exteriores. 

 

 
Figura 66: Momento M3 y Cortante V2 de carga DC1 en vigas exteriores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 

 
Figura 67: Momento M3 y Cortante V2 de carga DC2 en vigas exteriores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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Figura 68: Momento M3 y Cortante V2 de carga DW en vigas exteriores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 

 
Figura 69: Momento M3 y Cortante V2 de carga PL en vigas exteriores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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Figura 70: Momento M3 y Cortante V2 de carga LL+IM en vigas exteriores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 

 
Figura 71: Momento M3 y Cortante V2 de carga de camión de Fatiga en vigas exteriores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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4.5.3.2. Diagramas de momento y cortante en vigas interiores. 

 

 
Figura 72: Momento M3 y Cortante V2 de carga DC1 en vigas interiores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 

 
Figura 73: Momento M3 y Cortante V2 de carga DC2 en vigas interiores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 



93 
 

 

 
Figura 74: Momento M3 y Cortante V2 de carga DW en vigas interiores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 

 
Figura 75: Momento M3 y Cortante V2 de carga PL en vigas interiores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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Figura 76: Momento M3 y Cortante V2 de carga LL+IM en vigas interiores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 

 
Figura 77: Momento M3 y Cortante V2 de carga de camión de fatiga en vigas interiores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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4.5.3.3. Resumen de momentos y cortantes en vigas. 

Las tablas 19 y 20 presentan un resumen de cada caso de carga de diseño y los 

momentos flectores y  cortantes obtenidos de las vigas exteriores e interiores. 

Tabla 18: Cuadro de resumen de momentos y cortantes de viga exterior. 

Viga exterior 

Tipo de carga Posición (m) Momento M3 

(Ton-m) 

Posición (m) Cortante V2 

(Ton) 

DC1 20.00 293.32 0.00 30.27 

DC2 20.00 61.11 0.00 8.86 

DW 20.00 56.51 0.00 5.15 

PL 20.00 23.31 0.00 3.61 

LL+IM 20.00 329.48 0.00 43.37 

Fatiga 20.00 173.63 0.00 24.19 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

Tabla 19: Cuadro de resumen de momentos y cortantes de viga interior. 

Viga interior 

Tipo de carga Posición (m) Momento M3 

(Ton-m) 

Posición (m) Cortante V2 

(Ton) 

DC1 20.00 295.55 0.00 28.69 

DC2 20.00 61.06 0.00 3.85 

DW 20.00 56.90 0.00 6.07 

PL 20.00 25.34 0.00 1.63 

LL+IM 20.00 306.42 0.00 38.94 

Fatiga 20.00 159.00 0.00 21.08 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

4.5.4. Determinación de Factores de Carga, Resistencia y 

Combinaciones 

 Se debe cumplir la ecuación 1 de diseño expuesta en el numeral 3.1. de este 

proyecto, para todos los Estados Limite. 

∑𝜂𝑖𝛾𝑖𝑄𝑖  ≤  ∅ 𝑅𝑛 = 𝑅𝑟 

Para este proyecto, los factores a utilizarse en la ecuación de diseño LRFD se 

detallan en la tabla 21. 
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Tabla 20: Factores para el diseño LRFD a utilizarse. 

Estados 

Limites 

Ductilidad 𝒏𝑫 Redundancia 

𝒏𝑹 

Importancia 𝒏𝑰 𝒏𝒊 

Resistencia 1.00 1.00 1.00 1.00 

Servicio 

Fatiga 

Construcción 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

4.5.4.1. Factores de Carga y Combinaciones. 

De  acuerdo con las tablas 10 y 11 de este proyecto, las combinaciones y 

factores de cargas permanentes a utilizarse son las siguientes: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼: 1.25(𝐷𝐶1 + 𝐷𝐶2) + 1.5(𝐷𝑊) + 1.75(𝑃𝐿) + 1.75(𝐿𝐿 + 𝐼𝑀)𝐻𝐿−93 

Ecuación 17: Combinación de carga del Estado Limite de Resistencia I. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 3-16) 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐼𝐼: 1.00(𝐷𝐶1 + 𝐷𝐶2) + 1.00(𝐷𝑊) + 1.30(𝑃𝐿) + 1.30(𝐿𝐿 + 𝐼𝑀)𝐻𝐿−93 

Ecuación 18: Combinación de carga del Estado Limite de Servicio II. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 3-16) 

𝐹𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 𝐼: 1.50(𝐿𝐿 + 𝐼𝑀)𝐻𝐿−93 

Ecuación 19: Combinación de carga del Estado Limite de Fatiga I. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 3-16) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛: 1.25(𝐿𝐿 + 𝐼𝑀)𝐻𝐿−93 

Ecuación 20: Combinación de carga de Construcción. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 3-16) 

4.5.4.2. Factores de Resistencia aplicados. 

La norma AASHTO(2017) establece en el numeral 6.5.4.2. que los factores que 

deben usarse para el Estado Limite de Resistencia son: 

 Para flexion   ∅𝑓 = 1.00 

 Para corte    ∅𝑣 = 1.00 
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4.5.5. Calculo de Momentos y Cortantes Factorizados (Demanda) 

Luego de haber realizado los cálculos respectivos, se determinó que las vigas 

exteriores están expuestas a mayor demanda de cargas que las vigas exteriores, 

por tanto serán las utilizadas para el diseño de vigas compactas. 

Tabla 21: Momentos y cortantes factorizados – Estado Limite de Resistencia I (Viga compacta). 

Resistencia I 

Tipo de 

carga 

Factores de 

carga 

Momento 

(Ton-m) 

Cortante 

(Ton) 

Momento 

Factorizado 

(Ton-m) 

Cortante 

Factorizado 

(Ton) 

DC1 1.25 293.32 30.27 366.65 37.84 

DC2 1.25 61.11 8.86 76.39 11.08 

DW 1.50 56.51 5.15 84.77 7.73 

PL 1.75 25.31 3.61 44.29 6.32 

LL+IM 1.75 329.48 43.37 576.59 75.89 

Mu = 1148.67  

Vu = 138.84 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

Tabla 22: Momentos y cortantes factorizados – Estado Limite de Servicio II (Viga compacta). 

Servicio II 

Tipo de 

carga 

Factores de 

carga 

Momento 

(Ton-m) 

Cortante 

(Ton) 

Momento 

Factorizado 

(Ton-m) 

Cortante 

Factorizado 

(Ton) 

DC1 1.00 293.32 30.27 293.32 30.27 

DC2 1.00 61.11 8.86 61.11 8.86 

DW 1.00 56.51 5.15 56.51 5.15 

PL 1.30 25.31 3.61 32.90 4.69 

LL+IM 1.30 329.48 43.37 428.32 56.38 

Mu = 872.16  

Vu = 105.35 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

Tabla 23: Momentos y cortantes factorizados – Estado Limite de Fatiga I (Viga compacta). 

Fatiga I 

Tipo de carga Factores 

de carga 

Momento 

(Ton-m) 

Cortante 

(Ton) 

Momento 

Factorizado 

(Ton-m) 

Cortante 

Factorizado 

(Ton) 

Camión Fatiga  1.50 173.63 24.19 260.45 36.29 

Mu = 260.45  

Vu = 36.29 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 
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Tabla 24: Momentos y cortantes factorizados – Estado Limite de Construcción (Viga compacta). 

Construcción 

Tipo de carga Factores 

de carga 

Momento 

(Ton-m) 

Cortante 

(Ton) 

Momento 

Factorizado 

(Ton-m) 

Cortante 

Factorizado 

(Ton) 

DC1  1.25 293.32 30.12 366.65 37.84 

Mu = 366.65  

Vu = 37.84 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

4.5.6. Diseño a flexión de  la viga compacta. 

4.5.6.1. Requisito general. 

La sección compuesta, debe satisfacer la ecuación requisito de Estado Límite de 

Resistencia en regiones de flexión positiva: 

𝑀𝑢 +
1

3
𝑓𝑙𝑆𝑥𝑡 ≤ ∅𝑓𝑀𝑛 

Ecuación 21: Ec. 6.10.7.1.1-1. AASHTO. Ecuación para el diseño a flexión. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-121) 

Dónde: 

𝑀𝑢:  Momento ultimo factorizado del Estado Límite de Resistencia. 

𝑓𝑙:  Tensión de flexión lateral del ala. 

𝑆𝑥𝑡:  Modulo resistente elástico de la sección respecto del eje mayor hasta 

el ala de tracción. 

∅𝑓:  Factor de Resistencia para flexión, establecido en el numeral 4.5.4.2. 

𝑀𝑛:  Momento nominal de la viga (capacidad). 

Según la AASHTO(2017) en el comentario C6.10.7.1. “Para las secciones 

compuestas en flexión positiva no es necesario considerar la flexión lateral en el ala 
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de compresion en el Estado Limite de Resistencia, ya que el tablero de hormigón le 

proporciona apoyo lateral continuo a eta ala”. (pág. 6-121) 

Por tanto, 𝑓𝑙 = 0. En consecuencia, la ecuacion queda de la siguiente forma: 

𝑀𝑢 ≤ ∅𝑓𝑀𝑛 

4.5.6.2. Calculo de las propiedades de la sección compuesta. 

Al haber realizado el predimensionamiento en el numeral 4.5.1., se muestra la 

tabla 25 que contiene las dimensiones de la viga compacta. 

Tabla 25: Dimensiones de los elementos de la viga compacta. 

Ala superior 𝑏𝑓𝑐 = 400 𝑚𝑚 𝑡𝑓𝑐 = 30 𝑚𝑚 

Alma 𝐷 = 1550 𝑚𝑚 𝑡𝑤 = 15 𝑚𝑚 

Ala inferior 𝑏𝑓𝑡 = 400 𝑚𝑚 𝑡𝑓𝑡 = 30 𝑚𝑚 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

La sección compuesta es mostrada en la figura 78: 

 
Figura 78: Sección transversal compuesta para flexión positiva de viga compacta. 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 
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 Para el diseño a flexión positiva se debe considerar las siguientes propiedades 

para la sección elástica: 

 La sección de acero. 

 La sección compuesta a corto plazo (𝑛) 

 La sección compuesta a largo plazo (3𝑛). 

Siendo 𝑛 la relación de módulos, establecida en el numeral 3.12.6.2 de este 

proyecto y los módulos de elasticidad de acero y hormigón ya fueron definidos en 

4.5.2.3. Por tanto, se la ecuación 6 queda: 

𝑛 =  
𝐸

𝐸𝑐
  =    

2000000

200798.41
  =    9.96 ≈ 10 

Por tanto 𝑛 = 10 para la sección compuesta a corto plazo, y 3𝑛 = 30 para la 

sección a largo plazo. Al no estar en el alcance de esta tesina, el acero de refuerzo 

de la losa de hormigón no se considerara, lo que aportaría un grado conservador a 

este diseño. 

Tal como se estableció en el numeral 3.12.6.3., el ancho efectivo del tablero del 

hormigón para vigas externas debe ser el semiancho efectivo de  la viga interior 

adyacente, que es 2.30 2⁄ = 1.15𝑚; más el menor valor entre: 

 Un octavo de la longitud de tramo efectiva. 

𝐿

8
=
40

8
= 5 𝑚. 

 6 veces el espesor promedio de la losa, más el semiespesor del alma o un 

cuarto del ancho del ala superior de la viga de base, cualquiera sea el 

valor que resulte mayor. 
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1.     6(0.20) +
0.03

2
= 1.215 𝑚 

2.     6(0.20) +
0.40

4
= 1.3 𝑚      

 El ancho de vuelo. 

𝐿 = 1.10 𝑚 

El menor valor que se obtiene es la opción 3, por tanto: 

𝑏𝑒𝑓𝑓 = 1.15 + 1.10 =   𝟐. 𝟐𝟓 𝒎 

El ancho efectivo del tablero de hormigón para vigas exteriores es 𝑏𝑒𝑓𝑓 = 2.25 𝑚. 

Por tanto, la sección compuesta para el diseño de la viga compacta es: 

4.5.6.2.1. Sección de acero. 

A continuación se calculan las propiedades de la sección de acero, como el Área 

de cada elemento constituyente de la viga, su eje de centro de gravedad, modulo 

plástico de cada ala y sus inercias. 

 
Figura 79: Sección transversal de acero. 
Fuente: (Chen & Duan, 2014, pág. 197) 
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Tabla 26: Propiedades de sección de acero. 

Elemento 𝑨𝒊 (𝒎𝒎𝟐) 𝒚𝒊 (𝒎𝒎) 𝑨𝒊. 𝒚𝒊  (𝒎𝒎𝟑) 

𝒚𝒊 −

 𝒚𝑵𝑪𝒃 

(𝒎𝒎) 

𝑨𝒊(𝒚𝒊 − 𝒚𝑵𝑪𝒃)
𝟐 

(𝒎𝒎𝟒) 
𝑰𝟎 (𝒎𝒎𝟒) 

Ala 

superior 
12,000.00 1,595.00 19,140,000.00 790,00 7,489,200,000.00 900,000.00 

Alma 23,250.00 805.00 18,716,250.00 0 0 4,654,843,750.00 

Ala inferior 
12,000.00 15.00 18,000.00 

-

790.00 
7,489,200,000.00 900,000.00 

Σ = 47,250.00  38,036,250.00  14,978,400,000,00 4,656,643,750.00 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

𝒚𝑵𝑪𝒃 =
𝚺𝑨𝒊𝒚𝒊
𝚺𝑨𝒊

=
38,036,250.00 𝑚𝑚3

47,250.00 𝑚𝑚2
= 805.00 𝑚𝑚 

𝒚𝑵𝑪𝒕 = 𝑫𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝒚𝑵𝑪𝒃 = (30 𝑚𝑚 + 1550 𝑚𝑚 + 30 𝑚𝑚) − 805.00 𝑚𝑚 = 805.00 𝑚𝑚 

𝑰𝑵𝑪 = 𝚺𝑰𝟎 + 𝚺𝑨𝒊(𝒚𝒊 − 𝒚𝑵𝑪𝒃)
𝟐 

𝑰𝑵𝑪 = 4,656,643,750.00 𝑚𝑚
4 + 14,978,400,000.00 𝑚𝑚4 = 19,635,043,750.00 𝑚𝑚4 

𝑺𝑵𝑪𝒃 =
𝑰𝑵𝑪
𝒚𝑵𝑪𝒃

=
19,635,043,750,00 𝑚𝑚4

805.00 𝑚𝑚
= 24,391,358.70 𝑚𝑚3 

𝑺𝑵𝑪𝒕 =
𝑰𝑵𝑪
𝒚𝑵𝑪𝒕

=
19,635,043,750,00 𝑚𝑚4

805.00 𝑚𝑚
= 24,391,358,70 𝑚𝑚3 

4.5.6.2.2. Sección compuesta a corto plazo (n=10). 

Se considera el área efectiva del tablero de hormigón que integra a la sección 

compuesta, junto con la viga de acero.  A continuación se presentan las 

propiedades de dicha sección a corto plazo (n=10), la  cual tiene una afectación en 

la inercia de la sección de hormigón. 
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Tabla 27: Propiedades de sección de hormigón a corto plazo. 

Elemento 
𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐 

(𝒎𝒎) 

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 

(𝒎𝒎) 
𝑨𝒓𝒆𝒂 (𝒎𝒎𝟐) 𝒏 𝑨𝒊 (𝒎𝒎𝟐) 

Ala 

superior 
2,250.00 200.00 450,000.00 10.00 45,000.00 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

 
Figura 80: Sección transversal de la sección compuesta a corto plazo. 

Fuente: (Chen & Duan, 2014, pág. 198) 

Tabla 28: Propiedades de sección compuesta a corto plazo (n=10). 

Elemento 𝑨𝒊 (𝒎𝒎𝟐) 𝒚𝒊 (𝒎𝒎) 𝑨𝒊. 𝒚𝒊  (𝒎𝒎𝟑) 

𝒚𝒊 −

 𝒚𝑺𝑻𝒃 

(𝒎𝒎) 

𝑨𝒊(𝒚𝒊 − 𝒚𝑺𝑻𝒃)
𝟐 

(𝒎𝒎𝟒) 
𝑰𝟎 (𝒎𝒎𝟒) 

Viga de 

acero 
47,250.00 805.00 38,036,250.00 

-

441.49 
9,209,567,517.70 19,635,043,750,00 

Losa 

H.A. 
45,000.00 1,710.05 76,952.250,00 463.56 9,670,045,893.58 150,000,000.00 

Σ = 
92,250.00  114,988,500.00  

18,879,613,411.2

8 
19,785,043,750.00 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

𝒚𝑺𝑻𝒃 =
𝚺𝑨𝒊𝒚𝒊
𝚺𝑨𝒊

=
114,988,500.00 𝑚𝑚3

92,250.00 𝑚𝑚2
= 1,246.49 𝑚𝑚 

𝒚𝑺𝑻𝒕 = 𝑫𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝒚𝑺𝑻𝒃 = (30 𝑚𝑚 + 1550 𝑚𝑚 + 30 𝑚𝑚) − 1,246.49 𝑚𝑚 = 363,51 𝑚𝑚 

𝑰𝑺𝑻 = 𝚺𝑰𝟎 + 𝚺𝑨𝒊(𝒚𝒊 − 𝒚𝑺𝑻𝒃)
𝟐 

𝑰𝑺𝑻 = 19,785,043,750.00 𝑚𝑚4 + 18,879,613,411.28 𝑚𝑚4 = 38,664,657,161.28 𝑚𝑚4 
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𝑺𝑺𝑻𝒃 =
𝑰𝑺𝑻
𝒚𝑺𝑻𝒃

=
38,664,657,161.28 𝑚𝑚4

1,246.49 𝑚𝑚
= 31,018,881.22 𝑚𝑚3 

𝑺𝑺𝑻𝒕 =
𝑰𝑺𝑻
𝒚𝑺𝑻𝒕

=
38,664,657,161.28 𝑚𝑚4

363.51 𝑚𝑚
= 106,364,126.65 𝑚𝑚3 

4.5.6.2.3. Sección compuesta a largo plazo (3n=30). 

Se considera la relación de módulos a largo plazo, la cual tiene una afectación a la 

Inercia de la sección de hormigón armado y por consiguiente, en los módulos 

plásticos y el eje de centro de gravedad de la sección compuesta. 

Tabla 29: Propiedades de sección de hormigón a largo plazo. 

Elemento 
𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐 

(𝒎𝒎) 

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 

(𝒎𝒎) 
𝑨𝒓𝒆𝒂 (𝒎𝒎𝟐) 𝟑𝒏 𝑨𝒊 (𝒎𝒎𝟐) 

Ala 

superior 
2,250.00 200.00 450,000.00 30.00 15,000.00 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

 
Figura 81: Sección transversal de la sección compuesta a largo plazo. 

Fuente: (Chen & Duan, 2014, pág. 199) 

Tabla 30: Propiedades de sección compuesta a largo plazo (3n=30). 

Elemento 𝑨𝒊 (𝒎𝒎𝟐) 𝒚𝒊 (𝒎𝒎) 𝑨𝒊. 𝒚𝒊  (𝒎𝒎𝟑) 

𝒚𝒊 −

 𝒚𝑺𝑻𝒃 

(𝒎𝒎) 

𝑨𝒊(𝒚𝒊 − 𝒚𝑺𝑻𝒃)
𝟐 

(𝒎𝒎𝟒) 
𝑰𝟎 (𝒎𝒎𝟒) 

Viga de 

acero 
47,250.00 1,246.49 58,896,548.78 

-

111.70 
589,551,353.65 19,635,043,750,00 

Losa 

H.A. 
15,000.00 1,710.05 25,650,750.00 351.86 1,857,086,764.00 50,000,000.00 

Σ = 62,250.00  84,547,298.78  2,446,638,117.65 19,685,043,750.00 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 
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𝒚𝑳𝑻𝒃 =
𝚺𝑨𝒊𝒚𝒊
𝚺𝑨𝒊

=
84,547,298.78 𝑚𝑚3

62,250.00 𝑚𝑚2
= 1,358.19 𝑚𝑚 

𝒚𝑺𝑻𝒕 = 𝑫𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝒚𝑳𝑻𝒃 = (30 𝑚𝑚 + 1550 𝑚𝑚 + 30 𝑚𝑚) − 1,358.19 𝑚𝑚 = 251.81 𝑚𝑚 

𝑰𝑳𝑻 = 𝚺𝑰𝟎 + 𝚺𝑨𝒊(𝒚𝒊 − 𝒚𝑳𝑻𝒃)
𝟐 

𝑰𝑳𝑻 = 19,685,043,750.00 𝑚𝑚
4 + 2,446,638,117.65 𝑚𝑚4 = 22,131,681,867.65 𝑚𝑚4 

𝑺𝑳𝑻𝒃 =
𝑰𝑳𝑻
𝒚𝑳𝑻𝒃

=
22,131,681,867.65 𝑚𝑚4

1,358.19 𝑚𝑚
= 16,294,987.73 𝑚𝑚3 

𝑺𝑺𝑻𝒕 =
𝑰𝑳𝑻
𝒚𝑳𝑻𝒕

=
22,131,681,867.65 𝑚𝑚4

251.81 𝑚𝑚
= 87,890,239.94 𝑚𝑚3 

4.5.6.3. Calculo de la posición del eje neutro plástico (ENP). 

“La posición del eje neutro plástico se deberá determinar en base a la condición 

de equilibrio que establece que la fuerza axial neta debe ser nula.” (AASHTO, 2017, 

pág. 6-289) 

Las fuerzas en las porciones de acero de una sección transversal se deberán 

calcular usando las resistencias a la fluencia de las alas, el alma y las armaduras de 

acero, según corresponda. Las fuerzas plásticas en las porciones de hormigón de la 

sección transversal que están en compresión se pueden basar en un bloque 

rectangular de tensiones con una tensión de compresión de magnitud igual a 

0.85𝑓′𝑐. El hormigón traccionado se deberá despreciar. (AASHTO, 2017, pág. 6-

289) 

A continuacion, se presenta la tabla 32, en donde la AASHTO establece los 

diferentes casos en donde el eje neutro plastico (EPN) puede situarse, siempre y 

cuando se cumpla la condicion para cada caso. 
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Tabla 31: Tabla D61-1. AASHTO (2017). Calculo de �̅� y 𝑴𝒑 para secciones en flexión positiva. 

 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-290) 

 
Figura 82: Fuerzas en cada elemento de la sección compuesta y casos de posición del eje neutro 

plástico. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-290) 
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Dónde: 

𝑃𝑟𝑡 = 𝐹𝑦𝑟𝑡𝐴𝑟𝑡  Fuerza plástica en la capa superior de la armadura  

    longitudinal del tablero. 

𝑃𝑠 = 0.85𝑓′𝑐𝑏𝑠𝑡𝑠  Fuerza Plástica de compresión en el tablero de hormigón. 

𝑃𝑟𝑏 = 𝐹𝑦𝑟𝑏𝐴𝑟𝑏  Fuerza plástica en la capa inferior de la armadura  

    longitudinal del tablero. 

