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RESUMEN 

 

El presente estudio realiza un repaso de los procedimientos y especificaciones 

contenidas en el Manual para Evaluación de Puentes publicado por “The American 

Association of State Highways and Transportation Officials”, texto referido por el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador como guía para evaluar 

puentes existentes. 

 

La aplicación de diferentes metodologías de análisis se la realiza en el Puente Lita, 

conformado por tres pórticos con columnas inclinadas de acero y vigas 

compuestas; con una longitud de 89.6 metros, en base a una inspección visual de 

los elementos estructurales se constata el deterioro sufrido en el transcurso de su 

vida de servicio, y se valora cualitativamente. 

 

Se desarrolló un modelo en el software CSI Bridge, para determinar los efectos de 

las cargas de diseño, con los datos obtenidos en el modelo se realizó la 

comprobación por dos métodos que constan en el manual, el Método de Esfuerzos 

Admisibles (Allowable Stress Rating, ASR) y el Método por Factores de Carga y 

Resistencia (Load and Resistance Factor Rating, LRFR). Con cada uno se 

comprobó la capacidad a compresión de las columnas inclinadas,  la capacidad de 

las vigas a corte y flexión, la segunda haciendo énfasis en la revisión basada en los 

esfuerzos en las alas de la sección. 

 

Se determinaron factores de Capacidad “RF” (Rating Factor) por cada método en 

los puntos donde existía una mayor solicitación para cada tipo de sección de viga 

y columnas. 

 

Finalmente se determina que componentes tienen menos capacidad ante las 

cargas vehiculares propuestas. Determinando en base a ASR, con la carga 

vehicular HS20-44, que el puente tiene capacidad para abarcar cargas en dos 

carriles excepto en una zona de la estructura, mientras que los resultados 
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aportados por LRFR, con la carga de diseño HL-93, confirman la idoneidad de la 

estructura en el Estado Limite de Servicio, y la carencia de capacidad en el Estado 

Límite de Resistencia, siendo las columnas de mayor longitud y los puntos de 

conexión viga – columna, los elementos críticos. 

 

En referencia a los métodos del manual, la aplicación de los diferentes métodos 

puede  ser efectiva, pero con la consideración que los métodos ASR y LFR tienen 

una carga que no representa al espectro de vehículos que circulan actualmente. 

 

En cuanto a la utilización de LRFR, en el primer nivel de evaluación es factible, ya 

que es un escaneo que identifica deficiencias de la estructura, la segunda etapa 

involucra factores relacionadas a un esquema de monitoreo, inspección y control 

de peso vehicular implantado, situación no estructurada en el país. Las políticas 

han estado orientadas en sobredimensionar las cargas, como ocurre con la práctica 

de usar la carga HS-MOP, una sobrecarga mayor a la de diseño; para que la 

estructura brinde un amplio nivel de seguridad. 

 

En cuanto al uso del manual para realizar restricciones de peso vehicular, en el país 

generalmente no ha existido esa práctica, lo que hace innecesario un análisis 

particular para una determinada carga con este fin; pero estudios son requeridos 

en el caso de cargas excepcionales, el MTOP requiere un estudio de la ruta que 

tomará el vehículo y un análisis que aseguren que el tránsito del vehículo y la carga 

no causarán inconvenientes en las estructuras presentes en la vía.  
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ABSTRACT 

 

This study reviews the procedures and specifications contained in the Manual for 

the Evaluation of Bridges published by the American Association of State Highways 

and Transportation Officials; a text referred by the Ministry of Transport and Public 

Works of Ecuador as a guide for the evaluation of existing bridges. 

 

The application of the different methodologies of analysis is done in Lita Bridge 

which is formed by three plane frame structures with inclined columns of steel and 

composite beams. This bridge has a length of 89.6 meters, and based on a visual 

inspection of the structural elements the deterioration suffered during the course of 

its service life is verified and it is qualitatively evaluated. 

 

A model was developed in the CSI Bridge software to determine the effects of design 

loads, and the data obtained in the model was verified by two methods that are 

included in the manual: the Admissible Stress Rating and the Load and Resistance 

Factors Rating. With each one the capacity to compression of the inclined columns 

and the capacity of the beams to shear and bending was verified, and the last one 

emphasizing the revision based on the stresses in the flanges of the section. 

 

The Rating Factor were determined for each method at the points where there was 

a greater demand for each type of beam section and columns. 

 

Finally, it is determined that components have less capacity in front of the proposed 

vehicle loads. Determining on the basis of ASR, with the vehicle load HS20-44 the 

bridge is capable of embracing loads on two lanes except for a zone in the structure; 

whereas, the results provided by LRFR with the design load HL-93 confirm the 

suitability of the structure in the Service Limit State, and the lack of capacity in the 

Resistance Limit State with the longest columns and the beam - column connection 

points as the critical elements. 
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With reference to the methods of the manual, the application of the different 

methods can be effective, but with the consideration that the ASR and LFR methods 

have a load that does not represent the spectrum of vehicles currently circulating. 

 

Regarding the use of LRFR the first level of evaluation is feasible; it is a scan that 

identifies deficiencies of the structure. The second stage involves factors related to 

a scheme of monitoring, inspection and control of implanted vehicle weight. Policies 

have been oriented towards oversizing loads with the practice of using the HS-MOP 

load, a greater overload than the design, so that the structure provides a wide level 

of security. 

 

As for the use of the manual to carry out vehicle weight restrictions, in the country 

generally there has been no such practice which makes a particular analysis 

unnecessary for a particular load for this purpose. Studies are required in the case 

of exceptional loads, the MTOP requires a study of the route, the vehicle and an 

analysis to ensure that this vehicle and cargo will not cause drawbacks in the 

structures present on the road. 
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PRESENTACIÓN 

 

La presente tesis consta de 4 Capítulos, en los que se realiza un repaso de las 

metodologías de evaluación presentadas en el Manual para Evaluación de Puentes, 

la descripción del Puente Lita, el desarrollo de un modelo de elementos finitos en 

CSI Bridge y análisis de capacidad de los elementos principales del puente ante las 

mayores solicitaciones, finalmente se contrasta los resultados obtenidos con cada 

método. 

    

En el Capítulo 1, se realiza una revisión de conceptos afines a los métodos a tratar, 

se realiza un resumen de las principales características y especificaciones de cada 

metodología.   

 

En el Capítulo 2, se describe las características del Puente Lita, caso de estudio 

propuesto, se puntualiza las propiedades de sus materiales constituyentes, 

tipología estructural y dimensiones geométricas de sus componentes estructurales, 

también se incluye un resumen de la inspección visual y valoración de la condición  

y deterioro del puente. 

 

En el Capítulo 3, se describe el proceso de elaboración del modelo en el software 

CSI Bridge con el cual se determina los efectos de las cargas permanentes y 

vehiculares sobre la estructura, posteriormente se realiza el análisis de capacidad 

en puntos de mayor solicitación con los métodos ASR y LRFR; se determina los 

índices de capacidad para puntos de mayor solicitación y se procede a concluir y 

comparar los resultados obtenidos. 

 

En el Capítulo 4, se recogen las conclusiones y recomendaciones derivadas de este 

proyecto acerca de la capacidad del puente y la aplicación de los métodos de 

análisis. 
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CAPÍTULO I 
 

ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE CARGA EN PUENTES 
 

1.1 GENERAL 

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la renovación y ampliación del sistema vial del país es fundamental 

para el desarrollo económico y social nacional, razón por la cual el Estado destina 

recursos a actividades de evaluación y rehabilitación de las carreteras y obras de 

arte mayor como los puentes. 

  

En la evaluación de una estructura es importante el análisis de la capacidad de 

carga de los elementos portantes del puente, estudio que aporta información para 

una estimación de la seguridad estructural del puente y ayuda a definir un rango 

máximo de carga viva que asegure el funcionamiento adecuado de la estructura. 

 

Para fines de evaluación estructural de puentes, el MTOP sugiere la utilización de 

los métodos de análisis de capacidad de carga propuestos por AASHTO en “The 

Manual for Bridge Evaluation”; los tres métodos presentes en el mencionado 

manual son: ASR (Allowable Stress Rating), LFR (Load Factor Rating) y LRFR 

(Load and Resistance Factor Rating), los cuales se basan en las diferentes 

filosofías de diseño publicados tanto en “AASHTO Standard Specifications for 

Highway Bridges” como en “AASHTO LRFD Bridge Design Specifications”. 

 

Cada método a aplicar sigue parámetros afines a cada una de las filosofías 

desarrolladas y publicadas para el diseño de puentes; dónde se presenta el 

inconveniente, es definir cuál metodología se debe aplicar a estructuras existentes 

antiguas; se puede realizar una evaluación aplicando métodos acordes a las 

especificaciones para las que fueron diseñados, pero no se puede asegurar que 

cumpla con los requerimientos solicitados actualmente, y siendo el fin de una 
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evaluación ratificar si una estructura cumple con requisitos actuales de servicio y 

seguridad, esta debería ser examinada con especificaciones recientes, pero la 

incompatibilidad de las filosofías de diseño genera dudas en cuanto a la aplicación 

de métodos nuevos en estructuras diseñadas y construidas en épocas anteriores a 

la vigencia de las recientes normas de diseño.   

 

La mayoría de puentes existentes de la red vial estatal tienen varios años de 

servicio y han sido diseñados en función a parámetros técnicos, normas de diseño 

y cargas definidas en épocas anteriores, por lo tanto es necesario tener clara la 

metodología y circunstancias en las cuales aplicar determinado método de 

evaluación, estar seguros que el análisis utilizado nos ofrecerá un resultado útil que 

permita tomar la decisión sobre la necesidad, factibilidad técnica - económica, 

conveniencia y oportunidad para realizar una intervención que mejore la seguridad 

estructural y desarrollar un plan de medidas a tomar para corregir y evitar un mal 

funcionamiento de la estructura, así como preparar restricciones de tráfico para el 

puente de ser necesario.   

 

En el presente documento se referirá al Manual para Evaluación de Puentes por 

sus siglas en inglés “MBE”, a las especificaciones de diseño “AASHTO Standard 

Specifications for Highway Bridges” como AASHTO Standard, y a “AASHTO LRFD 

Bridge Design Specifications” como AASHTO LRFD 

 

1.1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar cual método entre los propuestos en el MBE se deben utilizar para llevar 

a cabo el análisis de capacidad de carga viva de la superestructura de un puente 

metálico existente, con especificaciones de diseño actualmente requeridas.  

 

1.1.2.1 Objetivos Específicos 

 

· Determinar la condición estructural del puente. 

· Determinar las combinaciones de carga y factores de diseño para el análisis de 

puentes incluyendo requerimientos locales. 
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· Aplicar las diferentes metodologías de análisis de capacidad de carga en la 

superestructura del puente. 

· Comparar los resultados de las metodologías de análisis de capacidad de carga 

aplicados en la superestructura. 

 

1.1.3 DEFINICIÓN 

 

Se denomina análisis de capacidad de carga al procedimiento estandarizado cuyo 

objetivo es evaluar la capacidad de los elementos portantes de un puente de resistir 

el paso de predeterminadas cargas, principalmente la carga viva vehicular. 

 

El análisis de capacidad de carga es requerido cuando las condiciones y 

propiedades físicas iniciales de los elementos o miembros estructurales han 

variado; sea esta variación provocada por el deterioro del material de sus 

componentes por factores naturales o antrópicos, intervenciones en la 

superestructura con motivos de ampliación o rehabilitación, cambio en condiciones 

de tráfico o sobrecarga vehicular; o reformas en leyes, especificaciones y 

normativas de diseño y servicio. 

 

La evaluación de capacidad de carga de un puente debe ser llevada a cabo en base 

al estado estructural existente, propiedades de los materiales y condiciones de 

tráfico en el sitio del puente. Por tal motivo es importante que exista una inspección 

de campo reciente que aporte los datos estructurales necesarios para minimizar la 

posibilidad de cometer un error en el análisis de un componente o conexión; y 

detecte deterioros o problemas que puedan provocar una falla inminente.  

 

1.1.4 FACTOR DE CAPACIDAD (RF)  

 

Para definir la idoneidad de un miembro o elemento de la superestructura de un 

puente para soportar una carga específica, se utiliza el valor de un coeficiente 

denominado Factor de Capacidad (“RF”, Rating Factor), cada valor específico 

obtenido provee una base para determinar una carga máxima segura de tránsito 

que permita establecer restricciones vehiculares, necesidad de reforzamiento, 
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permisos especiales de transito u otras medidas a favor de precautelar la 

estabilidad del puente. 

 

Para la obtención de valores de “RF” se utiliza la ecuación general de capacidad de 

carga cuyas variables y factores de cálculo de carga y resistencia de los 

componentes difieren de acuerdo a cada metodología utilizada. El valor del factor 

varía alrededor de 1, donde, si RF ≥ 1, el margen de seguridad es apropiado, pero 

si RF < 1 la estructura no satisface el nivel de evaluación se requiere tomar medidas 

correctivas.   

 

Una amplia variedad de valores de Factor de Carga (RF) pueden ser obtenidos a 

partir de las condiciones existentes del puente, esto debido al uso de los diferentes 

métodos y enfoques en el análisis de capacidad de carga. Recientemente con el 

desarrollo de la metodología de diseño por Factores de Carga y Resistencia se 

busca proporcionar márgenes de seguridad más uniformes para estructuras en 

términos del índice de fiabilidad de la estructura.  

 

1.1.5 NIVELES DE EVALUACIÓN  

 

Los niveles de evaluación son planteados a partir de dos objetivos de seguridad 

estructural establecidos para indicar un rango superior e inferior de fiabilidad de la 

estructura, fundamentado básicamente en dos variables, la resistencia del 

elemento y la carga. Se establecen dos niveles de evaluación comunes en cualquier 

método de análisis de capacidad de carga de un miembro estructural, en donde 

cada nivel establece los factores que se deben utilizar en el proceso analítico. 

 

En la metodología ASD el parámetro que establece el nivel de fiabilidad de la 

estructura es un factor de seguridad, que es adjudicado al valor nominal de 

capacidad, el valor del factor de seguridad  se determinan en base a experiencias 

previas en diseños similares y conocimiento empírico.  

En la metodología LFD los niveles de fiabilidad se basan en un índice de 

confiabilidad “β”, para el cual se definen factores de carga para cada estado límite 

y factores de seguridad para la resistencia de los elementos. 
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En la metodología LRFD los niveles de fiabilidad se basan en un índice de 

confiabilidad “β”, pero es una calibración más refinada con un mayor trabajo 

estadístico, para la cual se definen factores de carga para un estado límite y 

factores de reducción de resistencia; en el análisis de capacidad de carga basado 

en LRFD también se estima el uso de factores para tomar en cuenta el deterioro de 

los materiales de la estructura, niveles de tráfico en el sitio, redundancia del sistema 

estructural, entre otros.  

 

1.1.5.1 Nivel de evaluación de inventario 

 

Corresponde al nivel de evaluación realizado en función de especificaciones y 

factores de diseño habituales, pero reflejando las condiciones estructurales 

existentes del puente y el estado de deterioro actual de los materiales; 

principalmente la pérdida de sección.  

 

Este nivel de análisis permite la comparación con la capacidad de nuevas 

estructuras, un puente que cumple los lineamientos establecidos en este nivel 

permite el tráfico de cargas por un periodo indefinido de tiempo. 

 

1.1.5.2 Nivel de evaluación de operación 

 

Corresponde al nivel de evaluación que determina una carga viva máxima 

permisible a la cual la estructura del puente puede estar sujeta. En base a este 

nivel, se deben establecer restricciones de tránsito, el uso del puente de cualquier 

vehículo e intensidad de tráfico puede acortar la vida útil de la estructura. 

 

1.1.6 ÍNDICE DE CAPACIDAD (RT) 

 

En el MBE se dan lineamientos para la delimitación de restricciones de carga 

vehicular; acorde a los resultados obtenidos en el análisis de capacidad, esta 

práctica es utilizada para establecer límites para el efecto de una carga individual 

aplicada, la capacidad del miembro a resistir tal efecto puede ser definido por el 

peso del camión mediante la expresión: 
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RT=(RF)W (1. 1) 
 

donde: 

 

RT = Índice de Capacidad del miembro del puente (Ton) 

RF = Factor de Capacidad de Carga 

W = Peso nominal del camión usado para determinar el efecto por carga viva       

“L”, (Ton) 

 

El índice de capacidad de carga del puente es controlado por el miembro con el 

menor valor de capacidad en toneladas. 

 

1.1.7 ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE CARGA EN PUENTES EXISTENTES 

 

La primera consideración a tomar en la evaluación de una estructura es la elección 

del método de análisis a utilizar para determinar la capacidad de carga, en el 

Manual para Evaluación de Puentes de AASHTO se permite el uso de cualquier 

método propuesto en la publicación, excepto para puentes de madera, dónde se 

recomienda el uso del método de evaluación de Esfuerzos Admisibles.  

 

Para el caso de estructuras de acero, hormigón armado, hormigón pretensado y 

estructuras mixtas, especifica que en el caso de constatar cambios en las 

condiciones estructurales de sus componentes, es imperativo el uso del método de 

evaluación basado en la metodología de Factores de Carga y Resistencia. 

 

Según varios manuales expedidos por las entidades de trasporte estatales de 

Estados Unidos que han adoptado como guía principal el Manual para Evaluación 

de Puentes, concuerdan con la utilización de los métodos propuestos en el manual, 

pero con ciertas variaciones, estas generadas principalmente por el tipo de cargas 

vehiculares específicas para cada estado que conllevan a factores de carga viva 

más particulares; coinciden en la forma de aplicar las diferentes metodologías, 

como referencia podemos exponer lo dispuesto en el Manual de evaluación de 

puentes del Estado de Transporte de Florida (FDOT, Florida Department of 
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Transportation), el cual incluye la Tabla 1.1 dónde se expone la recomendación de 

la metodología a utilizar para el análisis de capacidad de carga basado en la 

metodología de diseño. 

  

Tabla 1.1 METODOLOGÍA A APLICAR EN LA EVALUACIÓN DE PUENTES EN 

BASE A LA METODOLOGÍA DE DISEÑO 

Metodología de Diseño 

LOAD RATING METODOLOGY¹ 
Allowable Stress 

Rating 
ASR 

(Part B) 

Load Factor 
Rating LFR 

(Part B) 

Load & Resistance Factor 
Rating – LRFR 

(Part A) 

Allowable Stress 
Design 
(ASD) 

ü² ü ü 

Load Factor Design 
(LFD) 

 ü ü 

Load & Resistance 
Factor Design 

(LRFD) 
  ü 

¹ The Analysis shall specify the version of the code or manual used. 
² Allowable stress rating is not permitted for bridges on the National Highway System if the 
bridge is either structurally deficient or functionally obsolete. 

 

Fuente: FDOT (Tabla 6.0-1) 

 

Respecto a la utilización para establecer restricciones de peso vehiculares, existen 

grandes variaciones con respecto a lo determinado por el manual, cada entidad 

estatal tiene diferentes metodologías para determinar la necesidad de un puente de 

tener limitaciones en las cargas de tránsito, junto a la diversidad de vehículos 

legales que cada estado toma en cuenta para este propósito.   

  

En el ámbito nacional es una práctica no utilizada, el control sobre el tipo de 

vehículo que transita en las carreteras del país se la realiza en el momento de 

importación del vehículo, el cual debe cumplir con lo especificado en la Tabla 

Nacional de Pesos y Dimensiones que detalla pesos y distancias máximas para 

varios tipos de vehículos motorizados, remolques, semirremolques, y las 

combinaciones posibles; en caso de cargas mayores que excedan los límites 

establecidos, el MTOP exige estudios que avalen el paso seguro en las estructuras 

presentes en la ruta del vehículo para expedir un permiso especial.  
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1.2 CARGAS DE EVALUACIÓN 

 

En los métodos a utilizar para la evaluación generalmente se utilizan tan solo las 

cargas permanentes y las cargas transitorias vehiculares (Artículo 6A.2.1, MBE), el 

manual indica que los métodos mencionados no incluyen dentro de la evaluación 

de puentes existentes las cargas cuyo origen está relacionado a eventos extremos 

tal como sismos, colisiones, inundación, heladas o incendio; dado que estos 

eventos están sujetos a una baja probabilidad de ocurrencia y generan fuerzas de 

alta magnitud.  

 

Complementariamente también se descarta las fuerzas generadas por fenómenos 

secundarios como temperatura, viento, fluencia y contracción del hormigón, etc. La 

consideración de alguna de estas cargas excluidas debe ser realizada en 

condiciones que justifiquen la necesidad de su inclusión.  

 

1.2.1 CARGAS PERMANENTES 

 

Son aquellas cargas que se encuentran presentes indefinidamente e invariables 

durante el periodo de servicio del puente.  

 

Dentro de las cargas permanentes encontramos, principalmente, las cargas 

muertas relacionadas con el peso de la superestructura, carpeta asfáltica, aceras, 

barandales y servicios públicos complementarios (iluminación, tuberías de agua 

potable o alcantarillado, etc.); este tipo de carga es tomada en cuenta en todos los 

métodos. 

 

Hay que mencionar que en el análisis LRFD, existe una diferenciación entre estos 

elementos, dónde se separa la carga muerta de componentes estructurales y 

accesorios no estructurales (DC), y la carga muerta aportada por la superficie de 

rodamiento e instalaciones para servicios públicos (DW). 

 

Para la estimación del peso, especialmente de los componentes de la estructura, 

se debe tomar los valores especificados en memorias de cálculos o planos; de no 
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tener disponible esta información se pueden tomar valores de peso por unidad 

establecidos en la Tabla 1.2, incluido en la especificación de diseño AASHTO 

LRFD. 

  

Tabla 1.2 – DENSIDADES DE MATERIALES  

 

FUENTE: AAHSTO LRFD Bridge Design Specifications (Tabla 3.5.1-1) 

 

1.2.2 CARGAS TRANSITORIAS 

 

Las cargas transitorias de interés dentro del análisis de capacidad de carga de un 

puente son las sobrecargas vehiculares y la carga dinámica (Impacto) que se deriva 

de la circulación de un vehículo.  

 

El tipo de sobrecarga vehicular a utilizar, dependerá del método usado y su nivel 

de evaluación, considerando lo especificado en los manuales de diseño. A 

continuación en el desarrollo de los métodos en estudio se describirá las 

características de las cargas vehiculares a ser aplicadas.  
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1.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE CARGA 

 

Los métodos de evaluación propuestos en el MBE fueron desarrollados en 

concordancia a las diferentes metodologías de diseño de puentes publicadas por 

“The American Association of State Highway of Transportation Officials”, por lo tanto 

tenemos tres métodos. 

 

Del primer código de referencia para el diseño, el “AASHTO Standard Specifications 

for Highway Bridges”, podemos distinguir dos métodos: 

 

• Método por Esfuerzos Admisibles (Allowable Stress Rating, ASR) 

• Método por Factores de Carga (Load Factor Rating, LFR) 

 

A partir de la actual especificación, “AASHTO LRFD Bridge Design Specifications”, 

tenemos:  

 

• Método por Factores de Resistencia y Carga (Load and Resistance Factor 

Rating, LRFR) 

 

Cualquier método puede ser utilizado para establecer la capacidad del puente ante 

cargas vehiculares, tomando en cuenta que los procedimientos recomendados solo 

pueden ser utilizados para evaluar elementos de la superestructura, limitando a los 

elementos de la subestructura a ser incluidos en el estudio en caso de tener 

condiciones que garanticen una adecuada inserción en la evaluación. 

 

En el presente trabajo para referirse a los métodos se utilizarán las siglas en ingles 

enunciadas en la clasificación. 

 

1.3.1 MÉTODO POR ESFUERZOS ADMISIBLES (ALLOWABLE STRESS 

RATING - ASR)  

 

El análisis por esfuerzos admisibles o de trabajo, también denominado Diseño por 

Cargas de servicio, es una especificación tradicional utilizada para proveer 
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seguridad estructural en base al análisis de combinación de cargas para producir 

esfuerzos máximos en un miembro, los cuales no deben exceder los esfuerzos 

admisibles determinados en base al esfuerzo límite del material y la aplicación de 

un factor de seguridad apropiado.  

 

1.3.1.1 Ecuación de capacidad de carga 

 

Es la expresión general utilizada para determinar el Factor de Capacidad (RF) de 

un miembro estructural, esta relaciona variables de carga (carga viva y muerta) 

junto a variables de resistencia de los materiales, la ecuación presentada a 

continuación es igual para el método ASR y LFR:  

 

RF=
C+A1D

A2L (1+I)       (1. 2) 

 

donde: 

 

RF = Factor de Capacidad 

C = Capacidad nominal del miembro estructural (Esfuerzo Admisible) 

D = Efecto de la carga muerta (Esfuerzo por carga muerta) 

L = Efecto de la carga viva (Esfuerzo por carga viva) 

I = Factor de impacto a ser utilizado con el efecto de la carga viva 

A1 = Factor para carga muerta 

A2 = Factor para carga viva 

 

En la ecuación los valores de A1 y A2 varían de acuerdo al método a utilizar, para 

el método de esfuerzos admisibles, A1=1.0 y A2= 1.0 ya que la metodología no 

contempla factores que modifiquen los valores de carga, por lo tanto la ecuación de 

capacidad de carga resultante para el método ASR es: 

 

RF=
C+D

L (1+I)
 (1. 3) 
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1.3.1.2 Capacidad nominal “C” 

 

La capacidad nominal “C” cuantifica la resistencia de un miembro estructural y su 

valor depende del nivel de evaluación considerado y las propiedades del material 

de construcción.  

 

Para determinar el valor se debe tomar las especificaciones indicadas en AASHTO 

Standard de dónde se derivan las tablas presentes en el MBE; Tabla 6B.5.2.1-1 

Inventory Rating Allowable Stresses y Tabla 6B.5.2.1-2- Operating Rating Allowable 

Stresses, en función al nivel de evaluación, aportan tanto los valores de fluencia 

según el tipo de acero o en la fecha de construcción del puente; las fórmulas y 

factores para determinar otras propiedades del material.   

 

1.3.1.3 Carga viva de evaluación 

 

La carga viva utilizada en el desarrollo de este método corresponde al camión 

estándar de diseño HS20-44 o un carril de diseño, de los cuales, el escogido para 

la evaluación es que cause un mayor efecto; a continuación la descripción de cada 

carga: 

 

· Camión de diseño HS20-44  

 

Es la caracterización de un camión tractor semi-remolque con tres ejes, la 

separación de los ejes del tractor es fija e igual a 4.3 metros y la separación con el 

eje del remolque es variable teniendo una separación mínima de 4.3 metros y una 

máxima de 9.0 metros. La carga en el eje delantero es igual a 35000 N (3.57 Ton) 

y en cada eje trasero es igual a 145000 N (14.79 Ton). Es usado en el diseño de 

puentes que forman parte de carreteras principales en dónde se espera el tráfico 

de camiones pesados. 
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Figura 1.1 CAMIÓN DE DISEÑO HS20-44 

 

FUENTE: AAHSTO LRFD Bridge Design Specifications 

 

· Carril de diseño 

 

Se trata de una carga uniformemente distribuida a lo largo del carril de tránsito, 

ocupando un ancho igual a 3 metros. El valor de la carga es 9.3 KN/m y está 

acompañada de una carga concentrada, la cual asume un valor de 80 KN en caso 

de análisis de momento y 115 KN en caso de cortante.    

 

Figura 1.2 CARRIL DE CARGA EQUIVALENTE  

 

FUENTE: AAHSTO LRFD Bridge Design Specifications 
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Adicionalmente se debe considerar el efecto del impacto causado por los vehículos, 

este factor se lo debe aplicar tanto al camión de diseño como al carril de diseño. 

 

I=
15000

L+38000
≤0.3 (1. 4) 

 

donde: 

 

I = Factor de Impacto 

L = Longitud del Claro (mm) 

 

1.3.2 MÉTODO POR FACTORES DE CARGA (LFR) 

 

El método por factores de carga o Método de Diseño de Resistencia, se basa en el 

análisis de la estructura mediante la aplicación de factores a las cargas actuantes, 

los factores son aplicados a cada tipo de carga para reflejar la incertidumbre 

inherente en los cálculos de carga. La evaluación es determinada de tal manera 

que los efectos de las cargas factoradas no excedan la resistencia del miembro 

estructural.    