𝑃𝑐 = 𝐹𝑦𝑐𝑏𝑐𝑡𝑐  Fuerza plástica en el ala de compresión. 

𝑃𝑤 = 𝐹𝑦𝑤𝐷 𝑡𝑤  Fuerzas plástica en el alma. 

𝑃𝑡 = 𝐹𝑦𝑡𝑏𝑡𝑡𝑡  Fuerza plástica en el ala de tracción. 

La norma AASHTO(2017) establece que las fuerzas en la armadura longitudinal 

se pueden despreciar de manera conservadora. Por tanto, 𝑃𝑟𝑏 y 𝑃𝑟𝑡 son igual a cero. 

(pág. 6-289) 

El valor de 𝑑 en la tabla 32 es la distancia desde una fuerza en un elemento hasta 

el eje neutro plastico, actuando a la mitad del espesor de las alas y el tablero de 

hormigón, y a la mitad de la profundidad del alma. 

A continuacion, se presenta la tabla 33 donde se procede a calcular las fuerzas 

plasticas en los elementos para obtener la ubicación del eje neutro plastico.  

Tabla 32: Calculo de fuerzas plásticas en la sección compuesta. 

Fuerza en elemento. Ecuación. P. (Ton) 

Fuerza plástica de 

compresión en el 

tablero de hormigón. 

𝑃𝑠 = 0.85𝑓
′𝑐𝑏𝑠𝑡𝑠 

𝑃𝑠 = 0.85(280 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2)(225 𝑐𝑚)(20 𝑐𝑚) 

𝑃𝑠 = 1,071 𝑇𝑜𝑛 

Fuerza plástica en ala 

de compresión. 

𝑃𝑐 = 𝐹𝑦𝑐𝑏𝑐𝑡𝑐 

𝑃𝑐 = (3515 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2)(40 𝑐𝑚)(3 𝑐𝑚) 

𝑃𝑐 = 421.80 𝑇𝑜𝑛 
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Fuerza plástica en el 

alma. 

𝑃𝑤 = 𝐹𝑦𝑤𝐷 𝑡𝑤 

𝑃𝑤 = (3515 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2)(155 𝑐𝑚)(1.5 𝑐𝑚) 

𝑃𝑤 = 817.24 𝑇𝑜𝑛 

Fuerza plástica en el 

ala de tracción. 

𝑃𝑡 = 𝐹𝑦𝑡𝑏𝑡𝑡𝑡 

𝑃𝑡 = (3515 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2)(40 𝑐𝑚)(3 𝑐𝑚) 

𝑃𝑡 = 421.80 𝑇𝑜𝑛 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

La AASHTO establece que se deben verificar las condiciones en el orden que 

aparecen en la tabla 27. (pág. 6-289) 

Por tanto se procede a verificar la condición del caso I, donde el ENP está situado 

en el alma. 

𝑃𝑡 + 𝑃𝑤 ≥ 𝑃𝑐 + 𝑃𝑠 

421.80 + 817.24 ≥ 421.80 + 1,071.00 

1,239.04 𝑇𝑜𝑛 ≤ 1,492.80 𝑇𝑜𝑛     ∴      𝑵𝑶 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

Por tanto, se procede a verificar el caso II, donde el ENP está situado en el ala 

superior.  

𝑃𝑡 + 𝑃𝑤 + 𝑃𝑐 ≥ 𝑃𝑠 

421.80 + 817.24 + 421.80 ≥ 1,071.00 

1,660.84 𝑇𝑜𝑛 ≥ 1,071.00 𝑇𝑜𝑛     ∴      𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

El ENP está situado en el ala superior. Ahora, se calcula el valor �̅�, que es la 

distancia desde el ENP hasta la parte superior del elemento en el cual está ubicado 

el eje neutro plástico (ver figura 83). 

�̅� = (
𝑡𝑐
2
) [
𝑃𝑤 + 𝑃𝑡 − 𝑃𝑠

𝑃𝑐
+ 1] 

�̅� = (
3 𝑐𝑚

2
) [
817.24 + 421.80 − 1,071.00

421.80
+ 1] 

�̅� = 𝟐. 𝟏𝟎 𝒄𝒎 
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4.5.6.4. Calculo del Momento Plástico. 

Obtenido �̅�, se procede a calcular el Momento Plástico 𝑀𝑝, en donde la ecuación 

para el caso en donde el ENP está en el alma, y recordando que el acero de 

refuerzo longitudinal del tablero de hormigón no es considerado; es la siguiente: 

𝑀𝑝 =
𝑃𝑐
2𝑡𝑐

[�̅�2 + (𝑡𝑐 + �̅�)
2] + [𝑃𝑠𝑑𝑠 + 𝑃𝑤𝑑𝑤 + 𝑃𝑡𝑑𝑡] 

Dónde: 

𝑑𝑠 =
𝑡𝑠
2
+ 𝑡𝑐ℎ𝑎𝑓𝑙𝑎𝑛 − 𝑡𝑐 + �̅� =

20

2
+ (5 + 3) − 3 + 2.10 = 17.10 𝑐𝑚 

𝑑𝑤 =
𝐷

2
+ 𝑡𝑐 − �̅� =

155

2
+ 3 − 2.10 = 78.40 𝑐𝑚 

𝑑𝑡 = 𝑑𝑤 +
𝐷

2
+
𝑡𝑡
2
= 78.40 +

155

2
+
3

2
= 157.40 𝑐𝑚 

 
Figura 83: Ubicación de fuerzas plásticas y distancias con respecto al ENP. 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 
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Por tanto, el Momento plástico es: 

𝑀𝑝 =
421.80

2(3.00)
[(2.10)2 + (3.00 + 2.10)2]

+ [(1,071.00)(17.10) + (817.24)(78.40) + (421.80)(157.40)] 

𝑴𝒑 = 149,143.81 𝑇𝑜𝑛 − 𝑐𝑚  =    𝟏, 𝟒𝟗𝟏. 𝟒𝟒 𝑻𝒐𝒏 −𝒎 

4.5.6.5. Calculo de la Resistencia nominal a Flexión (Capacidad). 

En el numeral 6.10.7.1.2. de la AASHTO se establece el momento nominal a la 

flexión de las secciones compactas. Se pueden usar las siguientes ecuaciones si se 

cumple su condición respectiva: 

𝑀𝑛 = {

𝑀𝑝                              𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐷𝑝 ≤ 0.1𝐷𝑡

𝑀𝑝 [1.07 − 0.7
𝐷𝑝

𝐷𝑡
] 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐷𝑝 ≥ 0.1𝐷𝑡

 

Dónde: 

𝐷𝑝:  Distancia entre la cara superior del tablero de hormigón y el eje neutro  

de la sección compuesta cuando se produce el momento plástico (mm) 

𝐷𝑡:  Profundidad total de la sección compuesta (mm). 

𝐷𝑝 = 𝑡𝑠 + 𝑡𝑐ℎ𝑎𝑓𝑙𝑎𝑛 − 𝑡𝑐 + �̅�   =    20 + 8 − 3 + 2.10  =   27.1 𝑐𝑚 = 271 𝑚𝑚 

𝐷𝑡 = 𝑡𝑠 + 𝑡𝑐ℎ𝑎𝑓𝑙𝑎𝑛 + 𝐷 + 𝑡𝑡   =   20 + 8 + 155 + 3  =    186 𝑐𝑚 = 1,860 𝑚𝑚 

Se cumple que: 

𝐷𝑝 ≥ 0.1 𝐷𝑡 

271 ≥ 0.1 (1860) 

271 ≥ 186    ∴     𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 
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Por tanto: 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 [1.07 − 0.7
𝐷𝑝

𝐷𝑡
] 

𝑀𝑛 = (1,491.44) [1.07 − 0.7
27.1

186
] 

𝑴𝒏 = 𝟏, 𝟒𝟒𝟑. 𝟕𝟒 𝑻𝒐𝒏 −𝒎 

4.5.6.6. Requerimiento de Ductilidad. 

Para las secciones compacta y no compacta, se comprueba el siguiente requisito 

de ductilidad para alcanzar que el ala de tensión de la sección de acero alcance un 

rendimiento significativo antes de que alcance la deformación por aplastamiento en 

la parte superior de la losa de hormigón. (Vega Hernandez, 2017, pág. 92) 

𝐷𝑝 ≤ 0.42 𝐷𝑡 

271 ≤ 0.42 (1860) 

271 ≤ 781.20     ∴      𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

4.5.6.7. Comprobación de Requisito de Diseño a Flexión. 

Se debe cumplir que: 

𝑴𝒖 ≤ ∅𝒇𝑴𝒏 

El momento último del Estado Límite de Resistencia I es: 

𝑀𝑢 = 1,148.67 𝑇𝑜𝑛 −𝑚 

El factor de reducción de resistencia a flexión, ∅𝑓, es igual a 1.00. Por tanto el 

Momento nominal Resistente es: 

∅𝑓𝑀𝑛 = 1.00(1,443.74) = 1,443.74 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 
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Por tanto: 

1,148.67 𝑇𝑜𝑛 −𝑚 ≤ 1,443.74 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚      ∴       𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

La viga compuesta de alma compacta cumple con los requisitos de diseño a 

flexión. 

4.5.7. Diseño a corte de  la viga compacta 

4.5.7.1. Requisito general. 

En el estado Límite de Resistencia las  almas deberán satisfacer: 

𝑽𝒖 ≤ ∅𝒗𝑽𝒏 

Ecuación 22: Ec. 6.10.9.1-1. AASHTO (2017). Requisito de diseño a corte. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-137) 

Dónde: 

𝑉𝑢:  Corte en el alma de la sección considerada debido a las cargas  

mayoradas. 

∅𝑣:  Factor de resistencia para corte, especificado en 3.12.1.  

𝑉𝑛:  Resistencia nominal al corte para almas rigidizadas y no rigidizadas. 

4.5.7.2. Espaciamiento de rigidizador. 

El alma de las vigas va a estar rigidizada transversalmente mediante una placa 

soldada en toda la profundidad del alma, sin tocar al ala inferior.  

 
Figura 84: Rigidizadores transversales interiores y externos. 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 
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Se rigidizaran mediante paneles interiores en las vigas y se debe cumplir que: 

𝑑0 ≤ 3𝐷 

Dónde: 

𝑑0:  Separación entre rigidizadores transversales. 

𝐷:  Profundidad del alma. 

Por tanto: 

𝑑0 ≤ 3(1.55𝑚)    →    𝑑0 ≤ 4.65 𝑚 

“La separación de los rigidizadores transversales en los paneles extremos con o 

sin rigidizadores longitudinales no deberá ser mayor que 1.5𝐷.” (AASHTO, 2017, 

pág. 6-141) 

𝑑0 ≤ 1.5(1.55𝑚)    →    𝑑0 ≤ 2.325 𝑚 

Para cumplir la separación para rigidizadores interiores y extremos, se adopta 

una separación 𝒅𝟎 = 𝟏. 𝟔𝟎 𝒎. 

4.5.7.3. Calculo de Resistencia al corte de almas rigidizadas. 

La norma AASHTO indica que la Resistencia nominal al corte de almas 

rigidizadas se debe tomar como: 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑝

[
 
 
 

𝐶 +
0.87(1 − 𝐶)

√1 +
𝑑0
𝐷 ]

 
 
 

 

Ecuación 23: Ec. 6.10.9.3-2-2. AASHTO (2017). Resistencia nominal de almas rigidizadas. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-140) 
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Dónde: 

𝑉𝑝 = 0.58𝐹𝑦𝑤𝐷𝑡𝑤 

Ecuación 24: Ec. 6.10.9.3-2-3. AASHTO (2017). Fuerza de corte plástico. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-140) 

Y donde: 

𝐶:  Relación entre la resistencia al pandeo por corte y la resistencia a la 

  Fluencia por corte. 

La relación 𝐶 se deberá determinar cómo se especifica a continuación: 

𝐶 =

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.00                                                𝑝𝑎𝑟𝑎                                               

𝐷

𝑡𝑤
≤ 1.12√

𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤

1.12

(
𝐷
𝑡𝑤
)
√
𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤
                           𝑝𝑎𝑟𝑎                     1.12√

𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤
≤
𝐷

𝑡𝑤
≤ 1.40√

𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤

1.57

(
𝐷
𝑡𝑤
)
2 (

𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤
)                      𝑝𝑎𝑟𝑎                                           

𝐷

𝑡𝑤
> 1.40√

𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤

 

Ecuación 25: Ec. 6.10.9.3-2-4, 5 y 6. AASHTO (2017). Valores para la relación C. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-140) 

Dónde: 

𝑘:  Coeficiente de pandeo por corte. 

𝑘 = 5 +
5

(
𝑑0
𝐷 )

2 

Ecuación 26: Ec. 6.10.9.3-2-6. AASHTO (2017). Coeficiente de pandeo por corte. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-140) 

Utilizando 𝑑0 = 1.60 𝑚: 

𝑉𝑝 = 0.58𝐹𝑦𝑤𝐷𝑡𝑤 = 0.58(3515)(155)(1.5)   =    473,997.75 𝐾𝑔 

𝑽𝒑 = 𝟒𝟕𝟒. 𝟎𝟎 𝑻𝒐𝒏 
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Para encontrar la relación C, obtenemos que: 

𝒌 = 5 +
5

(
𝑑0
𝐷 )

2 = 5 +
5

(
160
155

)
2  =    𝟗. 𝟔𝟗 

𝐷

𝑡𝑤
=
155

1.5
= 103.33 

1.12√
𝐸𝑘

𝐹𝑦𝑤
  =    1.12√

(2000000)(9.69)

3515
   =     83.17 

1.40√
𝐸𝑘

𝐹𝑦𝑤
  =    1.12√

(2000000)(9.69)

3515
   =     103.97 

La primera condición queda: 

𝐷

𝑡𝑤
≤ 1.12√

𝐸𝑘

𝐹𝑦𝑤
 

103.33 ≤ 83.17      ∴        𝑵𝑶 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

La segunda condición: 

1.12√
𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤
≤
𝐷

𝑡𝑤
≤ 1.40√

𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤
 

83.17 ≤ 103.33 ≤ 103.97      ∴         𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

Por tanto: 

𝑪 =
1.12

(
𝐷
𝑡𝑤
)
√
𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤
  =    

1.12

(
155
1.5

)

√
(2000000)(9.69)

3515
   =    𝟎. 𝟖𝟎  

Por tanto, la resistencia nominal al corte del panel del alma, 𝑉𝑛, es: 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑝

[
 
 
 

𝐶 +
0.87(1 − 𝐶)

√1 +
𝑑0
𝐷 ]
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𝑉𝑛 = (474)

[
 
 
 

0.80 +
0.87(1 − 0.80)

√1 +
160
155 ]

 
 
 

 

𝑽𝒏 = 𝟒𝟑𝟕. 𝟎𝟓 𝑻𝒐𝒏 

4.5.7.4. Comprobación de Requisito de diseño a Corte. 

Se debe cumplir que: 

𝑽𝒖 ≤ ∅𝒗𝑽𝒏 

El cortante último del Estado Límite de Resistencia I es: 

𝑉𝑢 = 138.84 𝑇𝑜𝑛 

El factor de reducción de resistencia a corte ∅𝑣, es igual a 1.00. Por tanto el 

Cortante nominal Resistente es: 

∅𝑣𝑉𝑛 = 1.00(437.05) = 437.05 𝑇𝑜𝑛 

Por tanto: 

138.84 𝑇𝑜𝑛 ≤ 437.05 𝑇𝑜𝑛      ∴       𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

La viga compuesta de alma compacta cumple con los requisitos de diseño a 

corte. 

4.5.8. Verificación de Estado Límite de  Fatiga 

Para los elementos que trabajan a flexión que están provistos de conectores de 

corte en toda su longitud y que tienen un tablero de hormigón (…) El rango de 

tensiones debido a la sobrecarga viva se podrá calcular usando la sección 

compuesta a corto plazo suponiendo que el tablero de hormigón es efectivo tanto 

para flexión positiva como para flexión negativa. (AASHTO, 2017, pág. 6-35)  
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4.5.8.1. Resistencia nominal a la Fatiga. 

La norma AASHTO (2017) establece que se debe cumplir la ecuación 27: 

𝛾(∆𝑓) ≤ (∆𝐹)𝑛 

Ecuación 27: Ec. 6.6.1.2.2-1. AASHTO (2017). Criterio de diseño a fatiga. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-38) 

Donde: 

𝛾:  Factor de carga para la combinacion de fatiga. 

(∆𝑓): Rango de tensiones de la sobrecarga debido al camion de fatiga. 

(∆𝐹)𝑛: Resistencia nominal a la fatiga. 

Tal como establece la AASHTO(2017), “La resistencia nominal a fatiga debe ser 

tomada para la Combinación de Fatiga I y vida infinita del elemento: 

(∆𝐹)𝑛 = (∆𝐹)𝑇𝐻 

Ecuación 28: Ec. 6.6.1.2.5-1. AASHTO (2017). Resistencia nominal a fatiga. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-38) 

Donde (∆𝐹)𝑇𝐻 es el umbral de fatiga para amplitud constante, tomado de la Tabla 

6.6.1.2.5-3. Especificada en la normativa. (AASHTO, 2017, pág. 6-52) 

Tabla 33: Tabla 6.6.1.2.5-3. AASHTO (2017). Umbrales de fatiga. 

 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-52) 
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Se analiza el rango de tensiones a la que están expuestos los elementos 

constitutivos de la viga, las alas y el alma. Por tanto la AASHTO establece que para 

dichos elementos se pueden utilizar las categorías mostradas en la tabla 35. 

Tabla 34: Tabla 6.6.1.2.3-1. AASHTO (2017). Categorías para diseño a fatiga inducida por las 
cargas. 

 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-41) 

 
Figura 85: Fig. 6.6.1.2.3-1. AASHTO (2017). Ejemplos ilustrativos para categorías de diseño a 

fatiga. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-48) 

El estado a utilizar en este diseño es “De acero autoprotegido sin pintar…” debido 

a que en el medio se comercializan las planchas de acero de esta forma; por tanto, 

se utiliza la categoría B. 

Siguiendo con la tabla 34, la Resistencia nominal a la fatiga a utilizar en la 

ecuación 28 es: 

(∆𝑭)𝒏 = (∆𝐹)𝑇𝐻 = 110 𝑀𝑃𝑎 =   𝟏𝟏𝟐𝟎 𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐 
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4.5.8.2. Comprobación de rango de tensiones en las alas. 

El momento flector más crítico en la sección, para la combinación del Estado 

Limite de Fatiga I, se produce a la mitad de la luz, es decir a 20.00 m. 

Para obtener el rango de tensiones (∆𝑓) de las alas, en estado de fatiga, se 

divide el Momento ultimo del Estado Limite de Fatiga I para el modulo resistente 

elástico de la sección compuesta a corto plazo (𝑆𝑆𝑇), para así verificar si cumple con 

el criterio de diseño a fatiga. 

𝑀𝑢𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎
= 260.45 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 = 26,044,500.00 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚 

𝑆𝑆𝑇𝑇 = 106,364,126.65 𝑚𝑚
3 = 106,364.13 𝑐𝑚3 

𝑆𝑆𝑇𝐵 = 31,018,881.22 𝑚𝑚3 = 31,018.88 𝑐𝑚3 

Dónde: 

𝑆𝑆𝑇𝑡: Modulo resistente elástico de la sección compuesta superior a corto plazo. 

𝑆𝑆𝑇𝑏: Modulo resistente elástico de la sección compuesta inferior a corto plazo. 

Para el caso del ala superior: 

𝜸(∆𝒇) =
𝑀𝑢𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎

𝑆𝑆𝑇𝑇
=
26,044,500.00

106,364.13 
= 𝟐𝟒𝟒. 𝟖𝟔 𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐 

Verificando con el criterio de diseño: 

𝛾(∆𝑓) ≤ (∆𝐹)𝑛 

                           244.86 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 ≤ 1120 𝐾𝑔/𝑐𝑚2           𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

Para el caso del ala inferior: 

𝜸(∆𝒇) =
𝑀𝑢𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎

𝑆𝑆𝑇𝑏
=
26,044,500.00

31,018.88 
= 𝟖𝟑𝟗. 𝟔𝟑 𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐 
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Verificando con el criterio de diseño: 

𝛾(∆𝑓) ≤ (∆𝐹)𝑛 

                           839.63 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 ≤ 1120 𝐾𝑔/𝑐𝑚2           𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

Las alas de la viga cumplen con el Estado Limite de  Fatiga I. 

4.5.8.3. Comprobación de requisito especial de fatiga para el alma. 

Las alas están expuestas a un rango de tensiones crítico debido a la flexión, pero 

el alma sufre su máxima tensión en forma de pandeo por corte. Por tanto, la norma 

AASHTO(2017) establece la ecuacion 29, en donde se anticipa que el alma no 

sufrira flexión elastica significativa y por tanto, el elemento sera capaz de soportar 

un numero infinito de cargas pequeñas y ciclicas sin que este efecto provoque 

fisuracion por fatiga. (pág. 6-114) 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑐𝑟 

Ecuación 29: Ec. 6.10.5.3-1. AASHTO (2017) Requisito especial sobre fatiga aplicable a las 
almas. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-114) 

Dónde: 

𝑉𝑢: Corte en el alma debido a la carga permanente sin factorizar (𝐷𝐶1 + 𝐷𝐶2 +

𝐷𝑊) más la sobrecarga de fatiga factorizada. 

𝑉𝑐𝑟: Resistencia al pandeo por corte, determinada en el numeral 4.5.7.3. 

El corte en el alma es igual a: 

𝑉𝑢 = 𝑉𝐷𝐶1 + 𝑉𝐷𝐶2 + 𝑉𝐷𝑊 + 1.50𝑉𝐿𝐿+𝐼𝑀𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎
 

𝑽𝒖 = 30.27 + 8.86 + 5.38 + 36.29 = 𝟖𝟎. 𝟖𝟎 𝑻𝒐𝒏 

La Resistencia al pandeo por corte, va a ser igual a la Resistencia nominal a 

corte, obtenida en el numeral 4.5.7.3. de este proyecto: 
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𝑽𝒄𝒓 = 𝟒𝟑𝟕. 𝟎𝟓 𝑻𝒐𝒏 

Por tanto: 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑐𝑟 

                                    80.80 𝑇𝑜𝑛 ≤ 437.05 𝑇𝑜𝑛      ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

El alma de la viga cumplen con el Estado Limite de  Fatiga I. 

4.5.9. Verificación de Estado Límite de  Servicio II 

4.5.9.1. Deformaciones elásticas. 

Tal como se expresó en el numeral 3.7. de la presente tesina, para las 

deformaciones elásticas, producidas por las sobrecargas vehiculares y/o 

peatonales, la deflexión admisible se obtiene de la relación establecida en la tabla 8: 

Cargas vehiculares y/o peatonales:      𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑/1000 

∆𝑎𝑑𝑚=
𝐿

1000
 =  

40,000.00 𝑚𝑚

1000
 

∆𝑎𝑑𝑚=
𝐿

1000
 =  

40,000.00 𝑚𝑚

1000.00
 

∆𝒂𝒅𝒎= 𝟒𝟎 𝒎𝒎 

En el numeral 3.11.1.5. se estableció que para la evaluación de la deflexión por 

sobrecarga se toma el mayor de los siguientes valores: 

 La deflexion debida al  camion de diseño solamente. 