 

1.3.2.1 Ecuación de capacidad de carga 

 

Remitiéndonos a la ecuación 1.2, señalada en el método ASR, también es aplicada 

en el método LFR, la diferencia está en que los valores A1=1.3, y A2 adquiere 

diversos valores dependiendo del nivel de evaluación requerido, siendo en nivel de 

Inventario A2 = 2.17 y en nivel de operación A2 = 1.3; la capacidad nominal del 

elemento también varía de acuerdo al nivel de evaluación. Por lo tanto la ecuación 

resultante es: 

 

Nivel de Inventario: 

 

RF=
C+1.3D

2.17L (1+I)
 (1. 5) 
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Nivel de Operación: 

 

RF=
C+1.3D

1.3L (1+I)
 (1. 6) 

 

1.3.2.2 Carga viva de evaluación 

 

La configuración de carga utilizada en este método de análisis es la misma a la 

descrita en el método anterior, pero con la particularidad antes mencionada, que en 

esta metodología se establecen estados límite que utilizan factores de carga en la 

evaluación. Los factores que se deben utilizar en la ecuación de capacidad de carga 

fueron indicados en el artículo anterior.  

 

Con respecto al efecto causado por el Impacto, se debe tomar en cuenta las 

recomendaciones descritas en el anterior método. 

 

1.3.3 MÉTODO POR FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA (LRFR) 

 

El método LRFR es la metodología de análisis más reciente y está fundamentada 

en la filosofía de diseño LRFD (Load and Resistance Factor Design). Los factores 

y cargas utilizadas están calibrados en base a la teoría de fiabilidad estructural  para 

lograr un objetivo mínimo de seguridad para un estado límite de resistencia. Para 

el estado límite de servicio no se sigue la misma teoría pero se usan lineamientos 

tradicionales de prácticas pasadas.  

 

El método consta de un procedimiento secuencial en dónde se incluyen en cada 

etapa de evaluación, diferentes modelos de carga y recomendaciones definidas en 

base a los resultados obtenidos en cada uno de ellos. 

 

1.3.3.1 Ecuación general de capacidad de carga  

 

La aplicación de este método trata el análisis de la estructura en base a la Ecuación 

General de Capacidad de Carga, la ecuación general debe ser utilizada para 
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determinar la capacidad de carga de cada componente y cada conexión ante cada 

efecto (axial, flexión o corte) que provoque cada condición de carga. 

 

RF= 
( C - γDCDC - γDWDW ± γPP) 

γLLLL(1+IM)
 (1. 7) 

 

Para Estado Límite de Resistencia 

C= φC φS φRn        

 

Se debe aplicar el siguiente límite inferior: 

φC φS ≥0.85 

 

Para Estado Límite de Servicio 

C= fR 

 

donde: 

RF = Factor de Capacidad 

C = Capacidad  

fR = Esfuerzo admisible especificado en el Código LRFD 

Rn = Resistencia nominal del Elemento ( Determinado en inspección) 

γDC = Factor LRFD para componentes estructurales 

DC = Carga muerta debido a peso propio de componentes estructurales 

γDW = Factor LRFD para carpeta asfáltica y utilitarios 

DW = Carga muerta debido a carpeta asfáltica y utilitarios 

γP = Factor LRFD para cargas permanentes = 1.0 

P = Cargas permanentes (Otras a parte de las cargas muertas)  

γLL = Factor de evaluación de carga viva 

LL = Carga viva 

IM = Impacto (Tolerancia a carga dinámica) 

φC  = Factor de Condición 

φs = Factor de Sistema  

Φ = Factor de resistencia LRFD 
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1.3.3.1.1 Factor de Condición,  ! 

 

Este factor estima una reducción que toma en cuenta la incertidumbre en la 

variación de la resistencia en elementos deteriorados y el incremento de este 

deterioro durante el periodo comprendido entre ciclos de inspección.  

 

En la Tabla 1.3 se muestran los valores del factor de acuerdo a la calificación de 

los elementos estructurales. 

 

Tabla 1.3 FACTOR DE CONDICIÓN,  ! 

Structural Condition of Member φ' 
Good or Satisfactory (NBI Item 59 ≥ 6) 1.00 
Fair (NBI Item 59 = 5) 0.95 
Poor (NBI Item 59 ≤ 4) 0.85 

 

FUENTE: Manual for Bridge Evaluation (Tabla 6A.4.2.3-1) 

 

Para la estimación de la condición de los elementos de la superestructura se toma 

en cuenta el ranking de valoración del  “National Bridge Inventory” (NBI); en la 

publicación “Recording and Coding Guide for Structure Inventory and Appraisal of 

the Nation’s Bridges” se detalla la forma general de valorar los daños para los 

componentes de la superestructura y subestructura, en la siguiente tabla se recoge 

estos parámetros: 
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Tabla 1.4 CALIFICACIÓN DE CONDICIÓN SEGÚN NBI 

Código Descripción 
N No Aplicable 
9 Condición Excelente 
8 Condición Muy Buena – No se notan problemas 
7 Condición Buena – Algunos problemas menores 

6 
Condición Satisfactoria – Elementos estructurales muestran algún deterioro 
menor 

5 
Condición Aceptable – Todos los elementos están en buen estado pero 
tienen pérdida de sección menor, fisuras, roturas o derrubios. 

4 
Condición Pobre – Avanzada pérdida de sección, rotura, desprendimiento o 
derrubios. 

3 

Condición Seria – Pérdida de sección, deterioro, rotura de hormigón o 
derrubios afectan seriamente componentes estructurales primarios. Fallas 
locales son posibles. Fisura por fatiga en el acero o grietas por corte en 
hormigón pueden presentarse. 

2 

Condición Crítica – Avanzado deterioro de elementos estructurales primarios. 
Fisuras por fatiga en acero o grietas por corte en el hormigón pueden estar 
presentes o derrubios puede haber retirado el soporte de la subestructura. A 
menos que sea minuciosamente monitoreado puede ser necesario el cierre 
del puente hasta que medidas correctivas sean tomadas. 

1 

Condición de Falla Inminente – Deterioro o pérdida de sección mayor 
presente en componentes estructurales críticos u obvia afectación de la 
estabilidad de la estructura por movimientos verticales u horizontales. El 
puente es cerrado al tráfico pero las acciones correctivas pueden retornarlo 
para servicio con tráfico ligero. 

0 Condición Fallida – Fuera de servicio – a pesar de acciones correctivas. 
 

FUENTE: Recording and Coding Guide for Structure Inventory and Appraisal of the 

Nation’s Bridges. 

 

1.3.3.1.2 Factor de Sistema estructural,  " 

 

El factor de sistema se aplica a la resistencia nominal para reflejar el nivel de 

redundancia de la totalidad del sistema estructural. La capacidad de los elementos 

se reduce si la estructura tiene baja redundancia. La tabla 1.4 muestra los valores 

del factor en base a la tipología del puente en el caso de fuerzas axiales y de flexión, 

en caso de corte debe ser aplicado un ϕ+=1 para el estado límite de resistencia. 
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Tabla 1.5 FACTOR DE SISTEMA ESTRUCTURAL,  " 

Super Structure Type  " 
Welded Members in Two Girder/Truss/Arch Bridges 0.85 
Riveted Members in Two Girder/Truss/Arch Bridges 0.90 
Multiple Eyebar Members in Truss Bridges 0.90 
Three-Girder Bridges with Girder Spacing 6’ 0.85 
Four Girder Bridges with Girder Spacing ≤ 4’ 0.95 
All Other Girder and Slab Bridges 1.00 
Floorbeams with Spacing > 12’ and Noncontinuous Stringer 0.85 
Redundant Stringer Subsystems between Floorbeams 1.00 

 

FUENTE: Manual for Bridge Evaluation (Tabla 6A.4.2.3-1) 

 

1.3.3.2 Procesos de análisis del Método LRFR 

 

El análisis LRFR es un conjunto de procesos sistemáticos de evaluación, consta de 

tres procedimientos secuenciales, dónde el inicial es el denominado “Análisis de 

capacidad con carga de diseño”, este se subdivide en dos niveles de revisión: Nivel 

de Inventario y Nivel de Operación, el primero constituye una evaluación con 

parámetros de diseño y la segunda una comprobación de seguridad con 

parámetros menos exigentes en caso de que la estructura no cumpla con el primer 

nivel de revisión. 

 

De cumplir con la comprobación del primer procedimiento ya no es necesario 

continuar el proceso y es posible evaluar la estructura mediante el “análisis con 

cargas permitidas” (opcional), para casos de cargas especiales; por lo contrario, de 

no aprobar el primer proceso de evaluación, se debe proceder al “análisis con 

cargas legales”, la cual es una comprobación para una carga o sistema de carga 

vehicular individual con consideraciones especiales en cuanto al tráfico y otras 

variables para establecer una reducción en los factores de carga.  

 

De no cumplir con este segundo procedimiento, se debe recurrir a una investigación 

más compleja para tener un estudio más confiable. 
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Figura 1.3 DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE ANÁLISIS DE CAPACIDAD 

DE CARGA MÉTODO LRFR 

 

FUENTE: Manual for Bridge Evaluation 
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1.3.3.3 Análisis de capacidad de carga de diseño 

 

El análisis de capacidad con carga de diseño es el primer examen en este proceso 

de evaluación de un puente y se lo desarrolla con las cargas y especificaciones de 

diseño aplicadas al puente en su condición actual.  

 

Sirve para evaluar la vulnerabilidad de la estructura, identificando puentes que 

necesitan ser evaluados con cargas legales; para lo cual se establecen dos niveles 

de evaluación, el primero, Nivel de evaluación de Inventario que utiliza factores de 

carga de diseño tales que cumplan con un índice de fiabilidad β=3.5, y el segundo, 

Nivel de evaluación de Operación que utiliza factores de carga menores para 

cumplir con un objetivo de índice de fiabilidad β=2.5. 

 

Así, los puentes que cumplan con RF≥1 en el nivel de evaluación de Inventario 

satisfacen los requerimientos de capacidad para todos los modelos de carga 

legales establecidos en el manual de diseño AASHTO LRFD y otros que estén 

dentro de los límites de exclusión, a parte permite el análisis de otras sobrecargas 

más exigentes.  

 

Los puentes que obtengan RF<1 en el nivel de evaluación de operación pueden 

soportar las cargas legales establecidas en AASHTO LRFD pero no son adecuados 

para cargas vehiculares considerablemente mayores a los camiones incluidos en 

las especificaciones de AASHTO. 

 

1.3.3.3.1 Carga Viva de Evaluación 

 

Para el caso de análisis con carga de diseño, la sobrecarga vehicular es la 

denominada HL-93, la cual es un sistema de carga viva hipotética en la que se 

superponen los efectos de la carga de un camión estándar o un tándem de diseño, 

más un carril de carga, en la especificación AASHTO LRFD Art. 3.6.1.3, se 

establecen tres situaciones de carga para aplicar, la que mayores esfuerzos genere 

será predominante para el análisis: 
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· El primer caso, la carga incluye al camión estándar de diseño HS20-44, que 

corresponde a un semirremolque de tres ejes descrito en el Articulo 1.6.3; en 

conjunto con el carril de carga de diseño, este consiste en una carga de 9,3 

KN/m, uniformemente distribuida a lo largo de la longitud del carril de tránsito en 

un ancho de 3 m. 

 

· El segundo caso tenemos el tándem de diseño (AASHTO LRFD 3.6.1.2.3), que 

consiste en un par de ejes de 110.000 N con una separación de 1.20 m y una 

separación transversal de ruedas igual a 1.80 m; en este caso también se incluye 

el carril de carga de diseño señalado en el punto anterior. 

 

· El tercer caso es aplicado en puntos de contraflexión, es decir en zonas dónde 

se dan momentos negativos, tal como en apoyos intermedios en puentes de 

vigas continuas, en dónde se dispone dos camiones estándar en cada vano 

adyacente separados 15 m, dejando el punto de contacto del apoyo en la zona 

media entre los camiones; la separación entre ejes del camión será de 4.3 m.; 

en compañía del camión de diseño, también se aplica un carril de carga en todos 

los vanos; se debe tomar el 90% de los valores de carga de cada camión y carril.  

 

Figura 1.4 CAMIONES DE DISEÑO AAHSTO LRFD 

 

FUENTE: AAHSTO LRFD Bridge Design Specifications 
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1.3.3.3.2 Carga Dinámica 

 

Adicionalmente en la aplicación de la carga, se deberá considerar un incremento 

debido a carga dinámica (Impacto) a los efectos estáticos del camión o el tándem 

de diseño, según lo especificado en el artículo AASHTO LRFD (3.6.2).  

 

Las solicitaciones debidas a la carga del carril de diseño no estarán sujetas a un 

incremento por carga dinámica. En la siguiente tabla se señalan los valores de 

incremento:  

 

Tabla 1.6 – FACTORES DE INCREMENTO POR CARGA DINÁMICA 

 

FUENTE: AAHSTO LRFD Bridge Design Specifications (Tabla 3.6.2.1-1) 

 

1.3.3.3.3 Estados Límite y Factores de Carga #$  

 

En referencia al Artículo 6A.4.2.2 del Manual para Evaluación de Puentes, el 

principal estado límite para el estudio de capacidad de carga es el estado de 

Resistencia; siendo los estados de Servicio y Fatiga selectivamente aplicados de 

acuerdo a previsiones del manual.  

 

La Tabla 1.7 muestra los estados límites a aplicar de acuerdo al tipo de estructura 

y los factores de carga requeridos. 
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Tabla 1.7 ESTADOS LÍMITE Y FACTORES DE CARGA PARA ANÁLISIS DE 

CAPACIDAD 

Bridge Type Limit State* 
Dead 
Load ,-' 

Dead 
Load ,-. 

Design Load 
Legal Load Permit Load 

Inventory Operating ,// ,// ,// ,// 

Steel 

Strength I 1.25 1.50 1.75 1.35 
Tables 6A.4.4.2.3a-
1 and 6A.4.4.2.3b-1 

- 

Strength II 1.25 1.50 - - - 
Table 

6A.4.5.4.2a-1 
Service II 1.00 1.00 1.30 1.00 1.30 1.00 
Fatigue 0.00 0.00 0.75 - - - 

Reinforced 
Concrete 

Strength I 1.25 1.50 1.75 1.35 
Tables 6A.4.4.2.3a-
1 and 6A.4.4.2.3b-1 

 

Strength II 1.25 1.50 - -  
Table 

6A.4.5.4.2a-1 
Service I 1.00 1.00 - -  1.00 

Prestressed 
Concrete 

Strength I 1.25 1.50 1.75 1.35 
Tables 6A.4.4.2.3a-
1 and 6A.4.4.2.3b-1 

- 

Strength II 1.25 1.50 - - - 
Table 

6A.4.5.4.2a-1 
Service III 1.00 1.00 0.80 - 1.00  
Service I 1.00 1.00 - - - 1.00 

Wood 
Strength I 1.25 1.50 1.75 1.35 

Tables 6A.4.4.2.3a-
1 and 6A.4.4.2.3b-1 

- 

Strength II 1.25 1.50 - -  
Table 

6A.4.5.4.2a-1 
* Defined in the AASHTO LRFD Design Bridge Specifications 
Notes: 
· Shaded cells of the table indicate optional checks. 
· Service I is used to check the 0.901 stress limit in reinforcing steel. 
· Load factor for DW at the strength limit state may be taken as 1.25 where thickness has been field measured. 
· Fatigue limit state is checked using the LRFD fatigue truck (see Article 6A.6.4.1) 

 

FUENTE: Manual for Bridge Evaluation (Tabla 6A.4.2.2-1) 

 

1.3.3.4 Análisis de capacidad de carga legal (MBE 6A.4.5) 

 

El análisis de capacidad de carga legal es el segundo procedimiento de evaluación 

al cual se recurre cuando el puente no aprueba el nivel de evaluación de carga de 

diseño, provee valores seguros de capacidad de carga para cada configuración de 

camión legal detallado por AASHTO usado en el análisis; el proceso permite 

establecer la necesidad de restricciones de peso vehicular o de reforzamiento del 

puente cuando el factor de capacidad RF < 1. Puentes que obtengan RF > 1 pueden 

ser evaluados para sobrecargas en un análisis de carga permitida. Directamente, 

este estudio tiene un objetivo mínimo de seguridad estructural correspondiente a 

un índice de fiabilidad 2 = 2.5 (Nivel de Operación); la calibración de los factores 

de carga viva toman en cuenta un periodo de tiempo menor al de diseño, 

correspondiente a los ciclos de inspección e información de las condiciones de 

tráfico del sitio. 
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1.3.3.4.1 Carga Viva de Evaluación 

 

Las cargas legales determinadas por AASHTO se dividen en dos categorías: 

 

· Vehículo Comercial Rutinario 

 

Este tipo de carga vehicular se divide en tres esquemas de “cargas legales” 

determinadas por AASHTO para su uso en el análisis de capacidad de carga para 

tráfico comercial habitual, modelan configuraciones de tráfico de camiones actuales 

de ejes fijos que esquematizan tres porciones representativas de la fórmula federal 

de puentes (Fórmula B) que controla la carga de ejes para longitudes de vano corto, 

medio y largo. Los esquemas se denominan Tipo 3, Tipo 3S2 y Tipo 3-3 (Figura 

1.5).  

 

La fórmula federal restringe el peso de los camiones siguiendo tres parámetros 

básicos: a) una carga total o bruta, límite de 80 kips; b) límite en carga de eje (20 

kips para ejes simple y 34 kips para ejes de tándem); y c) una fórmula de puente 

que especifica el máximo peso permitido en un grupo de ejes consecutivos basado 

en el número de ejes del grupo y las distancia entre el primero y el último de los 

ejes. 

 

Para la comprobación en cualquier longitud de vano hasta 69.6 metros (200 pies), 

se debe tomar la situación de carga que cause los efectos más críticos de las 

siguientes: 

 

· Los efectos de carga más crítica de los vehículos legales de AASHTO aplicados 

individualmente. 

 

· Para momentos negativos y reacciones en el interior de soportes, se debe usar 

una carga de carril de 297.63 Kg/m (0.2 klf) combinada con dos vehículos 

AASHTO Tipo 3-3 circulando en el mismo sentido y carril separados 9 metros 

(30 pies), y su carga de eje multiplicada por un factor igual a 0.75. 
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· Para longitudes de tramos superiores a 69.6 metros (200 pies), los efectos de 

carga crítica se obtiene aplicando un vehículo AASHTO Tipo 3-3 con cada 

carga de eje multiplicado por 0,75 combinado con una carga de carril de 297.63 

Kg/m (0,2 kips) por pie lineal (figura D6A-4 del MBE).  

 

En vanos de hasta 69.6 metros (200 pies) no existe necesidad de ubicar más de un 

vehículo en un carril ya que los factores de carga consideran esta probabilidad. 

 

La carga dinámica es aplicada a las cargas vehiculares descritas exceptuando al 

carril de carga. Es facultativo para el ingeniero y si se da la condición de tener un 

ADTT menor a 500, el carril de carga puede ser excluido y el factor de 0.75 cambia 

a 1.0. 

 

Figura 1.5 ESQUEMA DE CARGAS LEGALES AASHTO 

 

FUENTE: Manual for Bridge Evaluation (Figuras D6A, D6A-2 y D6A-3) 

 

 

a) Type 3 

b) Type 3S2 

c) Type 3-3 

7.25 Ton 7.7 Ton 7.7 Ton 

4.6 m 

1.2 m 1.2 m 3.35 m 6.7 m 

4.54 Ton 7.03 Ton 7.03 Ton 7.03 Ton 7.03 Ton 

1.2 m 1.2 m 

7.25 Ton 5.45 Ton 5.45 Ton 5.45 Ton 6.35 Ton 6.35 Ton 

1.2 m 

4.6 m 4.6 m 4.9 m 
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· Vehículos especializados de acarreo (SHV, Specialized hauling vehicles):  

 
Estas configuraciones de carga representan a unidades vehiculares especializadas 

(usadas en la construcción, minería, transporte de maquinaria industrial, manejo de 

desechos, etc.), con múltiples ejes estrechamente espaciados con una capacidad 

de carga máxima de hasta 36288 kg (80 kips), que satisfacen la fórmula federal de 

puentes (Fórmula B). Este tipo de vehículos generalmente tienen grupos de ejes 

con ejes elevadizos, que están en posición de descenso cuando el camión está 

cargado. Los modelos de SHV indicados en AASHTO incluyen: SU4, SU5, SU6 y 

SU7. 

 

Para puentes de tramos simples y continuos, se desarrolló un modelo de carga 

única que envuelve los efectos generados por las otras configuraciones SHV, se la 

denomina carga “NRL” (Notional Rating Load, Figura1.6), al igual que en el anterior 

tipo de vehículos es innecesario considerar más de una carga NRL por carril de 

tráfico. 

 

Los puentes que califiquen un RF ≥ 1 para la carga “NRL” tendrán la capacidad de 

carga apta para todos los SHV legales, dado lo contrario se debe analizar el puente 

con cada caso individual (Artículo 6A.8.2, MBE).  

 

Figura 1.6 ESQUEMA DE CARGA NRL (NOTIONAL RATING LOAD) 

 

FUENTE: Manual for Bridge Evaluation (Figuras D6A-6) 

 

1.3.3.4.2 Carga Dinámica  

 

A los efectos estáticos del camión de carga utilizado debe aumentarse un 33% en 

los ejes para abarcar los efectos dinámicos del movimiento vehicular, este 

1.2 m 1.2 m 1.2 m 1.2 m 1.2 m 1.2 m 

V varía de 1.83 m a 4.27 m 

2.72 Ton 3.63 Ton 3.63 Ton 3.63 Ton 3.63 Ton 3.63 Ton 7.7 Ton 7.7 Ton 

V 
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incremento no se lo realiza a los carriles de carga. El incremento de 33% es un 

valor conservativo que toma en cuenta las imperfecciones de la superficie de 

rodamiento.   

 

La carga dinámica se debe aplicar según lo especificado en las especificaciones 

LRFD, excepto para puentes con vanos mayores a 12.2 m (40 pies), dónde la carga 

dinámica puede ser reducida o no tomada en cuenta, basándose en la observación 

de la condición de la superficie de rodamiento y el criterio del ingeniero. 

 

Para puentes de madera no se debe considerar el incremento por efectos 

dinámicos. (LRFD Design 3.6.2.3). 

 

Tabla 1.8 CARGA DINÁMICA, IM 

Riding Surface Conditions IM 
Smooth riding Surface at approaches, 
bridge deck, and expansion joints 

10% 

Minor surface deviations or depressions 20% 
 

FUENTE: Manual for Bridge Evaluation (Tabla C6A.4.4.3-1) 

 

1.3.3.4.3 Factores de Carga Viva #$ 

 

Los factores de carga a aplicar tanto a vehículos comerciales como vehículos 

especializados dependen de las condiciones de tráfico del sitio, explícitamente del 

TPDA (Tráfico promedio diario anual; en ingles ADTT, Average Daily Truck Traffic,).  

 

En las Tablas proporcionadas en el MBE se muestran los factores de carga 

generales a aplicar en un determinado rango de TPDA, para el estado límite de 

Resistencia I. Para los estados límite de Servicio en el análisis con cargas legales 

se deben buscar referencia en lo especificado en el MBE para cada tipo de 

estructura, sea esta de acero, hormigón armado, hormigón pretensado, madera, 

etc. 
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Estos valores varían de lugar a lugar por lo que pueden ser determinados en función 

a de factores más específicos y por lo tanto más apropiados para la evaluación de 

un puente, pero es necesario datos detallados de tráfico y tipo de camiones que 

transitan el puente. En caso de carecer de información del tráfico del sector, se 

debe utilizar la peor condición de tráfico. Los valores también pueden ser 

incrementados por el ingeniero para tomar en cuenta circunstancias no descritas 

en el MBE, con el condicionante que la modificación no debe exceder 1.3 veces el 

valor de los factores indicados en la tabla.  

 

Tabla 1.9 FACTORES GENERALES DE FACTORES CARGA VIVA, #$ PARA 

TRÁFICO COMERCIAL DE RUTINA 

Traffic Volume  
(One direction) 

Load factor for Type3,  
Type 3S2, Type 3-3, and 

Lane Loads 
Unknown 1.80 

ADTT ≥ 5000 1.80 
ADTT = 1000 1.65 
ADTT ≤ 100 1.40 

Linear interpolation is permitted for other ADTT 

 

FUENTE: Manual for Bridge Evaluation (Tabla 6A.4.4.2.3a-1) 

 

En el Artículo C6A.4.4.2.3 del MBE, se proporciona los procedimientos para 

determinar Factores de Carga Viva para un sitio específico. Los factores de carga 

viva para los Vehículos especializados provistos en esta especificación toma en 

cuenta la presencia múltiple de dos camiones pesados   

 

Tabla 1.10 FACTORES GENERALES DE CARGA VIVA, #$ PARA VEHÍCULOS 

DE ACARREO ESPECIALIZADOS 

Traffic Volume  
(One direction) 

Load factor for NRL,  
SU4, SU5, SU6 and SU7 

Unknown 1.60 
ADTT ≥ 5000 1.60 
ADTT = 1000 1.40 
ADTT ≤ 100 1.15 

Linear interpolation is permited for other ADTT 

FUENTE: Manual for Bridge Evaluation (Tabla 6A.4.4.2.3b-1) 
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1.3.3.5 Análisis de capacidad de carga permitida  

 

El análisis de capacidad carga permitida revisa la seguridad y serviciabilidad de 

puentes en caso de tránsito de vehículos que sobrepasen el límite legal de peso 

establecido. Este tercer nivel de evaluación debe ser aplicado en puentes que 

tienen la suficiente capacidad para soportar el tránsito de cargas legales (cumplir 

con RF ≥ 1 en la revisión de capacidad de carga legal).   

 

No existe una configuración predeterminada para el análisis, el MBE en el artículo  

6A.4.5, categoriza los tipos de carga permitida en base a un periodo de circulación 

o número de viajes programados y el tipo de vehículo; estos dos aspectos 

determinan dos clases de permisos: 

 

· Permiso de rutina / anual: son validados para un número ilimitado de viajes en 

un periodo de tiempo, máximo un año; para vehículos con una configuración 

dada que no sobrepase los límites de peso bruto y en ejes. Estos vehículos 

pueden transitar sin restricciones en el tráfico, a velocidades normales de 

circulación. 

 

· Permisos especiales: Corresponden a la validación de un único viaje o un 

número limitado de viajes, para una configuración específica de vehículo, peso 

bruto y número de ejes. Generalmente estos permisos se otorgan a vehículos 

más pesados que los cubiertos por los permisos de rutina / anual, la autorización 

de estos vehículos debe determinar si el vehículo puede circular en presencia de 

otros vehículos o  en condiciones de tráfico normal; si necesita escolta para el 

control del tránsito, con limitantes en su velocidad de circulación, la ubicación del 

carril de circulación.  

 

1.3.3.5.1 Carga viva de Análisis 

 

No hay un modelo o configuración de vehículo determinado para el análisis, la carga 

la constituye la configuración real de ejes y la distribución de la carga en los ejes; 
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en el análisis hay que tomar las condicionantes de tráfico, la posición de circulación 

designada y la restricción en la velocidad de circulación.  

 

En vanos de hasta 70 metros (200 pies), solo se debe tomar en cuenta la presencia 

del vehículo de análisis; en vanos entre 70 y 92 metros (300 pies) y en el caso de 

revisión de momentos negativos en puentes de viga continua, se aplicará una carga 

de carril adicional para simular la cercanía de otros vehículos. La carga del carril se 

tomará con un valor igual a 297.63 Kg/m (0.2 klf) en cada carril. La carga del carril 

puede superponerse al vehículo de permiso (para facilitar el análisis) y se aplica a 

aquellas partes del tramo donde los efectos de carga se añaden a los efectos de 

carga de permiso. 

 

1.3.3.5.2 Carga Dinámica, IM  

 

La carga dinámica a ser aplicada se rige a lo especificado en el artículo 6A.4.4.3 

del MBE para cargas legales, exceptuando a aquellas con limitación de velocidad 

(≤10 mph) del vehículo en dónde las consideraciones de carga dinámica pueden 

ser eliminadas. 

 

1.3.3.5.3 Factores de Carga Viva #$ 

 

Los factores de carga en este nivel de revisión están calibrados bajo el supuesto 

que el puente soporta el tránsito de los vehículos legales de AASHTO, se 

formularon en base al tipo de permiso, características de carga (carga de eje y 

velocidad de circulación) y datos de tráfico. 

En el desarrollo de los factores de carga viva para permisos de rutina / anual se 

toman los factores de distribución de carga para múltiples carriles especificados en 

AASTHO LRFD, estos asumen la presencia de dos vehículos de igual peso en cada 

carril de tránsito uno al costado de otro, a parte también toma en cuenta la 

posibilidad del tránsito de camiones pesados que sobrepasen las restricciones de 

peso en simultáneo con la carga.  
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Los valores presentados en la Tabla 1.11 son mayores a medida que se presentan 

valores altos de tráfico y disminuyen al aumentar el peso permitido del camión; esta 

disminución refleja la escasa probabilidad del tránsito simultáneo de una carga 

similar durante el periodo de evaluación y adecua la aplicación de los factores de 

distribución de carril múltiple que son conservativos. 