 La deflexion debida al 25 por ciento del camion de diseño juntamente con 

la carga del carril de diseño. 
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A continuacion, se muestran las figuras 86 y 87, donde se realiza el analisis de 

las deflexiones en el modelo estructural realizado en  CSI Bridge: 

 
Figura 86: Ventana para mostrar el modelo estructural deformado. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 

 
Figura 87: Modelo estructural general deformado. 
Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 
La maxima deflexion de  la superestructura del puente, se da en la mitad del 

mismo, es decir en 𝐿 = 20.00 𝑚. 
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Para el analisis de la deflexion debida solo al camion de diseño, se obtiene el 

valor mostrado en la figura 88, en donde la deformacion en el eje vertical es el 

numero 3: 

 
Figura 88: Deflexión debida solo al camión de diseño. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

Por tanto: 

∆𝑆𝑂𝐿𝑂 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛 = 39.53 𝑚𝑚 

 
Para el analisis de la deflexion debida al 25% de la carga del camion de diseño 

junto con la carga de carril, se obtiene el valor mostrado en la figura 89, en donde la 

deformacion en el eje vertical es el numero 3: 
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Figura 89: Deflexión debida al 25% de la carga de camión y carril. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

Por tanto: 

∆25% (𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛+𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙)= 15.41 𝑚𝑚 

Entonces, La máxima deflexión producida por sobrecarga va a ser: 

∆𝒎𝒂𝒙= 𝟑𝟗. 𝟓𝟑 𝒎𝒎 

Verificando con la deflexión admisible: 

∆𝒎𝒂𝒙 ≤ ∆𝒂𝒅𝒎 

                                        39.53 𝑚𝑚 ≤   40.00 𝑚𝑚       ∴         𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

La sección escogida cumple con el requisito de Estado Limite de Servicio II. 

4.5.9.2. Deformaciones permanentes. 

Las tensiones de flexión provocadas por las cargas correspondientes al Estado 

Limite de Servicio II aplicadas a la sección compuesta se pueden calcular usando la 

sección de viga, la sección compuesta a corto plazo, y la sección a largo plazo. Así 

como también se verifica que el tablero de hormigón no sufrirá deformaciones 

permanentes no admisibles debido a las tensiones a largo plazo debido a las cargas 

permanentes. 
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El método constructivo a utilizarse en el diseño del puente, es de colocación de 

vigas, y luego el tablero de hormigón, por lo que en ese estado, la sección estaría 

trabajando como no compuesta. Por tanto la norma AASHTO(2017) especifica que 

debe revisarse las tensiones de la siguiente forma: 

 Para la carga permanente estructural para la seccion de viga. 

 Las cargas permanentes no estructurales y de rodadura para la seccion a 

largo plazo. 

 La carga movil provocada por el camion de diseño HL-93 mas impacto, 

debe ser revisada para la seccion a corto plazo. (pág. 6-111) 

Los momentos a utilizar, para la combinación de Estado Límite de Servicio II son 

las siguientes: 

𝑀𝐷𝐶1 = 293.32 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚    =      29,331.70 𝑇𝑜𝑛 − 𝑐𝑚 

𝑀𝐷𝐶2 = 61.11 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚    =      6,111.00 𝑇𝑜𝑛 − 𝑐𝑚 

𝑀𝐷𝑊 = 56.51 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚    =      5,651.00 𝑇𝑜𝑛 − 𝑐𝑚 

𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀 = 428.32 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚    =      42,832.09 𝑇𝑜𝑛 − 𝑐𝑚 

La normativa AASHTO(2017) establece que el alma no requiere una verificacion 

de tension para el Estado Limite de Servicio II, debido a que en el 

predimensionamiento, el cumplimiento de la ecuacion 𝐷/𝑡𝑤 ≤ 150 asegura un 

comportamiento adecuado al pandeo y por tanto, el chequeo no es necesario. 

4.5.9.2.1. Verificación de tensiones en el ala superior. 

El ala superior debe cumplir el siguiente requisito: 

𝑓𝑓 ≤ 0.95𝑅ℎ𝐹𝑦𝑓 

Ecuación 30: Ec. 6.10.4.2.2-1. AASHTO (2017). Verificación de tensiones para el ala de acero en 
Estado de Servicio. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-111) 
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Dónde: 

𝑓𝑓:  Tensión en el ala para la combinación de Servicio II sin considerar 

flexión lateral. 

𝑅ℎ: Factor de hibridez, mismo utilizado para verificaciones de  Estado 

Limite de Resistencia (𝑅ℎ = ∅𝑓 = 1.00). 

𝐹𝑦𝑓: Esfuerzo de fluencia mínima en las alas. 

En el comentario C6.10.4.2.2. de la (AASHTO, 2017) se menciona que no se 

considera tensión de flexión lateral en el ala  superior, debido a que tiene apoyo 

lateral continuo proporcionado por el tablero de hormigón. (pág. 6-112) 

Por tanto la tensión en el ala  superior es: 

𝑓𝑓 =
𝑀𝐷𝐶1

𝑆𝑁𝐶
+
𝑀𝐷𝐶2 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝐿𝑇
+
𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀

𝑆𝑆𝑇
   ≤    0.95𝑅ℎ𝐹𝑦𝑓 

𝑓𝑓 =
29,331.70

24,391.36
+
6,111.00 + 5,651.00

87,890.24
+
42,832.09

106,364.13
   ≤    0.95(1.00)(3515) 

1.74 𝑇𝑜𝑛/𝑐𝑚2    ≤    3,339.25 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

                                  1,739.06 𝐾𝑔/𝑐𝑚2    ≤    3,339.25 𝐾𝑔/𝑐𝑚2           ∴       𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

4.5.9.2.2. Verificación de tensiones en el ala inferior. 

El ala inferior debe cumplir el siguiente requisito: 

𝑓𝑓 +
𝑓𝑙
2
≤ 0.95𝑅ℎ𝐹𝑦𝑓 

Ecuación 31: Ec. 6.10.4.2.2-2. AASHTO (2017). Verificación de tensiones para el ala inferior en 
Estado de Servicio. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-111) 
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Dónde: 

𝑓𝑓:  Tensión en el ala para la combinación de Servicio II sin considerar 

flexión lateral. 

𝑓𝑙: Tensión de flexión lateral para la combinación de Servicio  II. 

𝑅ℎ: Factor de hibridez, mismo utilizado para verificaciones de  Estado 

Limite de Resistencia (𝑅ℎ = ∅𝑓 = 1.00). 

𝐹𝑦𝑓: Esfuerzo de fluencia mínima en las alas. 

En el comentario C6.10.4.2.2. de la (AASHTO, 2017) se menciona que se puede 

considerar que 𝑓𝑙 = 0, debido a que la flexión lateral de las vigas es tomada por los 

diafragmas. (pág. 6-112) 

Por tanto, la ecuación queda de la forma: 

𝑓𝑓 ≤ 0.95𝑅ℎ𝐹𝑦𝑓 

Por tanto la tensión en el ala  inferior es: 

𝑓𝑓 =
𝑀𝐷𝐶1

𝑆𝑁𝐶𝑏
+
𝑀𝐷𝐶2 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝐿𝑇𝑏
+
𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀

𝑆𝑆𝑇𝑏
   ≤    0.95𝑅ℎ𝐹𝑦𝑓 

𝑓𝑓 =
29,331.70

24,391.36
+
6,111.00 + 5,651.00

16,294.99
+
42,832.09

31,018.88
   ≤    0.95(1.00)(3515) 

3.31 𝑇𝑜𝑛/𝑐𝑚2    ≤    3,339.25 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

                                 3,305.20 𝐾𝑔/𝑐𝑚2    ≤    3,339.25 𝐾𝑔/𝑐𝑚2           ∴       𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

4.5.9.2.3. Verificación de tensiones en el tablero de hormigón. 

Para secciones compuestas de alma compacta en donde su construcción es 

apuntalada inicialmente, se debe comprobar la tensión a compresión en el tablero 

de hormigón para las cargas permanentes no estructurales y carga de rodadura a 
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largo plazo, y también su comportamiento ante la carga móvil a corto plazo. El 

tablero de concreto debe satisfacer la siguiente ecuación: 

𝑓𝑐 =
𝑀𝐷𝐶2 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝐿𝑇𝑐
+
𝑀𝐻𝐿−93

𝑆𝑆𝑇𝑐
≤ 0.6𝑓𝑐

′ 

Ecuación 32: Verificación de tensión a compresión en el tablero de hormigón. 
Fuente: (Chen & Duan, 2014, pág. 211) 

Los módulos resistentes elásticos de la sección de hormigón a corto y largo plazo 

son: 

𝑆𝑆𝑇𝑐 =
𝐼0𝑆𝑇(𝑛)

𝑦𝑆𝑇𝑐
=
(3,866,465.72 𝑐𝑚4)(10)

61.35 𝑐𝑚
= 630,218.23 𝑐𝑚3 

𝑆𝐿𝑇𝑐 =
𝐼0𝐿𝑇(3𝑛)

𝑦𝐿𝑇𝑐
=
(2,213,168.19 𝑐𝑚4)(30)

50.18 𝑐𝑚
= 1,323,110.03 𝑐𝑚3 

Por tanto: 

𝑓𝑐 =
6,111.00 + 5,651.00

1,323,110.03
+
42,832.09

630,218.23
≤ 0.6(280) 

0.0769 𝑇𝑜𝑛/𝑐𝑚2 ≤ 168.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

                                           76.85 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 ≤ 168.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚2          ∴         𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

Las alas, el alma y el tablero de hormigón cumplen los requisitos del Estado 

Limite de Servicio II. 

4.5.10. Verificación de Requisito de Constructibilidad 

Las vigas no forman una sección compuesta en el momento del montaje, pero el 

método constructivo hace que actúen en forma compuesta una vez terminado el 

tablero del puente. Se debe revisar el pandeo lateral torsional durante la fundición 

del tablero de hormigón, por lo que se hacen verificaciones para evitar la fluencia o 

comportamiento post-pandeo en el proceso constructivo. 
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4.5.10.1. Momento ultimo de Constructibilidad. 

Para el estado de constructibilidad, los elementos inicialmente están bajo la carga 

de su propio peso, es decir la carga permanente estructural. Por tanto, se aplican 

las cargas factorizadas en la sección no compuesta: 

𝑴𝒖 = 1.25𝑀𝐷𝐶1  =   1.25(293.32 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚)     =      𝟑𝟔𝟔. 𝟔𝟓 𝑻𝒐𝒏 −𝒎 

4.5.10.2. Arriostramiento del ala a compresión. 

La AASHTO(2017) establece que para secciones con almas compactas debe 

cumplirse la siguiente ecuacion: 

𝑓𝑏𝑢 +
1

3
𝑓𝑙 ≤ ∅𝑓𝐹𝑛𝑐 

Ecuación 33: Ec. 6.10.3.2.1-2. AASHTO (2017). Alas con arriostramiento discreto solicitados a 
compresión. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-123) 

Donde: 

𝑓𝑏𝑢:  Tension en el ala calculada sin considerar la flexión lateral del ala. 

𝑓𝑙: Tensión de flexión lateral del ala. 

𝐹𝑛𝑐: Resistencia nominal a la flexión del ala. 

∅𝑓: Factor de resistencia para flexión. 

La resistencia nominal a la  flexión del ala puede expresarse como: 

𝐹𝑛𝑐 = 𝑅𝑏𝑅ℎ𝐹𝑦𝑐 

Ecuación 34: Ec. 6.10.8.2.2-1. AASHTO (2017). Resistencia al pandeo local del ala de 
compresión. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-130) 

Donde: 

𝑅𝑏:  Factor de balanceo de las cargas del alma. 

𝑅ℎ:  Factor de hibridez. 
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𝐹𝑦𝑐:  Esfuerzo minimo de fluencia del acero. 

Al cumplirse este requisito, se asegura que el elemento tenga suficiente 

resistencia con respecto a los estados limites basados en el pandeo lateral torsional 

y el pandeo local de las alas. Nuevamente 𝑓𝑙 = 0 ya que el tablero proporciona 

rigidez lateral al ala a compresión. 

La resistencia al pandeo lateral torsional es dependiente de la longitud no 

arriostrada. Los dos puntos límites  asociados con el pandeo inelástico (𝐿𝑝) y el 

pandeo elástico (𝐿𝑟) son: 

𝐿𝑝 ≤ 1.00 𝑟𝑡√
𝐸

𝐹𝑦𝑐
                       𝐿𝑟 ≤ 𝜋𝑟𝑡√

𝐸

𝐹𝑦𝑐
 

Dónde: 

𝑟𝑡:  Mínimo radio de giro del ala a compresión de la sección de acero, 

tomado alrededor del eje vertical. 

𝐿𝑝:  Longitud no arriostrada límite para alcanzar la resistencia nominal a 

flexión. 

𝐿𝑟: Longitud no arriostrada límite para llegar al inicio de la fluencia nominal 

en cualquiera de las alas bajo flexión uniforme considerando los 

efectos de las tensiones residuales en el ala de compresión. 

Para el cálculo de 𝑟𝑡 se utiliza la siguiente ecuación: 
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𝑟𝑡 =
𝑏𝑓𝑐

√12 (1 +
1
3
𝐷𝑐
𝑏𝑓𝑐

𝑡𝑤
𝑡𝑓𝑐
)

 

Ecuación 35: Ec. 6.10.8.2.3-9. AASHTO (2017). Radio mínimo de giro para pandeo lateral 
torsional. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-130) 

𝑟𝑡 =
400

√12 (1 +
1
3
(1550)
400

(15)
30 )

    =      90.01 𝑚𝑚 

Por tanto, 𝐿𝑝 y 𝐿𝑟 quedan: 

𝐿𝑝 ≤ 1.00 (90.01)√
2000000

3515
                       𝐿𝑟 ≤ 𝜋(90.01)√

2000000

3515
 

𝐿𝑝 ≤ 2,146.98 𝑚𝑚                       𝐿𝑟 ≤ 6,744.95 𝑚𝑚 

La longitud adoptada de arriostramiento, es la separación entre diafragmas, por 

tanto la longitud es: 

𝐿𝑏 = 6,600.00 𝑚𝑚 

4.5.10.3. Resistencia al Pandeo Lateral Torsional. 

“Para longitudes no arriostradas en las cuales el elemento es prismático, la 

resistencia al pandeo lateral torsional del ala de compresión se deberá tomar como:” 

(AASHTO, 2017, págs. 6-129) 

Si se cumple que 𝐿𝑝 < 𝐿𝑏 < 𝐿𝑟 : 

𝐹𝑛𝑐 = 𝐶𝑏 [1 − (1 −
𝐹𝑦𝑟

𝑅ℎ𝐹𝑦𝑐
)(
𝐿𝑏 − 𝐿𝑝

𝐿𝑟 − 𝐿𝑝
)]𝑅𝑏𝑅ℎ𝐹𝑦𝑐 ≤ 𝑅𝑏𝑅ℎ𝐹𝑦𝑐 

Ecuación 36: Ec. 6.10.8.2.3-2. AASHTO (2017). Resistencia al pandeo lateral torsional. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-129) 
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Dónde: 

𝐶𝑏:  Modificador de gradiente de momentos. 

𝐹𝑦𝑟:  Tensión en el ala de compresión cuando se inicia la fluencia nominal 

en la sección transversal. 

𝑅𝑏:  Factor de balanceo de las cargas del alma, 𝑅𝑏 = 1.00 

𝑅ℎ:  Factor de hibridez, 𝑅ℎ = 1.00 

En el comentario C6.10.8.2.3. de la norma AASHTO(2017) se menciona que “De 

manera conservadora, 𝐶𝑏 se puede tomar igual a 1.0.” (pág. 6-131) 

La AASHTO establece que 𝐹𝑦𝑟 se debe tomar como el menor valor de: 

0.7𝐹𝑦𝑐                                       𝐹𝑦𝑤 

0.7(3515 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 )                                       3515 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

     2460.50 𝐾𝑔/𝑐𝑚2                                        3515 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

Por tanto, 𝐹𝑦𝑟: 2460.50 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2 

Resolviendo la ecuación 31 tenemos que: 

𝐹𝑛𝑐 = 1.00 [1 − (1 −
2460.50

(1.00)(3,515)
) (
6,600.00 − 2,146.98

6,744.95 − 2,146.98
)] (1.00)(1.00)(3,515) 

𝑭𝒏𝒄 = 𝟐, 𝟒𝟗𝟑. 𝟕𝟒 𝑲𝒈/𝒄𝒎
𝟐 

Se debe cumplir que: 

𝐹𝑛𝑐 ≤ 𝑅𝑏𝑅ℎ𝐹𝑦𝑐 

2,493.74 ≤ (1.00)(1.00)(3,515.00) 

            2,493.74 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 ≤ 3,515.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚2          ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

A continuación, se procede a verificar la resistencia frente al efecto de carga 

producida por el Estado de Constructibilidad: 

𝑓𝑏𝑢 ≤ ∅𝑓𝐹𝑛𝑐 
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Dónde: 

𝒇𝒃𝒖 =
𝑀𝑢

𝑆𝑁𝐶𝑡
=
36,664,625.00 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚

24,391.36 𝑐𝑚3
  =    𝟏, 𝟓𝟎𝟑. 𝟏𝟖 𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐 

Por tanto: 

1,503.18 ≤ (1.00)(2,493.74) 

                              1,503.18 𝐾𝑔/𝑐𝑚2  ≤   2,493.74 𝐾𝑔/𝑐𝑚2           ∴           𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

El ala a compresión cumple con el requisito de Constructibilidad. 

4.5.10.4. Verificación al corte. 

Se debe satisfacer el siguiente requisito durante las etapas críticas de la 

construcción. 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑣𝑉𝑐𝑟 

Ecuación 37: Ec. 6.10.3.3-1. AASHTO (2017). Resistencia del alma al corte. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-107) 

Dónde: 

𝑉𝑢:  Corte en el alma debido a las cargas permanentes mayoradas en 

Estado Limite de Construcción. 

𝑉𝑐𝑟:  Resistencia al corte, igual a  𝐶 𝑉𝑝 

El cortante último en estado de construcción es igual a: 

𝑉𝑢 = 𝑉𝐷𝐶1 

𝑉𝑢 = 37.84 𝑇𝑜𝑛 

La resistencia al corte, es calculado mediante el Coeficiente 𝐶 y la fuerza de corte 

plástico 𝑉𝑝: 

𝑉𝑐𝑟 = 𝐶𝑉𝑝 

𝑉𝑐𝑟 = 0.80(473.99 𝑇𝑜𝑛)     =      379.19 𝑇𝑜𝑛 
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Por tanto: 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑣𝑉𝑐𝑟 

37.84 𝑇𝑜𝑛 ≤ (1.00)(379.19 𝑇𝑜𝑛) 

                      37.84 𝑇𝑜𝑛 ≤ 379.19 𝑇𝑜𝑛        ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

El alma cumple con los requisitos de construcción. 

4.5.10.5. Calculo de contraflecha. 

“Se deberá especificar una contraflecha para tomar en cuenta la deflexión por 

carga vertical calculada”. (AASHTO, 2017, pág. 6-110) 

Al momento de fabricacion de la viga, se debe especificar una contraflecha 

maxima en la mitad de luz total, que es en donde se producen las maximas 

deflexiones; debido a las cargas permanentes 𝐷𝐶1,𝐷𝐶2 y 𝐷𝑊. De esta forma se 

prevee que con el paso del tiempo se produzcan las respectivas deflexiones 

permanentes y y neutralice la contraflecha. 

Las deformaciones maximas para cada caso de carga permanente fueron 

tomadas del software CSI Bridge, de la misma forma que fue utilizado para el 

Estado Limite de Servicio II. 

∆𝐷𝐶1= 63.75 𝑚𝑚 

∆𝐷𝐶2= 13.13 𝑚𝑚 

∆𝐷𝑊= 13.74 𝑚𝑚 

Por tanto la deformación total es de: 

∆𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍= 63.75 + 13.13 + 13.74 =   𝟗𝟎. 𝟖𝟐 𝒎𝒎 

La contraflecha adoptada será de ∆𝒂𝒅𝒐𝒑𝒕= 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎 
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4.6. Análisis y Diseño de Viga Esbelta 

Se utilizan los mismos parámetros utilizados para la viga compacta, para saber si 

el diseño propuesto en el estudio existente cumple con los diferentes requisitos de la 

norma AASHTO. 

A continuación, se presentan las figuras 90 y 91 como ejemplo de puentes 

diseñados con vigas esbeltas. 

 
Figura 90: Viaducto Troncal de la Costa E25, vía Santa Rosa - El Guabo, El Oro. Puentes de 

sección compuesta con vigas esbeltas. 
Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

 
Figura 91: Vigas esbeltas, de sección variable, con rigidizadores longitudinales en el alma y 

arriostramiento horizontal en alas inferiores en viaducto Troncal de la Costa E25, vía Santa Rosa - El 
Guabo, El Oro. 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 
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4.6.1. Predimensionamiento de Viga de Sección Esbelta (con 

rigidizador longitudinal) 

4.6.1.1. Proporciones del alma. 

Se debe cumplir con la ecuación 9 expuesta en el numeral 3.12.7.1.1., donde se  

predimensionan almas con rigidizadores longitudinales. 

𝐷

𝑡𝑤
≤ 300 

Tomando los datos del diseño existente, la profundidad es de 𝐷 = 2.00 𝑚, y el 

espesor es de 𝑡𝑤 = 0.008 𝑚. Por tanto: 

2000 𝑚𝑚

8 𝑚𝑚
≤ 300 

                                                  250 ≤ 300        ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

4.6.1.2. Proporciones de alas de compresion y tension. 

Para predimensionar las alas de la viga, se deben cumplir los requisitos 

establecidos en el numeral 3.12.7.2 del presente documento. A continuacion se 

presenta las tablas 31 y 32, que detallan las proporciones de alas a utilizar y los 

requisitos que deben cumplir respectivamente. 

Tabla 35: Requisitos de proporciones para ala a compresión de la viga esbelta. 

Proporciones del ala a compresión 

Valores adoptados: 𝑏𝑓𝑐 = 400 𝑚𝑚               𝑡𝑓𝑐 = 20 𝑚𝑚 

Ecuaciones   Condición 

Ecuación 10 𝑏𝑓

2𝑡𝑓
≤ 12 

400

2(20)
≤ 12 

10 ≤ 12 

CUMPLE 

Ecuación 11 𝑏𝑓  ≥ 𝐷/6 400 ≥ 2000/6 400 ≥ 333 

CUMPLE 

Ecuación 12 𝑡𝑓 ≥ 1.1𝑡𝑤 20 ≥ 1.1(8) 20 ≥ 9 

CUMPLE 

Inercia del ala a  

compresión 
𝐼𝑦𝑐 = 

𝑡𝑓𝑐  (𝑏𝑓𝑐)
3

12
 𝐼𝑦𝑐 = 

20(400) 3

12
 =   106666666.7 𝑚𝑚3 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 
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Tabla 36: Requisitos de proporciones para ala a tracción de la viga esbelta. 