 

En el caso del desarrollo de los factores de carga viva para permisos especiales se 

usó factores de distribución y factores de presencia múltiple para la condición de 

carga en un solo carril, si estos son tomados de LRFD Design, estos deben ser 

divididos ya que estos corresponden a una calibración en base al modelo de carga 

de diseño HL-93. También se toma en cuenta el peso probable de un camión al 

azar adyacente durante un cruce de la carga especial cuando el puente está abierto 

a tráfico normal. 

 

En caso de permisos especiales que son validados para un limitado número de 

viajes (< 100), la probabilidad de la presencia simultánea de vehículos pesados al 

costado del vehículo permitido es pequeña, por lo tanto la calibración de los factores 

de esta carga viva atribuye alguna contribución de vehículos en carriles adyacentes. 

Si es esperado que exista el tránsito de una carga permitida con una frecuencia 

mayor a 100 cruces, entonces esta carga debe ser tratada como permisión de 

rutina. 

 

Para un único o múltiples viajes con permiso especial en el que se incluya el tránsito 

de otros vehículos, los factores de carga viva fueron calibrados para proveer un alto 

nivel de fiabilidad consistente con el nivel de inventario, este alto objetivo de 

seguridad se justifica ante el cruce de una carga especial pesada o “supercarga” 

que pueda representar los efectos más grandes que el puente pueda experimentar 

durante su periodo de uso. El incremento del riesgo a sufrir daño estructural y 

consideraciones costo – beneficio dan paso a mayores requerimientos de seguridad 

para vehículos con permisos especiales que otros tipos de camiones. 

 

Los factores de carga viva para un permiso de único viaje, escoltado, y con 

restricciones de tráfico o cierre del puente al tránsito; han sido calibrados a un nivel 
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de fiabilidad de operación consistente con las especificaciones tradicionales de 

AASHTO. Se permite este nivel de confiabilidad debido a la reducción de efectos 

debidos al control sobre el tráfico, la velocidad de circulación del vehículo y la 

ubicación en la vía.  

 

Mayores detalles en cambios en cuanto al objetivo de seguridad se debe revisar 

NGHRP Report 454, Calibration of Load Factors for LRFR Bridge Evaluation.     

 

Tabla 1.11 FACTORES DE CARGA PERMITIDA: #$ 

Permit Type Frequency Loading Condition DF ª 
ADTT (one 
direction) 

Load Factor by 
Permit Weight ᵇ 
Up to 
100 
kips 

≥ 150 
kips 

Routine or 
Annual 

Unlimited 
Crossings 

Mix with traffic 
(other vehicles may 
be on the bridge) 

Two or 
more 
lanes 

> 500 1.80 1.30 
= 1000 1.60 1.20 
< 100 1.40 1.10 

    All Weights 

Special or 
Limited 
Crossing 

Single – Trip 
Escorted with no 
other vehicles on 
the bridge 

One lane N/A 1.15 

Single – Trip 
Mix with traffic 
(other vehicles may 
be on the bridge) 

One lane 
> 500 1.50 

= 1000 1.40 
< 100 1.35 

Multiple – Trips 
(less than 100 
crossings) 

Mix with traffic 
(other vehicles may 
be on the bridge) 

One lane 
> 500 1.85 

= 1000 1.75 
< 100 1.55 

a DF= LRFD Distribution factor. When one - lane distribution factor is used, the built – in multiple presence 
factor should be divided out. 
b For routine permits between 100 kips and 150 kips, interpolate the load factor by weight and ADTT value. 
Use only axle weights on the bridge.    

FUENTE: Manual for Bridge Evaluation (Tabla 6A.4.5.4.2a-1) 
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CAPITULO II 
 

PUENTE LITA 
 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUENTE LITA 

 

2.1.1 UBICACIÓN 

 

El puente se encuentra localizado en la provincia de Imbabura cerca del límite con 

la provincia de Esmeraldas, sobre el río Lita; en las Coordenadas 783617N    

0095230E en el punto inicial y 783553N   0095292E en el punto final de la longitud 

del puente, forma parte de la carretera E10 que conecta la ciudad de Ibarra con 

San Lorenzo. Las condiciones climáticas que presenta la zona son una temperatura 

media 23°C y una precipitación de 3598,8 mm siendo la época más lluviosa entre 

los meses de octubre y mayo. Presenta una humedad relativa media anual de 96% 

con máximos en los meses de febrero y noviembre. (INAHMI Boletín Climático del 

Ecuador 2010)  

 

Figura 2.1 UBICACIÓN DE PUENTE LITA  

FUENTE: Google Earth 
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2.1.2 GEOMETRÍA DEL PUENTE 

 

La superestructura corresponde a un puente metálico con una longitud de 89.1 

metros, dividido en 3 claros continuos de 26.7 metros, 35.7 metros y 26. 7metros. 

El ancho de la vía es 8.8 metros y permite en 7.3 metros dos carriles de circulación 

vehicular, e incluye dos veredas peatonales en cada lado con barandas de 

hormigón armado. El puente se apoya en dos estribos, y sobre dos soportes 

metálicos inclinados conformando un pórtico.    

 

El año de construcción del puente es 1985, pero el diseño data del año 1981, 

realizado por la empresa SIDEC, bajo la norma de diseño AASHTO Standard 1977 

con un camión de diseño HS 20-44. 

 

El puente no ha recibido un proceso de inspección periódica ni mucho menos 

medidas de mantenimiento en la estructura metálica durante su periodo de servicio, 

cabe señalar que se han realizado trabajos de reparación de la carpeta asfáltica y 

en el hormigón adjunto en las juntas de dilatación debido a su notorio deterioro 

. 

Fotografía 2.1 VISTA EN ELEVACIÓN DEL PUENTE LITA 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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El puente tiene un trazo recto en planta, la superestructura la conforman tres 

marcos, cada uno compuesto por una viga con una sección metálica Tipo I de acero 

ASTM A588, sobre los tres marcos se encuentra una losa de hormigón armado de 

350 Kg/cm² de resistencia y 17 centímetros de espesor (Ver Figura 2.3), unida a la 

viga con conectores de corte.  

 

Las vigas se subdividen en 9 tramos a lo largo del puente y permanecen unidas 

mediante un sistema de unión con pernos de alta resistencia ASTM 325 Tipo 3. 

 

Figura 2.2 SECCIÓN TRANSVERSAL DEL PUENTE LITA 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

En el Figura 2.3 se puede observar 5 tipos de tramos delimitados por los puntos de 

unión empernada, los números señalan la ubicación de los diafragmas, también se 

aprecian dos soportes inclinados, están compuestos por secciones rectangulares 

metálicas de acero ASTM A588 que conectan la subestructura con el Tramo C de 

la superestructura del puente. Los elementos de arriostramiento horizontal y vertical 

se conformaron con acero ASTM A36.  
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Figura 2.3 VISTA EN ELEVACIÓN DEL PUENTE LITA Y UBICACIÓN DE 

TRAMOS 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

2.1.3 MATERIALES 

 

2.1.3.1 Acero Estructural 

 

El acero es la aleación de hierro, carbono y otros elementos en pequeñas 

proporciones (silicio, cobre, etc.), esta combinación de elementos en diferentes 

proporciones nos ofrece una amplia gama de tipos de acero con diferentes 

aplicaciones. En general las propiedades del acero estructural son las que se 

presentan en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 – PROPIEDADES FÍSICAS DEL ACERO 

Peso específico 7850 kg/cm³ 
Módulo de elasticidad longitudinal (Módulo de Young) 2038901.9 kg/cm² 
Módulo de elasticidad transversal (Módulo de corte) G=E/2*(1+v) 

Coeficiente de Poisson (u) 
0,3 (en rango elástico) 
0,5 (en rango plástico) 

Coeficiente de dilatación térmica 11,7x10ˉ⁶/˚C 
  

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Su uso en estructuras como puentes, edificios, muelles, galpones, etc.; debido a la 

facilidad que presta para la fabricación y montaje pero  principalmente a sus 

propiedades mecánicas (Dureza, ductilidad, tenacidad, resistencia a la fatiga, 

resistencia a fractura frágil) han otorgado a este material un importante rol dentro 

de la construcción. 
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Los requerimientos de los tipos de acero existentes para puentes están 

determinados principalmente por las especificaciones establecidas por ASTM 

(American Society for Testing and Materials) y por AASHTO (American Association 

of State Highway and Transportation Officials).  

 

A continuación se describe los tipos de acero que tienen un uso extendido como 

material de construcción para puentes metálicos en el país: 

 

· Acero ASTM A36 (M183, designación AASHTO) 

 
Es uno de los principales tipos de acero al carbono utilizados a nivel nacional, se 

pueden encontrar en gran variedad de presentaciones de perfiles laminados y 

planchas, según especificación debe presentar un esfuerzo de fluencia mínimo de 

2530 Kg/cm² y un esfuerzo de ruptura en tensión de 4080 Kg/cm², valores válidos 

en placas con un valor máximo de espesor igual a 8 pulgadas (20.32 cm). 

 

El Acero ASTM A36 se lo utiliza como material para elementos de arriostramiento 

y barandales. 

 

· Acero ASTM A588 50W (M222, designación AASHTO) 

 
Este acero fabricado a partir de 1968, se lo cataloga como acero de alta resistencia 

y baja aleación, fue diseñado para que resista los factores atmosféricos y 

ambientales sin la necesidad de aplicar recubrimientos, se lo puede encontrar en 

varios grados con pequeñas variaciones en su química.  

 

Según la especificaciones ASTM, posee un valor de esfuerzo de fluencia mínimo 

de 3515 Kg/cm² y un valor de ruptura a tensión de 4921 kg/cm², valores que rigen 

para perfiles estructurales y planchas con espesores que no sobrepasen las 8 

pulgadas (20.32 cm). 

 

El acero ASTM A588 es utilizado como material de miembros estructurales 

principales como vigas, pilas, apoyos, etc. En planos se recoge que la resistencia 

estimada para el diseño fue 3500 kg/cm², valor que se acogerá para la revisión. 
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Tabla 2.2 – REQUERIMIENTOS MECÁNICOS DEL ACERO ESTRUCTURAL 

ASTM A588 Y ASTM A36 

Requerimientos Mecánicos de los tipos de Acero 

Requerimiento mecánico 
ASTM A588 ASTM A36 

Mpa Kg/cm² Mpa Kg/cm² 

Esfuerzo de Tracción mínimo 485 4921 400 - 550 4077 

Esfuerzo de Fluencia mínimo 345 3515 250 2530 

Elongación en 8 pulg. (200 mm) min. % 18% 20% 

Elongación en 2 pulg. (50 mm) min. % 21% 21% 

 

FUENTE: AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

2.1.3.2 Hormigón Armado 

 

Este material es resultado de la combinación del hormigón con el acero, aprovecha 

la gran capacidad de resistencia a compresión del hormigón y el buen desempeño 

del acero al ser sometido a fuerzas de tracción; al mismo tiempo el hormigón presta 

protección al acero ante factores externos que puedan producir su desgaste.   

  

El fácil acceso a estos materiales y la facilidad constructiva ha hecho que el 

hormigón armado se convierta en el material de uso más frecuente en cualquier 

proyecto de infraestructura a nivel nacional. Los componentes principales del 

hormigón armado son: 

 

· Hormigón 

 
El hormigón es la mezcla de cuatro principales componentes cemento, agregado 

fino y grueso, agua y aire; también se puede suministrar a la composición cualquier 

aditivo que dote de propiedades especiales (químicos plastificantes, acelerantes, 

retardantes, espumantes, puzolanas, minerales, fibras plásticas, etc); la correcta 

proporción de estos elementos crean a través de la reacción química del fraguado 

un elemento sólido, duradero y con gran capacidad a compresión.  

 

· Acero de refuerzo 
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El acero de refuerzo que se usa comúnmente en el sector de la construcción 

ecuatoriana para el diseño de armaduras para hormigón armado es la varilla de 

acero corrugado Fy= 4200 kg/cm², debe cumplir con los parámetros de la normativa 

ASTM A706.   

 

El hormigón armado a nivel nacional ha presentado deficiencia tanto en calidad de 

materiales como en el proceso de colación, por lo tanto para definir el módulo de 

elasticidad del hormigón armado se toma la ecuación E=120003f'c , esto como una 

medida conservativa que considera la duda respecto a la calidad del hormigón 

empleado en el país. 

 

Tabla 2.3 PROPIEDADES FÍSICAS DEL HORMIGÓN ARMADO 

Resistencia de hormigón (f’c) 140 Kg/cm² 210 Kg/cm² 350 Kg/cm² 
Peso específico 2320 Kg/cm² 2320 Kg/cm² 2320 Kg/cm² 
Módulo de elasticidad longitudinal 
(Módulo de Young) 

141986 Kg/cm² 173896.5 Kg/cm² 224499.4 Kg/cm² 

Módulo de elasticidad transversal 
(Módulo de corte) 

G=E/2*(1+u) 

Coeficiente de Poisson (u) 0,2 0,2 0,2 
Coeficiente de dilatación térmica (α) 9,90x10ˉ⁶/˚C 9,90x10ˉ⁶/˚C 9,90x10ˉ⁶/˚C 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

2.1.3.3 Pernos de Alta Resistencia  

 

El perno de alta resistencia es el dispositivo mecánico de conexión que se insertan 

a través de agujeros pasantes en las placas y los elementos a unir, la cualidad 

mecánica en la que se sustenta su funcionamiento es la fuerza de tracción originada 

al ajustar el perno con la tuerca y permite mantener unidos firmemente los 

elementos de la conexión. 

 

Los pernos de alta resistencia son fabricados a partir de acero temperado de medio 

carbono bajo tratamiento térmico. Existen 2 tipos de pernos de alta resistencia de 

uso común: Pernos ASTM A325 (AASHTO M164) y ASTM A490 (AASHTO M253). 

Entre los pernos referidos existen dos presentaciones; los tipo 1 los cuales engloba 

a pernos fabricados con acero de carbono medio y el tipo 3 los cuales cubre a 
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pernos cuyo acero ha sido desarrollado para afrontar la corrosión atmosférica. Las 

tuercas que se deben utilizar en conjunto con los pernos, son las que están regidas 

por la normativa ASTM A563 grado C. 

 

Tabla 2.4 – LÍMITES DE ESFUERZO POR TRACCIÓN EN PERNOS DE ALTA 

RESISTENCIA 

Grado Diámetro Nominal 
Esfuerzo de agotamiento en tracción 

 Fu (Kg/cm²) 

A325 
¼¨< d < 1¨ 

1¨< d < 1½¨ 
8500 
7400 

A490 ¼¨< d < 1½¨ 10600 
 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

El dimensionamiento de los pernos, está determinado por el espesor de las 

planchas a conectar; la longitud de la rosca y la longitud de apriete depende si la 

rosca está incluida en el plano de corte.  

 

2.2 TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DEL PUENTE 

 

2.2.1 PUENTES TIPO PÓRTICO 

 

La tipología del puente que es objeto de estudio, corresponde a un puente 

sostenido por un sistema de marcos múltiples, esta estructura conformada por tres 

pórticos está apoyado en los extremos sobre estribos y en la zona intermedia se 

encuentra unida a soportes inclinados completando  un marco plano con tres vanos. 

 

La ventaja de utilizar un pórtico con columnas inclinadas es que permite tener luces 

con longitudes menores, reduciendo esfuerzos y deformaciones en el puente, 

permite el uso de secciones de menor tamaño con la disminución de peso que esto 

conlleva.  

 

Otro aspecto importante en el pórtico es la conexión de los soportes con la viga, el 

dispositivo utilizado funciona como una rótula o articulación, lo que evita un 
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comportamiento de marco rígido y permite que en esencia el sistema estructural 

corresponda al de una viga continua apuntalada por las columnas. Al tener una 

articulación como nexo vigas - soportes y soportes - cimentación, permite que los 

soportes trabajen simplemente a tracción y compresión.  

  

Para complementar la descripción de la tipología estructural del puente, en la Figura 

2.4 se muestra un esquema del sistema de apoyos en el que se sustenta cada 

pórtico del puente, sobre los estribos está constituido por apoyos fijos en un 

extremo y en el otro por apoyos móviles, los soportes se unen a la subestructura 

mediante apoyos fijos. El sistema estructural contempla la libertad de 

desplazamiento y rotación para resistir las cargas que transitarán sobre el puente. 

 

Figura 2.4 SISTEMA DE APOYOS DEL PUENTE 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

El pórtico tiene como principales características de funcionamiento: 

 

· Las deformaciones debidas a la aplicación de cargas, se presentan como 

deflexión de los vanos, rotación en el punto de apoyo fijo, rotación y 

desplazamientos en el apoyo móvil y punto de conexión con los soportes 

inclinados. 

 

· La inclinación de los soportes produce fuerzas axiales en el vano intermedio, la 

presencia del apoyo fijo en un extremo del puente hace que el vano comprendido 

entre el apoyo y conexión con columna, experimente fuerzas axiales de menor 

rango a compresión y tracción. 
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· Las fuerzas de corte son máximos en las zonas de apoyo y cercanas a cero en 

la mitad de los vanos. 

 

· Los momentos positivos de flexión son mayores en el medio de los vanos, los 

momentos negativos de flexión son máximos en la zona de los apoyos 

intermedios.  

 
En la superestructura del puente los miembros principales destinados a soportar 

las cargas son los tres marcos paralelos. Los puentes con múltiples vigas que 

consisten en un mínimo de tres, da a la estructura la propiedad de redundancia, por 

lo que el puente podría tener la ventaja de no tener elementos o áreas de fractura 

crítica. 

 

2.2.2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA SUPERESTRUCTURA DEL 

PUENTE 

 

2.2.2.1 Viga compuesta 

 

Entre los miembros principales de la superestructura, tenemos a las vigas sección 

“I” que conforman cada pórtico, fabricada a partir de planchas del acero, las alas 

están unidas al alma por medio de soldadura.  

 

La viga de sección compuesta es aquella en la cual la viga actúa en conjunto con 

el tablero para resistir cargas, la losa aporta estructuralmente al sistema la 

capacidad de resistencia a compresión por flexión en las fibras superiores de la viga 

y proporciona rigidez lateral a toda la estructura mientras en las fibras inferiores del 

patín de acero resiste la tracción.  

 

Para este propósito el tablero de hormigón armado debe contribuir con la 

resistencia necesaria para aportar esta cualidad a la totalidad de la sección, esto 

se logra con el uso de conectores de corte. 
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Figura 2.5 GEOMETRÍA DE LAS SECCIONES DE ACERO DE LA VIGA 

COMPUESTA 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

2.2.2.2 Conectores de Corte 

 

Los conectores de corte unen el tablero con las vigas, evitando el deslizamiento 

entre los dos cuando la carga sea aplicada y propiciando que las deformaciones 

sean similares entre los dos materiales. Los conectores se encuentran soldados al 

ala superior de la viga y embebidos en el tablero de hormigón, para lograr que estos 

dos elementos actúen como unidad.      
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2.2.2.3 Arriostramiento Transversal 

 

Los diafragmas son utilizados como arriostramiento transversal entre vigas con el 

propósito de aportar estabilidad, rigidez y una mejor distribución de las cargas entre 

las vigas que conforman la superestructura. 

 

2.2.2.4 Arriostramiento Lateral 

 

El arriostramiento lateral tiene la función de propiciar una adecuada distribución de 

fuerzas laterales, tal como la fuerza del viento o fuerzas sísmicas entre las vigas 

del pórtico. En la Figura 1.7 observamos el arriostramiento conformado por los 

marcos que cumplen la función de diafragma y el arriostramiento lateral inferior. 

 

Fotografía 2.2 DIAFRAGMAS Y ARRIOSTRAMIENTO LATERAL 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

2.2.2.5 Uniones empernadas 

 

Los tramos de viga están unidos entre sí por una conexión empernada 

completamente restringida, esta conexión rígida permite que esfuerzos axiales, de 

corte y de flexión se transmitan a lo largo de todos los tramos en los que se 

encuentra dividido el puente.  
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Este tipo de conexión permite el empalme de la viga con rotaciones relativas 

despreciables, para este propósito, también se debe resaltar que el tablero también 

contribuye como elemento rigidizador de esta unión.  

 

Para generar una conexión rígida en las alas y el alma se utilizan juntas a tope, las 

cuales unen los miembros estructurales mediante una placa simétricamente 

ubicada a ambos lados, los pernos de alta resistencia que conectan las placas 

trabajan por aplastamiento y cortante doble. La transmisión de cargas entre los 

miembros se la realiza simétricamente. 

 

Figura 2.6 UNIONES EMPERNADAS – EMPALME DE VIGAS 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

2.2.2.6 Accesorios 

 

Los accesorios de un puente están ubicados principalmente en el tablero y sus 

funciones están relacionados esencialmente con aspectos de servicio y seguridad 

(aceras, barandales, drenaje, etc.) 
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2.2.2.7 Juntas de dilatación 

 

En el diseño del puente una junta de dilatación tiene como función permitir los 

movimientos y/o rotaciones entre la superestructura y el acceso del puente. Estos 

movimientos contemplados en el diseño son de suma importancia en el 

comportamiento estructural del puente, para lo cual debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

· Transmisión de cargas verticales y libertad de desplazamiento horizontal 

· Durabilidad de sus componentes 

· Permitir los movimientos totales establecidos en el diseño sin causar el deterioro 

de los elementos estructurales 

· Asegurar la continuidad de la capa de rodadura 

· Hermeticidad y una buena evacuación del agua sobre el tablero 

· No deben producir impactos y vibraciones durante el tránsito de cargas 

· Permitir su mantenimiento y limpieza   

 
Existen varios tipos de juntas de dilatación, pero las más utilizadas en puentes son 

las juntas abiertas que permiten el desagüe del agua a través de la misma junta y 

las juntas cerradas que sellan la separación mediante elementos impermeables.  

 

La junta de dilatación utilizada en el Puente Lita es un perfil Elastómero armado 

(Figura 2.7), que consiste en un cubrejunta de caucho entallado y armado con 

placas de acero embebidas, la forma de la junta permite deformaciones en el plano 

de movimiento de puente; se sujeta al tablero y la losa de aproximación por medio 

de pernos de anclaje que son recubiertos con un material sellante para protegerlos 

de los factores ambientales.    
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Figura 2.7 ESQUEMA JUNTA DE DILATACIÓN DE ELASTÓMERO ARMADO 

 

FUENTE: Juntas para Puentes de carreteras (Asociación Técnica de Carreteras, España)  

 

2.2.2.8 Apoyos metálicos 

 

Los apoyos son dispositivos estructurales utilizados para la transferencia de todas 

las cargas de la superestructura a la subestructura, los apoyos tienen el propósito 

de distribuir las reacciones en las áreas adecuadas de la subestructura y permitir 

las deformaciones elásticas, térmicas y otras relacionadas al comportamiento de la 

superestructura sin crear fuerzas restrictivas contraproducentes. 

 

Un apoyo metálico tiene entre sus componentes básicos una unidad superior fija 

con pernos o soldada a la superestructura y una unidad inferior anclada a la 

subestructura, también se incluyen elementos que sirven como guía para evitar 

cambios en la línea de acción del apoyo.  

 

Existe una gran variedad de apoyos metálicos con diferentes mecanismos que 

permiten la transmisión de cargas, pero en general se clasifican en fijos y móviles. 

 

• Apoyo Fijo 

 

El apoyo fijo es un dispositivo diseñado para resistir y transmitir las reacciones 

verticales y horizontales a la subestructura, restringe movimientos de traslación, 

pero permite el giro causado por la deflexión de las vigas ocasionada por las cargas. 
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Figura 2.8 ESQUEMA DE APOYO FIJO 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

El apoyo fijo metálico se une con el estribo mediante placas aseguradas al estribo 

de hormigón con pernos, consta de placas semicirculares a través de la cual pasa 

un pasador cilíndrico, como se muestra en la Figura 2.8; están conectadas a la viga 

mediante una placa soldada y empernada al ala inferior.  

 

· Apoyo móvil 

 

El apoyo móvil es diseñado para permitir el desplazamiento horizontal en un 

extremo del puente respondiendo a la expansión o contracción ocasionada por los 

cambios de temperatura o debido a las cargas vivas.   

  

El apoyo móvil de rodillos utilizado en el puente es conformado por un grupo de 

rodillos cilíndricos ubicados paralelamente entre dos placas de rodadura, 

separados a cierta distancia y unidos por medio de pasadores a una placa, utiliza 

una guía que asegura el correcto alineamiento de los rodillos y garantiza el 

rodamiento sin desvíos durante el periodo de servicio. Este sistema funciona bien 

teóricamente, pero a medida que se acumula detritos entre los cilindros junto con 

la falta de mantenimiento que propicia la presencia de corrosión, el correcto 

funcionamiento es cuestionable. Está unido a la viga mediante el uso de una placa 

curva que permite la rotación de la viga en la zona de este apoyo. 

Pasador 

Placa base inferior 

Placa de conexión con la viga 
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Las dimensiones mínimas de los cilindros son determinados por la presión de 

contacto que estos ejercen sobre las superficies planas. 

 

Figura 2.9 ESQUEMA DE APOYO MÓVIL 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

2.2.2.9 Columnas Inclinadas 

 

Los soportes completan el sistema estructural principal del puente, son secciones 

rectangulares, conformadas con placas de acero soldadas; se encuentran 

inclinadas 45°, las columnas del margen izquierdo miden 16.479 metros y las del 

margen derecho 9.974 metros, en los extremos tienen el mismo sistema de 

conexión articulado tanto con las vigas como con la cimentación por lo que la 

columna solo trabaja bajo fuerzas axiales.  

 

Las secciones tubulares presentan gran desempeño ante cargas estáticas, son 

menos susceptibles a problemas de pandeo, flexión biaxial y torsión. 

 

 

 

 

 

Placa basculante 

Placa base inferior 

Rodillos 
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Figura 2.10 SECCIÓN TRANSVERSAL DE COLUMNAS INCLINADAS 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

En la Figura 2.10 se presenta las dimensiones de la sección rectangular de las 

columnas inclinadas, se adiciona como elemento rigidizador de la sección, una 

placa de acero ubicada cada 2.018 metros para las columnas con mayor longitud y 

1.401 metros para las otras. A lo largo de la longitud no presentan elementos de 

arriostramiento. 

 

Figura 2.11 ESQUEMA DE RÓTULA DE CONEXIÓN VIGA - COLUMNA 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

La conexión que une las columnas a la subestructura y a las vigas, tiene la 

configuración presentada en la Figura 2.11, consta de una rótula que permite el 

Rótula 

Placa base inferior 

Placa de conexión con la viga 
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giro; y la restricción de desplazamientos excesivos se lo logra con pernos que unen 

el soporte con la placa de la subestructura. 

 

2.3 INSPECCIÓN VISUAL DEL PUENTE LITA 

 

El análisis de capacidad de carga toma en cuenta la estimación de la condición 

actual de la estructura, considerando principalmente el estado de deterioro de los 

materiales, en un examen visual realizado en campo se busca indicios de daños o 

patologías que afecten los componentes de la superestructura y pongan en duda 

su capacidad portante; también se constata problemas originados por las 

condiciones de estabilidad de la subestructura, de la inspección se desprenden 

observaciones cualitativas del estado general del puente. 

 

Para la inspección el “MBE” sugiere tomar en cuenta lineamientos y 

recomendaciones proporcionadas en “Bridge Inspector’s Manual Reference” 

publicado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos.  

 

La calificación de la condición de los elementos primarios está en función a lo 

indicado en la Tabla 1.4, para elementos secundarios y complementarios se realiza 

una descripción cualitativa de los daños que se puedan presentar.  

 

2.3.1 CONDICIÓN DE ACERAS Y BARANDALES 

 

Las aceras se encuentran en un estado aceptable, permite la circulación peatonal, 

no muestra desprendimiento del hormigón, la pintura de señalización está 

desgastada y se puede observar la presencia y acumulación de vegetación y 

detritos en el borde de la acera y la vía. 
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Fotografía 2.3 ACERA Y BARANDAL DEL PUENTE LITA 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Los barandales se encuentran en estado regular, el deterioro es notorio, presenta 

desprendimiento de hormigón dejando expuesto el acero de refuerzo en extensas 

zonas de los barandales, esto lleva a la conclusión que su integridad y respuesta 

ante colisiones está comprometida y requiere intervención. 

 

Fotografía 2. 4 ACERO DE REFUERZO EXPUESTO EN BARANDALES 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

 

 

a) Acero expuesto en postes b) Acero expuesto en pasamanos 
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2.3.2 CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODADURA Y SISTEMA DE 

DRENAJE 

 

La superficie de rodadura está en condiciones regulares, presenta grietas en la 

carpeta asfáltica, e irregularidades que interfieren con un tránsito vehicular normal. 

Se puede notar la intervención en la carpeta asfáltica, principalmente las 

reparaciones de pavimento realizadas con hormigón, el ejemplo más importante es 

el reemplazo de juntas de dilatación intermedias en el puente por relleno de 

hormigón.  

 

Los desagües del sistema de drenaje, en su mayoría se encuentran obstruidos 

debido a la acumulación de vegetación y desechos en los bordillos.  

 

Fotografía 2. 5 REPARACIONES EN LA CARPETA ASFÁLTICA 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

2.3.3 CONDICIÓN DE APOYOS 

 

Los apoyos físicamente se encuentran en buen estado, se notan que la pintura es 

consistente en la mayoría de los dispositivos, sin embargo presentan leves zonas 

con señales de desprendimiento de pintura y oxidación del acero; no se nota fisuras 

o grietas en las superficies de acero, no presenta deformaciones en los 

componentes, no existe desplazamientos excesivos o fuera de su línea de acción; 

y los pernos de conexión se encuentran presentes con indicios de corrosión.  

a) Relleno de bache con hormigón b) Reemplazo de junta de dilatación 
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El principal inconveniente es la acumulación de tierra y basura en los apoyos de las 

vigas externas, a pesar de no influir en el normal funcionamiento de los apoyos, es 

un factor que acelera el deterioro de pintura y favorece la corrosión. 

 

No se observa problemas en la zona de anclaje de los apoyos y el cabezal del 

estribo, no existe evidencia de daños en el hormigón ni en las placas de soporte, 

no hay problemas de estabilidad que alteren el desempeño de los apoyos. 

 

Fotografía 2. 6 APOYO FIJO CON INICIO DE CORROSIÓN Y ACUMULACIÓN 

DE DETRITOS 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

2.3.4 CONDICIÓN DE VIGAS 

 

Valoración de Condición: 7 – Condición Buena 

  

El estado de las vigas es en general bueno, no presentan señales de corrosión, 

existen ínfimos desprendimientos de pintura a lo largo de su longitud, exceptuando 

las zonas cercanas a las juntas de dilatación en los extremos del puente y en 

contacto con los apoyos, que presentan signos de corrosión, esto debido a un 

mayor contacto con el terreno.  
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No se constató la presencia de perfiles metálicos deformados; las alas y alma no 

presentan deformaciones debidas a algún caso de pandeo, no se muestran fisuras 

ni grietas en la sección, en definitiva se puede asegurar la integridad de la sección 

de las vigas. En cuanto a las conexiones empernadas no se ha constatado que 

sufran algún daño, no existe pérdida de pernos, las placas no presentan 

deformaciones o fisuras y no se encuentra señales de corrosión, exceptuando en 

las placas cercanas a las reparaciones realizadas en las juntas de dilatación 

retiradas.  

 

Fotografía 2. 7 SIGNOS DE DETERIORO EN LAS VIGAS 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

2.3.5 CONDICIÓN DE TABLERO 

 

Valoración de Condición: 6 – Condición Satisfactoria 

 

El tablero o losa que constituye parte de la viga compuesta en general presenta un 

buen estado de conservación. Observado desde la parte superior de la vía no se 

presenta inconvenientes en el pavimento que pueda estar relacionado a problemas 

de la losa. En la observación realizada bajo el tablero no se ha constatado presencia 

de grietas o fisuras, desprendimiento de hormigón, acero de refuerzo expuesto. 

Eflorescencias han sido localizadas en los sectores de la losa en contacto con la 

carretera y en los puntos del volado dónde se localizan los drenajes.  
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Fotografía 2. 8 VISTA INFERIOR DEL TABLERO 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

2.3.6 CONDICIÓN DE COLUMNAS INCLINADAS  

 

Valoración de Condición (Columna A): 6 – Condición Satisfactoria 

Valoración de Condición (Columna B): 7 – Condición Buena 

 

Las columnas inclinadas del margen izquierdo, denominadas Columnas A en la 

valoración, son los miembros estructurales del puente que presentan un deterioro 

avanzado, principalmente desprendimiento de pintura y corrosión; las bases debido 

a encontrarse en contacto con el suelo y cubiertas de vegetación, presenta un alto 

grado de corrosión generalizada, al estar enterrada se puede poner en duda el 

desempeño de la articulación y asegurar un alto grado de deterioro de los 

componentes metálicos. 

 

Las columnas del margen derecho (Columnas B) presentan una conexión con la 

cimentación visible con muestra pequeñas señales de óxido y desprendimiento de 

pintura, no presenta fisuras, grietas o deformaciones.   

 

Longitudinalmente las columnas no presentan distorsiones, deformaciones u otros 

problemas que sean indicio de un mal funcionamiento de las columnas. 
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Fotografía 2. 9 CORROSIÓN EN LA BASE DE COLUMNAS INCLINADAS DE 

MARGEN IZQUIERDO 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL PUENTE LITA 
 

3.1 MODELO ESTRUCTURAL   

 

El desarrollo de un modelo de elementos finitos permite determinar el 

comportamiento de la estructura ante las diferentes condiciones de carga aplicadas 

en la evaluación, facilita la obtención de fuerzas y esfuerzos resultantes, permite la 

observación y análisis de transmisión de esfuerzos y nivel de deformación en la 

superestructura; permite visualizar la interacción subestructura - superestructura y 

suelo - subestructura. 

 

El modelo estructural se ha realizado en el software CSI Bridge la cual utiliza una 

plataforma de diseño similar a SAP2000 pero con facilidades orientadas a modelar 

y analizar puentes. 

 

Figura 3.1 MODELO EN CSI BRIDGE DEL PUENTE LITA 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Los elementos utilizados en el modelo tridimensional del puente serán tipo 

“SHELL”, estos elementos área, conforman la superestructura (Vigas y Losa) y la 

subestructura (estribos y zapata de cimentación de las columnas). 

 

Los elementos metálicos de diafragmas, arriostramiento lateral y las columnas que 

apuntalan las vigas son modelados con elementos tipo “FRAME”, debido a que 

trabajan principalmente a tracción y compresión.   

 

Para modelar los apoyos que unen la base de las vigas con el estribo, se utilizan 

elementos tipo “LINK”, a los cuales se adjudican las respectivas restricciones de 

desplazamiento y rotación para emular el comportamiento de los dispositivos 

presentes en el puente. 

 

La cimentación de los estribos es directa en el estribo izquierdo, pero la cimentación 

del estribo derecho, así como la de las columnas, la conforman elementos de gran 

peralte; el modelado de estos componentes masivos se la realizará con elementos 

“SOLID”. 

 

Para simular la acción del suelo en la cimentación de estribos y columnas se utiliza 

elementos “Spring”, en base a las tablas presentes en la tesis “Interacción Suelo - 

Estructuras: Semi - espacio de Winkler”, tomamos como valor referencial un 

coeficiente de balasto k=650 T/m³ para un valor de 4567 = 2.5 T/m², este último 

valor tomado de información presente en planos.  

 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DEL PUENTE LITA 

 

Los datos para las propiedades de materiales de los miembros estructurales se han 

designado en base a lo expuesto en el Artículo 2.1.3 dónde se discute los valores 

a utilizar, y las secciones corresponden a las descritas en planos. 

 

En el siguiente recuadro se hace un resumen de los datos utilizados en el modelo 

del puente para su dimensionamiento, ubicación de componentes y definición de 

materiales: 
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Tabla 3.1 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL PUENTE LITA 

L1 = 26.95 m Longitud total Tramo 1 

L2 = 35.7 m Longitud total Tramo 2 

L3 = 26.95 m Longitud total Tramo 3 

LT = 89.6 m Longitud total del puente 

Sv = 2.90 m Separación entre centro de vigas 

Nv = 3  - Número de vigas 

ts = 17 Cm Espesor de Losa 

Sd = 7.425 m Separación entre diafragmas 

E = 2038901.9 kg/cm² Módulo de Elasticidad del Acero 

Fy = 3500 kg/cm² Resistencia del Acero A588 

Eh = 12000 3f'c kg/cm² Módulo de elasticidad del hormigón* 

f’c = 350 kg/cm² Resistencia del hormigón 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

3.1.2 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MODELO 

 

3.1.2.1 Definición de Trazo Longitudinal del Puente 

 

En el programa se determina un “Layout Line”, que es un línea referencial que 

representa el trazado longitudinal del puente, para el caso en estudio se le da la 

característica de un trazo recto con la longitud del puente y se lo denomina “Eje del 

puente”, en base a esta línea guía se designa dos elementos “Lane” que 

representan los carriles de circulación del puente, están considerados con un ancho 

de 3,65 metros, que es la distancia desde el centro de la vía hasta el inicio de la 

acera, y se extienden constantes a lo largo del puente; se determina el punto medio 

de cada elemento “Lane”, referencia con la cual se ubica las cargas móviles para 

la evaluación. 
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Figura 3.2 DEFINICIÓN DE LAYOUT LINE 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Figura 3.3 LANES DETERMINADOS EN EL MODELO 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Lane 1 

Lane 2 
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3.1.2.2 Definición de Sección Transversal del Puente  

 

Se definen las propiedades de los materiales a asignar a los componentes 

principales del puente y se definen las secciones a implementar en el modelo: 

 

Figura 3.4 DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES DE LA SUPERESTRUCTURA 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Figura 3.5 EJEMPLO DE DEFINICIÓN DE SECCIÓN PARA VIGAS 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Una vez establecidos los elementos constitutivos de la superestructura, se define 

la sección transversal del puente, en la ventana mostrada en la Figura 3.6, se 

ingresa datos geométricos, precisando las dimensiones y material del tablero; 

número, propiedades y separación transversal de vigas. Para el caso del modelo 

realizado se ha descartado la inclusión de la geometría de la sección de las cartelas. 

  

Figura 3.6 EJEMPLO DE DEFINICIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL 

PUENTE 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

3.1.2.3 Definición de Diafragmas y Apoyos  

 

A continuación se definen las secciones de perfiles para diafragmas y 

arriostramiento lateral, para el caso de diafragmas, en la Figura 3.7, se muestra la 

ventana usada para definir el tipo de diafragma y asignar los perfiles que lo 

constituyen. La inserción del diafragma se la realiza al definir el objeto puente, y el 

arriostramiento lateral se lo agrega de manera externa, utilizando las herramientas 

de dibujo del programa. 
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Figura 3.7 DEFINICIÓN DE DIAFRAGMA Y SUS PERFILES METÁLICOS 

UTILIZADOS EN EL MODELO 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Para modelar los apoyos se definen elementos “Link”, a los que se denominó en el 

modelo como Apoyo fijo y Apoyo móvil, el programa ofrece la facilidad de establecer 

las características requeridas compatibilizando los ejes locales de cada link, con los 

movimientos en función de los ejes del puente.  

 

En la Figura 3.8 se muestra la ventana de ingreso de datos para establecer las 

propiedades de cada “Link”. 
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Figura 3.8 INGRESO DE CARACTERÍSTICAS DE APOYOS DEL PUENTE 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

3.1.2.4 Creación de Objeto Puente 

 

Con las propiedades de los miembros estructurales ya definidos se procede a la 

creación del “Objeto Puente”, en la Figura 3.9 se muestra la ventana dónde se 

definen las longitudes de los vanos y las características de la viga que lo componen, 

se establece la localización de los diafragmas y se precisa la ubicación de las 

cargas a lo largo del puente.  

 

En esta ventana es posible definir elementos que representan la subestructura, se 

debe predefinir propiedades para la viga que constituye el cabezal donde se asienta 

la estructura del puente; este paso se ha obviado puesto que se ha modelado la 

totalidad del estribo de manera externa. 

 

El programa genera el “Objeto Puente” para agrupar los elementos que conforman 

la superestructura en un solo componente mediante la conformación de un “Group”, 

denominado en el presente modelo como “Puente Lita”, esto permite al programa 

la presentación de los diagramas de momento, corte y axial a pesar de estar 

modelado con elementos “Shell”, o de ser necesario que realice el análisis 

almacenando resultados únicamente del grupo, ahorrando tiempo en el 

procesamiento de los datos.  
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Figura 3.9 DEFINICIÓN DE OBJETO PUENTE LITA 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Finalmente se debe generar el Objeto Puente, el programa da la posibilidad de 

crear el puente con diversos elementos finitos, el elemento seleccionado para el 

modelo propuesto, como se lo expreso inicialmente, es el tipo SHELL. 

 

Al generar el puente con elementos Shell, la viga y la losa están unidos mediante 

“Restraints Tipo Body”, asignado en cada punto “Joint” para simular el 

funcionamiento de Viga compuesta. 

 

El programa modela automáticamente la sección transversal introducida, crea y 

designa dos tipos de elementos área, el primero de uso en la Losa y el segundo de 

uso en la sección metálica de la Viga, el programa modela cada variación de 

espesor de las alas introduciendo automáticamente un “Joint Pattern”, función que 

ayuda modelar variaciones de espesor dentro de un mismo elemento “Shell”. 
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Figura 3.10 VENTANA PARA DEFINIR LOS PARÁMETROS PARA CARGAR EL 

MODELO  

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Las columnas han sido agregadas al modelo externamente, se conectan a la parte 

baja de la correspondiente viga y para simular la condición de unión viga – columna 

se aplica un “Release” al elemento columna, esto permite discriminar el tipo de 

fuerza que se transmite a través del elemento, de esta manera restringimos la 

transmisión de momento y torsión. 

 

Figura 3.11 SECCIÓN DEFINIDA PARA COLUMNAS INCLINADAS 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Finalmente se elabora con las herramientas de dibujo del programa, los estribos y 

cimentación, a estos elementos se designa los “Springs” con la finalidad de 

considerar la interacción de la estructura con el suelo, hay que tener presente al 

generar estos elementos la ubicación de sus ejes locales para evitar errores.   
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3.1.3 CARGAS EN EL MODELO 

 

3.1.3.1 Carga Muerta 

 

En el modelo se procede a determinar la carga muerta de dos maneras; la carga 

muerta definida mediante las propiedades del tipo de material asignado a cada 

componente; el programa incluye automáticamente el peso propio de los elementos 

modelados, y por otra parte, existen elementos excluidos del modelo al no constituir 

un miembro estructural, pero que aportan peso a la carga muerta, tal como 

barandales, aceras y carpeta asfáltica; estas cargas se representan, según el tipo, 

como cargas repartidas uniformemente en áreas o linealmente, tal como se muestra 

en la Figura 3.12. Adicionalmente se ha tomado en cuenta, y colocado en el modelo 

como una carga repartida lineal sobre cada viga, una carga que representa al peso 

de las conexiones, rigidizadores (verticales y horizontales), conectores de corte y 

el peso de hormigón de las cartelas. 

 

Para facilitar el análisis se ha dividido las cargas correspondientes al peso de la 

superestructura en “DC” y “DW”, según la clasificación señalada en “LRFD Design”, 

esto para en el posterior proceso de análisis LRFR aplicar los factores de carga 

correspondientes. 

 

Tabla 3.2 CLASIFICACIÓN DE CARGAS PERMANENTES INTRODUCIDAS EN 

EL MODELO  

Clasificación de Carga Muerta en el Modelo Puente Lita 
Tipo Carga Unidad Denominación Observaciones 

Superestructura - - DC1 
Determinada en el peso propio 
del material 

Elementos 
miscelánea 

Viga interior: 
128 

Kg/m DC2 

Carga de lineal (incluye 
rigidizadores, conexiones y 
conectores de corte, cartelas de 
hormigón) 

Viga exterior: 
63 

Acera 529.74 Kg/m² DC2 
Carga de área (Incluye peso de 
bloques de alivianamiento) 

Barandales 110 Kg/m DC2 Carga Lineal 
Carpeta 
Asfáltica 

112.5 Kg/m² DW Carga de área 
 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Figura 3.12 CARGA MUERTA APLICADA EN MODELO DE PUENTE LITA 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

a) Carga de aceras  

b) Carga de pavimento 

c) Carga de barandales 

d) Carga miscelánea 
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Tabla 3.3 RESUMEN DE PESO DE LA SUPERESTRUCTURA 

Peso de la Superestructura 
Elementos Metálicos 

Peso de Tramos (Incluye peso de vigas, rigidizadores y diafragmas) 

Elemento Peso (kg) Nro. Tramos Total (kg) 

Tramo A 7688,33 2 15376,66 
Tramo B 7581,42 2 15162,84 
Tramo C 12243,64 2 24487,28 
Tramo D 8037,09 2 16074,18 
Tramo E 7808,39 1 7808,39 

SUBTOTAL 78909,35 

Conexiones 
Unión A-B y B-C 2420,61 1 2420,61 

Unión C-D 2151,38 1 2151,38 
Unión D-E 1920,72 1 1920,72 

Conectores de corte 612,20 1 612,20 
SUBTOTAL 7104,91 

Tablero 
Losa 322101,96 1 322101,96 

Cartelas 14167,32 1 14167,32 
Carpeta asfáltica 73584,00 1 73584,00 

Barandales 10175,26 2 20350,53 
Acera 21800,02 2 43600,03 

Bloque de alivianamiento 13798,40 2 27596,80 
SUBTOTAL 501400,64 

TOTAL 587414,89 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

3.1.3.2 Cargas Móviles 

 

Las cargas móviles se designan de acuerdo a las características descritas en los 

códigos para los camiones de diseño y revisadas en el Capítulo 1; el programa tiene 

predeterminados los camiones de diseño de AASHTO, estos serán los utilizados 

para el análisis. 

 

La carga de diseño HL-93 tiene tres configuraciones de carga predeterminadas 

acordes a los casos de carga, así la carga HL-93K representa la carga con el 

camión de diseño junto al carril de carga, la carga HL-93M representa la carga 

tándem junto al carril de carga; y la carga HL-93S representa la carga de dos 

camiones de diseño seguidos y carril de carga con la reducción de peso 
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correspondiente, en el mismo carril de carga para generar el momento negativo 

más crítico en las pilas o apoyos intermedios.  

 

La carga HSn-44 representa a la carga del camión estándar HS20-44 y la carga 

HSn-44L representa el carril de carga equivalente para el análisis.  

 

Adicionalmente se debe incluir el valor del porcentaje de aumento a la carga 

vehicular para tomar en cuenta los efectos de la carga dinámica o Impacto, 

determinándose para el método LRFR un valor de 33% como se indica en la Tabla 

1.6; para ASR utilizamos la ecuación 1.4, con lo que obtenemos para una longitud 

de vano de 26,95 m que corresponde a vanos extremos, un valor de impacto I= 

0.23, para el vano intermedio con longitud de 35,7 m, I=0.20. 

 

Los factores de aumento por Impacto están predeterminadas para las 

configuraciones de carga para HL-93, en el caso de las cargas HS20-44 se 

procederá a mayorarlas posteriormente en el cálculo. 

 

Posterior a definir las cargas vehiculares, se debe generar un “Vehicle Class”, el 

cual junta todas las configuraciones de carga en un mismo modelo de carga 

vehicular, esto permite al programa calcular individualmente los efectos de cada 

caso de carga viva vehicular y generar la envolvente de fuerzas en función de los 

valores máximos obtenidos.  

 

En la Figura 3.13 está el “Vehicle Class” generado para las cargas HL-93 y HS20-

44, se puede englobar en un mismo tipo de configuración vehicular o 

separadamente, en lo que respecta a la carga para el método ASR, el camión de 

diseño y el carril de carga equivalente, se han definido individualmente, para 

conocer cuál es la carga que produce los mayores efectos.   
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Figura 3.13 CREACIÓN DE UN “VEHICLE CLASS” (HL-93 Y HS20-44) 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

3.1.4 APLICACIÓN DE CARGAS VEHICULARES 

 

En el análisis se tomará la carga de diseño HS20-44 para ASR y HL-93 para LRFR, 

la normativa  requiere que se considere todos los casos posibles de combinación 

de carga en los carriles de circulación, por lo tanto el análisis será realizado 

considerando la circulación simultánea de las cargas de diseño en los dos carriles 

de tránsito. 

 

Para el caso del camión de carga HL-93K, utilizado para obtener momentos 

negativos máximos, solo se lo utilizará en un carril cargado, debido a que la 

configuración de esta carga es poco probable que tenga lugar en los dos carriles 

de carga de forma simultánea. 

     

En el caso de diseño ASD y LRFD, se debe aplicar un factor por presencia múltiple, 

para el caso de carga simultánea en dos carriles; AASHTO Standard en el Art. 

3.12.1 especifica un factor igual a 1.00, en AAHSTO LRFD en la Tabla 3.6.1.1.2-1 

encontramos un valor de 1.20 para un solo carril cargado y 1.00 para el caso de 

dos carriles.   
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En la Figura 3.14 se indica la ventana dónde se ingresa los datos y determina el 

tipo de vehículo, el número de carriles cargados, los factores de presencia múltiple.   

 

Figura 3.14 CASO DE CARGA VEHICULAR HL-93 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

3.1.5 RESULTADOS DEL MODELO 

 

3.1.5.1 Puntos de mayor solicitación a Fuerzas Axiales, Cortante y Momento 

 

En base a los diagramas de las resultantes de las fuerzas, se selecciona puntos 

críticos de mayor solicitación axial, cortante y momento para la evaluación, estos 

puntos son dónde se comprobará la capacidad de cada tipo de viga. 

 

· Fuerzas Axiales: La principal solicitación a fuerza axial, principalmente 

compresión, se encuentra en el vano medio del puente cuya sección la constituye 

la Viga 3 y una porción la Viga 2; también existe fuerza axial en el tramo 

comprendido entre el apoyo fijo y la unión con la columna con valores de menor 

rango; estos esfuerzos son provocados por el tránsito vehicular. La carga axial 
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en el centro del vano no tiene la magnitud para ser considerado un diseño a 

compresión pero sus esfuerzos deben ser tomados en cuenta en la revisión. Se 

puede notar que la carga muerta provoca fuerzas axiales en los vanos extremos 

un valor relativamente bajo en consideración al vano intermedio dónde la fuerza 

axial es importante.  

 

· Fuerzas de Cortes La principal solicitación a corte se encuentran en las zonas 

de apoyo, es decir en los puntos ubicados en los extremos del puente, y la zona 

de unión con las columnas, estos puntos entrarán en el análisis para revisión a 

corte; se tomará valores en zonas intermedias de menor capacidad a corte con 

el fin de comprobar la idoneidad de la sección. 

 

· Momentos: La mayor demanda a momento positivo se encuentra en el medio de 

cada uno de los tres vanos, estos puntos serán tomados como puntos de 

análisis. La mayor solicitación a momento negativo se ubica en la zona de unión 

con las columnas, estos puntos son considerados en la revisión ante este efecto 

flexional. Existe momentos negativos en otros puntos de los vanos extremos, 

pero con un valor menor con respecto al momento positivo que la carga muerta 

generada en esas zonas.  

 

3.1.5.2  Diagramas de Fuerza Axial, Cortante y Momento 

 

En los gráficos que se presentan a continuación se muestra las fuerzas resultantes 

de la aplicación de las cargas sobre el puente, el programa en el caso de cargas 

móviles provee una envolvente de los valores máximos y mínimos en cada punto 

debido al paso de las diferentes configuraciones vehiculares.   
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Figura 3.15 DIAGRAMAS DE AXIAL, CORTE Y MOMENTO POR CARGA 

MUERTA (DC1+DC2) 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Figura 3.16 DIAGRAMAS DE AXIAL, CORTE Y MOMENTO POR CARGA 

MUERTA DE CAPA DE RODADURA (DW) 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Tabla 3.4 SOLICITACIONES POR CARGA MUERTA (DC) 

 

 Viga Exterior Viga Interior 

 DC DC 

Abscisa P (ton) V (Ton) M (Ton*m) P (ton) V (Ton) M (Ton*m) 

0+000 -5,79 -23,17 -8,26 -0,01 -17,34 0,00 

0+421 -4,94 -14,43 68,46 -1,71 -12,04 65,63 

0+817 -3,78 -7,39 106,05 -8,34 -4,16 102,43 

0+1213 -4,05 1,06 117,97 -7,18 0,46 110,69 

0+1362 -4,04 2,12 117,09 -7,22 1,02 110,36 

0+1607 -3,02 7,50 99,39 -7,67 9,41 95,96 

0+1999 -4,36 16,29 53,24 -4,53 13,73 50,54 

0+2400 -3,76 22,84 -21,56 -1,20 23,14 -21,56 

0+2695 -68,63 -32,96 -177,33 -54,14 -30,51 -164,65 

0+2795 -68,18 -30,66 -145,47 -55,04 -29,54 -134,41 

0+3225 -66,83 -23,56 -30,99 -60,34 -19,82 -26,98 

0+3597 -64,99 -14,83 37,30 -65,51 -15,92 36,61 

0+4034 -65,86 -7,66 86,33 -66,37 -6,14 81,43 

0+4430 -65,07 1,45 98,29 -68,08 -1,69 97,32 

0+4826 -65,58 7,68 83,77 -66,76 7,66 78,07 

0+5222 -64,28 14,72 37,13 -66,24 16,71 39,12 

0+5340 -64,98 17,83 14,78 -64,85 18,27 14,01 

0+5596 -66,01 23,07 -29,78 -61,07 20,83 -28,00 

0+6015 -66,76 29,97 -141,92 -56,72 30,29 -128,72 

0+6265 -68,71 35,74 -223,87 -52,82 32,71 -208,63 

0+6400 -0,45 -27,85 -99,08 4,82 -26,58 -98,43 

0+6814 -0,18 -21,23 -3,76 0,14 -16,95 -1,20 

0+7205 0,498 -12,725 61,7413 -2,0056 -12,692 56,5261 

0+7598 0,2075 -6,0334 95,9595 -3,5263 -3,7102 91,455 

0+7796 0,1762 -1,7979 104,084 -0,3524 -1,422 100,688 

0+8440 0,8349 9,8151 78,6395 -3,1303 10,068 70,4078 

0+8786 -1,5442 17,889 31,3507 -0,6178 13,383 25,2611 

0+8960 8E-04 2E+01 -8E-04 -2E-03 2E+01 2E-03 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Tabla 3.5 SOLICITACIÓN CARGA MUERTA (DW)  

 

Tipo de  Viga 
Viga Exterior Viga Interior 

DW DW 
Abscisa P (ton) V (Ton) M (Ton*m) P (ton) V (Ton) M (Ton*m) 
0+000 -0,66 -3,01 -0,94 0,00 -3,17 0,00 
0+421 -0,74 -2,07 9,43 0,15 -1,90 11,10 

0+817 -0,77 -0,82 15,25 -0,62 -1,14 14,98 

0+1213 -0,69 0,12 16,39 -0,81 0,22 16,47 

0+1362 -0,69 0,24 16,27 -0,82 0,39 16,28 

0+1607 -0,57 1,37 13,69 -0,81 0,97 13,18 

0+1999 -0,59 2,42 6,28 -0,53 2,48 6,73 

0+2400 -0,44 3,56 -4,95 -0,31 3,50 -5,12 

0+2695 -9,39 -4,58 -27,26 -8,98 -4,91 -27,99 

0+2795 -9,39 -4,34 -22,74 -8,98 -4,55 -23,17 

0+3225 -9,47 -3,33 -6,50 -9,20 -3,45 -5,85 

0+3597 -9,46 -2,32 3,66 -9,58 -2,02 3,52 

0+4034 -9,58 -1,14 10,81 -9,66 -1,19 10,94 

0+4430 -9,61 -0,06 13,20 -9,68 0,32 12,55 

0+4826 -9,56 1,05 10,85 -9,75 0,94 10,89 

0+5222 -9,45 2,35 4,82 -9,53 1,99 4,25 

0+5340 -9,42 2,69 1,35 -9,59 2,46 1,26 

0+5596 -9,40 3,25 -5,12 -9,21 3,25 -4,34 

0+6015 -9,28 4,21 -20,35 -9,07 4,38 -20,64 

0+6265 -9,29 4,79 -31,75 -9,06 5,27 -32,92 

0+6400 -0,03 -3,97 -14,64 0,30 -4,13 -14,92 

0+6814 -0,15 -2,95 -0,54 0,07 -3,16 -0,16 

0+7205 -0,0866 -2,0096 8,91626 -0,3449 -1,8222 8,91339 

0+7598 -0,2268 -0,6606 14,1069 -0,3558 -0,8875 13,9643 

0+7796 -0,23 -0,1875 15,0646 0,4601 -0,2075 16,3158 

0+8440 -0,1977 1,5137 11,0925 -0,2754 1,2683 11,4001 

0+8786 -0,1917 2,4463 4,22476 -0,0112 2,6552 4,99243 

0+8960 1E-04 3E+00 -1E-05 -2E-04 3E+00 3E-05 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Figura 3.17 DIAGRAMAS DE ENVOLVENTES DE AXIAL, CORTE Y MOMENTO 

DE VIGA DE PÓRTICO INTERIOR, CARGA HL-93 (UNIDADES: TON; M)  

 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Figura 3.18 DIAGRAMAS DE ENVOLVENTES DE AXIAL, CORTE Y MOMENTO 

DE VIGA DE PÓRTICO EXTERIOR, CARGA HL-93 (UNIDADES: TON; M) 

 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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En la Figura 3.19 tenemos los diagramas del caso de carga HL-93S, usado para 

generar los momentos negativos más desfavorables en el diseño, como se aprecia 

en los diagramas, los valores obtenidos con este caso de carga son inferiores a los 

resultados producidos por la carga HL-93 irculando en dos carriles de tránsito. 