Proporciones del ala a tracción 

Valores adoptados: 𝑏𝑓𝑐 = 500 𝑚𝑚               𝑡𝑓𝑐 = 30 𝑚𝑚 

Ecuaciones   Condición 

Ecuación 10 𝑏𝑓

2𝑡𝑓
≤ 12 

500

2(30)
≤ 12 

8.33 ≤ 12 

CUMPLE 

Ecuación 11 𝑏𝑓  ≥ 𝐷/6 500 ≥ 2000/6 500 ≥ 333 

CUMPLE 

Ecuación 12 𝑡𝑓 ≥ 1.1𝑡𝑤 30 ≥ 1.1(8) 30 ≥ 9 

CUMPLE 

Inercia del ala a  

compresión 
𝐼𝑦𝑡 = 

𝑡𝑓𝑐 (𝑏𝑓𝑐)
3

12
 𝐼𝑦𝑡 = 

30(500) 3

12
 =   312500000 𝑚𝑚3 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

Ya obtenidas las dimensiones de las alas a compresión y tensión de la viga, se 

debe cumplir la ecuación 13: 

0.1 ≤
𝐼𝑦𝑐

𝐼𝑦𝑡
≤ 10 

0.1 ≤
106666666.70 𝑚𝑚3

312500000.00 𝑚𝑚3
≤ 10 

0.1 ≤ 0.34 ≤ 10        ∴     𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

Por tanto, las dimensiones utilizadas para las alas de la viga esbelta cumplen con el 

predimensionamiento. 

4.6.2. Modelación Estructural 

Tal como se procedió para la viga compacta, las fuerzas internas para las diferentes 

cargas de diseño se obtuvieron del software  CSI Bridge. 

4.6.2.1. Componentes del Modelo Estructural. 

4.6.2.1.1. Luz y eje de vía. 

La luz de cubren las vigas compactas y esbeltas es la misma. Por tanto el 

procedimiento será similar y la luz es de 40 m. 
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4.6.2.1.2. Definición de carriles del puente. 

Se utilizan los mismos 2 carriles con ancho de 3.60 m para el diseño de la viga 

esbelta. 

4.6.2.1.3. Definición de materiales. 

Las características de los 2 materiales elementales son los mismos que se 

utilizaron para el diseño de la viga compacta. Por tanto se resumen a continuación 

los valores de módulo de elasticidad y esfuerzo de fluencia del acero; asi como 

también la resistencia a compresión del hormigón. 

𝐸 = 2000000 𝐾𝑔/𝑐𝑚2  𝐹𝑦 = 3515 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝐸𝑐 = 12000√𝑓′𝑐 

𝐸𝑐 = 12000√280   =  200798.41 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2   

4.6.2.1.4. Definición de secciones transversales. 

En el diseño estructural del estudio existente, se propone una sección variable de 

viga, en donde los anchos y espesores de las alas tienen proporciones mayores. En 

la figura 92 se observa la configuración en planta del arriostramiento inferior de las 

vigas, en donde  se observa el aumento del ancho de las alas a tracción. Esta 

metodología de diseño tiene el objetivo de optimizar las secciones de acero en 

donde se tenga mayor o menor demanda de flexión. 
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Figura 92: Cambio en las proporciones de las alas a compresión en vigas esbeltas. 

Fuente: (Sanchez, 2018) 

A continuación, se muestran las figuras 93 y 94, en donde se definen las 

secciones base que conforman a la viga esbelta.  

 
Figura 93: Definición de la  sección de viga esbelta, en los tramos de inicio y fin. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 



140 
 

 
Figura 94: Definición de la  sección de viga esbelta, en el tramo central. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

En la figura 95 se muestra la ventana donde se define la viga de sección variable. 

Los tramos de inicio y fin, que corresponden a un dimensionamiento menor de vigas 

abarcan una longitud de 10.15 m respectivamente. El tramo central, con 

dimensionamiento mayor en las alas le corresponde una longitud de 19.70 m. 

 
Figura 95: Definición de la  sección variable, que compone la viga esbelta. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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Los diafragmas que componen la superestructura  del diseño existente, contienen 

las siguientes secciones, mostradas en las figuras 96 y 97. 

 
Figura 96: Definición del perfil que arriostra las alas a compresión en vigas esbeltas. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 
Figura 97: Definición del perfil que arriostra transversal y horizontalmente a las vigas esbeltas. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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4.6.2.1.5. Definición del tablero del puente. 

Las características del tablero del puente del diseño propuesto en esta tesina y el 

diseño existente son los mismos, espaciamiento de vigas, longitud de voladizo del 

tablero de hormigón; con la única excepción de las secciones de vigas que 

componen la superestructura. Se siguen los mismos pasos usados para la definición 

del tablero del puente realizado en el diseño de viga compacta. 

4.6.2.1.6. Definición de los diafragmas. 

Se utiliza la misma configuración de diafragmas realizado en el diseño existente, 

mostrado a continuación: 

 
Figura 98: Configuración de diafragma en diseño existente de vigas esbeltas. 

Fuente: (Sanchez, 2018) 

Los perfiles a utilizarse son los siguientes: 

 2L75x75x8 mm, utilizados en el arriostramiento superior. 

 L75x75x8 mm, utilizados en los miembros diagonales y arriostramiento 

inferior. 



143 
 

 
Figura 99: Definición de diafragma en el software para las vigas esbeltas. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

Posteriormente, se establece la ubicación de los diafragmas en el tablero. En la 

figura 100 se detalla el espaciamiento entre cada diafragma. 

 
Figura 100: Ubicación y espaciamiento entre diafragmas para vigas esbeltas. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

4.6.2.1.7. Definición de los apoyos. 

Los apoyos son definidos de la misma forma que en las figuras 46 y 47, para el 

modelo de viga compacta. 
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4.6.2.1.8. Definición de springs o resortes. 

Los springs en los extremos de la superestructura son definidos de la misma 

forma que en las figura 48, para el modelo de viga compacta. 

4.6.2.1.9. Definición de los estribos. 

Los estribos, situados en los extremos de la superestructura son definidos de la 

misma forma que en las figura 49, para el modelo de viga compacta. 

A continuación, se muestran las figuras 101 y 102 donde se puede visualizar el 

modelo tridimensional de la superestructura del puente utilizando vigas esbeltas. Se 

Pueden observar la losa de hormigón, vigas esbeltas, posición y configuración de 

diafragmas, y el arriostramiento inferior con perfiles L75x75x8 mm. 

 
Figura 101: Modelo tridimensional de la superestructura con vigas esbeltas, vista 1. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 
Figura 102: Vista en planta inferior de la superestructura con vigas esbeltas, vista 2. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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4.6.2.2. Cargas de diseño. 

Uno de los objetivos de este proyecto, es que el diseño de la superestructura sea 

adaptable a los diseños del estudio existente. Por tanto, las cargas de diseño deben 

ser las mismas para el análisis y diseño de vigas compactas y esbeltas. 

4.6.2.2.1. Carga DC1 (Estructural) 

La carga 𝐷𝐶1 es calculada por el software. Tal como se mencionó en el numeral 

4.5.2.2.1. del presente proyecto. 

4.6.2.2.2. Carga DC2 (No Estructural) 

Se consideran cargas no estructurales a los elementos que componen la 

superestructura del puente pero no tienen modelación estructural. Los valores de 

dichas cargas ya fueron calculadas en el análisis y diseño de la viga compacta, y se 

usaran los mismos para el análisis y diseño de la viga esbelta 

En resumen, las cargas 𝐷𝐶2 a aplicarse sobre la losa de hormigón son: 

𝑊𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 = 408 𝐾𝑔/𝑚
2 

𝑊𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 = 442.5 𝐾𝑔  𝑐𝑎𝑑𝑎 2.50 𝑚, 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 10 𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑. 

4.6.2.2.3. Carga DW (Superficie de Rodamiento) 

Se utiliza una carpeta asfáltica de 7 cm de espesor como superficie de 

rodamiento sobre el puente: 

𝐷𝑊 = 𝑒 ∗ 𝛾𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜  

𝐷𝑊 = (0.07 𝑚)(2250 𝐾𝑔/𝑚3)     =     157.5 𝐾𝑔/𝑚2  
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4.6.2.2.4. Carga LL+IM (Móvil) 

Se utiliza el mismo camión de diseño HL-93 para el análisis y diseño de la viga 

esbelta, tal como fue descrito en el numeral 4.5.2.2.3. El factor de multipresencia de 

sobrecargas también es aplicado. 

4.6.2.2.5. Carga PL (Peatonal) 

Tal como se especificó en el numeral 3.11.1.4. de este proyecto, la carga 

peatonal de diseño  es de 360 𝐾𝑔/𝑚2 para aceras que tienen un ancho mayor a 

0.60 𝑚; por tanto: 

𝑃𝐿 = 360 𝐾𝑔/𝑚2 

4.6.2.3. Ejecución de los análisis. 

Luego de haber definido todos los parámetros para la modelación de la 

superestructura del puente con vigas esbeltas, así como también las cargas de 

diseño, se procede a realizar el análisis en el software.  

4.6.3. Resultado de los análisis. 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis realizados por el CSI 

Bridge, de los cuales, los momentos flectores y cortantes de las vigas esbeltas, así 

como también sus deflexiones son de nuestro interés. Debido a que los 

espaciamientos son simétricos entre las vigas, los resultados serán los mismos 

tanto para vigas exteriores como interiores. 

4.6.3.1. Diagramas de Momento y cortante en vigas esbeltas 

exteriores. 

Al haberse hecho previamente el análisis de momentos y cortantes en vigas 

externas e internas para el diseño de la viga compacta, se pudo observar que los 

mayores esfuerzos llevaran las vigas externas debido a las cargas que reciben, así 
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como también la longitud de volado. Por tanto se muestran a continuación los 

diagramas de momento y cortante de las vigas esbeltas exteriores, puesto que 

serán las utilizadas para el diseño.  

 

 
Figura 103: Momento M3 y Cortante V2 de carga DC1 en vigas exteriores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 

 
Figura 104: Momento M3 y Cortante V2 de carga DC2 en vigas exteriores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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Figura 105: Momento M3 y Cortante V2 de carga DW en vigas exteriores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 

 
Figura 106: Momento M3 y Cortante V2 de carga PL en vigas exteriores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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Figura 107: Momento M3 y Cortante V2 de carga LL+IM en vigas exteriores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 

 
Figura 108: Momento M3 y Cortante V2 de carga de camión de Fatiga en vigas exteriores. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

4.6.3.2. Resumen de momentos y cortantes en vigas esbeltas. 

Las tablas 38 y 39 presentan un resumen de cada caso de carga de diseño y los 

momentos flectores y  cortantes obtenidos de las vigas exteriores e interiores. 
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Tabla 37: Cuadro de resumen de momentos y cortantes de viga esbelta exterior. 

Viga exterior 

Tipo de carga Posición (m) Momento M3 

(Ton-m) 

Posición (m) Cortante V2 

(Ton) 

DC1 20.00 277.99 0.00 29.04 

DC2 20.00 62.68 0.00 7.88 

DW 20.00 55.67 0.00 5.49 

PL 20.00 25.67 0.00 3.26 

LL+IM 20.00 304.93 0.00 40.85 

Fatiga 20.00 159.36 0.00 22.53 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

Tabla 38: Cuadro de resumen de momentos y cortantes de viga esbelta interior. 

Viga interior 

Tipo de carga Posición (m) Momento M3 

(Ton-m) 

Posición (m) Cortante V2 

(Ton) 

DC1 20.00 278.24 0.00 26.83 

DC2 20.00 59.60 0.00 4.65 

DW 20.00 56.42 0.00 5.74 

PL 20.00 24.67 0.00 1.98 

LL+IM 20.00 299.38 0.00 34.28 

Fatiga 20.00 153.50 0.00 18.87 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

4.6.4. Determinación de Factores de Carga, Resistencia y 

Combinaciones 

Se utilizaran los mismos factores de carga, resistencia y combinaciones de 

Estados Limite que fueron expuestos en el numeral 4.5.4.  

4.6.5. Calculo de Momentos y Cortantes Factorizados (Demanda) 

Los Estados Límite de diseño correspondes a las cargas obtenidas en el análisis 

para vigas esbeltas exteriores por ser las más desfavorables. A continuación las 

tablas de cada Estado Limite para los diferentes requisitos de diseño: 
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Tabla 39: Momentos y cortantes factorizados – Estado Limite de Resistencia I (Viga esbelta). 

Resistencia I 

Tipo de 

carga 

Factores de 

carga 

Momento 

(Ton-m) 

Cortante 

(Ton) 

Momento 

Factorizado 

(Ton-m) 

Cortante 

Factorizado 

(Ton) 

DC1 1.25 277.99 29.04 347.48 36.30 

DC2 1.25 62.68 7.88 78.35 9.85 

DW 1.50 55.67 5.49 83.51 8.24 

PL 1.75 25.67 3.26 44.92 5.71 

LL+IM 1.75 304.93 40.85 533.62 71.49 

Mu = 1,087.88  

Vu = 131.58 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

Tabla 40: Momentos y cortantes factorizados – Estado Limite de Servicio II (Viga esbelta). 

Servicio II 

Tipo de 

carga 

Factores de 

carga 

Momento 

(Ton-m) 

Cortante 

(Ton) 

Momento 

Factorizado 

(Ton-m) 

Cortante 

Factorizado 

(Ton) 

DC1 1.00 277.99 29.04 277.99 29.04 

DC2 1.00 62.88 7.88 62.88 7.88 

DW 1.00 55.67 5.49 55.67 5.49 

PL 1.30 25.67 3.26 33.37 4.24 

LL+IM 1.30 304.93 40.85 396.40 53.11 

Mu = 826.11  

Vu = 99.75 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

Tabla 41: Momentos y cortantes factorizados – Estado Limite de Fatiga I (Viga esbelta). 

Fatiga I 

Tipo de carga Factores 

de carga 

Momento 

(Ton-m) 

Cortante 

(Ton) 

Momento 

Factorizado 

(Ton-m) 

Cortante 

Factorizado 

(Ton) 

Camión Fatiga  1.50 159.36 22.53 239.04 33.80 

Mu = 239.04  

Vu = 33.80 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

Tabla 42: Momentos y cortantes factorizados – Estado Limite de Construcción (Viga esbelta). 

Construcción 

Tipo de carga Factores 

de carga 

Momento 

(Ton-m) 

Cortante 

(Ton) 

Momento 

Factorizado 

(Ton-m) 

Cortante 

Factorizado 

(Ton) 

DC1  1.25 293.32 30.12 366.65 37.84 

Mu = 366.65  

Vu = 37.84 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 
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4.6.6. Diseño a flexión de  la viga esbelta. 

4.6.6.1. Requisito general. 

La sección compuesta, debe satisfacer la ecuación 21, requisito de Estado Límite 

de Resistencia en regiones de flexión positiva: 

𝑀𝑢 +
1

3
𝑓𝑙𝑆𝑥𝑡 ≤ ∅𝑓𝑀𝑛 

“Para las secciones compuestas en flexión positiva no es necesario considerar la 

flexión lateral en el ala de compresion en el Estado Limite de Resistencia, ya que el 

tablero de hormigón le proporciona apoyo lateral continuo a esa ala”. (AASHTO, 

2017, pág. 6-121) 

Por tanto, 𝑓𝑙 = 0. En consecuencia, la ecuacion queda de la siguiente forma: 

𝑀𝑢 ≤ ∅𝑓𝑀𝑛 

4.6.6.2. Calculo de las propiedades de la sección compuesta. 

A continuación se muestra la tabla 25 que contiene las dimensiones de la viga 

compacta. 

Tabla 43: Dimensiones de los elementos de la viga esbelta. 

Ala superior 𝑏𝑓𝑐 = 400 𝑚𝑚 𝑡𝑓𝑐 = 20 𝑚𝑚 

Alma 𝐷 = 2000 𝑚𝑚 𝑡𝑤 = 8 𝑚𝑚 

Ala inferior 𝑏𝑓𝑡 = 500 𝑚𝑚 𝑡𝑓𝑡 = 30 𝑚𝑚 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

Se muestra la sección compuesta de la viga esbelta en la figura 109:  
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Figura 109: Sección transversal compuesta para flexión positiva de viga esbelta. 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

La relación de módulos 𝑛 es: 

𝑛 =  
𝐸

𝐸𝑐
  =    

2000000

200798.41
  =    9.96 ≈ 10 

Por tanto 𝑛 = 10 para la sección compuesta a corto plazo, y 3𝑛 = 30 para la 

sección a largo plazo.  

El ancho efectivo del tablero de hormigón para vigas exteriores es 𝑏𝑒𝑓𝑓 = 2.25 𝑚.  

4.6.6.2.1. Sección de acero. 

 
Figura 110: Sección transversal de acero, viga esbelta. 

Fuente: (Chen & Duan, 2014, pág. 197) 
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Tabla 44: Propiedades de sección de acero (viga esbelta). 

Elemento 𝑨𝒊 (𝒎𝒎𝟐) 𝒚𝒊 (𝒎𝒎) 𝑨𝒊. 𝒚𝒊  (𝒎𝒎𝟑) 

𝒚𝒊 −

 𝒚𝑵𝑪𝒃 

(𝒎𝒎) 

𝑨𝒊(𝒚𝒊 − 𝒚𝑵𝑪𝒃)
𝟐 

(𝒎𝒎𝟒) 
𝑰𝟎 (𝒎𝒎𝟒) 

Ala 

superior 
8,000.00 2,040.00 16,320,000.00 

1,193.

21 
11,389,907,823.80 266,666.67 

Alma 16,000.00 1,030.00 16,480,000.00 183.21 537,025,904.01 5,333,333,333.33 

Ala inferior 
15,000.00 15.00 225,000.00 

-

831.79 
10,378,240,631.16 1,125,000.00 

Σ = 39,000.00  33,025,000.00  22,305,174,358.97 5,334,725,000.00 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

𝒚𝑵𝑪𝒃 =
𝚺𝑨𝒊𝒚𝒊
𝚺𝑨𝒊

=
33,025,000.00 𝑚𝑚3

39,000.00 𝑚𝑚2
= 846.79 𝑚𝑚 

𝒚𝑵𝑪𝒕 = 𝑫𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝒚𝑵𝑪𝒃 = (20 𝑚𝑚 + 2000 𝑚𝑚 + 30 𝑚𝑚) − 846.79 𝑚𝑚 = 1,203.21 𝑚𝑚 

𝑰𝑵𝑪 = 𝚺𝑰𝟎 + 𝚺𝑨𝒊(𝒚𝒊 − 𝒚𝑵𝑪𝒃)
𝟐 

𝑰𝑵𝑪 = 5,334,725,000.00 𝑚𝑚
4 + 22,305,174,358.97 𝑚𝑚4 = 27,639,899,358.97 𝑚𝑚4 

𝑺𝑵𝑪𝒃 =
𝑰𝑵𝑪
𝒚𝑵𝑪𝒃

=
27,639,899,358.97 𝑚𝑚4

846.79 𝑚𝑚
= 32,640,607.87 𝑚𝑚3 

𝑺𝑵𝑪𝒕 =
𝑰𝑵𝑪
𝒚𝑵𝑪𝒕

=
27,639,899,358.97 𝑚𝑚4

846.79 𝑚𝑚
= 22,971,892.91 𝑚𝑚3 

4.6.6.2.2. Sección compuesta a corto plazo (n=10). 

A continuación se presentan las propiedades de dicha sección a corto plazo (n=10), 

la  cual tiene una afectación en la inercia de la sección de hormigón. 

Tabla 45: Propiedades de sección de hormigón a corto plazo, viga esbelta. 

Elemento 
𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐 

(𝒎𝒎) 

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 

(𝒎𝒎) 
𝑨𝒓𝒆𝒂 (𝒎𝒎𝟐) 𝒏 𝑨𝒊 (𝒎𝒎𝟐) 

Ala 

superior 
2,250.00 200.00 450,000.00 10.00 45,000.00 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 
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Figura 111: Sección transversal de la sección compuesta a corto plazo en viga esbelta. 

Fuente: (Chen & Duan, 2014, pág. 198) 

Tabla 46: Propiedades de sección compuesta a corto plazo (n=10), viga esbelta. 

Elemento 𝑨𝒊 (𝒎𝒎𝟐) 𝒚𝒊 (𝒎𝒎) 𝑨𝒊. 𝒚𝒊  (𝒎𝒎𝟑) 

𝒚𝒊 −

 𝒚𝑺𝑻𝒃 

(𝒎𝒎) 

𝑨𝒊(𝒚𝒊 − 𝒚𝑺𝑻𝒃)
𝟐 

(𝒎𝒎𝟒) 
𝑰𝟎 (𝒎𝒎𝟒) 

Viga de 

acero 
39,000.00 846.79 33,025,000.00 

-

698.17 

19,010,342,766.1

6 
27,639,899,358.97 

Losa 

H.A. 
45,000.00 2,1250.05 96,752,250.00 605.08 

16,475,630,397.3

4 
150,000,000.00 

Σ = 
84,000.00  129,777,250.00  

35,485,973,163.5

0 
27,789,889,358.97 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

𝒚𝑺𝑻𝒃 =
𝚺𝑨𝒊𝒚𝒊
𝚺𝑨𝒊

=
129,777,250.00 𝑚𝑚3

84,000.00 𝑚𝑚2
= 1,544.97 𝑚𝑚 

𝒚𝑺𝑻𝒕 = 𝑫𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝒚𝑺𝑻𝒃 = (20 𝑚𝑚 + 2000 𝑚𝑚 + 30 𝑚𝑚) − 1,544.97 𝑚𝑚 = 505.03 𝑚𝑚 

𝑰𝑺𝑻 = 𝚺𝑰𝟎 + 𝚺𝑨𝒊(𝒚𝒊 − 𝒚𝑺𝑻𝒃)
𝟐 

𝑰𝑺𝑻 = 27,789,889,358.97 𝑚𝑚4 + 35,485,973,163.50 𝑚𝑚4 = 63,275,872,522.47 𝑚𝑚4 

𝑺𝑺𝑻𝒃 =
𝑰𝑺𝑻
𝒚𝑺𝑻𝒃

=
63,275,872,522.47 𝑚𝑚4

1,544.97 𝑚𝑚
= 40,956,125.14 𝑚𝑚3 

𝑺𝑺𝑻𝒕 =
𝑰𝑺𝑻
𝒚𝑺𝑻𝒕

=
62,275,872,522.47 𝑚𝑚4

505.03 𝑚𝑚
= 125,290,635.14 𝑚𝑚3 
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4.6.6.2.3. Sección compuesta a largo plazo (3n=30). 

Tabla 47: Propiedades de sección de hormigón a largo plazo, viga esbelta. 