 

Figura 3.19 DIAGRAMAS DE ENVOLVENTES DE MOMENTO NEGATIVO DE 

VIGA DE PÓRTICO INTERIOR Y EXTERIOR, CARGA HL-93 (UNIDADES: TON; 

M) 

 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

En las Figuras 3.20, 3.21, 3.22 y 3.23, están las cargas utilizadas para la evaluación 

ASR, entre los dos casos expuestos se debe escoger los mayores efectos 

obtenidos para la evaluación. 
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Figura 3.20 DIAGRAMAS DE ENVOLVENTES DE AXIAL, CORTE Y MOMENTO 

DE VIGA DE PÓRTICO INTERIOR, CARGA HS20-44 (UNIDADES: TON; M) 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Figura 3.21 DIAGRAMAS DE ENVOLVENTES DE AXIAL, CORTE Y MOMENTO 

DE VIGA DE PÓRTICO EXTERIOR, CARGA HS20-44 (UNIDADES: TON; M) 

 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Figura 3.22 DIAGRAMAS DE ENVOLVENTES DE AXIAL, CORTE Y MOMENTO 

DE VIGA DE PÓRTICO INTERIOR, CARGA EQUIVALENTE HS20-44 

(UNIDADES: TON; M) 

 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Figura 3.23 DIAGRAMAS DE ENVOLVENTES DE AXIAL, CORTE Y MOMENTO 

DE VIGA DE PÓRTICO EXTERIOR, CARGA EQUIVALENTE HS20-44 

(UNIDADES: TON; M) 

 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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3.1.5.3 Fuerzas en las Columnas Inclinadas 

 

Las columnas trabajan a compresión acompañados de una pequeña flexión, esto 

debido a la acción de una fracción del peso propio, sin embargo la fuerza axial es 

predominante en la evaluación. 

 

Figura 3.24 COMPRESIÓN AXIAL POR CARGA MUERTA (DC1+DC2) EN 

COLUMNA DE PÓRTICO INTERIOR (UNIDAD: TON) 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Figura 3.25 COMPRESIÓN AXIAL POR CARGA MUERTA (DC1+DC2) EN 

COLUMNA DE PÓRTICO EXTERIOR (UNIDAD: TON) 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Figura 3.26 COMPRESIÓN AXIAL POR CARGA MUERTA (DW) EN COLUMNA 

DE PÓRTICO INTERIOR (UNIDAD: TON) 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Figura 3.27 COMPRESIÓN AXIAL POR CARGA MUERTA (DW) EN COLUMNA 

DE PÓRTICO EXTERIOR (UNIDAD: TON) 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Figura 3.28 COMPRESIÓN AXIAL POR CARGA HL-93 EN COLUMNA DE 

PÓRTICO INTERIOR (UNIDAD: TON) 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

 

Figura 3.29 COMPRESIÓN AXIAL POR CARGA HL-93 EN COLUMNA DE 

PÓRTICO EXTERIOR (UNIDAD: TON) 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Figura 3.30 COMPRESIÓN AXIAL POR CARGA HS20-44 EN COLUMNA DE 

PÓRTICO INTERIOR (UNIDAD: TON) 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

 

Figura 3.31 COMPRESIÓN AXIAL POR CARGA HS20-44 EN COLUMNA DE 

PÓRTICO EXTERIOR (UNIDAD: TON) 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

 

Figura 3.32 COMPRESIÓN AXIAL POR CARGA CARRIL EQUIVALENTE (HS20-

44) EN COLUMNA DE PÓRTICO INTERIOR (UNIDAD: TON) 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Figura 3.33 COMPRESIÓN AXIAL POR CARGA CARRIL EQUIVALENTE (HS20-

44) EN COLUMNA DE PÓRTICO EXTERIOR (UNIDAD: TON) 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Tabla 3.6 RESUMEN DE CARGAS DE COMPRESIÓN EN LAS COLUMNAS 

INCLINADAS 

Tipo de Carga 
Columnas A Columnas B 

Col. Interna Col. Externa Col. Interna Col. Externa 

DC (Ton) 82,74 90,91 87,01 96,47 

DW (Ton) 13,37 12,46 14,24 12,98 

HL-93 (Ton) 77,21 78,5 77,47 75,39 

Carril de Carga Equivalente (Ton) 46,51 48,28 47 46,06 

HS20-44 (Ton) 32,49 31,65 32,46 30,81 
 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

3.1.5.4 Deformaciones de la Estructura 

 

Las deformaciones ocasionadas por la carga muerta son pequeñas tienen una 

magnitud de 5 cm, y se ven compensadas por el camber diseñado y presente en 

los planos. 

 

Las deformaciones en la cimentación son pequeñas lo que junto al tiempo que ha 

transcurrido, es probable que la condición de estabilidad y compactación del suelo. 

  

Las deflexiones ocasionadas tanto por la carga muerta como por cada carga 

vehicular empleada en la evaluación, las principales deformaciones encontramos 

en el medio de los vanos.  
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Tanto en AASHTO Standard y AASHTO LRFD se proponen como limitante para las 

deflexiones en vigas en el caso de carga viva, no exceder con L/800, dónde “L” es 

la longitud del vano. 

 

Figura 3.34 DEFORMACIÓN EN VIGAS POR CARGA VIVA 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Como se nota en la Figura 3.34, según lo mostrado en la escala de color, la mayor 

defelxión se ubica en el primer vano del pórtico exterior, y tiene valores en el caso 

de el método ASR 2.38 cm aproximadamente, y para la carga del método LRFR 4.9 

cm. 

 

Según lo antes señalado, la deflexión máxima permitida para cumplir 

requerimientos de servicio L/800 =26.95m/800=0.034m; el límite es cumplido en el 

primer método, pero para el segundo caso este valor es notablemente excedido. 

 

 

 

 

 

A) Deformación en Viga Exterior – Carga HS 20-44 

B) Deformación en Viga Exterior – Carga HL-93 
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3.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

El análisis de capacidad de carga se lo realizará con los métodos ASR y LRFR, el 

primero, tradicionalmente usado en el diseño de puentes a nivel nacional, y el 

segundo, una metodología reciente, que empieza a ser solicitada por las 

autoridades como especificación de diseño. Las cargas consideradas en la 

evaluación son las especificadas en los respectivos manuales, esto con el fin de 

comparar los resultados en base a cada método. Se comprobara la capacidad de 

las secciones ante las fuerzas principales, en puntos con mayor solicitación de 

acuerdo a lo obtenido en el modelo estructural realizado. 

  

Para el cálculo se debe tomar en cuenta que el tablero se asienta en las vigas 

mediante secciones acarteladas, existe una diferencia en la geometría de la cartela 

de la viga interior con respecto a las exteriores como se muestra en la Figura 3.35, 

esto modifica el centro de gravedad de la sección compuesta. Para determinar las 

propiedades se procederá a tomar los siguientes valores como altura de las 

mencionadas cartelas para el cálculo:  

 

· Espesor de Cartela para viga interior= 8,2 cm 

· Espesor de Cartela para viga exterior= 3,0 cm 

 

Figura 3.35 CARTELA EN UNIÓN VIGA – TABLERO (UNIDADES: MM) 

 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

a) Cartela de Viga Interior b) Cartela de Viga Exterior 
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Para determinar las propiedades de la sección compuesta, se debe estimar el 

ancho efectivo transformado del tablero de hormigón, para lo cual se usa la relación 

de módulos de elasticidad del acero y el hormigón: 

 

n=
E

Eh
=

2038901,9 kg
cm²<

224499,44 kg
cm²< = 9,1 (3. 1) 

 

Este valor se utilizará en los cálculos de propiedades de la sección compuesta para 

los métodos ASR y LRFR. 

 

La revisión debe ser realizada para flexión positiva y flexión negativa, los esfuerzos 

derivados de las fuerzas axiales presentes en las vigas se añaden a la sumatoria 

de esfuerzos ocasionados por la flexión. 

 

En otra consideración de la evaluación en base a los diagramas de envolventes; en 

el vano comprendido entre el apoyo fijo y la unión con la columna, los esfuerzos a 

flexión positiva máximos tienen lugar cuando la carga vehicular lo transita, 

simultáneamente se dan los esfuerzos axiales en tracción que tienden a ser más 

críticos cuando la carga se acerca a la unión con la columna, para el análisis 

conservativamente se computa los esfuerzos requeridos por el mayor momento 

junto a la mayor solicitación a tracción. 

 

Los momentos negativos en los vanos tienen lugar por el tránsito de la carga en los 

otros vanos, y se presentan esfuerzos axiales a compresión. 

 

Para la viga dos presente en el Vano 1 y el Vano 2, los efectos de tracción y 

compresión están presentes, los efectos antes y después del punto de conexión, 

serán considerados, ya que la compresión aumenta la solicitación al ala en 

compresión, mientras tanto la tracción afecta el ala a tracción ocasionando un 

mayor esfuerzo.  
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3.2.1 APLICACIÓN ASR 

 

La evaluación ASR se fundamenta en la revisión de los esfuerzos en los 

componentes, dónde las cargas no deben generar esfuerzos que excedan los 

límites establecidos en la especificación. Los valores de esfuerzos admisibles y las 

ecuaciones necesarias para el cálculo se pueden encontrar en el Manual para 

diseño AASHTO Standard en la Tabla 10.32.1.A o en el Manual para Evaluación 

de Puentes en las tablas 6B.5.2.1 y 6B.5.2.1-1.  

 

3.2.1.1 Propiedades de Sección Compuesta 

 

En el puente se puede encontrar tres configuraciones de sección que constituyen 

la viga, en la Figura 2.8 están las dimensiones de la sección metálica de la viga 

compuesta, y en la Tabla 3.7 se enlista las propiedades necesarias en el cálculo de 

esfuerzos. 

 

Tabla 3.7 PROPIEDADES DE LA SECCIÓN METÁLICA DE LAS VIGAS 

Propiedades de Sección Metálica 
Tipo de Viga Viga 1 Viga 2 Viga 3 

H (cm) 153,60 155,60 154,10 

A (cm²) 240,00 314,00 297,50 

ICG (cm⁴) 878231,20 1119434,97 1067657,35 

Yb (cm) 64,30 50,91 52,45 

Yt (cm) 89,30 104,69 101,65 

Sb (cm³) 13658,34 22887,26 20355,72 

Sb(CP) (cm³) - 21988,15092 - 

St (cm³) 9834,62 10692,94 10503,27 
 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

3.2.1.1.1 Ancho de Tablero efectivo  

 

De acuerdo a lo estipulado en AASHTO Standard Art. 10.38.3.1, se determina que 

para las vigas interior y exterior:    be=2,04 m 
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En la Tabla 3.8 están los valores de las propiedades geométricas para las 

secciones compuestas de cada tipo de viga de cada pórtico.  

 

Tabla 3.8 PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LAS SECCIONES COMPUESTAS 

DEL PÓRTICO INTERIOR- ASR 

Propiedades de Sección Compuesta - Viga Pórtico Interior 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 3 

Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo 

H (cm) 178,8 178,8 179,3 179,3 

A (cm²) 621,10 367,03 678,60 424,53 

Icg (cm⁴) 2542035,57 1814618,67 3417008,88 2317607,80 

Yb (cm) 129,34 100,99 118,91 87,86 

Yt (cm) 49,46 77,81 60,39 91,44 

Sb (cm³) 19653,85 17968,76 28734,89 26377,26 

Sb(CP) (cm³) - - - - 

St(losa) (cm³) 51396,14 23320,38 56587,02 25346,74 

St (cm³) 104784,47 34490,21 97115,41 34990,08 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Tabla 3.9 PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LAS SECCIONES COMPUESTAS 

DEL PÓRTICO EXTERIOR- ASR 

Propiedades de Sección Compuesta – Viga Pórtico Exterior 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 3 

Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo 

H (cm) 173,60 173,60 174,10 174,10 

A (cm²) 621,10 367,03 678,60 424,53 

Icg (cm⁴) 2383676,83 1725292,96 3215883,98 2210444,44 

Yb (cm) 126,15 99,19 115,99 86,31 

Yt (cm) 47,45 74,41 58,11 87,79 

Sb (cm³) 18895,62 17394,23 27724,41 25611,16 

Sb(CP) (cm³) - - - - 

St(h) (cm³) 50235,21 23185,58 55345,76 25178,16 

St (cm³) 86836,04 31707,75 84394,59 32606,21 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Para flexión negativa la sección compuesta está formada por los perfiles metálicos 

y el acero de reforzamiento embebido en el tablero. El hormigón debe ser excluido 

de la acción compuesta por su baja resistencia a tensión. 

 

El acero de refuerzo presente en el ancho efectivo de hormigón para la viga del 

pórtico interior es: 9Ø10 + 11Ø22 de reforzamiento superior y 14Ø14 + 10Ø22 de 

reforzamiento inferior, para la viga del pórtico exterior: 8Ø10 + 10Ø22 de 

reforzamiento superior y 15Ø14 + 8Ø22 de reforzamiento inferior. 

  

Tabla 3.10 PROPIEDADES DE SECCIÓN COMPUESTA PARA FLEXIÓN 

NEGATIVA 

Viga compuesta en Flexión Negativa 

Tipo de viga Viga Interior Viga Exterior 

H (cm) 155,60 155,60 

A (cm²) 422,45 411,80 

(cm⁴) 2285995,21 2107480,54 

Yb (cm) 81,79 78,24 

Yt (cm) 73,81 77,36 

Ytri (cm) 88,01 86,36 

Ytrs (cm) 91,11 89,46 

Sb (cm³) 27949,60 26934,62 

Sb(CP) (cm³) 28650,17 27641,15 

St (cm³) 30971,32 27244,03 

Stri (cm³) 25974,24 24404,65 

Strs (cm³) 25090,48 23558,93 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

3.2.1.2 Capacidad Nominal de la Sección 

 

3.2.1.2.1 Resistencia Nominal a Flexión 

 

En el caso de secciones compuestas, se considera la capacidad nominal en función 

a los esfuerzos máximos a los cuales los elementos de la sección puede ser 

sometida, así; en el caso de flexión positiva el ala en compresión se encuentra 

arriostrada totalmente por el tablero de hormigón, lo que permite obviar una revisión 
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a pandeo local o lateral; y el ala en tracción generalmente controla el diseño; en el 

caso de flexión negativa el ala a compresión está parcialmente arriostrada por los 

diafragmas, en este elemento se debe aplicar las ecuaciones para determinar el 

esfuerzo máximo admisible para ala parcialmente apoyada. Los límites de esfuerzo 

especificados para el acero son: 

 

· Para nivel de Inventario el límite del esfuerzo es: 

ff=0.55Fy; Para  Acero A588 ff= 0.55 (3500 kg/cm²) = 1925 kg/cm² 

 

· Para nivel de Operación el límite de esfuerzo es: 

ff=0.75Fy: Para el Acero A588 ff= 0.75 (3500 kg/cm²) = 2625 kg/cm² 

 

El esfuerzo admisible para alas con soporte lateral parcial se lo debe calcular con: 

 

Fb=
50x106Cb

Sxc
>Iycℓ @ A0.772

J

Iyc
+9.87 BdℓC2

≤0.55Fy 
(3. 2) 

 

donde: DE = Modificador de gradiente de momentos FGH = Modulo de sección relativo al eje horizontal para ala a compresión I1H = Momento de inercia relativo al eje vertical del ala a compresión ℓ = Longitud no arriostrada J = Peralte de la Viga 

 

Para el cálculo del Modificador de gradiente de momentos se considera: 

 

Cb=1.75+1.05 BM1

M2
C +0.3 BM1

M2
C2

≤ 2.3 
(3. 3) 

 

M1 es el momento menor y M2 es el momento más grande en el extremo de la 

longitud sin soporte lateral; M1/M2 es positivo cuando los momentos son del mismo 

signo y negativo cuando son opuestos. 
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Se debe tomar Cb=1, para voladizos sin apoyo lateral y para miembros donde el 

momento interior en la longitud sin soporte lateral es mayor a los que se presentan 

en los extremos. 

 

Para determinar J: 

 

J=
KLbt3M

c
+Lbt3M

t
+Dtw

3 N
3

 
(3. 4) 

 

Donde b y t representan el ancho y espesor, de las alas a compresión y tracción, 

respectivamente. 

 

Tabla 3.11 CÁLCULO DE ESFUERZO POR PANDEO LATERAL 

Esfuerzo en ala de compresión sin o con soporte lateral parcial 
Datos geométricos   

 
l (cm) 742,5  Cálculo de Variables 
d (cm) 155,6  Iy (cm⁴) 21198,57 
D (cm) 150  Sxc (cm³) 30971,315 
tw(cm) 0,8  J(cm³) 225,067 
bc (cm) 25  *Cb 1 
tc (cm) 1,6    
bt (cm) 25    
tt (cm) 2  Esfuerzo final 
bcp (cm) 37  Fb (kg/cm²) 2153,568 
tcp (cm) 2  
*Cb=1; El momento negativo máximo está en el interior de la longitud no 
soportada 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Tabla 3.12 ESFUERZOS EN VIGAS (ASR) 

Esfuerzos en Puntos de Mayor Momento (Viga de Pórtico Interior) 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 
Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

Sección de Acero 
A  (cm²) 240,00 314,00 297,50 314,00 240,00 
Sb (cm³) 13658,34 22887,26 20355,72 22887,26 13658,34 
Sb(CP) (cm³) - 21988,15 - 21988,15 - 
St (cm³) 9834,62 10692,94 10503,27 10692,94 9834,62 

Sección 3n 
A  (cm²) 367,03 422,45 424,53 422,45 367,03 
I (cm⁴) 1814618,67 2285995,21 2317607,80 2285995,21 1814618,67 
Sb (cm³) 17968,76 27949,60 26377,26 27949,60 17968,76 
Sb(CP) (cm³) - 28650,17 - 28650,17 - 
St (losa)(cm³) 23320,38 - 25346,74 - 23320,38 
St (cm³) 34490,21 30971,32 34990,08 30971,32 34490,21 

Sección n 
H (cm) 178,80 155,60 179,30 155,60 178,80 
A  (cm²) 621,10 422,45 678,60 422,45 621,10 
I (cm⁴) 2542035,57 2285995,21 3417008,88 2285995,21 2542035,57 
Sb (cm³) 19653,85 27949,60 28734,89 31744,69 19653,85 
Sb(CP) (cm³) - 28650,17 - 28650,17 - 
St (losa)(cm³) 51396,14 - 56587,02 - 51396,14 
St (cm³) 104784,47 30971,32 97115,41 30971,32 104784,47 

Solicitaciones 
MDC1 (Ton*m) 93,51 -137,32 80,75 -176,88 86,43 
MDC2 (Ton*m) 17,23 -27,33 16,57 -31,75 14,79 
MDW (Ton*m) 16,57 -27,99 12,55 -32,92 16,42 
M(LL+I) 138,03 -92,37 116,70 -119,90 122,51 
PDC1 (Ton) -5,90 -55,60 -55,60 -55,60 -2,50 
PDC2 (Ton) -2,45 -12,48 -12,48 -12,48 -2,50 
PDW (Ton) -0,85 -9,76 -9,76 -9,76 -0,45 
P(LL+I) (Ton) 33,17 -38,89 -38,89 -38,89 6,98 

Esfuerzos Actuantes por Momento (kg/cm²) 
f(losa) (MDC2) 8,12 - 7,19 - 6,97 
f(losa) (MDW) 7,81 - 5,44 - 7,74 
f(losa) (MLL+I) 29,51 - 22,66 - 26,19 
f(losa) Total 45,44 - 35,29 - 40,90 
f(sup) (MDC1) 950,82 -1284,21 768,78 -1654,13 878,87 
f(sup) (MDC2) 49,96 -88,24 47,36 -102,53 42,87 
f(sup) (MDW) 48,04 -90,37 35,87 -106,29 47,61 
f(sup) (MLL+I) 131,72 -298,25 120,17 -387,13 116,92 
f(inf) (MDC1) 684,63 -599,98 396,68 -772,81 632,82 
f(inf) (MDC2) 95,89 -97,78 62,83 -113,61 82,29 
f(inf) (MDW) 92,22 -100,14 47,58 -117,78 91,38 
f(inf) (MLL+I) 702,29 -330,50 406,13 -377,70 623,34 
f(CP) (MDC1) - -624,52 - -804,41 - 
f(CP) (MDC2) - -95,39 - -110,84 - 
f(CP) (MDW) - -97,70 - -114,90 - 
f(CP) (MLL+I) - -322,42 - -418,50 - 

 

 



100 
 

Tabla 3.12 CONTINUACIÓN ESFUERZOS EN VIGAS (ASR) 

Esfuerzos Actuantes por Axial (kg/cm²) 
f(losa) (PDC2) -0,73 -3,25 -3,23 -3,25 -0,75 
f(losa) (PDW) -0,25 -2,54 -2,53 -2,54 -0,13 
f(losa) (PLL+I) 5,87 -10,12 6,30 -10,12 1,24 
f(losa) Total 4,88 -15,90 0,54 -15,90 0,35 
f(acero) (PDC1) -24,58 -177,07 -186,89 -177,07 -10,42 
f(acero) (PDC2) -6,68 -29,54 -29,39 -29,54 -6,81 
f(acero) (PDW) -2,32 -23,10 -22,99 -23,10 -1,23 
f(acero) (PLL+I) 53,40 -92,06 57,31 -92,06 11,24 

Esfuerzos en Puntos de Mayor Momento (Viga de Pórtico Exterior) 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 
Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

Sección de Acero 
A  (cm²) 240,00 314,00 297,50 314,00 240,00 
Sb (cm³) 13658,34 22887,26 20355,72 22887,26 13658,34 
Sb(CP) (cm³) - 21988,15 - 21988,15 - 
St (cm³) 9834,62 10692,94 10503,27 10692,94 9834,62 

Sección 3n 
A  (cm²) 367,03 411,80 424,53 411,80 367,03 
I (cm⁴) 1725292,96 2107480,54 2210444,44 2107480,54 1725292,96 
Sb (cm³) 17394,23 26934,62 25611,16 26934,62 17394,23 
Sb(CP) (cm³) - 27641,15 - 27641,15 - 
St (losa)(cm³) 23185,58 - 25178,16 - 23185,58 
St (cm³) 31707,75 27244,03 32606,21 27244,03 31707,75 

Sección n 
H (cm) 173,60 155,60 174,10 155,60 173,60 
A  (cm²) 621,10 411,80 678,60 411,80 621,10 
I (cm⁴) 2383676,83 2107480,54 3215883,98 2107480,54 2383676,83 
Sb (cm³) 18895,62 26934,62 27724,41 26934,62 18895,62 
Sb(CP) (cm³) - 27641,15 - 27641,15 - 
St (losa)(cm³) 50235,21 - 55345,76 - 50235,21 
St (cm³) 86836,04 27244,03 84394,59 27244,03 86836,04 

Solicitaciones 
MDC1 (Ton*m) 96,13 -140,38 83,10 -179,64 84,27 
MDC2 (Ton*m) 22,19 -36,95 15,19 -44,23 20,53 
MDW (Ton*m) 16,45 -8,98 13,20 -9,06 15,15 
M(LL+I) 128,54 -109,35 117,51 -140,33 115,30 
PDC1 (Ton) -4,99 -55,14 -55,14 -55,14 0,80 
PDC2 (Ton) -1,89 -13,98 -13,98 -13,98 1,71 
PDW (Ton) -0,72 -9,64 -9,64 -9,64 -0,26 
P(LL+I) (Ton) 30,47 -47,56 -47,56 -47,56 12,61 

Esfuerzos Actuantes por Momento (kg/cm²) 
f(losa) (MDC2) 10,52 - 6,63 - 9,73 
f(losa) (MDW) 7,80 - 5,76 - 7,18 
f(losa) (MLL+I) 28,12 - 23,33 - 25,22 
f(losa) Total 46,43 - 35,72 - 42,13 
f(sup) (MDC1) 977,49 -1312,82 791,20 -1679,99 856,91 
f(sup) (MDC2) 69,97 -135,63 46,58 -162,35 64,73 
f(sup) (MDW) 51,88 -32,96 40,48 -33,25 47,78 
f(sup) (MLL+I) 148,03 -401,36 139,24 -515,07 132,78 
f(inf) (MDC1) 703,84 -613,35 408,25 -784,89 617,02 
f(inf) (MDC2) 127,56 -137,19 59,30 -164,21 118,00 
f(inf) (MDW) 94,57 -33,34 51,54 -33,64 87,10 
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Tabla 3.12 CONTINUACIÓN ESFUERZOS EN VIGAS (ASR) 

f(inf) (MLL+I) 680,26 -405,97 423,85 -520,99 610,19 
f(CP) (MDC1) - -638,43 - -816,99 - 
f(CP) (MDC2) - -133,68 - -160,01 - 
f(CP) (MDW) - -32,49 - -32,78 - 
f(CP) (MLL+I) - -395,59 - -507,67 - 

Esfuerzos Actuantes por Axial (kg/cm²) 
f(losa) (PDC2) -0,57 -3,73 -3,62 -3,73 0,51 
f(losa) (PDW) -0,22 -2,57 -2,50 -2,57 -0,08 
f(losa) (PLL+I) 5,39 -12,69 -7,70 -12,69 2,23 
f(losa) Total 4,61 -18,99 -13,82 -18,99 2,66 
f(acero) (PDC1) -20,79 -175,60 -185,34 -175,60 3,33 
f(acero) (PDC2) -5,15 -33,95 -32,93 -33,95 4,66 
f(acero) (PDW) -1,96 -23,41 -22,71 -23,41 -0,72 
f(acero) (PLL+I) 49,06 -115,48 -70,08 -115,48 20,31 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Tabla 3.13 ESFUERZO COMBINADOS EN ALAS DE LA SECCIÓN DE VIGAS 
(ASR) 

Esfuerzos Combinados Factorados (Viga de Pórtico Interior) 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 
Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

f(sup) (DC1) 975,40 -1107,14 955,67 -1477,06 889,28 
f(sup) (DC2) 56,63 -58,71 76,75 -72,99 49,68 
f(sup) (DW) 50,36 -67,27 58,86 -83,19 48,83 
f(sup) (LL+I) 78,32 -206,19 62,85 -295,07 105,67 
f(inf) (DC1) 660,05 -777,05 209,79 -949,88 622,41 
f(inf) (DC2) 89,22 -127,32 33,44 -143,15 75,48 
f(inf) (DW) 89,90 -123,25 24,59 -140,89 90,15 
f(inf) (LL+I) 755,69 -422,56 463,44 -469,77 634,58 
f(CP) (DC1) - -801,59 - -981,48 - 
f(CP) (DC2) - -124,93 - -140,37 - 
f(CP) (DW) - -23,10 - -23,10 - 
f(CP) (LL+I) - -414,48 - -510,56 - 

Esfuerzos Combinados Factorados (Viga de Pórtico Exterior) 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 
Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

f(sup) (DC1) 998,29 -1137,22 976,54 -1504,39 853,58 
f(sup) (DC2) 75,12 -101,68 79,51 -128,40 60,08 
f(sup) (DW) 53,84 -9,55 63,19 -9,85 48,50 
f(sup) (LL+I) 98,97 -285,88 69,16 -399,59 112,47 
f(inf) (DC1) 683,05 -788,95 222,91 -960,49 620,35 
f(inf) (DC2) 122,41 -171,13 26,37 -198,16 122,66 
f(inf) (DW) 92,61 -56,75 28,83 -57,05 86,38 
f(inf) (LL+I) 729,32 -521,46 493,93 -636,47 630,50 
f(CP) (DC1) - -814,03 - -992,59 - 
f(CP) (DC2) - -167,63 - -193,96 - 
f(CP) (DW) - -23,41 - -23,41 - 
f(CP) (LL+I) - -511,08 - -623,15 - 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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3.2.1.2.2 Resistencia Nominal a Corte 

 

Según lo estipulado en AASHTO Standard Art. 10.38.5.2, el alma de la sección 

compuesta es el elemento que debe tomar el esfuerzo de corte, el cálculo se lo 

realiza simplemente con el área bruta del alma.  

 

El límite para esfuerzos de corte es 0.33Fy = 1155 kg/cm² 

 

3.2.1.3 Evaluación de Capacidad de carga en Vigas 

 

En la Ecuación General de Capacidad de Carga, para calificar a la viga por flexión 

mediante el uso de los esfuerzos la ecuación se la expresa de la siguiente forma: 

 

RF=
C+D

L (1+I)
 (3. 5) 

 

RF= 

 ff - MDL

Sx
DL -

MSDL

Sx
SDL  

MLL+I

Sx
LL+I

 (3. 6) 

 

donde: 

ff = Esfuerzo nominal a flexión determinado para cada nivel de evaluación 

MDL = Momento por Carga muerta de estructura metálica y tablero 

MSDL = Momento por Carga muerta de acera, barandales y carpeta asfáltica 

MLL+I = Momento por Carga móvil de Diseño 

Sx
DL = Modulo de Sección de acero estructural  

Sx
SDL 

= Modulo de Sección de acero estructural + sección a Largo Plazo “3n” 

de hormigón 

Sx
LL+I 

= Modulo de Sección de acero estructural + sección a Corto Plazo “n” de 

hormigón 

  

Reemplazando los valores para calificar a la viga por corte, en la ecuación general 

de capacidad de carga tenemos: 
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RF= 
 fv -

VDL
Aw

-
VSDL
Aw

 

VLL+I
Aw

 (3. 7) 

 

donde 

fv = Esfuerzo nominal a corte determinado para cada nivel de evaluación 

VDL = Cortante por Carga muerta de estructura metálica y tablero 

VSDL = Cortante por Carga muerta de acera, barandales y carpeta asfáltica 

VLL+I = Cortante por Carga móvil de Diseño 

Aw = Área del alma de la viga 

 

Tabla 3.14 FACTOR DE CAPACIDAD A CORTE EN DIFERENTES PUNTOS DE 

LA VIGA INTERIOR 

Factor de Capacidad a Corte ASR (Viga Interior) 

Abscisa (cm) 0+000 0+520 0+1510 0+2695 0+4480 0+6695 0+7450 0+8440 0+8960 

Tipo de carga HS20-44 HS20-44 HS20-44 HS20-44 HS20-44 HS20-44 HS20-44 HS20-44 HS20-44 

V DC (Ton) 17,68 11,22 8,12 30,51 3,55 32,71 9,87 10,06 16,41 

V DW (Ton) 3,32 1,64 1,22 4,903 0,323 5,2759 1,401 1,43 3,12 

V LL+I (Ton) 24,73 16,4 15,9 24,05 13,4 24,7 15,47 16,25 24,83 

Fv (kg/cm²) 381,08 243,83 210,33 495,53 143,94 522,38 222,84 231,17 369,67 

0,33Fy 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 

RF (INV) 4,76 7,67 8,13 4,29 10,05 4,07 8,23 7,82 4,80 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Tabla 3.15 FACTOR DE CAPACIDAD A CORTE EN DIFERENTES PUNTOS DE 

LA VIGA EXTERIOR 

Factor de Capacidad a Corte ASR (Viga Exterior) 

Abscisa (cm) 0+000 0+520 0+1510 0+2695 0+4480 0+6695 0+7450 0+8440 0+8960 

Tipo de carga HS20-44 HS20-44 HS20-44 HS20-44 HS20-44 HS20-44 HS20-44 HS20-44 HS20-44 

V DC (Ton) 23,15 12,21 7,36 32,96 2,16 35,74 7,18 10,20 21,045 

V DW (Ton) 2,93 1,79 1,25 4,57 0,33 4,79 1,43 1,63 2,77 

V LL+I (Ton) 20,61 10,48 12,8 21,96 10,62 22,76 12,26 16,6 22,53 

Fv (kg/cm²) 389,06 204,00 178,42 495,75 109,28 527,42 173,92 236,92 386,20 

0,33Fy 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 

RF (INV) 5,46 11,89 10,16 4,60 12,82 4,31 10,60 7,64 5,09 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Tabla 3.16 FACTOR DE CAPACIDAD POR ESFUERZOS A FUERZAS DE 

FLEXIÓN Y AXIAL DE VIGA DE PÓRTICO INTERIOR 

Factor de Capacidad de Carga a Flexión - Esfuerzos en Ala Superior - (Viga de Pórtico Interior) 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 

Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

Fy 3500 3500 3500 3500 3500 

f(sup) (DC) 1082,40 -1233,12 1091,28 -1633,24 987,80 

f(sup) (LL+I) 78,32 -206,19 62,85 -295,07 105,67 

0,55Fy 1925 1925 1925 1925 1925 

0,75Fy 2625 2625 2625 2625 2625 

Nivel de Inventario 

RF 10,758 3,356 13,264 0,989 8,869 

Nivel de Operación 

RF 19,695 6,750 24,401 3,361 15,493 

Factor de Capacidad de Carga a Flexión - Esfuerzos en Ala Inferior - (Viga de Pórtico Interior) 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 

Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

Rh 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fy 3500 3500 3500 3500 3500 

f(inf) (DC) 839,16 -1027,62 267,82 -1233,92 788,04 

f(inf) (LL+I) 755,69 -422,56 463,44 -469,77 634,58 

f(inf) (CP) (DC) - -949,62 - -1144,96 - 

f(inf) (CP) (LL+I) - -414,48 - -510,56 - 

0,55Fy 1925 1925 1925 1925 1925 

0,75Fy 2625 2625 2625 2625 2625 

Nivel de Inventario (Ala inferior) 

RF 1,44 2,12 3,58 1,47 1,79 

Nivel de Operación (Ala inferior) 

RF 2,36 3,78 6,76 2,96 2,89 

Nivel de Inventario (Cubre Placa) 

RF - 2,35 - 1,53 - 

Nivel de Operación (Cubre Placa) 

RF - 4,04 - 2,90 - 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Tabla 3.17 FACTOR DE CAPACIDAD POR ESFUERZOS A FUERZAS DE 

FLEXIÓN Y AXIAL DE VIGA DE PÓRTICO EXTERIOR 

Factor de Capacidad de Carga a Flexión - Esfuerzos en Ala Superior – (Viga de Pórtico Exterior) 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 

Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

Fy 3500 3500 3500 3500 3500 

f(sup) (DC) 1127,25 -1248,45 1119,24 -1642,63 962,15 

f(sup) (LL+I) 98,97 -285,88 209,32 -399,59 112,47 

0,55Fy 1925 1925 1925 1925 1925 

0,75Fy 2625 2625 2625 2625 2625 

Nivel de Inventario 

RF 8,061 2,367 3,849 0,707 8,561 

Nivel de Operación 

RF 15,134 4,815 7,194 2,458 14,784 

Factor de Capacidad de Carga a Flexión - Esfuerzos en Ala Inferior - (Viga de Pórtico Exterior) 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 

Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

Rh 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fy 3500 3500 3500 3500 3500 

f(inf) (DC) 898,07 -1016,84 278,11 -1215,70 829,39 

f(inf) (LL+I) 729,32 -521,46 353,77 -636,47 630,50 

f(inf) (CP) (DC) - -1005,07 - -1209,96 - 

f(inf) (CP) (LL+I) - -511,08 - -623,15 - 

0.55Fy 1925 1925 1925 1925 1925 

0,75Fy 2625 2625 2625 2625 2625 

Nivel de Inventario (Ala inferior) 

RF 1,41 1,74 4,66 1,11 1,74 

Nivel de Operación (Ala inferior) 

RF 2,37 3,08 6,63 2,21 2,85 

Nivel de Inventario (Cubre Placa) 

RF - 1,80 - 1,15 - 

Nivel de Operación (Cubre Placa) 

RF - 3,17 - 2,27 - 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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3.2.1.4 Evaluación de Columnas del Pórtico 

 

Para determinar la capacidad a compresión de los elementos concéntricamente 

cargados, en ASD se tiene el siguiente procedimiento: 

 

Se define la relación de esbeltez para la que los esfuerzos residuales produzcan 

pandeo inelástico “Cc”:  

 

Cc=A2π2E

Fy
 (3. 8) 

 

Para definir el esfuerzo admisible tomamos en cuenta: 

 

Cuando  
KLr ≤Cc 

Fa=
Fy

F.S.
S1-

TKL
r< U2

4π2E
V (3. 9) 

 

Cuando  
KL

r
>C

c
 

Fa=
π2E

F.S. TKL
r< U2 (3. 10) 

 

El Factor de seguridad para caso Nivel de Inventario es F.S:= 2.12; para nivel de 

operación F.S.=1.7 

 

La capacidad nominal de la sección se determina en Toneladas: 

 W5 = 05XY (3. 11) 

 

 

Las propiedades utilizadas en la determinación de la capacidad a compresión de 

las columnas son las que se presentan en la Tabla 3.18. 
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Tabla 3.18 PROPIEDADES DE SECCIÓN RECTANGULAR DE COLUMNAS 

INCLINADAS 

Propiedades de la Sección Rectangular 

bf cm 45,00 Ancho de placa de Ala 

tf cm 1,30 Espesor de placa de Ala  

Af cm 58,50 Área de placa de Ala  

D cm² 40,00 Peralte del Alma  

tw cm 0,80 Espesor de Alma  

Aw cm 32,00 Área de placa de Alma  

Sw cm 38,40 Distancia entre cara interna de Almas  

ht cm 42,60 Altura total de sección  

Sf cm 41,30 Distancia centro a centro de Patines  

Ag cm² 181,00 Área de la Sección  

Iy cm⁴ 36305,47 Inercia relativo a eje y  

Ix cm⁴ 58441,24 inercia relativo a eje x  

ry cm 14,16 Radio de giro y  

rx cm 17,97 Radio de giro x  
ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Tabla 3.19 CÁLCULO DE CAPACIDAD NOMINAL DE COLUMNAS INCLINADAS 

Tipo de Acero A588 

Fy (kg/cm²) 3500 3500 

Cc 111,6 111,6 

L (m) 16,479 9,974 

K 0,875 0,875 

(kL/ry) = 101,810 61,621 

(kL/rx) = 80,245 48,569 

Fa (kg/cm²) 2043,555 2966,455 

Fa (kg/cm²) 2595,212 3168,546 

Capacidad Nominal 

Nivel de Inventario 

F.S. 2,12 2,12 

Fa (kg/cm²) 963,94 1399,27 

Pa (Ton) 174,47 253,27 

Nivel de Operación 

F.S. 1,7 1,7 

Fa (kg/cm²) 1202,09 1744,97 

Pa (Ton) 217,58 315,84 
ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Tabla 3.20 FACTOR DE CAPACIDAD DE COLUMNAS INCLINADAS 

Método ASR 

Solicitaciones Carga 

Tipo de Columna A B 

DC (Ton) 90,91 96,47 

DW (Ton) 12,46 12,98 

LL+I (Ton) 59,3844 56,6538 

Cargas Nominales 

Nivel de Inventario 

Pa (Ton) 174,47 253,27 

RF 1,1973 2,5385 

Nivel de Operación 

Pa (Ton) 217,58 315,84 

RF 1,92 3,64 
 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

3.2.2 APLICACIÓN LFR 

 

El método LFR toma en cuenta las mismas consideraciones de dimensionamiento 

y casos de carga tomadas para ASR, la diferencia radica en la inclusión de factores 

de carga en el análisis y las consideraciones de capacidad de los elementos 

estructurales. 

 

En el actual estudio se obviará el desarrollo del método LFR, ya que para fines 

comparativos el método ASR y LRFR tienen marcadas diferencias metodológicas 

y normativas. 
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3.2.3 APLICACIÓN LRFR 

 

3.2.3.1 Propiedades de la Sección Compuesta 

 

Al determinar las propiedades de la sección compuesta de la viga se toma en 

cuenta los valores de relación de módulos de elasticidad “n” anteriormente 

determinados para el método ASD y la diferencia de altura de las cartelas de apoyo 

de la losa. 

 

3.2.3.1.1 Ancho efectivo de tablero, Z[ 

 

Siguiendo lo especificado en AASHTO LRFD Art. 4.6.2.6.1, se determina que para 

viga interior y exterior    be=2,165 m 

 

Según lo especificado en el AASHTO LRFD Art. 6.10.1.1.1b, el ancho efectivo 

transformado a corto plazo debe ser utilizado para el análisis de cargas temporales 

y el ancho a largo plazo debe ser utilizado para el análisis en cargas permanentes. 

 

· Sección compuesta a corto plazo (Para cargas temporales “n”) 

 

be
' =

2,165 m

7,2
=0,3 m (3. 12) 

 

· Sección compuesta a largo plazo (Para cargas Permanentes “3n”) 

 

be
' =

2,165 m

21,6
=0,1 m (3. 13) 

 

En Tabla 3.20 están los valores de las propiedades geométricas para las secciones 

compuestas de cada tipo de viga exterior e interior. 
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Tabla 3.21 PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LAS SECCIONES 

COMPUESTAS - LRFR 

Propiedades de Sección Compuesta - Viga Interior 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 3 

Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo 

H (cm) 178,8 178,8 179,3 179,3 

A (cm²) 644,45 374,82 705,99 433,66 

Icg (cm⁴) 2580355,30 1851425,12 3488547,44 2379309,03 

Yb (cm) 130,82 102,43 120,93 89,61 

Yt (cm) 47,98 76,37 58,37 89,69 

Sb (cm³) 19723,79 18075,58 28848,12 26551,81 

Sb(CP) (cm³) - - - - 

St(losa) (cm³) 53784,87 24241,83 59764,11 26528,15 

St (cm³) 113295,28 36179,62 105165,59 36894,25 

Propiedades de Sección Compuesta - Viga Exterior 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 3 

Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo 

H (cm) 173,60 173,60 174,10 174,10 

A (cm²) 644,45 374,82 705,99 433,66 

Icg (cm⁴) 2418382,92 1758594,73 3281330,89 2266861,69 

Yb (cm) 127,56 100,56 117,92 87,98 

Yt (cm) 46,04 73,04 56,18 86,12 

Sb (cm³) 18958,63 17488,63 27826,92 25766,43 

Sb(CP) (cm³) - - - - 

St(h) (cm³) 52529,06 24075,98 58406,73 26321,31 

St (cm³) 92875,58 33153,81 90692,85 34282,66 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

En el caso de la viga 2, en todos los estados de carga, la sección trabaja a flexión 

negativa, las propiedades que se revisaron en la Tabla 3.10 correspondientes a la 

sección compuesta serán los aplicados en el cálculo.  

 

3.2.3.2 Cálculo de Resistencia Nominal de las Secciones 

 

La capacidad de las vigas debe ser evaluada para flexión negativa y positiva, 

fuerzas de corte y axiales, según lo especificado en el Capítulo 6 de AASHTO 

LRFD. 
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Para el caso de las vigas es predominante la revisión de la sección a flexión y corte, 

sin embargo, de acuerdo a la clasificación de la sección compuesta y a las cargas 

a las que esté sujeta, se podrá determinar si existe la necesidad de incluir revisiones 

por pandeo local o lateral en los elementos de acero. El esfuerzo ocasionado por 

fuerzas axiales será considerado y agregado al cálculo de esfuerzos que presenta 

la sección. 

 

3.2.3.2.3 Resistencia Nominal a Flexión  

 

Para el análisis a flexión se deberá tomar en cuenta lo establecido en AASHTO 

LRFD Art. 6.10.7 y 6.10.8, el primero para el análisis en flexión positiva y el segundo 

para el análisis en flexión negativa. 

 

Según AASHTO LRFD Art. 6.10.7.1.2 para secciones compuestas compactas, la 

resistencia nominal a flexión positiva debe ser revisada bajo las siguientes 

consideraciones: 

 

Si cumple Dp ≤ 0.1Dt entonces: 

 

Mn=Mp (3. 14) 

 

Caso contrario:  

Mn=Mp >1,07-0,7
Dp

Dt
@ (3. 15) 

 

donde: 

Dp = Distancia del Eje Neutro Plástico desde el borde superior de la sección 

Dt = Profundidad total de la sección compuesta 

 

En el análisis de sección compuesta se establece que el eje neutro plástico, para 

momento plástico positivo, en todas los tipos de sección de viga, se ubica en el 

tablero de hormigón, esto conlleva a la conclusión que los requerimientos de 

esbeltez de alma están automáticamente cumplidos ya que todas las revisiones 
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dependen del valor de “Dcp”, que es la distancia de alma comprimida durante el 

momento plástico. Para secciones compuestas en flexión positiva, los 

requerimientos restantes de estabilidad, al encontrarse toda la sección de acero en 

tracción, están satisfechos y se puede establecer que la sección compuesta es 

compacta. 

 

Para determinar el momento plástico para momento positivo y negativo de 

secciones compuestas se utiliza el método provisto en el Apéndice D.6 de AASHTO 

LRFD (Anexo 2). 

 

Con el fin de comparar con el Método ASR, la revisión a flexión se la realiza en 

función de los esfuerzos en la sección metálica de la viga, por lo tanto, según 

AASHTO LRFD Art. 6.10.7 (Resistencia a la flexión – Secciones compuestas en 

flexión positiva) la resistencia nominal a flexión positiva se revisa bajo las siguiente 

consideración limitante para el esfuerzo: 

 f\ = 0,95RaFd (3. 16) 

 

donde: 

Rh = Factor de Hibridez (para secciones no híbridas es igual a 1.0) 

Fy = Límite de fluencia del Acero  

 

De acuerdo al comentario C6.10.7.1.1, en secciones compuestas en flexión positiva 

no es necesario considerar flexión lateral en el ala de compresión en el Estado 

Límite de Resistencia, debido a que el tablero de hormigón proporciona apoyo 

lateral continuo a esta ala. La resistencia del ala a tracción es el ala principal para 

el análisis. 

 

En el caso de la flexión negativa para el Estado Límite de Servicio II, el tablero de 

hormigón se puede considerar efectivo, para flexión positiva y para flexión negativa 

si el esfuerzo máximo debido a la flexión longitudinal no sobrepasa 2fr, dónde fr es 

el módulo de rotura del hormigón definido como se indica en las disposiciones del 

Art. 6.10.1.7. 
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fr=23f'c 
(3. 17) 

 

2 ∅fr= 0.9*2*2*3350 = 67.35 kg
cm2<  (3. 18) 

 

donde: ∅ = Factor de Resistencia del Hormigón a Tensión (es igual a 0.9) 

f'c = Resistencia del Hormigón Armado 

 

Para flexión negativa, la sección compuesta no es compacta, el tablero en flexión 

negativa sobrepasa la capacidad de rotura del hormigón, por lo tanto no puede ser 

tomado como efectivo para la comprobación en los estados límite de Servicio II, y 

no debe ser tomado en cuenta en la revisión para Estado Límite de Resistencia I.  

 

Las ecuaciones para el cálculo son las especificadas en AASHTO LRFD en el Art. 

6.10.8.2 Resistencia a la flexión del ala a compresión; “la resistencia nominal se 

deberá tomar como el menor valor entre la resistencia al pandeo local determinada 

como se especifica en el art. 6.10.8.2.2, y la resistencia al pandeo lateral torsional 

determinada como se especifica en el Art.6.10.8.2.3” 

 

Para determinar la resistencia a Pandeo Local: 

 

Si λf ≤ λpf entonces: 

Fnc=Rb Rh Fyc (3. 19) 

 

Caso contrario: 

 

Fnc= g1 - >1 - Fyr

Rh Fyc
@ > λf − λpf

λrf − λpf
@j Rb Rh Fyc 

(3. 20) 

 

donde: 

 

Relación de esbeltez para el ala de compresión: 
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λf=
bfc

2tfc
 (3. 21) 

 

Relación de esbeltez límite para un ala compacta: 

 

λpf=0.38A E

Fyc
 (3. 22) 

 

Relación de esbeltez límite para un ala no compacta: 

 

λpf=0.56A E

Fyr
 (3. 23) 

 

donde: 

 

Rh = Factor de Hibridez (para secciones no híbridas es igual a 1.0) 

Fyr = tensión en ala de compresión cuando inicia la fluencia nominal dentro de 

la sección transversal, incluyendo os efectos de las tensiones residuales, 

pero sin considerar la flexión lateral del ala de compresión, tomado como el 

menor valor entre 0.7 Fyc y Fyw, pero nunca menor 0.5 Fyc  

Rb = Factor de balanceo de cargas del alma 

 

En el artículo 6.10.1.10.2-1 están las consideraciones, para calcular el Factor de 

balanceo de cargas, que a continuación se indican: 

Si se cumple: 

D

tw
 ≤ 0.95AEk

Fyc
 (3. 24) 

 

O se cumple: 

2Dc

tw
 ≤ λrw (3. 25) 

 

Entonces se puede tomar Rb = 1.0; caso contrario: 
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Rb=1 - B awc

12000+300awc
C B2Dc

tw
 - λrwC ≤1.0 (3. 26) 

 

La relación entre 2 veces el área del alma comprimida y el área del ala en 

compresión: 

 

Para secciones rigidizadas en flexión positiva: 

 

aw=
2Dctw

bfctfc+bsts B1- fDC1
Fyc

k C /3n
 (3. 27) 

 

Para todas las secciones restantes:  

 

aw=
2Dctw
bfctfc

 (3. 28) 

 

donde: 

fDC1 = tensión en ala de compresión, provocada por carga permanente 

mayorada antes que el tablero conforme la sección compuesta 

Dc = Profundidad total de la sección compuesta 

Fyf = Fuerza de fluencia del acero (3500 kg/cm²) 

 

Resistencia al Pandeo lateral torsional 

 

Si Lb ≤  Lp, entonces: Ecuación 3.13 

 

Si Lp <  Lb  ≤  Lr, entonces: 

 

Fnc= g1 - >1 - Fyr

Rh Fyc
@ >Lb − Lp

Lr − Lp
@j Rb Rh Fyc ≤  Rb Rh Fyc 

(3. 29) 

 

Si Lb > Lr, entonces: 
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Fnc= Fcr ≤ Rb Rh Fyc (3. 30) 

 

donde: 

Lb = Longitud no arriostrada  

Lp = Longitud no arriostrada límite para alcanzar la resistencia nominal a flexión 

Rb Rh Fyc bajo flexión uniforme 

 

Lp=1.0 rtA E

Fyc
 (3. 31) 

 

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.  

 

Lr=π rtA E

Fyc
 (3. 32) 

 

rt = radio de giro efectivo para pandeo lateral torsional  

 

rt=
bfco12 B1+

Dctw
3bfctfc

C (3. 33) 

 

Cb = Modificador del gradiente de momentos, puede ser determinado como se 

indica en el Art 3.2.1.2.1 del presente trabajo con la ecuación 3.3, en la 

versión de AASHTO LRFD la ecuación se expresa de la siguiente manera: 

 

Cb=1.75+1.05 >f1
f2

@ +0.3 >f1
f2

@2

≤ 2.3 
(3. 34) 
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Resistencia al pandeo Flexional del Alma 

 

Para almas con rigidizadores se sigue lo especificado en Art.6.10.1.9.2, la 

resistencia nominal al pandeo flexional se determina como: 

 

Fcrw=
0.9Ek

BD
tw

C2 ≤ MinpRh Fyc;Fyw/0.7q (3. 35) 

 

donde: 

k = coeficiente de pandeo flexional para almas rigidizadas longitudinalmente, 

determinanda como se muestra a continuación: 

 

Si ds
Dc

k ≥0.4 entonces:  

 

k=
5.17

Tds
D< U2 ≥

9

TDc
D< U2 (3. 36) 

 

Si ds
Dc

k < 0.4 entonces: 

 

k=
11.64

BDc-ds
D C2 (3. 37) 

 

ds = distancia entre la línea de centro del rigidizador longitudinal más próximo a 

la superficie interior del alma a compresión 
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Tabla 3.22 ESFUERZOS EN VIGAS – LRFR 

Esfuerzos en Puntos de Mayor Momento (Pórtico Interior) 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 
Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

Sección de Acero 
A  (cm²) 240,00 314,00 297,50 314,00 240,00 
Sb (cm³) 13658,34 22887,26 20355,72 22887,26 13658,34 
Sb(CP) (cm³) - 21988,15 - 21988,15 - 
St (cm³) 9834,62 10692,94 10503,27 10692,94 9834,62 

Sección 3n 
A  (cm²) 374,82 422,45 433,66 422,45 374,82 
I (cm⁴) 1851425,12 2285995,21 2379309,03 2285995,21 1851425,12 
Sb (cm³) 18075,58 27949,60 26551,81 27949,60 18075,58 
Sb(CP) (cm³) - 28650,17 - 28650,17 - 
St (losa)(cm³) 24241,83 - 26528,15 - 24241,83 
St (cm³) 36179,62 30971,32 36894,25 30971,32 36179,62 

Sección n 
H (cm) 178,80 155,60 179,30 155,60 178,80 
A  (cm²) 644,45 422,45 705,99 422,45 644,45 
I (cm⁴) 2580355,30 2285995,21 3488547,44 2285995,21 2580355,30 
Sb (cm³) 19723,79 27949,60 28848,12 31863,00 19723,79 
Sb(CP) (cm³) - 28650,17 - 28650,17 - 
St (losa)(cm³) 53784,87 - 59764,11 - 53784,87 
St (cm³) 113295,28 30971,32 105165,59 30971,32 113295,28 

Solicitaciones 
MDC1 (Ton*m) 93,51 -137,32 80,75 -176,88 86,43 
MDC2 (Ton*m) 17,23 -27,33 16,57 -31,75 14,79 
MDW (Ton*m) 16,57 -27,99 12,55 -32,92 16,42 
M(LL+I) 256,49 -149,51 216,29 -182,26 222,50 
PDC1 (Ton) -5,90 -55,60 -55,60 -55,60 -2,50 
PDC2 (Ton) -2,45 -12,48 -12,48 -12,48 -2,50 
PDW (Ton) -0,85 -9,76 -9,76 -9,76 -0,45 
P(LL+I) (Ton) 49,83 -51,97 -51,97 -51,97 -8,89 

Esfuerzos Actuantes por Momento (kg/cm²) 
f(losa) (MDC2) 7,81 - 6,87 - 6,70 
f(losa) (MDW) 7,51 - 5,20 - 7,44 
f(losa) (MLL+I) 52,40 - 39,77 - 45,46 
f(losa) Total 67,73 - 51,83 - 59,61 
f(sup) (MDC1) 950,82 -1284,21 768,78 -1654,13 878,87 
f(sup) (MDC2) 47,62 -88,24 44,92 -102,53 40,87 
f(sup) (MDW) 45,80 -90,37 34,02 -106,29 45,38 
f(sup) (MLL+I) 226,39 -482,74 205,67 -588,49 196,39 
f(inf) (MDC1) 684,63 -599,98 396,68 -772,81 632,82 
f(inf) (MDC2) 95,32 -97,78 62,42 -113,61 81,81 
f(inf) (MDW) 91,67 -100,14 47,27 -117,78 90,84 
f(inf) (MLL+I) 1300,41 -534,93 749,75 -572,02 1128,08 
f(CP) (MDC1) - -624,52 - -804,41 - 
f(CP) (MDC2) - -95,39 - -110,84 - 
f(CP) (MDW) - -97,70 - -114,90 - 
f(CP) (MLL+I) - -521,85 - -636,17 - 

Esfuerzos Actuantes por Axial (kg/cm²) 
f(losa) (PDC2) -0,72 -3,25 -3,16 -3,25 -0,73 
f(losa) (PDW) -0,25 -2,54 -2,47 -2,54 -0,13 
f(losa) (PLL+I) 8,50 -13,52 -8,09 -13,52 -1,52 
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Tabla 3.22 CONTINUACIÓN ESFUERZOS EN VIGAS – LRFR 

f(losa) Total 7,53 -19,30 -13,72 -19,30 -2,38 
f(acero) (PDC1) -24,58 -177,07 -186,89 -177,07 -10,42 
f(acero) (PDC2) -6,54 -29,54 -28,77 -29,54 -6,67 
f(acero) (PDW) -2,27 -23,10 -22,51 -23,10 -1,20 
f(acero) (PLL+I) 77,32 -123,02 -73,61 -123,02 -13,79 

Esfuerzos en Puntos de Mayor Momento (Pórtico Exterior) 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 
Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

Sección de Acero 
A  (cm²) 240,00 314,00 297,50 314,00 240,00 
Sb (cm³) 13658,34 22887,26 20355,72 22887,26 13658,34 
Sb(CP) (cm³) - 21988,15 - 21988,15 - 
St (cm³) 9834,62 10692,94 10503,27 10692,94 9834,62 

Sección 3n 
A  (cm²) 374,82 411,80 433,66 411,80 374,82 
I (cm⁴) 1758594,73 2107480,54 2266861,69 2107480,54 1758594,73 
Sb (cm³) 17488,63 26934,62 25766,43 26934,62 17488,63 
Sb(CP) (cm³) - 27641,15 - 27641,15 - 
St (losa)(cm³) 24075,98 - 26321,31 - 24075,98 
St (cm³) 33153,81 27244,03 34282,66 27244,03 33153,81 