Elemento 
𝑨𝒏𝒄𝒉𝒐 

(𝒎𝒎) 

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 

(𝒎𝒎) 
𝑨𝒓𝒆𝒂 (𝒎𝒎𝟐) 𝟑𝒏 𝑨𝒊 (𝒎𝒎𝟐) 

Ala 

superior 
2,250.00 200.00 450,000.00 30.00 15,000.00 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

 
Figura 112: Sección transversal de la sección compuesta a largo plazo en viga esbelta. 

Fuente: (Chen & Duan, 2014, pág. 199) 

Tabla 48: Propiedades de sección compuesta a largo plazo (3n=30). 

Elemento 𝑨𝒊 (𝒎𝒎𝟐) 𝒚𝒊 (𝒎𝒎) 𝑨𝒊. 𝒚𝒊  (𝒎𝒎𝟑) 

𝒚𝒊 −

 𝒚𝑺𝑻𝒃 

(𝒎𝒎) 

𝑨𝒊(𝒚𝒊 − 𝒚𝑺𝑻𝒃)
𝟐 

(𝒎𝒎𝟒) 
𝑰𝟎 (𝒎𝒎𝟒) 

Viga de 

acero 
39,000.00 1,544.97 60,253,723.21 

-

168.08 
1,101,765,407.23 27,639,899,358.97 

Losa 

H.A. 
15,000.00 2,150.00 32,250,750.00 437.00 2,864,590,058.00 50,000,000.00 

Σ = 54,000.00  92,504.473.21  3,966,355,466.03 27,689,899,358.97 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

𝒚𝑳𝑻𝒃 =
𝚺𝑨𝒊𝒚𝒊
𝚺𝑨𝒊

=
3,966,355,466.03 𝑚𝑚3

54,000.00 𝑚𝑚2
= 1,713.05 𝑚𝑚 

𝒚𝑺𝑻𝒕 = 𝑫𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝒚𝑳𝑻𝒃 = (20 𝑚𝑚 + 2000 𝑚𝑚 + 30 𝑚𝑚) − 1,713.05 𝑚𝑚 = 336.95 𝑚𝑚 

𝑰𝑳𝑻 = 𝚺𝑰𝟎 + 𝚺𝑨𝒊(𝒚𝒊 − 𝒚𝑳𝑻𝒃)
𝟐 

𝑰𝑳𝑻 = 27,689,899,358.97 𝑚𝑚
4 + 3,966,355,466.03 𝑚𝑚4 = 31,656,254,825.00 𝑚𝑚4 

𝑺𝑳𝑻𝒃 =
𝑰𝑳𝑻
𝒚𝑳𝑻𝒃

=
31,656,254,825.00 𝑚𝑚4

1,713.05 𝑚𝑚
= 16,294,987.73 𝑚𝑚3 
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𝑺𝑺𝑻𝒕 =
𝑰𝑳𝑻
𝒚𝑳𝑻𝒕

=
31,656,254,825.00 𝑚𝑚4

336.95 𝑚𝑚
= 93,948,242.37 𝑚𝑚3 

4.6.6.3. Calculo de la posición del eje neutro plástico (ENP). 

A continuacion, se presenta la tabla 50 donde se procede a calcular las fuerzas 

plasticas en los elementos para obtener la ubicación del eje neutro plastico.  

Tabla 49: Calculo de fuerzas plásticas en la sección compuesta. 

Fuerza en elemento. Ecuación. P. (Ton) 

Fuerza plástica de 

compresión en el 

tablero de hormigón. 

𝑃𝑠 = 0.85𝑓
′𝑐𝑏𝑠𝑡𝑠 

𝑃𝑠 = 0.85(280 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2)(225 𝑐𝑚)(20 𝑐𝑚) 

𝑃𝑠 = 1,071 𝑇𝑜𝑛 

Fuerza plástica en ala 

de compresión. 

𝑃𝑐 = 𝐹𝑦𝑐𝑏𝑐𝑡𝑐 

𝑃𝑐 = (3515 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2)(40 𝑐𝑚)(2 𝑐𝑚) 

𝑃𝑐 = 281.20 𝑇𝑜𝑛 

Fuerza plástica en el 

alma. 

𝑃𝑤 = 𝐹𝑦𝑤𝐷 𝑡𝑤 

𝑃𝑤 = (3515 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2)(200 𝑐𝑚)(0.8 𝑐𝑚) 

𝑃𝑤 = 562.40 𝑇𝑜𝑛 

Fuerza plástica en el 

ala de tracción. 

𝑃𝑡 = 𝐹𝑦𝑡𝑏𝑡𝑡𝑡 

𝑃𝑡 = (3515 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2)(50 𝑐𝑚)(3 𝑐𝑚) 

𝑃𝑡 = 527.25 𝑇𝑜𝑛 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

Se procede a verificar la condición del caso I, donde el ENP está situado en el 

alma. 

𝑃𝑡 + 𝑃𝑤 ≥ 𝑃𝑐 + 𝑃𝑠 

527.25 + 562.40 ≥ 281.20 + 1,071.00 

1,089.65 𝑇𝑜𝑛 ≤ 1,352.20 𝑇𝑜𝑛     ∴      𝑵𝑶 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

Por tanto, se procede a verificar el caso II, donde el ENP está situado en el ala 

superior.  

𝑃𝑡 + 𝑃𝑤 + 𝑃𝑐 ≥ 𝑃𝑠 

527.25 + 562.40 + 281.20 ≥ 1,071.00 

                                        1,370.85 𝑇𝑜𝑛 ≥ 1,071.00 𝑇𝑜𝑛     ∴      𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 
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El ENP está situado en el ala superior. Ahora, se calcula el valor �̅�, que es la 

distancia desde el ENP hasta la parte superior del elemento en el cual está ubicado 

el eje neutro plástico (ver figura 83). 

�̅� = (
𝑡𝑐
2
) [
𝑃𝑤 + 𝑃𝑡 − 𝑃𝑠

𝑃𝑐
+ 1] 

�̅� = (
2 𝑐𝑚

2
) [
562.40 + 527.25 − 1,071.00

281.20
+ 1] 

�̅� = 𝟏. 𝟎𝟕 𝒄𝒎 

4.6.6.4. Calculo del Momento Plástico. 

𝑀𝑝 =
𝑃𝑐
2𝑡𝑐

[�̅�2 + (𝑡𝑐 + �̅�)
2] + [𝑃𝑠𝑑𝑠 + 𝑃𝑤𝑑𝑤 + 𝑃𝑡𝑑𝑡] 

Dónde: 

𝑑𝑠 =
𝑡𝑠
2
+ 𝑡𝑐ℎ𝑎𝑓𝑙𝑎𝑛 − 𝑡𝑐 + �̅� =

20

2
+ (5 + 2) − 2 + 1.07 = 16.07 𝑐𝑚 

𝑑𝑤 =
𝐷

2
+ 𝑡𝑐 − �̅� =

200

2
+ 2 − 1.07 = 100.93 𝑐𝑚 

𝑑𝑡 = 𝑑𝑤 +
𝐷

2
+
𝑡𝑡
2
= 100.93 +

200

2
+
3

2
= 202.43 𝑐𝑚 

Por tanto, el Momento plástico es: 

𝑀𝑝 =
281.20

2(2.00)
[(1.07)2 + (2.00 + 1.07)2]

+ [(1,071.00)(16.07) + (562.40)(100.93) + (527.25)(202.43)] 

𝑴𝒑 = 180,846.51𝑇𝑜𝑛 − 𝑐𝑚  =    𝟏, 𝟖𝟎𝟖. 𝟒𝟕 𝑻𝒐𝒏 −𝒎 

4.6.6.5. Calculo de la Resistencia nominal a Flexión (Capacidad). 

Se pueden usar las siguientes ecuaciones si se cumple su condición respectiva: 
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𝑀𝑛 = {

𝑀𝑝                              𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐷𝑝 ≤ 0.1𝐷𝑡

𝑀𝑝 [1.07 − 0.7
𝐷𝑝

𝐷𝑡
] 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐷𝑝 ≥ 0.1𝐷𝑡

 

Dónde: 

𝐷𝑝:  Distancia entre la cara superior del tablero de hormigón y el eje neutro  

de la sección compuesta cuando se produce el momento plástico (mm) 

𝐷𝑡:  Profundidad total de la sección compuesta (mm). 

𝐷𝑝 = 𝑡𝑠 + 𝑡𝑐ℎ𝑎𝑓𝑙𝑎𝑛 − 𝑡𝑐 + �̅�   =    20 + 7 − 2 + 1.07  =   26.07 𝑐𝑚 = 260.70 𝑚𝑚 

𝐷𝑡 = 𝑡𝑠 + 𝑡𝑐ℎ𝑎𝑓𝑙𝑎𝑛 + 𝐷 + 𝑡𝑡   =   20 + 7 + 200 + 3  =    230 𝑐𝑚 = 2,300.00 𝑚𝑚 

Se cumple que: 

𝐷𝑝 ≥ 0.1 𝐷𝑡 

260.70 ≥ 0.1 (2,300.00) 

260.70 ≥ 230    ∴     𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

Por tanto: 

𝑀𝑛 = 𝑀𝑝 [1.07 − 0.7
𝐷𝑝

𝐷𝑡
] 

𝑀𝑛 = (1,808.47) [1.07 − 0.7
260.70

2,300.00
] 

𝑴𝒏 = 𝟏, 𝟕𝟗𝟏. 𝟓𝟗 𝑻𝒐𝒏 −𝒎 

4.6.6.6. Requerimiento de Ductilidad. 

Para las secciones compacta y no compacta, se comprueba el siguiente requisito 

de ductilidad para alcanzar que el ala de tensión de la sección de acero alcance un 

rendimiento significativo antes de que alcance la deformación por aplastamiento en 

la parte superior de la losa de hormigón. (Vega Hernandez, 2017, pág. 92) 
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𝐷𝑝 ≤ 0.42 𝐷𝑡 

       260.70 ≤ 0.42 (2,300.00) 

                        260.70 ≤ 966.00     ∴      𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

4.6.6.7. Comprobación de Requisito de Diseño a Flexión. 

Se debe cumplir que: 

𝑴𝒖 ≤ ∅𝒇𝑴𝒏 

El momento último del Estado Límite de Resistencia I es: 

𝑀𝑢 = 1,087.88  𝑇𝑜𝑛 −𝑚 

El factor de reducción de resistencia a flexión, ∅𝑓, es igual a 1.00. Por tanto el 

Momento nominal Resistente es: 

∅𝑓𝑀𝑛 = 1.00(1,791.59) = 1,791.59 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

Por tanto: 

1,087.88 𝑇𝑜𝑛 −𝑚 ≤ 1,791.59 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚      ∴       𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

La viga compuesta de alma compacta cumple con los requisitos de diseño a 

flexión. 

4.6.7. Diseño a corte de  la viga esbelta 

4.5.7.1. Requisito general. 

En el estado Límite de Resistencia las  almas deberán satisfacer: 

𝑽𝒖 ≤ ∅𝒗𝑽𝒏 

4.5.7.2. Espaciamiento de rigidizador. 

Se rigidizaran mediante paneles interiores en las vigas y se debe cumplir que: 



161 
 

𝑑0 ≤ 3𝐷 

Por tanto: 

𝑑0 ≤ 3(2.00𝑚)    →    𝑑0 ≤ 6.00 𝑚 

En los paneles extremos se debe cumplir que: 

𝑑0 ≤ 1.5(2.00𝑚)    →    𝑑0 ≤ 3.00 𝑚 

En el estudio del puente existente, se adopta una separación máxima entre 

rigidizadores de 𝒅𝟎 = 𝟏. 𝟔𝟎 𝒎, tal como se muestra en la figura 113. 

 
Figura 113: Posición de los rigidizadores verticales en el diseño existente del puente. 

Fuente: (Sanchez, 2018) 

4.6.7.3. Calculo de Resistencia al corte de almas rigidizadas. 

La norma AASHTO indica que la Resistencia nominal al corte de almas 

rigidizadas se debe tomar como: 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑝

[
 
 
 

𝐶 +
0.87(1 − 𝐶)

√1 +
𝑑0
𝐷 ]

 
 
 

 

Dónde: 

𝑉𝑝 = 0.58𝐹𝑦𝑤𝐷𝑡𝑤 

La relación 𝐶 se deberá determinar cómo se especifica a continuación: 



162 
 

𝐶 =

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.00                                                𝑝𝑎𝑟𝑎                                               

𝐷

𝑡𝑤
≤ 1.12√

𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤

1.12

(
𝐷
𝑡𝑤
)
√
𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤
                           𝑝𝑎𝑟𝑎                     1.12√

𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤
≤
𝐷

𝑡𝑤
≤ 1.40√

𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤

1.57

(
𝐷
𝑡𝑤
)
2 (

𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤
)                      𝑝𝑎𝑟𝑎                                           

𝐷

𝑡𝑤
> 1.40√

𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤

 

Dónde: 

𝑘 = 5 +
5

(
𝑑0
𝐷 )

2 

Utilizando 𝑑0 = 1.60 𝑚: 

𝑉𝑝 = 0.58𝐹𝑦𝑤𝐷𝑡𝑤 = 0.58(3515)(200)(0.8)   =    326,192.00 𝐾𝑔 

𝑽𝒑 = 𝟑𝟐𝟔. 𝟏𝟗 𝑻𝒐𝒏 

Para encontrar la relación C, obtenemos que: 

𝒌 = 5 +
5

(
𝑑0
𝐷
)
2 = 5 +

5

(
160
200

)
2  =    𝟏𝟐. 𝟖𝟏 

𝐷

𝑡𝑤
=
200

0.8
= 250 

1.12√
𝐸𝑘

𝐹𝑦𝑤
  =    1.12√

(2000000)(12.81)

3515
   =     95.63 

1.40√
𝐸𝑘

𝐹𝑦𝑤
  =    1.12√

(2000000)(12.81)

3515
   =     119.54 

La primera condición queda: 

𝐷

𝑡𝑤
≤ 1.12√

𝐸𝑘

𝐹𝑦𝑤
 

250 ≥ 95.63      ∴        𝑵𝑶 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 
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La segunda condición: 

1.12√
𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤
≤
𝐷

𝑡𝑤
≤ 1.40√

𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤
 

95.63 ≤ 250 ≥ 119.54      ∴        𝑵𝑶 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

La tercera condición: 

𝐷

𝑡𝑤
> 1.40√

𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤
 

250 > 119.54         ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

Por tanto: 

𝑪 =
1.57

(
𝐷
𝑡𝑤
)
2 (

𝐸𝑘

 𝐹𝑦𝑤
)    =   

1.57

(
200
0.8 )

2 (
(2000000)(12.81)

3515
)    =  𝟎. 𝟏𝟖  

Por tanto, la resistencia nominal al corte del panel del alma, 𝑉𝑛, es: 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑝

[
 
 
 

𝐶 +
0.87(1 − 𝐶)

√1 +
𝑑0
𝐷 ]

 
 
 

 

𝑉𝑛 = (326.19)

[
 
 
 

0.80 +
0.87(1 − 0.18)

√1 +
160
200 ]

 
 
 

 

𝑽𝒏 = 𝟐𝟑𝟐. 𝟏𝟔 𝑻𝒐𝒏 

4.5.7.4. Comprobación de Requisito de diseño a Corte. 

Se debe cumplir que: 

𝑽𝒖 ≤ ∅𝒗𝑽𝒏 

El cortante último del Estado Límite de Resistencia I es: 

𝑉𝑢 = 131.58 𝑇𝑜𝑛 
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El factor de reducción de resistencia a corte ∅𝑣, es igual a 1.00. Por tanto el 

Cortante nominal Resistente es: 

∅𝑣𝑉𝑛 = 1.00(232.16) = 232.16 𝑇𝑜𝑛 

Por tanto: 

131.58 𝑇𝑜𝑛 ≤ 232.16 𝑇𝑜𝑛      ∴       𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

La viga compuesta de sección esbelta cumple con los requisitos de diseño a 

corte. 

4.6.8. Verificación de Estado Límite de  Fatiga de viga esbelta 

4.6.8.1. Resistencia nominal a la Fatiga. 

La norma AASHTO (2017) establece que se debe cumplir: 

𝛾(∆𝑓) ≤ (∆𝐹)𝑛 

Tal como establece la AASHTO(2017), “La resistencia nominal a fatiga debe ser 

tomada para la Combinación de Fatiga I y vida infinita del elemento: 

(∆𝐹)𝑛 = (∆𝐹)𝑇𝐻 

Siguiendo con la tabla 29, la Resistencia nominal a la fatiga a utilizar en la 

ecuación 24 es: 

(∆𝑭)𝒏 = (∆𝐹)𝑇𝐻 = 110 𝑀𝑃𝑎 =   𝟏𝟏𝟐𝟎 𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐 

4.6.8.2. Comprobación de rango de tensiones en las alas. 

𝑀𝑢𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎
= 239.08 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 = 23,903,760.00 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚 

𝑆𝑆𝑇𝑇 = 125,290,635.14 𝑚𝑚
3 = 125,290.64 𝑐𝑚3 

𝑆𝑆𝑇𝐵 = 40,956,125.14 𝑚𝑚3 = 40,956.13 𝑐𝑚3 

Para el caso del ala superior: 
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𝜸(∆𝒇) =
𝑀𝑢𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎

𝑆𝑆𝑇𝑇
=
23,903,760.00

125,290.64 
= 𝟏𝟗𝟎. 𝟕𝟗 𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐 

Verificando con el criterio de diseño: 

𝛾(∆𝑓) ≤ (∆𝐹)𝑛 

                           190.79 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 ≤ 1120 𝐾𝑔/𝑐𝑚2     ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

Para el caso del ala inferior: 

𝜸(∆𝒇) =
𝑀𝑢𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎

𝑆𝑆𝑇𝑏
=
23,903,760.000

40,956.13 
= 𝟓𝟖𝟑. 𝟔𝟒 𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐 

Verificando con el criterio de diseño: 

𝛾(∆𝑓) ≤ (∆𝐹)𝑛 

                           583.64 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 ≤ 1120 𝐾𝑔/𝑐𝑚2     ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

Las alas de la viga cumplen con el Estado Limite de  Fatiga I. 

4.6.8.3. Comprobación de requisito especial de fatiga para el alma. 

Se debe cumplir la ecuación 27 para verificación de máxima tensión en forma de 

pandeo por corte en el alma: 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑐𝑟 

El corte en el alma es igual a: 

𝑉𝑢 = 𝑉𝐷𝐶1 + 𝑉𝐷𝐶2 + 𝑉𝐷𝑊 + 1.50𝑉𝐿𝐿+𝐼𝑀𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎
 

𝑽𝒖 = 29.04 + 7.88 + 5.60 + 33.80 = 𝟕𝟔. 𝟑𝟏 𝑻𝒐𝒏 

La Resistencia al pandeo por corte, va a ser igual a la Resistencia nominal a 

corte, obtenida en el numeral 4.5.7.3. de este proyecto: 

𝑽𝒄𝒓 = 𝟐𝟑𝟐. 𝟏𝟔 𝑻𝒐𝒏 
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Por tanto: 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑐𝑟 

                                    76.31 𝑇𝑜𝑛 ≤ 232.16 𝑇𝑜𝑛      ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

El alma de la viga cumplen con el Estado Limite de  Fatiga I. 

4.6.9. Verificación de Estado Límite de  Servicio II 

4.6.9.1. Deformaciones elásticas. 

La deflexión admisible se obtiene de la relación establecida en la tabla 8: 

Cargas vehiculares y/o peatonales:      𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑/1000 

∆𝑎𝑑𝑚=
𝐿

1000
 =  

40,000.00 𝑚𝑚

1000.00
 

∆𝒂𝒅𝒎= 𝟒𝟎 𝒎𝒎 

Se debe tomar el mayor de los siguientes valores para evaluar de deflexión 

máxima por sobrecarga: 

 La deflexion debida al  camion de diseño solamente. 

 La deflexion debida al 25 por ciento del camion de diseño juntamente con 

la carga del carril de diseño. 

 
Figura 114: Modelo estructural general deformado, vigas esbeltas. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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La maxima deflexion de  la superestructura del puente, se da en la mitad del 

mismo, es decir en 𝐿 = 20.00 𝑚. 

Para el analisis de la deflexion debida solo al camion de diseño, se obtiene el 

valor mostrado en la figura 115: 

 
Figura 115: Deflexión debida solo al camión de diseño, vigas esbeltas. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

Por tanto: 

∆𝑆𝑂𝐿𝑂 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛 = 25.45 𝑚𝑚 

 
Para el analisis de la deflexion debida al 25% de la carga del camion de diseño 

junto con la carga de carril, se obtiene el valor mostrado en la figura 116: 

 
Figura 116: Deflexion debida al 25% de la carga de camion y carril, vigas esbeltas. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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Por tanto: 

∆25% (𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛+𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙)= 9.97 𝑚𝑚 

Entonces, La máxima deflexión producida por sobrecarga va a ser: 

∆𝒎𝒂𝒙= 𝟐𝟓. 𝟒𝟓 𝒎𝒎 

Verificando con la deflexión admisible: 

∆𝒎𝒂𝒙 ≤ ∆𝒂𝒅𝒎 

                                       25.45 𝑚𝑚 ≤   40.00 𝑚𝑚       ∴         𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

La sección escogida cumple con el requisito de Estado Limite de Servicio II. 