Sección n 
H (cm) 173,60 155,60 174,10 155,60 173,60 
A  (cm²) 644,45 411,80 705,99 411,80 644,45 
I (cm⁴) 2418382,92 2107480,54 3281330,89 2107480,54 2418382,92 
Sb (cm³) 18958,63 26934,62 27826,92 26934,62 18958,63 
Sb(CP) (cm³) - 27641,15 - 27641,15 - 
St (losa)(cm³) 52529,06 - 58406,73 - 52529,06 
St (cm³) 92875,58 27244,03 90692,85 27244,03 92875,58 

Solicitaciones 
MDC1 (Ton*m) 96,13 -140,38 83,10 -179,64 84,27 
MDC2 (Ton*m) 22,19 -36,95 15,19 -44,23 20,53 
MDW (Ton*m) 16,45 -8,98 13,20 -9,06 15,15 
M(LL+I) 241,15 -176,34 220,82 -215,27 211,18 
PDC1 (Ton) -4,99 -55,14 -55,14 -55,14 0,80 
PDC2 (Ton) -1,89 -13,98 -13,98 -13,98 1,71 
PDW (Ton) -0,72 -9,64 -9,64 -9,64 -0,26 
P(LL+I) (Ton) 45,85 -60,67 -60,67 -60,67 -13,13 

Esfuerzos Actuantes por Momento (kg/cm²) 
f(losa) (MDC2) 10,13 - 6,34 - 9,37 
f(losa) (MDW) 7,51 - 5,51 - 6,91 
f(losa) (MLL+I) 50,45 - 41,55 - 44,18 
f(losa) Total 68,08 - 53,40 - 60,46 
f(sup) (MDC1) 977,49 -1312,82 791,20 -1679,99 856,91 
f(sup) (MDC2) 66,92 -135,63 44,30 -162,35 61,91 
f(sup) (MDW) 49,62 -32,96 38,50 -33,25 45,70 
f(sup) (MLL+I) 259,65 -647,25 243,48 -790,15 227,38 
f(inf) (MDC1) 703,84 -613,35 408,25 -784,89 617,02 
f(inf) (MDC2) 126,87 -137,19 58,95 -164,21 117,37 
f(inf) (MDW) 94,06 -33,34 51,23 -33,64 86,63 
f(inf) (MLL+I) 1271,98 -654,69 793,55 -799,23 1113,90 
f(CP) (MDC1) - -638,43 - -816,99 - 
f(CP) (MDC2) - -133,68 - -160,01 - 
f(CP) (MDW) - -32,49 - -32,78 - 
f(CP) (MLL+I) - -637,95 - -778,80 - 
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Tabla 3.22 CONTINUACIÓN ESFUERZOS EN VIGAS – LRFR 

Esfuerzos Actuantes por Axial (kg/cm²) 
f(losa) (PDC2) -0,55 -3,73 -3,54 -3,73 0,50 
f(losa) (PDW) -0,21 -2,57 -2,44 -2,57 -0,08 
f(losa) (PLL+I) 7,82 -16,19 -9,44 -16,19 -2,24 
f(losa) Total 7,05 -22,49 -15,43 -22,49 -1,81 
f(acero) (PDC1) -20,79 -175,60 -185,34 -175,60 3,33 
f(acero) (PDC2) -5,04 -33,95 -32,24 -33,95 4,56 
f(acero) (PDW) -1,92 -23,41 -22,23 -23,41 -0,70 
f(acero) (PLL+I) 71,15 -147,33 -85,94 -147,33 -20,37 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

Tabla 3.23 ESFUERZOS FACTORADOS PARA CADA ESTADO LÍMITE 

(PÓRTICO INTERIOR) 

Esfuerzos Factorados para Estado Límite de Servicio II - Viga Interior 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 
Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

f(sup) (DC1) 975,40 -1107,14 955,67 -1477,06 889,28 
f(sup) (DC2) 54,16 -58,71 73,69 -72,99 47,54 
f(sup) (DW) 48,07 -67,27 56,52 -83,19 46,59 
f(sup) (LL+I) 193,79 -467,63 363,06 -605,11 273,24 
f(inf) (DC1) 660,05 -777,05 209,79 -949,88 622,41 
f(inf) (DC2) 88,79 -127,32 33,65 -143,15 75,14 
f(inf) (DW) 89,40 -123,25 24,76 -140,89 89,64 
f(inf) (LL+I) 1791,05 -855,33 878,98 -903,56 1448,57 
f(CP) (DC1) - -801,59 - -981,48 - 
f(CP) (DC2) - -124,93 - -140,37 - 
f(CP) (DW) - -23,10 - -23,10 - 
f(CP) (LL+I) - -838,33 - -986,95 -       

Esfuerzos Factorados para Estado Límite de Resistencia II - Viga Interior 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 
Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

f(sup) (DC1) 1219,26 -1383,92 1194,59 -1846,33 1111,60 
f(sup) (DC2) 67,70 -73,39 92,11 -91,24 59,43 
f(sup) (DW) 68,70 -100,91 51,02 -124,78 68,08 
f(sup) (LL+I) 396,18 -629,50 359,92 -814,58 343,68 
f(inf) (DC1) 855,79 -971,32 495,85 -1187,35 791,03 
f(inf) (DC2) 119,16 -159,15 78,02 -178,94 102,26 
f(inf) (DW) 134,10 -184,87 37,14 -211,33 134,46 
f(inf) (LL+I) 2411,03 -1151,41 1183,25 -1216,33 1950,00 
f(CP) (DC1) - -1001,98 - -1226,85 - 
f(CP) (DC2) - -156,16 - -175,46 - 
f(CP) (DW) - -34,66 - -34,66 - 
f(CP) (LL+I) - -1128,52 - -1328,59 - 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Tabla 3.24 ESFUERZOS FACTORADOS PARA CADA ESTADO LÍMITE 

(PÓRTICO EXTERIOR) 

Esfuerzos Factorados para Estado Límite de Servicio II - Viga Exterior 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 
Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

f(sup) (DC1) 998,29 -1137,22 976,54 -1504,39 853,58 
f(sup) (DC2) 71,96 -101,68 76,54 -128,40 57,35 
f(sup) (DW) 51,53 -9,55 60,73 -9,85 46,40 
f(sup) (LL+I) 245,05 -649,90 428,24 -835,67 322,08 
f(inf) (DC1) 683,05 -788,95 222,91 -960,49 620,35 
f(inf) (DC2) 121,82 -171,13 26,71 -198,16 121,93 
f(inf) (DW) 92,14 -56,75 29,00 -57,05 85,92 
f(inf) (LL+I) 1746,06 -1042,62 919,90 -1230,53 1421,58 
f(CP) (DC1) - -814,03 - -992,59 - 
f(CP) (DC2) - -167,63 - -193,96 - 
f(CP) (DW) - -23,41 - -23,41 - 
f(CP) (LL+I) - -1020,86 - -1203,97 -       

Esfuerzos Factorados para Estado Límite de Resistencia II - Viga Exterior 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 
Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

f(sup) (DC1) 1247,86 -1421,53 1220,67 -1880,48 1066,98 
f(sup) (DC2) 89,96 -127,10 95,68 -160,50 71,69 
f(sup) (DW) 74,43 -14,33 57,76 -14,77 68,54 
f(sup) (LL+I) 454,38 -874,86 426,09 -1124,94 397,91 
f(inf) (DC1) 879,80 -986,19 510,31 -1200,62 771,27 
f(inf) (DC2) 158,58 -213,92 73,68 -247,70 146,71 
f(inf) (DW) 138,22 -85,12 43,50 -85,57 128,89 
f(inf) (LL+I) 2350,47 -1403,53 1238,32 -1656,48 1913,67 
f(CP) (DC1) - -1017,54 - -1240,73 - 
f(CP) (DC2) - -209,54 - -242,45 - 
f(CP) (DW) - -35,11 - -35,11 - 
f(CP) (LL+I) - -1374,24 - -1620,73 - 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

Tabla 3.25 REVISIÓN DE CAPACIDAD NOMINAL A PANDEO LOCAL DE ALA 

EN COMPRESIÓN EN FLEXIÓN NEGATIVA 

 

Revisión de Esfuerzos en Ala de Compresión a Pandeo Local 

Tipo de Viga 

Viga Interior Viga Exterior 

Viga 2 Viga 2 Viga 2 Viga 2 

Soporte Soporte Soporte Soporte 

Abscisa 0+2695 0+6265 0+2695 0+6265 

E (kg/cm²) 2038901,9 2038901,9 2038901,9 2038901,9 

Fyc (kg/cm²) 3500 3500 3500 3500 
Fyr (kg/cm²) 2450 2450 2450 2450 
0,95 
(Ek/Fyc)^0,5 260,741 260,741 260,741 260,741 

Λrw 137,609 137,609 137,609 137,609 

2Dc/tw 164,769 159,879 167,048 162,328 

fDC1 (kg/cm²) -971,317 -1187,351 -986,192 -1200,616 

bs (cm) - - - - 

ts (cm) - - - - 

N 9,1 9,1 9,1 9,1 

Awc 1,32 1,28 1,34 1,30 

Rb 0,98 0,98 0,98 0,98 

Rh 1 1 1 1 

λf 10 10 10 10 

λpf 9,174 9,174 9,174 9,174 

λrf 16,159 16,159 16,159 16,159 

Tipo de Ala 
[No 

compacta] 
[No 

compacta] 
[No 

compacta] 
[No 

compacta] 

Fnc 3300,066 3315,100 3292,856 3307,645 
 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Tabla 3.26 REVISIÓN DE ALA A COMPRESIÓN POR PANDEO DEL ALMA 

 

Revisión de resistencia de ala por Pandeo de alma (Viga pórtico Interior) 

Tipo de Viga Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

  Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 

Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

tfc (cm) 1,6 2 1,6 2 1,6 

bfc (cm) 25 40 25 40 25 

tfc (CP) (cm) - 2 - 2 - 

bfc (CP) (cm) - 37 - 37 - 

D (cm) 150 150 150 150 150 

tw (cm) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Dc (cm) 48,244 65,907 71,325 63,952 50,459 

ds (cm) 30 30 30 30 30 

ds/Dc 0,622 0,455 0,421 0,469 0,595 

ds/D 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

9/(Dc/D)² 87,002 46,618 39,805 49,513 79,532 

K 129,25 129,25 129,25 129,25 129,25 

Fcrw (kg/cm²) 3500,000 3500,000 3500,000 3500,000 3500,000 

Revisión de resistencia de ala por Pandeo de alma (Viga pórtico Exterior) 

Tipo de Viga Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

  Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 

Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

tfc (cm) 1,6 2 1,6 2 1,6 

bfc (cm) 25 40 25 40 25 

tfc (CP) (cm) - 2 - 2 - 

bfc (CP) (cm) - 37 - 37 - 

D (cm) 150 150 150 150 150 

tw (cm) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Dc (cm) 50,311 66,819 72,058 64,931 51,135 

ds (cm) 30 30 30 30 30 

ds/Dc 0,596 0,449 0,416 0,462 0,587 

ds/D 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

9/(Dc/D)² 80,001 45,355 39,000 48,031 77,445 

K 129,25 129,25 129,25 129,25 129,25 

Fcrw (kg/cm²) 3500,000 3500,000 3500,000 3500,000 3500,000 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Tabla 3.27 REVISIÓN DE CAPACIDAD NOMINAL A PANDEO LATERAL 

TORSIONAL DE ALA EN COMPRESIÓN EN FLEXIÓN NEGATIVA 

Revisión de Esfuerzos en Ala de Compresión Pandeo Lateral Torsional 

Pórtico Interno Externo 

Tipo de Viga 
Viga 2 Viga 2 Viga 2 Viga 2 

Soporte Soporte Soporte Soporte 

Abscisa 0+2695 0+6265 0+2695 0+6265 

Lb (mm) 7425 7425 7425 7425 

Lp (mm) 2523,530 2530,302 2520,392 2526,904 

Rt 104,555 104,835 104,425 104,695 

Lr(mm) 7927,904 7949,177 7918,044 7938,502 

Fyc=Fyw=Fyt (kg/cm²) 3500 3500 3500 3500 

Fyr (kg/cm²) 2450 2450 2450 2450 

Cb Definitivo 1 1 1 1 

Fnc (kg/cm²) 2490,538 2505,675 2483,345 2498,145 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

En lo expuesto en la Tabla 3.27, la capacidad nominal del ala a compresión, del 

punto considerado para el análisis en flexión negativa, está regido por el valor límite 

de esfuerzo por pandeo lateral; estos valores serán utilizados como los límites para 

el cálculo del factor de capacidad en esta zona. 

 

3.2.3.2.3 Resistencia Nominal a Corte, Vn  

 

La sección del alma se considera rigidizada debido a la presencia de rigidizadores 

transversales y longitudinales, su revisión debe tomarse en base a lo descrito en el 

artículo 6.10.9.3. 

 

En la evaluación se considera dos situaciones, la primera para paneles interiores: 

 

Si cumple: 

2Dtw(bfctfc+bfttft) ≤2.5 (3. 38) 

 

Entonces el valor nominal de resistencia a corte: 
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Vn=Vp ⎣⎢⎢
⎡
C+

0.87(1-C)o1+
d0
D ⎦⎥⎥

⎤
 (3. 39) 

 

El valor de cortante plástico de la sección se determina con la siguiente ecuación: 

 

Vp=0.58FywDtw (3. 40) 

 

En el caso de corresponder a la capacidad de corte de un panel exterior: 

 

Vn=Vcr=CVp (3. 41) 

 

Para determinar el valor de Resistencia nominal a corte se debe considerar el valor 

de “C”, para lo cual: 

 

Si: 

D

tw
≤1,12A Ek

Fyw
 

C=1 (3. 42) 

Si: 

1,12A Ek

Fyw
<

D

tw
≤1,40A Ek

Fyw
 

 

C=
1,12

D
tw

A Ek

Fyw
 (3. 43) 

Si:   

D

tw
>1,40A Ek

Fyw
 

C=
1,57

BD
tw

C2 > Ek

Fyw
@ (3. 44) 
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El coeficiente de pandeo por corte “k” se debe tomar como: 

 

k=5+
5

Bd0
D C2 (3. 45) 

 

Tabla 3.28 RESISTENCIA NOMINAL CORTE – LRFR 

Capacidad Nominal a Corte de Alma 

Separación de Rigidizador 
transversal 

do* (cm) do (cm) do (cm) do* (cm) do (cm) 

53,7 107 134 89 120,5 

K 44,013 14,826 11,265 19,203 12,748 

(E*k/Fyw)^0,5 160,122 92,935 81,009 105,766 86,175 

Condición [2] [3] [3] [3] [3] 

C 0,956 0,386 0,293 0,500 0,332 

Vn (kg) 232994,82 193418,65 180274,53 121693,16 186266,82 

Vn (Ton) 232,99 193,42 180,27 121,69 186,27 
* Separación de rigidizadores en los extremos desde el apoyo 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

3.2.3.3 Determinación del Factor de capacidad RF (Rating factor) 

 

3.2.3.3.1 Capacidad de Carga en Estado límite de Resistencia I 

 

Para el análisis en capacidad de diseño se tomará las solicitaciones de la carga de 

diseño HL-93, en la ecuación de capacidad de carga se reemplaza los factores 

tomados de la Tabla 1.6, para determinar el índice de capacidad y se excluye el 

término que contabiliza cargas puntuales en el cálculo al no existir alguna a evaluar. 

 

Ecuación en nivel de Inventario: 

RF= 
 C-(1.25)DC-(1.50)DW 

(1.75)LL(1+IM)
 (3. 46) 

 

Ecuación en nivel de Operación: 

 

RF= 
 C-(1.25)DC-(1.50)DW 

(1.35)LL(1+IM)
 (3. 47) 
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Evaluación de los Factores para Estado Límite de Resistencia: 

 

1.- Factor de Resistencia, φ = 1.0 para flexión y corte   (AASHTO LRFD 6.5.4.2) 

2.- Factor de Condición, φ' = 1.0 Para elementos de la superestructura  

3.- Factor de Sistema Estructural, φ+ = 1.0 Tomado de Tabla 1.4, (Valor para otros 

tipos de puente de viga o losa no especificado en la tabla)  

 

3.2.3.3.2 Capacidad de Carga en Estado límite de Servicio II (MBE 6A.6.4.1) 

 

La capacidad se define en D = {|, entonces la ecuación se reduce a: 

 

RF= 
( fR- γDCfDC-γDWfDW) 

γLLfLL+IM
 (3. 48) 

 

Reemplazamos los valores de los factores de carga para cada nivel de evaluación: 

 

Ecuación en nivel de Inventario: 

 

RF= 
fR-(1.00)fDC-(1.00)fDW) 

(1.3)fLL+IM
 (3. 49) 

 

Ecuación en nivel de operación: 

 

RF= 
fR-(1.00)fDC-(1.00)fDW) 

(1.00)fLL+IM
 (3. 50) 

 

donde: 

Rh = 1.0 Factor de Hibridez (para secciones no híbridas) 

Dt = Profundidad total de la sección compuesta 

Fyf = Fuerza de fluencia del acero (3500 kg/cm²) 

El esfuerzo admisible para tensión en un ala es   fR=0,95RhFyf. 
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Tabla 3.29 FACTOR DE CAPACIDAD DE CARGA EN ESTADO LÍMITE DE 

SERVICIO II (PÓRTICO INTERIOR) 

Factor de Capacidad de Carga - Estado Límite de Servicio II (Ala Superior) (Viga Interior) 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 

Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

Rh 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fy 3500 3500 3500 3500 3500 

f(sup) (DC) 1077,64 -1233,12 1085,89 -1633,24 983,41 

f(sup) (LL+I) 193,79 -467,63 363,06 -605,11 273,24 

0,95RhFy 3325 3325 3325 3325 3325 

Nivel de Inventario 

RF 8,921 3,441 4,744 2,151 6,592 

Nivel de Operación 

RF 11,597 7,110 6,167 2,796 8,570 

Factor de Capacidad de Carga - Estado Límite de Servicio II (Ala Inferior) 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 

Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

Rh 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fy 3500 3500 3500 3500 3500 

f(inf) (DC) 838,24 -1027,62 268,20 -1233,92 787,18 

f(inf) (LL+I) 1791,05 -855,33 878,98 -903,56 1448,57 

f(inf) (CP) (DC) - -949,62 - -1144,96 - 

f(inf) (CP) (LL+I) - -838,33 - -986,95 - 

0,95RhFy 3325 3325 3325 3325 3325 

Nivel de Inventario (Ala inferior) 

RF 1,39 2,69 3,48 2,31 1,75 

Nivel de Operación (Ala inferior) 

RF 1,80 3,49 4,52 3,01 2,28 

Nivel de Inventario (Cubre Placa) 

RF - 2,83 - 2,21 - 

Nivel de Operación (Cubre Placa) 

RF - 3,68 - 2,87 - 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Tabla 3.30 FACTOR DE CAPACIDAD DE CARGA EN ESTADO LÍMITE DE 

SERVICIO II (PÓRTICO EXTERIOR) 

Factor de Capacidad de Carga - Estado Límite de Servicio II (Ala Superior) (Viga Exterior) 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 

Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

Rh 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fy 3500 3500 3500 3500 3500 

f(sup) (DC) 1121,78 -1248,45 1113,81 -1642,63 957,33 

f(sup) (LL+I) 245,05 -649,90 428,24 -835,67 322,08 

0,95RhFy 3325 3325 3325 3325 3325 

Nivel de Inventario 

RF 6,916 2,458 3,972 1,549 5,655 

Nivel de Operación 

RF 8,991 5,116 5,163 2,013 7,351 

Factor de Capacidad de Carga - Estado Límite de Servicio II (Ala Inferior) 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 

Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

Rh 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fy 3500 3500 3500 3500 3500 

f(inf) (DC) 897,02 -1016,84 278,62 -1215,70 828,20 

f(inf) (LL+I) 1746,06 -1042,62 919,90 -1230,53 1421,58 

f(inf) (CP) (DC) - -1005,07 - -1209,96 - 

f(inf) (CP) (LL+I) - -1020,86 - -1203,97 - 

0,95RhFy 3325 3325 3325 3325 3325 

Nivel de Inventario (Ala inferior) 

RF 1,39 2,21 3,31 1,71 1,76 

Nivel de Operación (Ala inferior) 

RF 1,81 2,88 4,31 2,23 2,28 

Nivel de Inventario (Cubre Placa) 

RF - 2,27 - 1,76 - 

Nivel de Operación (Cubre Placa) 

RF - 2,95 - 2,28 - 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Tabla 3.31 FACTOR DE CAPACIDAD DE CARGA EN ESTADO LÍMITE DE 

RESISTENCIA I (PÓRTICO INTERIOR) 

Factor de Capacidad de Carga - Estado Límite de Resistencia I (Ala Superior) 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 

Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

Rh 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fy 3500 3500 3500 3500 3500 

f(sup) (DC) 1355,66 -1558,22 1337,73 -2062,35 1239,11 

f(sup) (LL+I) 396,18 -629,50 359,92 -814,58 343,68 

0,95RhFy 3325 3325 3325 3325 3325 

Nivel de Inventario 

RF 4,97 2,81 5,52 1,55 6,07 

Nivel de Operación 

RF 6,44 3,64 7,16 2,01 7,87 

Factor de Capacidad de Carga - Estado Límite de Resistencia I (Ala Inferior) 

Tipo de Viga Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

  Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 

Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

Rh 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fy 3500 3500 3500 3500 3500 

f(inf) (DC) 1109,05 -1315,34 611,01 -1577,62 1027,75 

f(inf) (LL+I) 2411,03 -1151,41 1183,25 -1216,33 1950,00 

f(inf) (CP) (DC) - -1192,80 - -1436,97 - 

f(inf) (CP) (LL+I) - -1128,52 - -1328,59 - 

0,95RhFy 3325 2490,54 3325 2505,675 3325 

Nivel de Inventario (Ala Inferior) 

RF 0,919 1,021 2,294 0,763 1,178 

Nivel de Operación (Ala Inferior) 

RF 1,191 1,323 2,973 0,989 1,527 

Nivel de Inventario (Cubre placa) 

RF - 1,150 - 0,804 - 

Nivel de Operación (Cubre placa) 

RF - 1,491 - 1,043 - 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Tabla 3.32 FACTOR DE CAPACIDAD DE CARGA EN ESTADO LÍMITE DE 

RESISTENCIA I (PÓRTICO EXTERIOR) 

Factor de Capacidad de Carga - Estado Límite de Resistencia I (Ala Superior) 

Tipo de Viga Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

  Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 

Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

Rh 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fy 3500 3500 3500 3500 3500 

f(sup) (DC) 1412,24 -1562,95 1374,10 -2055,75 1207,21 

f(sup) (LL+I) 454,38 -874,86 426,09 -1124,94 397,91 

0,95RhFy 3325 3325 3325 3325 3325 

Nivel de Inventario 

RF 4,21 2,01 4,58 1,13 5,32 

Nivel de Operación 

RF 5,46 2,61 5,94 1,46 6,90 

Factor de Capacidad de Carga - Estado Límite de Resistencia I (Ala Inferior) 

Tipo de Viga Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

  Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 

Abscisa 0+1163 0+2695 0+4430 0+6265 0+7846 

Rh 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fy 3500 3500 3500 3500 3500 

f(inf) (DC) 1176,60 -1285,24 627,49 -1533,89 1046,87 

f(inf) (LL+I) 2350,47 -1403,53 1238,32 -1656,48 1913,67 

f(inf) (CP) (DC) - -1262,19 - -1518,30 - 

f(inf) (CP) (LL+I) - -1374,24 - -1620,73 - 

0,95RhFy 3325 2483,345 3325 2498,145 3325 

Nivel de Inventario 

RF 0,914 0,854 2,178 0,582 1,190 

Nivel de Operación 

RF 1,185 1,107 2,824 0,755 1,543 

Nivel de Inventario 

RF - 0,889 - 0,605 - 

Nivel de Operación 

RF - 1,152 - 0,784 - 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Tabla 3.33 FACTOR DE CAPACIDAD DE VIGAS POR CORTE – LRFR 

 

Factor de Capacidad a Corte - LRFR - Viga Interior 

Abscisa (cm) 0 520 1510 2695 4480 6695 7450 8440 8960 

Panel Tipo Exterior Interior Interior Exterior Interior Exterior Interior Interior Exterior 

do (cm) 53,70 107,00 134,00 89,00 120,50 89,00 134,00 107,00 53,70 

V DC (Ton) 22,10 14,03 10,15 38,14 4,44 40,89 12,34 12,58 20,51 

V DW (Ton) 4,98 2,46 1,83 7,35 0,48 7,91 2,10 2,15 4,68 

V LL+I (Ton) 34,47 28,10 26,50 33,38 23,60 34,29 26,07 27,85 34,55 

1,75* V LL+I (Ton) 60,32 49,18 46,38 58,42 41,30 60,01 45,62 48,74 60,46 

Vu (Ton) 141,10 172,66 192,36 192,91 166,72 197,81 194,06 170,46 139,36 

Vn (Ton) 232,99 193,42 180,27 121,69 186,27 121,69 180,27 193,42 232,99 

RF (INV) 3,41 3,60 3,63 1,30 4,39 1,21 3,63 3,67 3,44 

RF (OP) 4,42 4,66 4,70 1,69 5,69 1,57 4,71 4,75 4,46 

Factor de Capacidad a Corte LRFR Viga Exterior 

Abscisa (cm) 0 500 1500 2695 4480 6695 7460 8460 8960 

Panel Tipo Exterior Interior Interior Exterior Interior Exterior Interior Interior Exterior 

do (cm) 53,70 107,00 134,00 89,00 120,50 89,00 134,00 107,00 53,70 

V DC (Ton) 28,93 15,26 9,20 41,20 2,70 44,68 8,98 12,75 26,31 

V DW (Ton) 4,40 2,69 1,88 6,86 0,50 7,19 2,15 2,45 4,15 

V LL+I (Ton) 38,27 28,92 22,38 33,38 18,18 43,87 21,37 28,94 40,41 

1,75* V LL+I (Ton) 66,97 50,61 39,17 58,42 31,82 76,77 37,40 50,65 70,72 

Vu (Ton) 154,00 175,56 184,24 195,47 155,52 217,63 182,52 172,84 154,88 

Vn (Ton) 232,99 193,42 180,27 121,69 186,27 121,69 180,27 193,42 232,99 

RF (INV) 2,98 3,47 4,32 1,26 5,75 0,91 4,52 3,52 2,86 

RF (OP) 3,86 4,49 5,60 1,63 7,46 1,18 5,86 4,56 3,71 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

3.2.3.4 Análisis de capacidad de Carga de Columnas Inclinadas 

 

La verificación de Sección se realiza en base en lo expuesto en el Art. 6.9.4.2. 

 

Para la sección se considerara efectivo el ancho de ala comprendido entre la cara 

interna de las almas de la sección rectangular.  

 

Para elementos atiesados, se debe cumplir: 
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b

t
≤ kA E

Fy
 

 

Tomamos un valor de k=1.4 (AASHTO LRFD Tabla 6.9.4.2.1-1) 

 

Patines: 29,54 ≤ 33,790 [Cumple] 

Alma: 50 ≤ 33,790 [No cumple] 
 

En base a la relación anterior se concluye que la sección tiene alas compactas y 

alma no compacta. 

 

Para determinar la capacidad a Pandeo Local: 

 

Po=QF~Ag (3. 51) 

 

En una sección con elementos no compactos rigidizados determinamos: 

 

El factor de Reducción de la capacidad “Q” con la siguiente ecuación:  

 

Qa=
Aeff

A
 (3. 52) 

 

Donde “A” es el área bruta de la sección considerada y Aeff se determina en base 

a las siguientes ecuaciones: 

 

Aeff=Σ(b-be)t (3. 53) 

Donde el ancho efectivo para alas de secciones rectangulares o cuadradas: 

 

be=1.92tAE

f
�1-

0.38T��U AE

f
� ≤b (3. 54) 

 

Para almas de secciones rectangulares o cuadradas: 
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be=1.92tAE

f
�1-

0.34Bb
t C AE

f
� ≤b (3. 55) 

 

Resistencia al Pandeo General 

 

Pe=
π2E

BKl
rs

C2 Ag (3. 56) 

 

Resistencia Nominal 

 

Pn= B0.658
Po

Pe
C Po (3. 57) 

 

Tabla 3.34 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CARGA DE COLUMNAS 

Revisión Esbeltez de Placas  Pandeo Local 

Para Columna en margen izquierda (A)  be (cm) (alas) 41,538 

L (m) 16,479  be ≤ b ala No Cumple 

K 1  be (cm) (alma) 30,988 

(kL/ry)  116,355  be ≤ b alma OK 

(kL/ry) < 120 OK  Aeff (cm²) 149,421 

(kL/rx)  91,709  Ag (cm²) 181 

(kL/ry) < 120 OK  Qa 0,826 

Valor de esbeltez más desfavorable  Po (Ton) 523,0 

(kL/rs)  116,355  Pandeo General 

Para Columna en margen derecha (B)  Pe (A) (Ton) 269,0 

L (m) 9,974  Pe (B) (Ton) 734,4 

K 1  Capacidad Nominal 

(kL/ry)  70,424  Pe/Po ≥ 0,44 

(kL/ry) < 120 OK  Columna A OK 

(kL/rx)  55,507  Columna B OK 

(kL/ry) < 120 OK    

Valor de esbeltez más desfavorable  Pn (A) (Ton) 231,81 

(kL/rs)  70,424  Pn (B) (Ton) 388,18 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Tabla 3.35 FACTOR DE CAPACIDAD DE CARGA DE COLUMNAS 

Método LRFR 

Capacidad Nominal Columna A Columna B 

Pn (Ton) 231,809 388,183 

Ȉ 0,9 0,9 

Ȉ Pn (Ton) 208,628 349,364 

Solicitaciones Factoradas 

DC (Ton) 113,6375 120,5875 

DW (Ton) 20,055 19,47 

LL+I (Ton) 137,375 131,9325 

Índice de Capacidad 

RF (Inventario) 0,545 1,586 

RF (Operación) 0,707 2,057 
 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

3.3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El factor de capacidad para las columnas en el método ASR, RF > 1, la estructura 

tiene la capacidad para soportar las cargas de diseño de ASD, no requiere ninguna 

intervención. 