4.6.9.2. Deformaciones permanentes. 

Los momentos a utilizar, para la combinación de Estado Límite de Servicio II son 

las siguientes: 

𝑀𝐷𝐶1 = 277.99 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚    =      27,798.69 𝑇𝑜𝑛 − 𝑐𝑚 

𝑀𝐷𝐶2 = 62.68 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚    =      6,268.00 𝑇𝑜𝑛 − 𝑐𝑚 

𝑀𝐷𝑊 = 55.67 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚    =      5,567.00 𝑇𝑜𝑛 − 𝑐𝑚 

𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀 = 396.40 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚    =      39,640.48 𝑇𝑜𝑛 − 𝑐𝑚 

4.6.9.2.1. Verificación de tensiones en el ala superior. 

El ala superior debe cumplir el siguiente requisito: 

𝑓𝑓 ≤ 0.95𝑅ℎ𝐹𝑦𝑓 

Por tanto la tensión en el ala  superior es: 

𝑓𝑓 =
𝑀𝐷𝐶1

𝑆𝑁𝐶
+
𝑀𝐷𝐶2 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝐿𝑇
+
𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀

𝑆𝑆𝑇
   ≤    0.95𝑅ℎ𝐹𝑦𝑓 



169 
 

𝑓𝑓 =
27,798.69

22,971.89
+
6,268.00 + 5,567.00

93,948.24
+
39,640.48

125,290.64
   ≤    0.95(1.00)(3515) 

1.65 𝑇𝑜𝑛/𝑐𝑚2    ≤    3,339.25 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

                                  1,652.48 𝐾𝑔/𝑐𝑚2    ≤    3,339.25 𝐾𝑔/𝑐𝑚2           ∴       𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

4.6.9.2.2. Verificación de tensiones en el ala inferior. 

El ala inferior debe cumplir el siguiente requisito: 

𝑓𝑓 ≤ 0.95𝑅ℎ𝐹𝑦𝑓 

Por tanto la tensión en el ala  inferior es: 

𝑓𝑓 =
𝑀𝐷𝐶1

𝑆𝑁𝐶𝑏
+
𝑀𝐷𝐶2 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝐿𝑇𝑏
+
𝑀𝐿𝐿+𝐼𝑀

𝑆𝑆𝑇𝑏
   ≤    0.95𝑅ℎ𝐹𝑦𝑓 

𝑓𝑓 =
27,798.69

32,640.61
+
6,268.00 + 5,567.00

18,479.51
+
39,640.48

40,956.13
   ≤    0.95(1.00)(3515) 

2.46 𝑇𝑜𝑛/𝑐𝑚2    ≤    3,339.25 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

                                 2,459.98 𝐾𝑔/𝑐𝑚2    ≤    3,339.25 𝐾𝑔/𝑐𝑚2           ∴       𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

4.6.9.2.3. Verificación de tensiones en el tablero de hormigón. 

El tablero de concreto debe satisfacer la siguiente ecuación: 

𝑓𝑐 =
𝑀𝐷𝐶2 +𝑀𝐷𝑊

𝑆𝐿𝑇𝑐
+
𝑀𝐻𝐿−93

𝑆𝑆𝑇𝑐
≤ 0.6𝑓𝑐

′ 

Los módulos resistentes elásticos de la sección de hormigón a corto y largo plazo 

son: 

𝑆𝑆𝑇𝑐 =
𝐼0𝑆𝑇(𝑛)

𝑦𝑆𝑇𝑐
=
(6,327,587.25 𝑐𝑚4)(10)

75.50
= 838,054.69 𝑐𝑚3 
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𝑆𝐿𝑇𝑐 =
𝐼0𝐿𝑇(3𝑛)

𝑦𝐿𝑇𝑐
=
(3,165,625.48 𝑐𝑚4)(30)

58.70 𝑐𝑚
= 1,617,992.76 𝑐𝑚3 

Por tanto: 

𝑓𝑐 =
6,268.00 + 5,567.00

1,617,992.76
+
39,640.48

838,054.69
≤ 0.6(280) 

0.0546 𝑇𝑜𝑛/𝑐𝑚2 ≤ 168.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

                                           54.62 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 ≤ 168.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚2          ∴         𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

Las alas, el alma y el tablero de hormigón cumplen los requisitos del Estado 

Limite de Servicio II. 

4.6.10. Verificación de Requisito de Constructibilidad 

4.6.10.1. Momento ultimo de Constructibilidad. 

𝑴𝒖 = 1.25𝑀𝐷𝐶1  =   1.25(277.99 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚)     =      𝟑𝟒𝟕. 𝟒𝟖 𝑻𝒐𝒏 −𝒎 

4.6.10.2. Arriostramiento del ala a compresión. 

La AASHTO(2017) establece que para secciones con almas esbeltas debe 

cumplirse la siguiente ecuacion: 

𝑓𝑏𝑢 +
1

3
𝑓𝑙 ≤ ∅𝑓𝐹𝑛𝑐 

La resistencia nominal a la  flexión del ala puede expresarse como: 

𝐹𝑛𝑐 = 𝑅𝑏𝑅ℎ𝐹𝑦𝑐 

La resistencia al pandeo lateral torsional es dependiente de la longitud no 

arriostrada. Los dos puntos límites  asociados con el pandeo inelástico (𝐿𝑝) y el 

pandeo elástico (𝐿𝑟) son: 
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𝐿𝑝 ≤ 1.00 𝑟𝑡√
𝐸

𝐹𝑦𝑐
                       𝐿𝑟 ≤ 𝜋𝑟𝑡√

𝐸

𝐹𝑦𝑐
 

Para el cálculo de 𝑟𝑡 se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑟𝑡 =
𝑏𝑓𝑐

√12 (1 +
1
3
𝐷𝑐
𝑏𝑓𝑐

𝑡𝑤
𝑡𝑓𝑐
)

 

𝑟𝑡 =
400

√12 (1 +
1
3
(2000)
400

(8)
20 )

    =      89.44 𝑚𝑚 

Por tanto, 𝐿𝑝 y 𝐿𝑟 quedan: 

𝐿𝑝 ≤ 1.00 (89.44)√
2000000

3515
                       𝐿𝑟 ≤ 𝜋(89.44)√

2000000

3515
 

𝐿𝑝 ≤ 2,133.52 𝑚𝑚                       𝐿𝑟 ≤ 6,702.66 𝑚𝑚 

La longitud adoptada de arriostramiento, es la separación entre diafragmas, por 

tanto la longitud es: 

𝐿𝑏 = 6,400.00 𝑚𝑚 

4.6.10.3. Resistencia al Pandeo Lateral Torsional. 

“Para longitudes no arriostradas en las cuales el elemento es prismático, la 

resistencia al pandeo lateral torsional del ala de compresión se deberá tomar como:” 

(AASHTO, 2017, pág. 6-129) 

Si se cumple que 𝐿𝑝 < 𝐿𝑏 < 𝐿𝑟 : 

𝐹𝑛𝑐 = 𝐶𝑏 [1 − (1 −
𝐹𝑦𝑟

𝑅ℎ𝐹𝑦𝑐
)(
𝐿𝑏 − 𝐿𝑝

𝐿𝑟 − 𝐿𝑝
)]𝑅𝑏𝑅ℎ𝐹𝑦𝑐 ≤ 𝑅𝑏𝑅ℎ𝐹𝑦𝑐 
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En el comentario C6.10.8.2.3. de la norma AASHTO(2017) se menciona que “De 

manera conservadora, 𝐶𝑏 se puede tomar igual a 1.0.” (pág. 6-131) 

La AASHTO establece que 𝐹𝑦𝑟 se debe tomar como el menor valor de: 

0.7𝐹𝑦𝑐                                       𝐹𝑦𝑤 

0.7(3515 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 )                                       3515 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

     2460.50 𝐾𝑔/𝑐𝑚2                                        3515 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

Por tanto, 𝐹𝑦𝑟: 2460.50 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2 

Resolviendo la ecuación 31 tenemos que: 

𝐹𝑛𝑐 = 1.00 [1 − (1 −
2460.50

(1.00)(3,515)
) (
6,400.00 − 2,133.52

6,702.66 − 2,133.52
)] (1.00)(1.00)(3,515) 

𝑭𝒏𝒄 = 𝟑, 𝟔𝟑𝟖. 𝟏𝟑 𝑲𝒈/𝒄𝒎
𝟐 

Se debe cumplir que: 

𝐹𝑛𝑐 ≤ 𝑅𝑏𝑅ℎ𝐹𝑦𝑐 

3,638.13 ≤ (1.00)(1.00)(3,515.00) 

            3,638.13 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 ≤ 3,515.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚2          ∴        𝑵𝑶 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

Al no cumplir con el requisito de Resistencia al pandeo lateral torsional, quiere 

decir que el elemento alcanza esfuerzos mayores al de fluencia. Se asume que por 

esta razón, en el diseño existente del puente se incorpora un rigidizador longitudinal 

en el alma en toda la luz del puente, para poder cumplir con este requisito. 

A continuación, se procede a verificar la resistencia frente al efecto de carga 

producida por el Estado de Constructibilidad: 

𝑓𝑏𝑢 ≤ ∅𝑓𝐹𝑛𝑐 

Dónde: 
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𝒇𝒃𝒖 =
𝑀𝑢

𝑆𝑁𝐶𝑡
=
34,748,362.00 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚

22,971.89 𝑐𝑚3
  =    𝟏, 𝟓𝟏𝟐. 𝟔𝟓 𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐 

Por tanto: 

1,512.65 ≤ (1.00)(3,638.13) 

                              1,512.65 𝐾𝑔/𝑐𝑚2  ≤   3,638.13 𝐾𝑔/𝑐𝑚2           ∴           𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

El ala a compresión no cumple con el requisito de Constructibilidad. 

4.6.10.4. Verificación al corte. 

Se debe satisfacer el siguiente requisito durante las etapas críticas de la 

construcción. 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑣𝑉𝑐𝑟 

El cortante último en estado de construcción es igual a: 

𝑉𝑢 = 𝑉𝐷𝐶1 

𝑉𝑢 = 36.30 𝑇𝑜𝑛 

La resistencia al corte, es calculado mediante el Coeficiente 𝐶 y la fuerza de corte 

plástico 𝑉𝑝: 

𝑉𝑐𝑟 = 𝐶𝑉𝑝 

𝑉𝑐𝑟 = 0.18(326.19 𝑇𝑜𝑛) 

𝑉𝑐𝑟 = 58.71 𝑇𝑜𝑛 

Por tanto: 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑣𝑉𝑐𝑟 

36.30 𝑇𝑜𝑛 ≤ (1.00)(58.71 𝑇𝑜𝑛) 

                      36.30 𝑇𝑜𝑛 ≤ 58.71 𝑇𝑜𝑛        ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

El alma de la  viga esbelta cumple con los requisitos de construcción. 
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4.6.10.5. Calculo de contraflecha. 

Las deformaciones maximas para cada caso de carga permanente son: 

∆𝐷𝐶1= 41.05 𝑚𝑚 

∆𝐷𝐶2= 9.25 𝑚𝑚 

∆𝐷𝑊= 8.22 𝑚𝑚 

Por tanto la deformación total es de: 

∆𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍= 63.75 + 13.13 + 13.74 =   𝟓𝟖. 𝟓𝟐 𝒎𝒎 

Tal como se muestra en la  figura 117, La contraflecha adoptada en el diseño 

existente del puente es ∆𝒂𝒅𝒐𝒑𝒕= 𝟑𝟓𝟎 𝒎𝒎 

 
Figura 117: Contraflecha máxima a utilizar en el estudio existente del puente. 

Fuente: (Sanchez, 2018) 
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4.7. Comparación de resultados entre vigas compacta y esbelta 

VIGA COMPACTA VIGA ESBELTA 

Estado límite de resistencia I. 

𝑉𝑢 = 138.84 𝑇𝑜𝑛 

𝑀𝑢 = 1,148.67 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑉𝑢 = 131.58 𝑇𝑜𝑛 

𝑀𝑢 = 1,087.88 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

Estado límite de servicio II. 

𝑉𝑢 = 105.35  𝑇𝑜𝑛 

𝑀𝑢 = 872.16 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑉𝑢 = 99.75 𝑇𝑜𝑛 

𝑀𝑢 = 826.11 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

Estado límite de fatiga I. 

𝑉𝑢 = 36.29 𝑇𝑜𝑛 

𝑀𝑢 = 260.45 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑉𝑢 = 33.80 𝑇𝑜𝑛 

𝑀𝑢 = 239.04 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

Estado límite de construcción. 

𝑉𝑢 = 37.84 𝑇𝑜𝑛 

𝑀𝑢 = 366.65 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑉𝑢 = 36.30 𝑇𝑜𝑛 

𝑀𝑢 = 347.48 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

Resistencia nominal a la flexión. 

𝑴𝒖 < ∅𝒇𝑴𝒏 

1,111.70 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 < 1,443.74 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑴𝒖 < ∅𝒇𝑴𝒏 

1,087.88 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 < 1,791.59 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

Diseño a corte - Estado límite de resistencia. 

𝑽𝒖 < ∅𝒇𝑽𝒏  

138.84 𝑇𝑜𝑛 < 437.05 𝑇𝑜𝑛 

𝑽𝒖 < ∅𝒇𝑽𝒏 

131.58 𝑇𝑜𝑛 < 232.16 𝑇𝑜𝑛 

Estado del límite de fatiga. 

𝑽𝒖 ≤ 𝑽𝒄𝒓 

80.80 𝑇𝑜𝑛 ≤ 437.05 𝑇𝑜𝑛 

𝑽𝒖 ≤ 𝑽𝒄𝒓 

76.31 𝑇𝑜𝑛 ≤ 232.16 𝑇𝑜𝑛 

Requisitos de estado del límite de servicio. 

Deformaciones elásticas Deformaciones elásticas 

∆𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒= 40.00 𝑚𝑚 

∆𝑀𝑎𝑥.𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎= 39.50 𝑚𝑚 

∆𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒= 40.00 𝑚𝑚 

∆𝑀𝑎𝑥.𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎= 25.50 𝑚𝑚 

Deformaciones permanentes Deformaciones permanentes 
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Para el ala superior: 

𝒇𝒇 ≤ 𝟎. 𝟗𝟓𝑹𝒉𝑭𝒚𝒇 

1,739.06 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ ≤ 3,339.25 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

Para el ala inferior: 

𝒇𝒇 ≤ 𝟎. 𝟗𝟓𝑹𝒉𝑭𝒚𝒇 

3,305.20 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ ≤ 3,339.25 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

Para el ala superior: 

𝒇𝒇 ≤ 𝟎. 𝟗𝟓𝑹𝒉𝑭𝒚𝒇 

1,652.48 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ ≤ 3,339.25 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

Para el ala inferior: 

𝒇𝒇 ≤ 𝟎. 𝟗𝟓𝑹𝒉𝑭𝒚𝒇 

2,459.98 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ ≤ 3,339.25 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

Requisitos de construcción 

Arriostramiento del ala a 
compresión. 

Arriostramiento del ala a 
compresión. 

𝒇𝒃𝒖 < ∅𝒇𝑭𝑵𝑪 

1,503.18
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ < 2,493.74 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

𝒇𝒃𝒖 < ∅𝒇𝑭𝑵𝑪 

1,512.65
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄ < 3,638.13
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

Resistencia al Pandeo Lateral 
Torsional. 

Resistencia al Pandeo Lateral 
Torsional. 

𝑭𝑵𝑪 ≤ 𝑹𝒃𝑹𝒉𝑭𝒚𝒔 

2,493.74 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
< 3,515.00 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑭𝑵𝑪 ≤ 𝑹𝒃𝑹𝒉𝑭𝒚𝒔 

3,638.13 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
> 3,515.00 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Comprobar el requisito de diseño Comprobar el requisito de diseño 

𝑽𝒖 < ∅𝒇𝑽𝒏 

37.84 𝑇𝑜𝑛 < 379.20 𝑇𝑜𝑛 

𝑽𝒖 < ∅𝒇𝑽𝒏 

36.30 𝑇𝑜𝑛 < 58.71 𝑇𝑜𝑛 

Contraflecha Contraflecha 

100.00 𝑚𝑚 350 𝑚𝑚 
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4.8. Análisis y diseño de diafragmas en viga compacta 

En el diseño propuesto en esta tesina, se establece la colocación de 7 diafragmas 

a lo largo del puente, en disposición tipo V, tal como se muestra en la figura 118: 

 
Figura 118: Posición de diafragmas en el tablero del puente (m). 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

 
Figura 119: Configuración transversal de diafragmas en el tablero del puente (m). 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

Se colocan placas de acero en el centro de los perfiles horizontales con 

dimensiones indicadas en la figura 120, que actúan como un nudo rígido en las 

uniones de los perfiles diagonales y el perfil horizontal evitando así posibles 

movimientos traslacionales y rotacionales en dicho punto de conexión.  
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Figura 120: Placa de unión rígida en perfiles de diafragmas. 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

A continuación, se muestra la figura 121 como ejemplo ilustrativo de diafragmas 

tipo “V” usados en puentes de sección compuesta; el cual se utiliza en el diseño de 

la superestructura propuesto en esta tesina. 

 
Figura 121: Diafragma tipo "V" en viaducto Av. Las Américas – Autopista Terminal Pascuales, 

Guayaquil. 
Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

4.8.1. Modelación Estructural 

Se usa la modelación estructural utilizada en el diseño de la viga compacta, tal 

como se explica en el numeral 4.5.2. Se adicionan 2 cargas de diseño, que son 

Viento y Sismo, las que se proveen las fuerzas laterales a las cuales los perfiles de 

los diafragmas deben resistir. 
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Figura 122: Modelo de la superestructura del puente para diseño de diafragmas. 

Fuente: (Sanchez, 2018) 

4.8.1.1. Cargas de diseño. 

Las cargas 𝐷𝐶1, 𝐷𝐶2, 𝐷𝑊, 𝑃𝐿 𝑒 𝐿𝐿 + 𝐼𝑀 que fueron utilizadas en el análisis y 

diseño de la viga compacta, son también utilizadas en el modelo utilizado para el 

diseño de los diafragmas.  

𝐷𝐶1 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 𝐶𝑆𝐼 𝐵𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒  

𝐷𝐶2𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎 = 408 𝐾𝑔/𝑚2 

𝐷𝐶2𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 = 442.5 𝐾𝑔  𝑐𝑎𝑑𝑎 2.50 𝑚, 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 10 𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑. 

𝐷𝑊 = 157.5 𝐾𝑔/𝑚2  

𝐿𝐿 + 𝐼𝑀 = 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝐻𝐿 − 93 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 𝐶𝑆𝐼 𝐵𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒 

𝑃𝐿 = 360 𝐾𝑔/𝑚2 

A continuación se detallan las cargas de diseño 𝑊𝑆 y 𝐸𝑄, que son la Carga de  

Viento y Sismo respectivamente. 

4.8.1.1.1. Carga WS (Viento) 

“Se asumirá que las presiones aquí especificados son provocadas por una 

velocidad básica del viento, 𝑉𝐵, de 160 𝐾𝑚/ℎ.” (AASHTO, 2017, pág. 3-41) 

La norma AASHTO establece una ecuacion que modifica la velocidad de viento 

de diseño según las caracteristicas del sitio donde se construira un puente. 
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𝑉𝐷𝑍 = 2.5𝑉0 (
𝑉10
𝑉𝐵
) ln (

𝑍

𝑍0
) 

Ecuación 38: Ec. 3.8.1.1-1. AASHTO (2017). Velocidad de viento de diseño a la altura de diseño. 
Z (km/h). 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 3-41) 

Dónde: 

𝑉𝐷𝑍:  Velocidad de viento de diseño a  la altura de diseño, Z. 

𝑉0:  Velocidad friccional, característica meteorológica del viento para 

diferentes características de la superficie contra el viento. 

𝑉10: Velocidad del viento a 10,000 mm sobre el nivel del terreno o sobre el 

nivel de agua de diseño. 

𝑉𝐵: Velocidad básica del viento igual a 160 km/h a una altura de 10 m. 

𝑍: Altura de la estructura en la cual se están calculando las cargas de 

viento, medida desde la superficie del terreno o del nivel del agua. 

𝑍0: Longitud de fricción del fetch o campo de viento aguas arriba. 

Los valores 𝑉0 y 𝑍0 se obtienen de la tabla 3.8.1.1.-1 de la norma AASHTO 

(2017). 

Tabla 50: Valores de 𝑽𝟎 y 𝒁𝟎 para diferentes condiciones de la superficie contra el viento. 

 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 3-42) 

La condición a utilizar es Terreno Abierto. 

La AASHTO(2017) indica que se puede determinar el valor de  𝑉10 como: “En 

ausencia de un criterio más adecuado, la hipótesis de que 𝑉10 = 𝑉𝐵 = 160 𝑘𝑚/ℎ.” 

(pág. 3-42) 
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Para el valor de 𝑍,  se tomo la altura del estribo que consta en el diseño existente 

del puente, siendo la maxima profundidad de la estructura,  como se muestra en la 

figura 122. 

 
Figura 123: Altura del estribo a utilizar en el diseño. 

Fuente: (Sanchez, 2018) 

Por tanto 𝑍 = 12,050 𝑚𝑚. 

La Velocidad de viento de diseño es: 

𝑉𝐷𝑍 = 2.5(13.20) (
160

160
) ln (

12,050

70
) 

𝑽𝑫𝒁 = 𝟏𝟔𝟗. 𝟕𝟔 𝑲𝒎/𝒉 
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Obtenida la Velocidad viento de diseño, se procede a calcular la Presión de 

viento de diseño sobre la estructura. La AASHTO establece la siguiente ecuación: 

𝑃𝐷 = 𝑃𝐵
𝑉𝐷𝑍

2

25,600
 

Ecuación 39: Ec. 3.8.1.2-1. AASHTO (2017). Presión de viento de Diseño (MPa) 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 3-42) 

Dónde: 

𝑃𝐵:  Presión básica del viento, correspondiente a 𝑉𝐵 = 160 𝐾𝑚/ℎ. 

El valor de 𝑃𝐵 se lo obtiene de la siguiente tabla: 

Tabla 51: Presiones básicas,  𝑷𝑩, correspondientes a 𝑽𝑩 = 𝟏𝟔𝟎 𝑲𝒎/𝒉. 

 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 3-43) 

Por tanto, la ecuación queda: 

𝑃𝐷 = (0.0024)
(169.76)2

25,600
 

𝑷𝑫 = 0.002701 𝑀𝑃𝑎    =       𝟐𝟒𝟒. 𝟖𝟑 𝑲𝒈/𝒎
𝟐 

La carga lateral de viento es aplicada al modelo de forma distribuida en el ala 

inferior de la viga exterior, donde se produce la mayor solicitación de carga en los 

elementos que componen el diafragma. 

En el comentario C3.8.1.1. de la AASHTO(2017) se menciona que “Se deberan 

considerar simultaneamente las presiones sobre los lados a sotavento y barlovento 

en la direccion de viento supuesta”. (pág. 3-41) 
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La carga a barlovento va  a  ser de: 

𝑊𝑏𝑎𝑟 =
𝑃𝐷 𝐷𝑡
2

 =  
(244.83 𝐾𝑔/𝑚2)(0.20 𝑚 + 0.05𝑚 + 1.61 𝑚)

2
    

𝑾𝒃𝒂𝒓 = 𝟐𝟐𝟕. 𝟔𝟗 𝑲𝒈/𝒎    

La carga a sotavento va a ser la mitad de la carga a barlovento, es decir: 

𝑾𝒔𝒐𝒕 =
𝑊𝑏𝑎𝑟

2
=
227.69

2
= 𝟏𝟏𝟑. 𝟖𝟒 𝑲𝒈/𝒎    

A continuación, se muestra la figura XXX, donde se aprecia la colocación de las 

cargas de viento a barlovento y sotavento en el modelo: 

 
Figura 124: Cargas de viento a barlovento y sotavento en el modelo. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

Adicionalmente, la AASHTO establece que debe aplicarse una Presión Vertical 

del Viento en el tablero, debido a los vórtices formados por el paso del viento a 

través de la superestructura del puente. 

Se deberá considerar una fuerza de viento vertical ascendente de 9.6 𝑥 10−4𝑀𝑃𝑎 

por el ancho del tablero, incluyendo los parapetos y aceras, como una carga lineal 

longitudinal (…) Esta fuerza lineal se deberá aplicar en el punto correspondiente a 
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un cuarto del ancho del tablero a barlovento juntamente con las cargas de viento 

horizontales. (AASHTO, 2017, pág. 3-45) 

𝑊𝑣 = 𝑃𝑉  𝐵 

Dónde: 

𝑃𝑉 = 9.6 𝑥 10
−4 𝑀𝑃𝑎   =     97.89 𝐾𝑔/𝑚2 

𝐵 = 9.10 𝑚 

Por tanto: 

𝑾𝒗 = (97.89)(9.10)    =     𝟖𝟗𝟏 𝑲𝒈/𝒎     𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝐵/4 = 2.275 𝑚 

A continuación, se muestra la figura XXX, donde se aprecia la colocación de la 

carga de viento vertical ascendente en el tablero del puente: 

 
Figura 125: Cargas vertical del viento colocada a un cuarto del tablero. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

4.8.1.1.2. Carga EQ (Sismo) 

Para el análisis sísmico de la superestructura del Puente, se utiliza la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción, NEC(2015), en donde se realiza un espectro de 

diseño sismico. 
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Figura 126: Espectro sísmico elástico de aceleraciones, que representa el sismo de diseño. 

Fuente: (NEC, 2015, pág. 33) 

El puente estará situado en las afueras de la ciudad de Portovelo, la tabla 10.2 de 

la NEC (2015) establece que el factor de zona sísmica (𝑧) va a ser de 0.30. Con 

esto se define la  zonificación sísmica, utilizando el Anexo III. 

Basándose en la información proporcionada por el estudio de suelos en el Anexo 

II de la presente tesina, se escoge un perfil de suelo tipo C “suelos muy densos o 

roca blanda”. 

Tabla 52: Tabla 2 NEC (2015). Clasificacion de los perfiles de suelo. 

 
Fuente: (NEC, 2015, pág. 29) 

Teniendo esta caracterización inicial, se escoge los correspondientes coeficientes 

de perfil de suelo 𝐹𝑎 , 𝐹𝑑  𝑦 𝐹𝑠. 
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Tabla 53: Tabla 3 NEC  (2015). Factor de sitio 𝑭𝒂. 

 
Fuente: (NEC, 2015, pág. 31) 

Tabla 54: Tabla 4 NEC  (2015). Factor de sitio 𝑭𝒅. 

 
Fuente: (NEC, 2015, pág. 31) 

Tabla 55: Tabla 5 NEC  (2015). Factor de sitio 𝑭𝒔. 

 
Fuente: (NEC, 2015, pág. 32) 
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A continuación se presenta la tabla 57, donde se detallan los factores utilizados 

para la construcción del espectro de diseño: 

Tabla 56: Parámetros para construcción de espectro de diseño. 

Z = 0.30 Factor de Zona Sísmica. Curvas de Peligro Sísmico. (NEC, 

2015, 3.2.1. Tabla 1) 

Tipo de Suelo = C Tipo de perfiles de suelos para el diseño sísmico. (NEC, 

2015, 3.2.1. Tabla 2) 

Fa = 1.25 Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo 

corto (NEC, 2015, 3.2.2. Tabla 3) 

Fd = 1.19 Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de 

respuesta de desplazamientos para diseño en roca (NEC, 

2015, 3.2.2. Tabla 4) 

Fs = 1.02 Comportamiento no lineal de los suelos (NEC, 2015, 3.2.2. 

Tabla 5) 

η = 1.80 Relación entre la aceleración y el PGA. 

r = 1.00 Factor según la ubicación geográfica.  Para todos los 

suelos, con excepción del suelo tipo E. 

I = 1.00 Coeficiente de importancia (NEC, 2015, 4.1. Tabla 6) 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

En la figura 126, se muestra la definición del espectro de diseño en CSI Bridge: 

 
Figura 127: Definición del espectro de diseño en CSI Bridge. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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La carga sísmica será analizada por el software CSI Bridge. 

4.8.1.2. Combinación de cargas  Estado Limite 

Para el análisis y diseño de diafragmas, se consideró los Estados Limite que 

incluían las cargas de viento y sismo: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝐼𝐼: 1.25(𝐷𝐶1 + 𝐷𝐶2) + 1.5(𝐷𝑊) + 1.4(𝑊𝑆) 

Ecuación 40: Combinación de carga del Estado Limite de Resistencia III. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 3-16) 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑉: 1.25(𝐷𝐶1 + 𝐷𝐶2) + 1.5(𝐷𝑊) + 1.35(𝐿𝐿 + 𝐼𝑀) + 1.35(𝑃𝐿) + 0.4(𝑊𝑆) 

Ecuación 41: Combinación de carga del Estado Limite de Resistencia V. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 3-16) 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝐼: 1.25(𝐷𝐶1 + 𝐷𝐶2) + 1.5(𝐷𝑊) + 0.5(𝐿𝐿 + 𝐼𝑀) + 0.5(𝑃𝐿) + 1.0(𝐸𝑄) 

Ecuación 42: Combinación de carga del Estado Limite de Evento Extremo I. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 3-16) 

Para agilitar los resultados, se definió las combinaciones de carga en el software 

CSI Bridge, como se muestra en la figura 127 y como ejemplo ilustrativo, se muestra 

la definición de la combinación de cargas del Estado Limite Resistencia V en la 

figura 128: 

 
Figura 128: Definición de combinaciones de carga en CSI Bridge. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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Figura 129: Definición de Estado Limite Resistencia V en CSI Bridge. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

4.8.1.3. Ejecución de los análisis. 

Luego de haber definido todos los parámetros para la modelación de la 

superestructura del puente, así como también las cargas de diseño, se procede a 

realizar el análisis en el software.  

 
Figura 130: Casos de carga a analizar para diseño de diafragmas. 

Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

4.8.2. Resultados del análisis 

A continuación se presentan los resultados de los análisis realizados por el CSI 

Bridge, de los cuales, la fuerza axial en los perfiles es de nuestro interés. 
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4.8.2.1. Diagramas de Fuerza Axial en Diafragmas  en apoyos. 

 
Figura 131: Diagrama de fuerza axial en diafragma X=0.40 m Combinación Estado Limite de 

Resistencia III. 
Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 

 
Figura 132: Diagrama de fuerza axial en diafragma X=0.40 m Combinación Estado Limite de 

Resistencia V. 
Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 

 
Figura 133: Diagrama de fuerza axial en diafragma X=0.40 m Combinación Estado Limite de 

Evento Extremo I. 
Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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4.8.2.2. Diagramas de Fuerza Axial en Diafragmas interiores. 

 
Figura 134: Diagrama de fuerza axial en diafragma X=20.00 m Combinación Estado Limite de 

Resistencia III. 
Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

. 

 
Figura 135: Diagrama de fuerza axial en diafragma X=20.00 m Combinación Estado Limite de 

Resistencia V. 
Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 

 

 
Figura 136: Diagrama de fuerza axial en diafragma X=20.00 m Combinación Estado Limite de 

Evento Extremo I. 
Fuente: (Computers and Structures, Inc., 2017) 
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4.8.2.3. Resumen de Fuerzas axiales actuantes en diafragmas 

(Demanda). 

Las tablas 58 y 59 presentan un resumen de las 3 combinaciones de Estados 

Limite considerados para el diseño de diafragmas. Se presentan los resultados 

obtenidos en los diafragmas de apoyo e intermedios en donde se produjeron las 

mayores demandas de carga en los componentes de los mismos. 

Tabla 57: Fuerzas axiales en componentes de diafragma en apoyo X=0.40 m para las 3 
combinaciones de Estados Limite. 

Combinaciones 

Estados Limite 

Diagonal Izq. Horizontal Diagonal Der. 

Compresión 

(Ton) 

Tracción 

(Ton) 

Compresión 

(Ton) 

Tracción 

(Ton) 

Compresión 

(Ton) 

Tracción 

(Ton) 

Resistencia III 2.65 2.76 2.03 1.80 2.70 2.74 

Resistencia V 8.67 8.27 6.51 6.54 8.21 8.74 

Evento 

Extremo I 
4.62 4.71 3.54 3.56 4.64 4.68 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 
 

Tabla 58: Fuerzas axiales en componentes de diafragma intermedio X=20.00 m para las 3 
combinaciones de Estados Limite. 

Combinaciones 

Estados Limite 

Diagonal Izq. Horizontal Diagonal Der. 

Compresión 

(Ton) 

Tracción 

(Ton) 

Compresión 

(Ton) 

Tracción 

(Ton) 

Compresión 

(Ton) 

Tracción 

(Ton) 

Resistencia III 3.56 4.56 5.46 0.07 4.52 3.60 

Resistencia V 9.99 9.82 11.99 4.13 9.78 10.03 

Evento 

Extremo I 
6.66 6.03 7.38 0.21 5.99 6.21 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

4.8.4. Diseño de perfiles componentes de diafragmas (Capacidad) 

Los perfiles que componen los diafragmas deben resistir fuerzas de tracción y 

compresión generadas por las diferentes cargas de diseño. A continuación se 

determina la Resistencia de los elementos que están bajo la mayor solicitación de 

carga, que son los que componen el diafragma intermedio situado a la mitad de la 

luz del puente (𝑥 = 20.00). Tal como se dijo en la sección 4.5.2.1.4. los diafragmas 

en los apoyos tendrán perfiles L100x100x10 mm tanto en diagonales como 
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horizontales, ya que al ser en los extremos donde la superestructura trasmite la 

carga hacia los estribos, se rigidiza de forma conservadora para evitar daños 

imprevistos. 

4.8.4.1. Resistencia a Compresión, diagonal L75x75x8 mm. 

Se diseña el perfil diagonal que este expuesto a la mayor demanda de cargas de 

diseño, de esa forma los demás elementos diagonales cumplirán el requisito 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑣𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑. 

A continuación, la tabla 60 muestra las propiedades geométricas del perfil 

L75x75x8 mm: 

Tabla 59: Propiedades geométricas del perfil diagonal L75x75x8 mm para Resistencia a 
compresión. 

Propiedades perfil L75x75x8 mm 

𝑏 =              7.50 𝑐𝑚 

𝑡 =               0.80 𝑐𝑚 

𝐴 =           11.36 𝑐𝑚2 

𝐼3 = 𝐼2 = 60.18 𝑐𝑚4 

𝑟3 = 𝑟2 =   2.30 𝑐𝑚 

𝑟𝑚𝑖𝑛 =        2.30 𝑐𝑚 

𝐿 =         189.00 𝑐𝑚 

𝐸 = 2,000,000.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝐹𝑦 = 3,515.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

 
 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

4.8.4.1.1. Resistencia a la  fluencia en compresión. 

Se debe cumplir la relación esbeltez del perfil como se especifica a continuación, 

para asegurar que los elementos puedan desarrollar la resistencia a la fluencia en 

compresión antes de que aparezca el pandeo local: 
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𝑏

𝑡
≤ 𝑘√

𝐸

𝐹𝑦
 

Ecuación 43: Ec. 6.9.4.2-1. AASHTO (2017). Relación de esbeltez de placas para compresión 
axial. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-76) 

Dónde: 

𝑏:  Ancho del perfil (mm) 

𝑡:  Espesor del perfil (mm) 

𝑘:  Coeficiente de pandeo de placas para compresión axial. 

𝐸:  Modulo elástico del acero (𝐾𝑔/𝑐𝑚2) 

𝐹𝑦:  Esfuerzo de fluencia mínimo del acero A-588 (𝐾𝑔/𝑐𝑚2) 

El valor de 𝑘 se lo obtiene de la  siguiente tabla: 

Tabla 60: Coeficientes de pandeo de placas y ancho de placas para compresión axial. 

 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-77) 

Por tanto 𝑘 = 0.45. 
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La ecuación 37 quedaría de la siguiente forma: 

75

8
≤ 0.45√

2,000,000.00

3,515.00
 

        9.38 ≤ 10.73       ∴      𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

4.8.4.1.2. Relación de esbeltez limite. 

Para los elementos solicitados a compresión, se debe cumplir el siguiente 

requisito de esbeltez límite: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜                 
𝐾𝑙

𝑟
≤ 140 

Dónde: 

𝐾:  Factor de longitud efectiva. 

𝑙:  Longitud no arriostrada (mm) 

𝑟:  Radio mínimo de giro (mm) 

En el numeral 4.6.2.5. de la norma AASHTO(2017), se establece que “Para 

conexiones abulonadas o soldadas en ambos extremos: 𝐾 = 0.75” (pág: 4-49) 

Por tanto: 

(0.75)(1,189)

23
≤ 140 

                                                     61.58 ≤ 140        ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

4.8.4.1.3. Relación de esbeltez efectiva. 

La norma AASHTO establece que para perfiles ángulo de lados iguales se debe 

utilizar una relación de esbeltez efectiva, cumpliéndose la siguiente condición: 
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 Si 
𝑙

𝑟𝑥
≤ 80: 

(
𝐾𝑙

𝑟
)
𝑒𝑓𝑓

= 72 + 0.75
𝑙

𝑟𝑥
 

 Si 
𝑙

𝑟𝑥
> 80: 

(
𝐾𝑙

𝑟
)
𝑒𝑓𝑓

= 32 + 1.25
𝑙

𝑟𝑥
 

Evaluando la condición tenemos que: 

𝑙

𝑟𝑥
=
1,890.00

23.00
= 82.77 

Se cumple que 82.77 > 80, por tanto: 

(
𝑲𝒍

𝒓
)
𝒆𝒇𝒇

= 32 + 1.25
𝑙

𝑟𝑥
 =   32 + 1.25

1,890.00

23.00
  =   𝟏𝟑𝟒. 𝟔𝟒 

4.8.4.1.4. Resistencia elástica de pandeo 𝑃𝑒. 

La resistencia elástica crítica de pandeo, 𝑃𝑒 para perfiles ángulo debe ser tomada 

como: 

𝑃𝑒 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝑙
𝑟 )𝑒𝑓𝑓

2  𝐴𝑔 

Ecuación 44: Ec. 6.9.4.1.2-1. AASHTO (2017). Resistencia elástica de Pandeo. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-76) 

Dónde: 

𝐴𝑔:  Área gruesa de la sección transversal (𝑐𝑚2) 

Por tanto: 

𝑃𝑒 =
𝜋2(2,000,000.00)

(134.64)2
 (11.36)    =     12,369.44 𝐾𝑔 

𝑷𝒆 = 𝟏𝟐. 𝟑𝟕 𝑻𝒐𝒏 
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4.8.4.1.5. Resistencia nominal a fluencia 𝑃𝑜. 

El perfil L75x75x8 mm tendrá una Resistencia nominal a la fluencia de: 

𝑃𝑜 = 𝐹𝑦𝐴𝑔 = (3,515.00)(11.36)   =    39,930.40 𝐾𝑔 

𝑷𝒐 = 𝟑𝟗. 𝟗𝟑 𝑻𝒐𝒏 

4.8.4.1.6. Resistencia nominal a la compresión 𝑃𝑛 

Para elementos que cumplan con la relación de esbeltez límite, la Resistencia 

nominal a la compresión se determina cumpliéndose la siguiente condición: 

 Si 
𝑃𝑒

𝑃𝑜
≥ 0.44: 

𝑃𝑛 = [0.658
(
𝑃𝑜
𝑃𝑒
)
] 𝑃𝑜 

 Si 
𝑃𝑒

𝑃𝑜
< 0.44: 

𝑃𝑛 = 0.877𝑃𝑒 

Evaluando la condición tenemos que: 

𝑃𝑒
𝑃𝑜
=
12.37

39.93
 =   0.31 

Por tanto: 

𝑃𝑛 = 0.877𝑃𝑒  =   0.877(12.37) 

𝑷𝒏 = 𝟏𝟎. 𝟖𝟓 𝑻𝒐𝒏 

4.8.4.1.7. Comprobación de requisito de diseño a compresión. 

Se debe cumplir que: 

𝑃𝑢 ≤ ∅𝑐𝑃𝑛 

La mayor demanda de carga sobre un perfil diagonal L75x75x8 mm se da en la 

combinación de Estado Límite de Resistencia V: 
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𝑷𝒖 = 𝟗. 𝟗𝟗 𝑻𝒐𝒏 

El factor de reducción de resistencia a compresión es ∅𝑐 = 0.95, como se 

menciona en el numeral 3.12.1. 

∅𝑐𝑃𝑛 = (0.95)(10.85)   =   10.31 𝑇𝑜𝑛 

Por tanto: 

9.99 𝑇𝑜𝑛 ≤ 10.31 𝑇𝑜𝑛         ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

Los perfiles diagonales L75x75x8 mm cumplen con el requisito de Resistencia a 

compresión. 

4.8.4.2. Resistencia a Tracción, diagonal L75x75x8 mm. 

“Los elementos y empalmes sujetos a tracción axial se deberán investigar para: 

 Fluencia en la sección bruta. 

 Fractura en la sección neta.” (AASHTO, 2017, pág. 6-65) 

La resistencia con el menor de valor, va a ser tomada como nominal por ser el 

valor más crítico. 

Se diseña el perfil diagonal que este expuesto a la mayor demanda de cargas de 

tracción, de esa forma los demás elementos diagonales cumplirán el requisito 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑣𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑. 
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Tabla 61: Propiedades geométricas del perfil diagonal L75x75x8 mm para Resistencia a tracción. 

Propiedades perfil L75x75x8 mm 

𝑏 =              7.50 𝑐𝑚 

𝑡 =               0.80 𝑐𝑚 

𝐴 =           11.36 𝑐𝑚2 

𝐼3 = 𝐼2 = 60.18 𝑐𝑚
4 

𝑟3 = 𝑟2 =   2.30 𝑐𝑚 

𝑟𝑚𝑖𝑛 =        2.30 𝑐𝑚 

�̅� = 𝑥 =     2.18 𝑐𝑚 

𝐿 =         189.00 𝑐𝑚 

𝐸 = 2,000,000.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝐹𝑦 = 3,515.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2 

Soldadura E70: 

𝐹𝑢 = 4,080.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2 

 
 

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

4.8.4.2.1. Relación de esbeltez limite. 

La AASHTO establece que elementos solicitados a tracción deben cumplir el 

siguiente requisito: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜                 
𝑙

𝑟
≤ 240 

Dónde: 

𝑙:  Longitud no arriostrada (mm) 

𝑟:  Radio mínimo de giro (mm) 

Por tanto: 

1,890.00

23
≤ 240 

                                                     82.17 ≤ 240        ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 
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4.8.4.2.2. Resistencia a la tracción para fluencia. 

Se calcula utilizando la ecuación 39: 

𝑃𝑟 = ∅𝑦𝑃𝑛𝑦 = ∅𝑦𝐹𝑦𝐴𝑔 

Ecuación 45: Ec. 6.8.2.1-1.  AASHTO (2017). Resistencia a la tracción para fluencia. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-66) 

Dónde: 

𝑃𝑟:  Resistencia nominal a la tracción. 

∅𝑦:  Factor de resistencia para la fluencia de los elementos traccionados. 

𝑃𝑛𝑦:  Resistencia a la tracción para fluencia. 

𝐹𝑦:  Esfuerzo mínimo de fluencia. 

𝐴𝑔:  Área gruesa del elemento. 

Por tanto: 

𝑃𝑟 = (0.95)(3,515.00)(11.36)     =    37,933.88 𝐾𝑔 

𝑷𝒓 = 𝟑𝟕. 𝟗𝟑 𝑻𝒐𝒏 

4.8.4.2.3. Resistencia a la tracción para fractura. 

Se calcula utilizando la ecuación 40: 

𝑃𝑟 = ∅𝑢𝑃𝑛𝑢 = ∅𝑢𝐹𝑢𝐴𝑛𝑈 

Ecuación 46: Ec. 6.8.2.1-2.  AASHTO (2017). Resistencia a la tracción para fractura. 
Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-66) 

Dónde: 

𝑃𝑟:  Resistencia nominal a la tracción. 

∅𝑢:  Factor de resistencia para la fractura de los elementos traccionados 

(ver numeral 3.12.1.). 

𝑃𝑛𝑢:  Resistencia a la tracción para fractura. 
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𝐹𝑢:  Resistencia a la tracción. 

𝐴𝑛:  Área neta del elemento. 

𝑈:  Factor de reducción que considera el retraso del corte. 

La resistencia a la tracción 𝐹𝑢 está determinada por la Resistencia ultima de la 

soldadura a utilizar. En este caso, se utiliza la Soldadura E70 con una Resistencia 

última 𝐹𝑢 = 4,080.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

El factor de reducción 𝑈 se determina mediante la siguiente ecuación obtenida de 

la tabla 6.8.2.2-1. de la norma AASHTO: 

𝑈 = 1 −
�̅�

𝐿
 

Dónde: 

�̅�:  Excentricidad de la sección desde su centro de gravedad en el eje x. 

𝐿:  Longitud de la conexión  

Estableciendo que los perfiles estarán soldados en un extremo a los rigidizadores 

transversales y por el otro extremo a una placa soldada en el centro del perfil 

longitudinal del diafragma actuando como un nudo rígido, la longitud de conexión 

mínima será de 𝐿 = 8.00 𝑐𝑚. Por tanto: 

𝑈 = 1 −
2.18

8
 =   0.728 

Las conexiones de los perfiles a los rigidizadores transversales y a la placa de 

unión van a ser por soldadura, por lo que no se realizaran perforaciones en los 

perfiles. Por tanto 𝐴𝑛 = 𝐴𝑔. La resistencia nominal a tracción por fractura será de: 

Por tanto: 

𝑃𝑟 = ∅𝑢𝑃𝑛𝑢 = ∅𝑢𝐹𝑢𝐴𝑛𝑈 
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𝑃𝑟 = (0.80)(4,080.00)(11.36)(0.728)   =    26,975.00  𝐾𝑔 

𝑷𝒓 = 𝟐𝟔. 𝟗𝟖 𝑻𝒐𝒏 

4.8.4.2.4. Comprobación de requisito de diseño a tracción. 

Se debe cumplir que: 

𝑃𝑢 ≤ 𝑃𝑟 

La mayor demanda de carga de tracción sobre un perfil diagonal L75x75x8 mm 

se da en la combinación de Estado Límite de Resistencia V: 

𝑷𝒖 = 𝟏𝟎. 𝟎𝟑 𝑻𝒐𝒏 

El valor de 𝑃𝑟 es el menor obtenido para los casos de Resistencia a fluencia y 

fractura. En este caso, el valor de la Resistencia nominal a fractura es el menor y es 

quien controla el diseño: 

𝑷𝒓 = 𝟐𝟔. 𝟗𝟖 𝑻𝒐𝒏 

Por tanto: 

10.03 𝑇𝑜𝑛 ≤ 26.98  𝑇𝑜𝑛         ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

El perfil diagonal L75x75x8 mm cumple con el requisito de Resistencia a 

compresión y tracción, por tanto es apto para ser usado en los diafragmas de la 

superestructura. 
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4.8.4.3. Resistencia a Compresión, horizontal L100x100x10 mm. 

Se diseña el perfil horizontal que este expuesto a la mayor demanda de cargas 

de diseño. 

A continuación, la tabla 62 muestra las propiedades geométricas del perfil 

L100x100x10 mm: 

Tabla 62: Propiedades geométricas del perfil horizontal L100x100x10 mm para Resistencia a 
compresión. 

Propiedades perfil L100x100x10 mm 

𝑏 =            10.00 𝑐𝑚 

𝑡 =               1.00 𝑐𝑚 

𝐴 =           19.00 𝑐𝑚2 

𝐼3 = 𝐼2 = 180.00 𝑐𝑚4 

𝑟3 = 𝑟2 =   3.08 𝑐𝑚 

𝑟𝑚𝑖𝑛 =        3.08 𝑐𝑚 

𝐿 =         230.00 𝑐𝑚 

𝐸 = 2,000,000.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝐹𝑦 = 3,515.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

  

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

4.8.4.3.1. Resistencia a la  fluencia en compresión. 

Para asegurar que los elementos puedan desarrollar la resistencia a la fluencia 

en compresión antes de que aparezca el pandeo local, se debe cumplir la relación 

esbeltez del perfil como se especifica a continuación, 

𝑏

𝑡
≤ 𝑘√

𝐸

𝐹𝑦
 

Al igual que en los perfiles diagonales 𝑘 = 0.45 . 

Por tanto: 
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100

10
≤ 0.45√

2,000,000.00

3,515.00
 

        10.00 ≤ 10.73       ∴      𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

4.8.4.3.2. Relación de esbeltez limite. 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜                 
𝐾𝑙

𝑟
≤ 140 

Para conexiones abulonadas o soldadas en ambos extremos: 𝐾 = 0.75 

Por tanto: 

(0.75)(2,300.00)

30.8
≤ 140 

                                                     56.04  ≤ 140        ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

4.8.4.3.3. Relación de esbeltez efectiva. 

Para perfiles ángulo de lados iguales se debe utilizar una relación de esbeltez 

efectiva, cumpliéndose la siguiente condición: 

 Si 
𝑙

𝑟𝑥
≤ 80: 

(
𝐾𝑙

𝑟
)
𝑒𝑓𝑓

= 72 + 0.75
𝑙

𝑟𝑥
 

 Si 
𝑙

𝑟𝑥
> 80: 

(
𝐾𝑙

𝑟
)
𝑒𝑓𝑓

= 32 + 1.25
𝑙

𝑟𝑥
 

Evaluando la condición tenemos que: 

𝑙

𝑟𝑥
=
2,300.00

30.80
= 74.72 

Se cumple que 74.72 ≤ 80, por tanto: 
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(
𝑲𝒍

𝒓
)
𝒆𝒇𝒇

= 72 + 0.75
𝑙

𝑟𝑥
 =   72 + 0.75

2,300.00

30.80
  =   𝟏𝟐𝟖. 𝟎𝟒 

4.8.4.3.4. Resistencia elástica de pandeo 𝑃𝑒. 

La resistencia elástica crítica de pandeo, 𝑃𝑒 para perfiles ángulo debe ser tomada 

como: 

𝑃𝑒 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝑙
𝑟 )𝑒𝑓𝑓

2  𝐴𝑔 

Por tanto: 

𝑃𝑒 =
𝜋2(2,000,000.00)

(128.04)2
 (19.00)    =     22,875.60 𝐾𝑔 

𝑷𝒆 = 𝟐𝟐. 𝟖𝟖  𝑻𝒐𝒏 

4.8.4.3.5. Resistencia nominal a fluencia 𝑃𝑜. 

El perfil L100x100x10 mm tendrá una Resistencia nominal a la fluencia de: 

𝑃𝑜 = 𝐹𝑦𝐴𝑔 = (3,515.00)(19.00)   =    66,785.00 𝐾𝑔 

𝑷𝒐 = 𝟔𝟔. 𝟕𝟗 𝑻𝒐𝒏 

4.8.4.3.6. Resistencia nominal a la compresión 𝑃𝑛 

Para elementos que cumplan con la relación de esbeltez límite, la Resistencia 

nominal a la compresión se determina cumpliéndose la siguiente condición: 

 Si 
𝑃𝑒

𝑃𝑜
≥ 0.44: 

𝑃𝑛 = [0.658
(
𝑃𝑜
𝑃𝑒
)
] 𝑃𝑜 

 Si 
𝑃𝑒

𝑃𝑜
< 0.44: 

𝑃𝑛 = 0.877𝑃𝑒 
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Evaluando la condición tenemos que: 

𝑃𝑒
𝑃𝑜
=
22.88

66.79
 =   0.34 

0.34 < 0.44. Por tanto: 

𝑃𝑛 = 0.877𝑃𝑒  =   0.877(22.88) 

𝑷𝒏 = 𝟐𝟎. 𝟎𝟔 𝑻𝒐𝒏 

4.8.4.3.7. Comprobación de requisito de diseño a compresión. 

Se debe cumplir que: 

𝑃𝑢 ≤ ∅𝑐𝑃𝑛 

La mayor demanda de carga sobre un perfil horizontal L100x100x10 mm se da en 

la combinación de Estado Límite de Resistencia V: 

𝑷𝒖 = 𝟏𝟏. 𝟗𝟗 𝑻𝒐𝒏 

El factor de reducción de resistencia a compresión es ∅𝑐 = 0.95. 

∅𝑐𝑃𝑛 = (0.95)(20.06)   =   19.06 𝑇𝑜𝑛 

Por tanto: 

11.99 𝑇𝑜𝑛 ≤ 19.06 𝑇𝑜𝑛         ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

El perfil horizontal L100x100x10 mm cumple con el requisito de Resistencia a 

compresión. 
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4.8.4.4. Resistencia a Tracción, horizontal L100x100x10 mm. 

La resistencia con el menor de valor entre fluencia y fractura, va a ser tomada 

como nominal por ser el valor más crítico. 

Tabla 63: Propiedades geométricas del perfil horizontal L100x100x10 mm para Resistencia a 
tracción. 

Propiedades perfil L100x100x10 mm 

𝑏 =            10.00 𝑐𝑚 

𝑡 =               1.00 𝑐𝑚 

𝐴 =           19.00 𝑐𝑚2 

𝐼3 = 𝐼2 = 180.00 𝑐𝑚
4 

𝑟3 = 𝑟2 =   3.08 𝑐𝑚 

𝑟𝑚𝑖𝑛 =        3.08 𝑐𝑚 

�̅� = 𝑥 =     2.87 𝑐𝑚 

𝐿 =         230.00 𝑐𝑚 

𝐸 = 2,000,000.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝐹𝑦 = 3,515.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2 

Soldadura E70: 

𝐹𝑢 = 4,080.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2 

  

Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

4.8.4.4.1. Relación de esbeltez limite. 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜                 
𝑙

𝑟
≤ 240 

Por tanto: 

2,300.00

30.80
≤ 240 

                                                     74.72 ≤ 240        ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

4.8.4.4.2. Resistencia a la tracción para fluencia. 

𝑃𝑟 = ∅𝑦𝑃𝑛𝑦 = ∅𝑦𝐹𝑦𝐴𝑔 

Resolviendo: 

𝑃𝑟 = (0.95)(3,515.00)(19.00)     =    63,445.75 𝐾𝑔 
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𝑷𝒓 = 𝟔𝟑. 𝟒𝟓 𝑻𝒐𝒏 

4.8.4.4.3. Resistencia a la tracción para fractura. 

Se utiliza la Soldadura E70 con una Resistencia última 𝐹𝑢 = 4,080.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

El factor de reducción 𝑈 se determina mediante la siguiente ecuación: 

𝑈 = 1 −
�̅�

𝐿
 

La longitud de conexión mínima será de 𝐿 = 8.00 𝑐𝑚. Por tanto: 

𝑈 = 1 −
2.87

8
 =   0.641 

𝐴𝑛 = 𝐴𝑔 debido a que las conexiones de los elementos va a ser por soldadura. La 

resistencia nominal a tracción por fractura será de: 

𝑃𝑟 = ∅𝑢𝑃𝑛𝑢 = ∅𝑢𝐹𝑢𝐴𝑛𝑈 

𝑃𝑟 = (0.80)(4,080.00)(19.00)(0.641)   =    39,767.76  𝐾𝑔 

𝑷𝒓 = 𝟑𝟗. 𝟕𝟕 𝑻𝒐𝒏 

4.8.4.2.4. Comprobación de requisito de diseño a tracción. 

Se debe cumplir que: 

𝑃𝑢 ≤ 𝑃𝑟 

La mayor demanda de carga de tracción sobre un perfil horizontal L100x100x10 

mm se da en la combinación de Estado Límite de Resistencia V: 

𝑷𝒖 = 𝟒. 𝟏𝟑 𝑻𝒐𝒏 

La Resistencia nominal a fractura es el menor y es quien controla el diseño: 

𝑷𝒓 = 𝟑𝟗. 𝟕𝟕 𝑻𝒐𝒏 
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Por tanto: 

4.13 𝑇𝑜𝑛 ≤ 39.77  𝑇𝑜𝑛         ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

El perfil horizontal L100x100x10 mm cumple con el requisito de Resistencia a 

compresión y tracción, por tanto es apto para ser usado en los diafragmas de la 

superestructura. 
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4.9. Dimensionamiento de Rigidizadores transversales 

“Los rigidizadores transversales deberán consistir en placas o perfiles soldados o 

abulonados a uno o ambos lados del alma.” (AASHTO, 2017, pág. 6-147) 

A continuación, se detallan las dimensiones para los rigidizadores transversales a 

usarse en la superestructura del puente, los cuales tienen la función de rigidizar el 

alma a través de la luz de la viga y así determinar la resistencia al corte de las 

mismas. 

4.9.1. Rigidizadores transversales intermedios 

“Los rigidizadores que no se utilicen como placas de unión se deberán apoyar 

firmemente en el ala de compresión, pero no es necesario que estén en contacto 

pleno con el ala de tracción.” (AASHTO, 2017, pág. 6-147) 

 
Figura 137: Ejemplo ilustrativo. Rigidizador transversal intermedio en viaducto Av. Las Americas – 

Autopista Terminal Pascuales, Guayaquil. 
Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

 

Los rigidizadores transversales solo sirven para arriostrar verticalmente las vigas, 

por lo que se aplica el dimensionamiento que se recomienda en la AASHTO. 

El ancho saliente 𝑏𝑡 de cada elemento rigidizador debe satisfacer las siguientes 

ecuaciones: 
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𝑏𝑡 ≥ 50 +
𝑑

30
 

Ecuación 47: Ec. 6.10.11.1.2-1. AASHTO (2017). Ancho saliente de un rigidizador transversal 
intermedio. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-148) 

16𝑡𝑝 ≥ 𝑏𝑡 ≥ 𝑏𝑓/4 

Ecuación 48: Ec. 6.10.11.1.2-2. AASHTO (2017). Espesor de un rigidizador transversal 
intermedio. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-148) 

Donde: 

𝑏𝑡:  Ancho del rigidizador transversal (mm). 

𝑑:  Profundidad total de la seccion de acero (mm). 

𝑡𝑝:  Espesor del rigidizador (mm). 

𝑏𝑓:  Ancho total del ala a compresión (mm). 

Utilizando placas con dimensiones 1550𝑥120𝑥8 𝑚𝑚 la  ecuacion 38 queda: 

120 ≥ 50 +
3 + 1550 + 3

30
 

             120 𝑚𝑚 ≥ 101.86 𝑚𝑚       ∴      𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

La ecuación 39 va a quedar de la siguiente forma: 

16(8) ≥ 120 ≥ 400/4 

                                         128 ≥ 120 ≥ 100          ∴          𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

Se utilizaran placas de  1550𝑥120𝑥8 𝑚𝑚 como rigidizadores transversales 

intermedios. 
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4.9.2. Rigidizadores transversales de apoyo. 

“Los rigidizadores que se utilicen como placas de unión para diafragmas o 

marcos transversales se deberán conectar a ambas alas mediante soldaduras o 

bulones.” (AASHTO, 2017, pág. 6-147) 

 
Figura 138: Ejemplo ilustrativo. Rigidizador transversal de apoyo en viaducto Av. Las Américas – 

Autopista Terminal Pascuales, Guayaquil. 
Fuente: (Macas Jaramillo, 2018) 

 

Los rigidizadores de apoyo consisten en una o más placas soldados a ambos 

lados del alma, debido a que en los extremos de las vigas es en donde toda la 

superestructura transmite las cargas hacia la  superestructura. Además, sirven como 

placas de unión para los diafragmas por lo que deben cumplir la ecuación 40: 

𝑏𝑡 ≤ 0.48 𝑡𝑝√
𝐸

𝐹𝑦𝑡
 

Ecuación 49: Ec. 6.10.11.2.2-1. AASHTO (2017). Dimensiones de rigidizador transversal de 
apoyo. 

Fuente: (AASHTO, 2017, pág. 6-151) 

Dónde: 

𝑏𝑡:  Ancho del rigidizador transversal (mm). 
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𝑡𝑝:  Espesor del rigidizador (mm). 

𝐹𝑦𝑡:  Esfuerzo de fluencia minimo del rigidizador. (𝐾𝑔/𝑐𝑚2) 

Con esta ecuación se prevé el pandeo local de las placas utilizadas en los 

rigidizadores de apoyo. 

Utilizando placas con dimensiones 1550𝑥150𝑥15 𝑚𝑚 tenemos que: 

150 ≤ 0.48 (15)√
2,000,000.00

3,515.00
 

       150 𝑚𝑚 ≤ 171.74 𝑚𝑚           ∴        𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬 

Se utilizaran 2 placas de  1550𝑥150𝑥15 𝑚𝑚 como rigidizadores transversales en 

los apoyos de las vigas soldados a ambos lados del alma. 

Se utilizaran placas de 1550𝑥150𝑥15 𝑚𝑚 como rigidizadores transversales en las 

uniones con los diafragmas, a ambos lados del alma de las vigas. 
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4.10. Cantidades de acero estructural en diseños propuesto y existente 

En el Anexo IV se presentan 2 tablas con las cantidades de acero estructural 

requerido en la superestructura de diseño con vigas compactas, y con vigas 

esbeltas. El peso incluye los compontes de la viga, diafragmas, rigidizadores, y 

refuerzo inferior en el caso de la viga esbelta. 

En resumen: 

Total acero estructural para diseño con vigas compactas:  19,760.44 Kg. 

Total acero estructural para diseño con vigas esbeltas:  22,533.18 Kg. 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

 El uso del software CSI Bridge, permite conocer el comportamiento de 

cada elemento estructural, y también conjuntamente como una sola 

estructura ante las cargas de diseño, dando resultados muy óptimos y 

confiables que por los métodos tradicionales no se pueden prever. 

 El método de elementos finitos que utiliza CSI Bridge facilita 

considerablemente el análisis y diseño de la superestructura de un puente. 

Las herramientas que dispone, permite iterar el modelo estructural de 

forma eficaz, permitiendo optimizar y encontrar el dimensionamiento 

eficiente de los elementos estructurales. 

 Todos los análisis a los que estuvieron expuestos las vigas compactas y 

esbeltas por el método LRFD del cual se basa la normativa AASHTO 

cumplieron, a excepción de la Resistencia al Pandeo Lateral Torsional en 

las vigas esbeltas. Esta debe ser la razón por la que en el estudio existente 

se utilizan rigidizadores longitudinales para proporcionarle resistencia al 

pandeo en el alma. 

 La deflexión máxima por sobrecarga en el diseño  con vigas compactas es 

muy cercano al límite establecido por la AASHTO, pero sigue estando en 

el rango admisible. La deflexión máxima por sobrecarga en el diseño con 

vigas esbeltas es un valor más conservador. 

 El diseño de la superestructura utilizando vigas compactas requiere menor 

cantidad de acero estructural que el diseño utilizando vigas esbeltas 
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propuesta en el estudio del puente existente. Por tanto, el costo de 

construcción de este nuevo diseño es económicamente más favorable que 

el diseño con vigas esbeltas. 

 Al requerir menor cantidad de acero estructural, la superestructura 

propuesta es más liviana que el diseño existente, por tanto, puede ser 

adaptado sin problema al diseño de la subestructura del puente. 

 En el diseño propuesto de esta tesina, se utilizan 7 diafragmas tipo “V” a lo 

largo del puente, en el que se utilizan 3 piezas para su elaboración; y 

rigidizadores transversales a lo largo de las secciones. En cambio, en el 

diseño existente se establece utilizar 8 diafragmas tipo “K”, el cual se 

necesitan 4 piezas para su elaboración; arriostramiento horizontal en las 

alas inferiores a lo largo del puente, rigidizadores longitudinales y 

transversales, y un refuerzo inferior en el tramo central del puente. Tantos 

refuerzos requieren mayor mano de obra y evitan la facilidad constructiva, 

lo que conlleva a mayor tiempo y por tanto, mayor gasto económico. 

 Mediante todos los resultados obtenidos, se cumplen los objetivos que 

fueron expuestos al inicio de esta tesina, por tanto, el diseño de la 

superestructura utilizando vigas compactas es más favorable que el diseño 

en el estudio existente, brinda mayor facilidad constructiva y tiene un 

comportamiento estructural adecuado. 

5.2. Recomendaciones 

 Los diseños en las superestructuras de sección compuesta en los puentes 

últimamente construidos en la ciudad de Guayaquil, son un claro ejemplo 

de porque se están utilizando secciones de alma compacta. Es un diseño 

con facilidad constructiva y más económico.  
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 El uso responsable del CSI Bridge, con buen criterio estructural agilita el 

trabajo al diseñador y se obtienen resultados que brindan seguridad y buen 

desempeño estructural. Debe ser implementado e incentivar su uso en el 

ámbito académico y profesional, adaptándose a esta era tecnológica en la 

que vivimos. 

 Se tiene conocimiento de que en el estudio existente del puente sobre el 

Rio Amarillo, se utilizó el camión de diseño HS-044, el cual el MOP sugería 

usar para la carga móvil en el año 2003. Este camión de diseño no genera 

mayores fuerzas internas en los elementos que el HL-93 propuesto por la 

AASHTO, por lo que se recomienda incentivar a una actualización de 

conocimientos. 

 En (Chen & Duan, 2014) se recomienda que los elementos constitutivos de 

la viga mantengan un mismo dimensionamiento a lo largo del puente, para 

un mejor comportamiento estructural. También se recomienda que el alma 

de la viga tenga un espesor mínimo de 12.5 mm para evitar problemas de 

soldadura en elementos muy delgados. 

 Obras de infraestructura tan importantes como son los puentes, deben ser 

diseñados de forma minuciosa para evitar posibles daños e inseguridad al 

transeúnte. 
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10.3. Mapa de zonas sísmicas y factor Z

Figura 9. Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z

fabian-macas@hotmail.com
Texto tecleado
Anexo 3: Mapa de Zonificacion Sismica del Ecuador (NEC-15)
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Texto tecleado
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# a b c Volumen V total P.  ESP.  (kg/m3) PESO (Kg)
ALA SUPERIOR 40x3 1.00     0.40       0.03           40.00       0.48             0.48          7,849.05               3,767.54       
ALMA 150x2 1.00     0.015     1.55           40.00       0.93             0.93          7,849.05               7,299.61       
ALA INFERIOR 40x3 1.00     0.40       0.03           40.00       0.48             0.48          7,849.05               3,767.54       

14,834.70    

Diaf interior (lineal) 75x75x10 15.00   0.001400  2.30         0.003220    0.04830   7,849.05               379.11          
Diaf interior (inclinada) 75x75x8 15.00   0.001136  3.78         0.004294    0.06441   7,849.05               505.57          
Diaf exterior (lineal) 100x100x10 6.00     0.001900  2.30         0.004370    0.02622   7,849.05               205.80          
Diaf exterior (inclinada) 100x100x10 6.00     0.001900  3.78         0.007182    0.04309   7,849.05               338.23          
Placa union rigida 500x250x12 21.00   0.50       0.25           0.01         0.001500    0.03150   7,849.05               247.24          

1,675.95       

Rig. En apoyos 1550x150x15 32.00   1.55       0.15           0.015       0.003488    0.11160   7,849.05               875.95          
Rig . En diafragmas 1550X150X15 56.00   1.55       0.15           0.015       0.003488    0.19530   7,849.05               1,532.92       
Rig. Intermedios 1550X120X8 72.00   1.55       0.12           0.008       0.001488    0.10714   7,849.05               840.92          

3,249.79       
TOTAL 19,760.44    

Anexo 4: Cantidad de acero estructural en vigas compacta y esbelta.

PESO PARCIAL

CANTIDAD DE ACERO ESTRUCTURAL UTILIZADA EN SECCION COMPUESTA DE VIGA COMPACTA

PESO PARCIAL
DIAFRAGMAS

VIGA METÁLICA

RIGIDIZADORES VERTICALES

PESO PARCIAL
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# a b c Volumen V total P.  ESP.  (kg/m3) PESO (Kg)
ALA SUPERIOR (inicio) 30x2 1.00     0.300     0.020        10.15       0.06             0.06          7,849.05               478.01          
ALMA (inicio) 200x0.8 1.00     0.008     2.000        10.15       0.16             0.16          7,849.05               1,274.69       
ALA INFERIOR (inicio) 35x2.5 1.00     0.350     0.025        10.15       0.09             0.09          7,849.05               697.09          
ALA SUPERIOR (centro) 40x2 1.00     0.300     0.020        19.70       0.12             0.12          7,849.05               927.76          
ALMA (centro 200x0.8 1.00     0.008     2.000        19.70       0.32             0.32          7,849.05               2,474.02       
ALA INFERIOR (centro 50x3 1.00     0.500     0.030        19.70       0.30             0.30          7,849.05               2,319.39       
ALA SUPERIOR (fin) 30x2 1.00     0.300     0.020        10.15       0.06             0.06          7,849.05               478.01          
ALMA (fin) 200x0.8 1.00     0.008     2.000        10.15       0.16             0.16          7,849.05               1,274.69       
ALA INFERIOR (fin) 35x2.5 1.00     0.350     0.025        10.15       0.09             0.09          7,849.05               697.09          

10,620.74    

Perfil Sup 2L75x75x8 24.00   0.002270  2.30         0.005221    0.12530   7,849.05               983.52          
Perfil Diag X L75x75x8 24.00   0.001136  5.42         0.006157    0.14777   7,849.05               1,159.86       
Perfil Inf L75x75x8 24.00   0.001136  2.30         0.002613    0.06271   7,849.05               492.19          
Horizontal L75x75x8 3.00     0.001136  19.90       0.022610    0.06783   7,849.05               532.40          

3,167.97       

Rig. En apoyos 2000x196x25 16.00   2.00       0.196        0.025       0.009800    0.15680   7,849.05               1,230.73       
Rig . En diafragmas 2000x125x8 48.00   2.00       0.125        0.008       0.002000    0.09600   7,849.05               753.51          
Rig. Intermedios 2000x170x8 84.00   2.00       0.170        0.008       0.002720    0.22848   7,849.05               1,793.35       

3,777.59       

Rig. Long. En el alma 40000x125x8 4.00     40.00     0.125        0.008       0.040000    0.16000   7,849.05               1,255.85       
1,255.85       

Bajo el ala inferior 19700*300*20 4.00     19.70     0.300        0.020       0.118200    0.47280   7,849.05               3,711.03       
3,711.03       

TOTAL 22,533.18    

Anexo 4: Cantidad de acero estructural en vigas compacta y esbelta.

CANTIDAD DE ACERO ESTRUCTURAL UTILIZADA EN SECCION COMPUESTA DE VIGA ESBELTA
VIGA METÁLICA

PESO PARCIAL

REFUERZO INFERIOR
PESO PARCIAL

PESO PARCIAL

DIAFRAGMAS

PESO PARCIAL
RIGIDIZADORES VERTICALES

PESO PARCIAL
RIGIDIZADOR HORIZONTAL
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