 

El factor de capacidad para las columnas en el método LRFR, RF<1, tanto en nivel 

de inventario como en nivel de operación para las columnas con 16.479 metros de 

longitud, la estructura requiere de reforzamiento, principalmente darles un mayor 

arriostramiento, ya que el valor de capacidad a pandeo general predomina en el 

análisis. 
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Tabla 4.1 COMPARACIÓN DE VALORES DE FACTOR DE CAPACIDAD “RF” 

PARA CARGA AXIAL EN COLUMNAS 

Comparación de Factor de capacidad 

Tipo de Columna Columna A Columna B 

Método ASR 

RF (Inventario) 1,1973 2,5385 

RF (Operación) 1,92 3,64 

Método LRFR 

RF (Inventario) 0,545 1,586 

RF (Operación) 0,707 2,056 
 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 

 

En el caso de ASR, la estructura presenta problemas en un punto, el momento 

negativo generado en la conexión de la viga con la Columna (B), esta solicitación 

es debida al carril de carga equivalente, el ala en tracción es la que predomina al 

presentar sobreesfuerzo a los efectos de la carga indicada. 

 

En el caso de LRFR, la estructura no presenta problemas en el Estado Límite de 

Servicio II, pero tiene problemas para el Estado Límite de Resistencia I, los puntos 

dónde la estructura presenta valores más bajos de capacidad de carga (RF), son 

en las zonas de flexión negativa, principalmente por el momento en la unión de la 

viga con la columna (B). 

 

Como se aprecia en la Tabla 4.2 y 4.3, para los dos casos, encontramos problemas 

en el primer vano en el ala a tracción y en la unión con la columna (B) con el ala en 

compresión, el primero falla con las exigencias de nivel de inventario pero 

demuestra capacidad en el nivel de operación, en cambio, en la zona de momento 

negativo se obtiene que en ninguno de los dos casos la sección cumple con los 

requerimientos para el estado límite de Resistencia I. 
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Tabla 4.2 RESUMEN DE VALORES DE FACTOR DE CAPACIDAD “RF” PARA 

FLEXIÓN EN VIGAS (PÓRTICO INTERIOR)  

Método ASR 

Factor de Capacidad de Carga a Flexión - Esfuerzos en Ala Superior - (Viga de Pórtico Interior) 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 

Nivel de Inventario (0,55Fy) 

RF 10,758 3,356 13,264 0,989 8,869 

Nivel de Operación (0,75Fy) 

RF 19,695 6,750 24,401 3,361 15,493 

Factor de Capacidad de Carga a Flexión - Esfuerzos en Ala Inferior - (Viga de Pórtico Interior) 

Nivel de Inventario (Ala inferior) 

RF 1,44 2,12 3,58 1,47 1,79 

Nivel de Operación (Ala inferior) 

RF 2,36 3,78 6,76 2,96 2,89 

Nivel de Inventario (Cubre Placa) 

RF - 2,35 - 1,53 - 

Nivel de Operación (Cubre Placa) 

RF - 4,04 - 2,90 - 

Método LRFR 

Factor de Capacidad de Carga - Estado Límite de Resistencia I (Ala Superior- Viga de Pórtico Interior) 

Nivel de Inventario 

RF 4,97 2,81 5,52 1,55 6,07 

Nivel de Operación 

RF 6,44 3,64 7,16 2,01 7,87 

Factor de Capacidad de Carga - Estado Límite de Resistencia I (Ala Inferior- Viga de Pórtico Interior) 

Nivel de Inventario (Ala Inferior) 

RF 0,919 1,021 2,294 0,763 1,178 

Nivel de Operación (Ala Inferior) 

RF 1,191 1,323 2,973 0,989 1,527 

Nivel de Inventario (Cubre placa) 

RF - 1,150 - 0,804 - 

Nivel de Operación (Cubre placa) 

RF - 1,491 - 1,043 - 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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Tabla 4.3 RESUMEN DE VALORES DE FACTOR DE CAPACIDAD “RF” PARA 

FLEXIÓN EN VIGAS (PÓRTICO EXTERIOR) 

Método ASR 

Factor de Capacidad de Carga a Flexión - Esfuerzos en Ala Superior – (Viga de Pórtico Exterior) 

Tipo de Viga 
Viga 1 Viga 2 Viga 3 Viga 2 Viga 1 

Mitad Vano 1 Soporte Mitad vano 2 Soporte Mitad Vano3 

Nivel de Inventario 

RF 8,061 2,367 3,849 0,707 8,561 

Nivel de Operación 

RF 15,134 4,815 7,194 2,458 14,784 

Factor de Capacidad de Carga a Flexión - Esfuerzos en Ala Inferior - (Viga de Pórtico Exterior) 

Nivel de Inventario (Ala inferior) 

RF 1,41 1,74 4,66 1,11 1,74 

Nivel de Operación (Ala inferior) 

RF 2,37 3,08 6,63 2,21 2,85 

Nivel de Inventario (Cubre Placa) 

RF - 1,80 - 1,15 - 

Nivel de Operación (Cubre Placa) 

RF - 3,17 - 2,27 - 

Método LRFR 

Factor de Capacidad de Carga - Estado Límite de Resistencia I (Ala Superior - Viga de Pórtico Exterior) 

Nivel de Inventario 

RF 4,21 2,01 4,58 1,13 5,32 

Nivel de Operación 

RF 5,46 2,61 5,94 1,46 6,90 

Factor de Capacidad de Carga - Estado Límite de Resistencia I (Ala Inferior - Viga de Pórtico Exterior) 

Nivel de Inventario 

RF 0,914 0,854 2,178 0,582 1,190 

Nivel de Operación 

RF 1,185 1,107 2,824 0,755 1,543 

Nivel de Inventario 

RF - 0,889 - 0,605 - 

Nivel de Operación 

RF - 1,152 - 0,784 - 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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El factor de capacidad para Corte tiene valores altos, esto indica que las fuerzas de 

corte no son predominantes en la evaluación, sin embargo el punto de mayor 

solicitación 0+6695, unión Viga –Columna (B); muestra que en el Estado Límite de 

Resistencia I la sección no tiene la capacidad necesaria y requiere mayor 

rigidización transversal. 

 

Tabla 4.4 COMPARACIÓN DE VALORES DE FACTOR DE CAPACIDAD “RF” 

PARA CORTE EN VIGAS 

Comparación de Corte en Vigas Interiores 

Abscisa (cm) 0+000 0+520 0+1510 0+2695 0+4480 0+6695 0+7450 0+8440 0+8960 

Método ASR 

Fv (kg/cm²) 381,08 243,83 210,33 495,53 143,94 522,38 222,84 231,17 369,67 

0,33Fy 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 

RF 4,76 7,67 8,13 4,29 10,05 4,07 8,23 7,82 4,80 

Método LRFR 

Vu (Ton) 141,10 172,66 192,36 192,91 166,72 197,81 194,06 170,46 139,36 

Vn (Ton) 232,99 193,42 180,27 121,69 186,27 121,69 180,27 193,42 232,99 

RF 3,41 3,60 3,63 1,30 4,39 1,21 3,63 3,67 3,44 

Comparación de Corte en Vigas Exteriores 

Abscisa (cm) 0+000 0+520 0+1510 0+2695 0+4480 0+6695 0+7450 0+8440 0+8960 

Método ASR 

Fv (kg/cm²) 389,06 204 178,42 495,75 109,28 527,42 173,92 236,92 386,2 

0,33Fy 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 

RF 5,46 11,89 10,16 4,60 12,82 4,31 10,60 7,64 5,09 

Método LRFR 

Vu (Ton) 154,00 175,56 184,24 195,47 155,52 217,63 182,52 172,84 154,88 

Vn (Ton) 232,99 193,42 180,27 121,69 186,27 121,69 180,27 193,42 232,99 

RF (INV) 2,98 3,47 4,32 1,26 5,75 0,91 4,52 3,52 2,86 

RF (OP) 3,86 4,49 5,60 1,63 7,46 1,18 5,86 4,56 3,71 

 

ELABORADO POR: Rolando Hidalgo 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

 

De la Inspección del Puente Lita 

 

§ En la inspección se constató que el estado de la superestructura no presenta 

daños que justifiquen la disminución de su capacidad portante, presenta señales 

de daños pequeños, causados principalmente por factores ambientales y en 

zonas en contacto con el terreno. 

 

§ Las columnas son los elementos que presentan un mayor deterioro, siendo este 

considerable en las bases, a nivel de la unión con la cimentación. La espesa 

vegetación y exposición a la humedad del terreno ha provocado un proceso de 

corrosión avanzado en las columnas con mayor longitud.   

 

§ Se requiere la limpieza de vegetación en las bases de las columnas, limpiar el 

acero corroído y aplicar nuevas capas de pintura como medida de protección a 

los factores medio ambientales. 

 

De la Capacidad de Carga del Puente Lita 

 

§ La estructura presenta dos miembros principales críticos, las columnas del 

margen izquierdo y la sección de viga ubicada en la conexión con las columnas 

del margen derecho; es aquí donde, dependiendo de la metodología, se presenta 

deficiencia para resistir las cargas de diseño expuestas en el presente trabajo. 

 

§ Para cada metodología aplicada el elemento que predomina dentro de la 

evaluación cambia; en el caso de ASR, la zona con la conexión de la columna 
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de menor longitud con la viga es la más crítica, mientras tanto para LRFR el 

elmento crítico son las columnas de mayor longitud 

 

§ Para aumentar la capacidad de columnas, se requiere aumentar el 

arriostramiento longitudinal, la disminución de la distancia libre colabora en el 

aumento de la capacidad a compresión de la sección. 

 

§ En el caso de la flexión positiva el ala a tracción esta sobre esforzada, se puede 

aumentar su capacidad, adicionando cubre placas en el ala en la zona media del 

primer vano, para aumentar la sección. 

 

§ En los puntos de flexión negativa, se puede tomar dos medidas; aumentar la 

sección del ala a compresión o reducir la distancia libre de soporte adicionando 

otro diafragma, dado que el limitante de esfuerzo se debe a la capacidad a flexión 

por pandeo lateral.  

 

§ En el punto de flexión negativa, por corte se requiere el aumento de rigidizadores 

transversales para disminuir la separación y aumentar la capacidad a corte del 

alma.  

 

Capacidad de Carga evaluado bajo ASR 

 

§ Los factores obtenidos en el método ASR muestran la falta de capacidad de la 

estructura, para este caso, la sección que corresponde a la unión de la viga con 

la columna (ubicada en el margen derecho), es dónde se presenta 

sobreesfuerzos. 

 

§ La carga que genera los efectos más desfavorables en el puente en el caso de 

flexión negativa es el carril de carga equivalente, esto muestra que las 

consideraciones de diseño tomadas no son las asumidas en el presente trabajo, 

por lo tanto debe ser revisado el nivel de tráfico y su proyección  

 

Capacidad de Carga evaluado bajo LRFR 
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§ Los factores obtenidos en el método LRFR indican que el puente tiene suficiente 

capacidad para cumplir los parámetros establecidos en el Estado Límite de 

Servicio II, lo que indica que la estructura no presenta daños por el tránsito 

normal, por lo contrario, en el Estado Límite de Resistencia I, la estructura 

muestra falta de capacidad para la sobrecarga estimada. Por lo que requiere de 

intervención y reforzamiento para brindar el objetivo de nivel de seguridad que el 

método plantea. 

 

§ Las columnas son los elementos estructurales más críticos en el puente, y 

controla la capacidad nominal, esto junto al deterioro que muestra, hace 

necesaria la intervención urgente en este elemento. 

 

Del Manual de Evaluación de Puentes 

 

§ Los métodos aplicados tienen diferentes maneras de evaluar una estructura, la 

diferencia en la metodología, así como las cargas y criterios que utiliza cada una 

para evaluar una estructura influye en la selección del método. 

 

§ El manual hace referencia a la posibilidad de usar cualquiera de los tres métodos, 

sin embargo hace énfasis en la utilización del Método LRFR para puentes que 

presentan deterioro. 

 

§ Los métodos tienen diferentes cargas para la evaluación, pero hay que 

considerar que la carga utilizada en LRFR tiene un mayor trabajo estadístico y 

cubre un mayor espectro de cargas vehiculares. 

 

§ La aplicación del Método LRFR se limita a la aplicación del análisis de capacidad 

con carga de diseño y el análisis de capacidad con cargas permitidas; la 

exclusión del análisis de capacidad con carga legal se debe a la calibración de 

los factores, dónde el principal punto a considerar es la reducción del tiempo de 

retorno de diseño para la evaluación, pues se expresa en el  manual que los 

factores han sido calibrados suponiendo un periodo de tiempo corto, sujeto a los 
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ciclos de inspección, a nivel nacional no está establecida una institución o 

programa que realice un monitoreo continuo de los puentes. 

 

§ El uso de restricciones de peso vehicular en el país no se aplica, el control se lo 

realiza en el otorgamiento de licencias de circulación para vehículos de carga 

pesada y según lo que se expone en la tabla de pesos del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

§ En el caso de aplicación del método LRFR, es importante que en el análisis de 

capacidad de diseño sea realizada solo con la carga HL-93 de diseño, ya que 

tanto los valores de factores para los Estado Límite han sido desarrollados en 

función a esta carga hipotética. 

 

§ En análisis de capacidad de Cargas Legales y para adjudicación de permisos a 

Cargas especiales, debe existir un mayor conocimiento de las características de 

tráfico del lugar, si es posible del mismo puente, esto asegura resultados más 

certeros que pueden modificar en gran medida los resultados, ya que 

consideraciones en este aspecto permite modificar los valores de aplicación de 

carga, tal como sucede con el porcentaje de aumento a la carga estática por 

impacto. 

 

§ En el caso de estudio de un puente, si bien los métodos son una revisión fiable 

de la capacidad de la estructura con respecto a un objetivo de seguridad, es más 

conveniente evaluar el valor de confianza de la estructura y encontrar el factor 

de confianza “β” de la estructura.  

 

§ En el caso de puentes con notorias señales de deterioro, tal como se recomienda 

en diferentes códigos estadounidenses, es viable la aplicación del Método LRFR, 

ya que es el único que considera de manera concreta el nivel de deterioro. 
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§ La aplicación de ASD y LFD es factible en puentes que han sido diseñados bajo 

esta metodología, es importante señalar que no se han publicado nuevas 

ediciones de las AASHTO Standard actualizando los métodos, se ha preferido el 

desarrollo  del método LRFD para el diseño de puentes. 
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ANEXO No 1 

PESO DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE LITA 
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RESUMEN DE PESO DE SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE LITA 

TABLERO DE HORMIGÓN ARMADO 

Elementos del Tablero Cant. 
Dimensiones Peso  

A (mm) L (mm) E (mm) 
Peso Esp. 
(kg/cm³) 

Peso Unit. 
(kg) 

Peso Total 
(kg) 

Losa  1 8800 89600 170 2403 322101,96 322101,96 
Carpeta asfáltica 1 7300 89600 50 2250 73584,00 73584,00 

Barandales 2 200 89600 170 2403 10175,26 20350,53 
Aceras 2 700 89600 250 2403 21800,02 43600,03 

Bloque  de 
alivianamiento 

2 400 89600 200 1925 13798,40 27596,80 

   

 
     

PESO DE ELEMENTOS DE DIAFRAGMAS 
        

DIAFRAGMAS 

Diafragma Cant. 
Dimensiones Peso  

A (mm) L (mm) E (mm) 
Peso Esp. 
(kg/cm³) 

Peso Unit. 
(kg) 

Peso Total 
(kg) 

Rig. Vertical 6 120 1500 8 7850 11,30 67,82 
Placas 10 120 120 8 7850 0,90 9,04 

L 3 1/2" x 5/16" 8 88,9 2832 7,9 7850 10,73 243,10 
L 3 1/2" x 5/16" 8 88,9 3037 7,9 7850 10,73 260,70 
Pernos ASTM 307 8 Ø3/4" 2" - - 0,287 2,296 
Pernos ASTM 307 8 Ø3/4" 2 1/4" - - 0,301 2,408 

TOTAL 585,37 

Diafragma de apoyo Cant. 
Dimensiones Peso  

A (mm) L (mm) E (mm) 
Peso Esp. 
(kg/cm³) 

Peso Unit. 
(kg) 

Peso Total 
(kg) 

Rig. Vertical 6 125 1500 13 7850 19,13 114,81 
Placas 10 120 120 13 7850 1,47 14,70 

L 3 1/2" x 5/16" 8 88,9 2832 7,9 7850 10,73 243,10 
L 3 1/2" x 5/16" 8 88,9 3037 7,9 7850 10,73 260,70 
Pernos ASTM 307 8 Ø3/4" 2" - - 0,287 2,296 
Pernos ASTM 307 8 Ø3/4" 2 1/2" - - 0,315 2,52 

TOTAL 638,11 

  

 

     

 

PESO DE SECCIÓN METÁLICA DE CADA TRAMO 

        

Tramo A 

N° Vigas 3 6464,85      

N° Diafragma 2 585,37  N° Tramos 2 15376,66 

N° Diafragma Apoyo 2 638,11      

Elemento Cant. 
Dimensiones Peso  

A (mm) L (mm) E (mm) 
Peso Esp. 
(kg/cm³) 

Peso Unit. 
(kg) 

Peso Total 
(kg) 

Ala superior 1 250 10650 16 7850 334,41 334,41 

Alma 1 1500 10650 8 7850 1003,23 1003,23 

Ala inferior 1 400 10650 20 7850 668,82 668,82 

Rig. Vertical 9 100 1500 8 7850 9,42 84,78 

Rig. Horizontal 1 100 10145 8 7850 63,71 63,71 

TOTAL 2154,95 
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Tramo B 

N° Vigas 3 6410,69      

N° Diafragma 2 1170,73  N° Tramos 2 15162,84 

N° Diafragma Apoyo 0 0,00      

Elemento Cant. 
Dimensiones Peso  

A (mm) L (mm) E (mm) 
Peso Esp. 
(kg/cm³) 

Peso Unit. 
(kg) 

Peso Total 
(kg) 

Ala superior 1 250 10650 16 7850 334,41 334,41 

Alma 1 1500 10650 8 7850 1003,23 1003,23 

Ala inferior 1 400 10650 20 7850 668,82 668,82 

Rig. Vertical 7 100 1500 8 7850 9,42 65,94 

Rig. Horizontal 1 100 10270 8 7850 64,50 64,50 

TOTAL 2136,90 

        

Tramo C 

N° Vigas 3 11907,6      

N° Diafragma 4 2341,46  N° Tramos 2 28498,05 

N° Diafragma Apoyo 0 0,00      

Elemento Cant. 
Dimensiones Peso  

A (mm) L (mm) E (mm) 
Peso Esp. 
(kg/cm³) 

Peso Unit. 
(kg) 

Peso Total 
(kg) 

Ala superior 1 250 10000 16 7850 314,00 314,00 

Alma 1 1500 10000 8 7850 942,00 942,00 

Ala inferior 1 400 10000 20 7850 628,00 628,00 

Cubreplaca 1 370 7640 20 7850 443,81 443,81 

Cubreplaca 2 1 480 1710 20 7850 128,87 128,87 

Rig. Vertical 7 100 1500 8 7850 9,42 65,94 

Rig. Horizontal 2 100 8730 8 7850 54,82 109,65 
Placa Sección Tub. 1 4 221 2158 13 7850 48,67 194,68 
Placa Sección Tub. 2 2 400 2140 13 7850 87,35 174,71 

Placa Unión1 1 398 711 20 7850 44,43 44,43 

Placa Unión 2 2 398 711 8 7850 17,77 35,54 

Placa empernada 1 2 60 120 8 7850 0,45 0,90 

Placa empernada 2 2 60 243 8 7850 0,92 1,83 

Placa empernada 3 2 60 591 8 7850 2,23 4,45 

Placa base 1 450 480 50 7850 84,78 84,78 

Placa Concava 1 400 400 100 7850 125,60 125,60 
Pernos ASTM 325 16 Ø1/2" 1 1/2" - - 0,096 1,536 

TOTAL 3300,72 
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Tramo D 

N° Vigas 3 6866,36      

N° Diafragma 2 1170,73  N° Tramos 2 16074,18 

N° Diafragma Apoyo 0 0,00      

Elemento Cant. 
Dimensiones Peso  

A (mm) L (mm) E (mm) 
Peso Esp. 
(kg/cm³) 

Peso Unit. 
(kg) 

Peso Total 
(kg) 

Ala superior 1 250 9000 16 7850 282,60 282,60 

Alma 1 1500 9000 8 7850 847,80 847,80 

Ala inferior 1 1 400 2700 20 7850 169,56 169,56 

Ala inferior2 1 550 6300 25 7850 680,01 680,01 

Cubreplaca 1 1 400 640 20 7850 40,19 40,19 

Cubreplaca 2 1 370 2160 20 7850 125,47 125,47 

Rig. Vertical 8 100 1500 8 7850 9,42 75,36 

Rig. Horizontal 1 100 10795 8 7850 67,79 67,79 

TOTAL 2288,79 

        

Tramo E 

N° Vigas 3 6637,66       

N° Diafragma 2 1170,73  N° Tramos 1 7808,39 

N° Diafragma Apoyo 0 0,00       

Elemento Cant. 
Dimensiones Peso  

A (mm) L (mm) E (mm) 
Peso Esp. 
(kg/cm³) 

Peso Unit. 
(kg) 

Peso Total 
(kg) 

Ala superior 1 250 9000 16 7850 282,60 282,60 

Alma 1 1500 9000 8 7850 847,80 847,80 

Ala inferior 1 550 9000 25 7850 971,44 971,44 

Rig. Vertical 6 100 1500 8 7850 9,42 56,52 

Rig. Horizontal 1 100 8630 8 7850 54,20 54,20 

TOTAL 2212,55 

        

PESO DE ELEMENTOS DE CONEXIONES DETRAMOS DE VIGA 

        

Unión A-B y B-C 

        

N° Uniones 12    Peso (kg) 2420,61  
 

  
     

Elemento Cant. 
Dimensiones Peso  

A (mm) L (mm) E (mm) 
Peso Esp. 
(kg/cm³) 

Peso Unit. 
(kg) 

Peso Total 
(kg) 

Placa ala superior 1 1 250 630 13 7850 16,07 16,07 

Placa ala superior 2 2 100 630 13 7850 6,43 12,86 

Placa Alma 2 300 1400 8 7850 26,38 52,75 

Placa ala inferior 1 1 400 630 16 7850 31,65 31,65 

Placa ala inferior 2 2 160 630 16 7850 12,66 25,32 

Placa costilla 1 1 92 300 8 7850 1,73 1,73 

Placa costilla 2 1 90 460 8 7850 2,60 2,60 
Pernos ASTM 325 (Ala sup.) 16 Ø1" 3" - - 0,684 10,944 

Pernos ASTM 325 (alma) 53 Ø7/8" 2 1/4" - - 0,441 23,373 
Pernos ASTM 325 (Ala inf) 32 Ø1" 3 1/2" - - 0,727 23,264 
Pernos ASTM 325 (costilla) 4 Ø3/4" 2" - - 0,287 1,148 

TOTAL 201,72 
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Unión C-D 

        

N° Uniones 6    Peso (kg) 2151,38  

 
  

     

Elemento Cant. 
Dimensiones Peso  

A (mm) L (mm) E (mm) 
Peso Esp. 
(kg/cm³) 

Peso Unit. 
(kg) 

Peso Total 
(kg) 

Placa ala superior 1 1 250 630 13 7850 16,07 16,07 

Placa ala superior 2 2 100 630 13 7850 6,43 12,86 

Placa Alma 2 300 1400 8 7850 26,38 52,75 

Placa ala inferior 1 1 400 1200 25 7850 94,20 94,20 

Placa ala inferior 2 2 180 1200 25 7850 42,39 84,78 

Placa costilla 1 2 92 300 8 7850 1,73 3,47 

Placa costilla 2 2 90 460 8 7850 2,60 5,20 
Pernos ASTM 325 (Ala sup.) 16 Ø1" 3" - - 0,684 10,944 

Pernos ASTM 325 (alma) 53 Ø7/8" 2 1/4" - - 0,441 23,373 
Pernos ASTM 325 (Ala inf) 60 Ø1" 5" - - 0,877 52,62 
Pernos ASTM 325 (costilla) 8 Ø3/4" 2" - - 0,287 2,296 

TOTAL 358,56 

        

Unión D-E 

        

N° Uniones 6    Peso (kg) 1920,72  
 

 
  

 
   

Elemento Cant. 
Dimensiones Peso  

A (mm) L (mm) E (mm) 
Peso Esp. 
(kg/cm³) 

Peso Unit. 
(kg) 

Peso Total 
(kg) 

Placa ala superior 1 1 250 630 13 7850 16,07 16,07 

Placa ala superior 2 2 100 630 13 7850 6,43 12,86 

Placa Alma 2 300 1400 8 7850 26,38 52,75 

Placa ala inferior 1 1 550 1056 20 7850 91,19 91,19 

Placa ala inferior 2 2 180 1056 20 7850 29,84 59,69 

Placa costilla 1 1 92 300 8 7850 1,73 1,73 

Placa costilla 2 1 90 460 8 7850 2,60 2,60 
Pernos ASTM 325 (Ala sup.) 16 Ø1" 3" - - 0,684 10,944 

Pernos ASTM 325 (alma) 53 Ø7/8" 2 1/4" - - 0,441 23,373 
Pernos ASTM 325 (Ala inf) 60 Ø1" 4" - - 0,777 46,62 
Pernos ASTM 325 (costilla) 8 Ø3/4" 2" - - 0,287 2,296 

TOTAL 320,12 
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PESO DE ELEMENTOS MEÁTALICOS DE COLUMNAS INCLINADAS 

        

No. Columnas A 3    Peso (kg) 
10210,10  

No. Columnas B 3    6878,95  
 

  
  

  
 

Elemento Cant. 
Dimensiones Peso  

A (mm) L (mm) E (mm) 
Peso Esp. 
(kg/cm³) 

Peso Unit. 
(kg) 

Peso Total 
(kg) 

Columna Inclinada (A) - MARGEN IZQUIERDO 

Placa base 1 450 480 50 7850 84,78 84,78 

Placa concava 1 400 400 100 7850 125,60 125,60 

Placa long. Recta 4 450 8072 13 7850 370,69 1482,75 

Placa Long. Variable 2 400 8073 13 7850 329,54 659,08 

Placa Long Variable 2 2 400 7622 13 7850 311,13 622,26 

Placa conexión 2 400 450 13 7850 18,37 36,74 

Placa Intermedia 1 450 480 20 7850 33,91 33,91 

Placa Arriostramiento 6 374 398 8 7850 9,35 56,09 

Placa conexión 2 190 360 8 7850 4,30 8,59 

Placa conexión 2 177 450 20 7850 12,51 25,01 

Placa int. Base 1 400 400 20 7850 25,12 25,12 

Placa base sup 1 450 480 50 7850 84,78 84,78 

Placa conexión 2 400 400 50 7850 62,80 125,60 

Placa convexa 2 180 180 65 7850 16,53 33,06 

TOTAL 3403,37 

Columna Inclinada (B) - MARGEN DERECHO 

Placa base 1 450 480 50 7850 84,78 84,78 

Placa concava 1 400 400 100 7850 125,60 125,60 

Placa long. Recta 4 450 4820 13 7850 221,35 885,39 

Placa Long. Variable 2 400 4820 13 7850 196,75 393,50 

Placa Long Variable 2 2 400 4820 13 7850 196,75 393,50 

Placa conexión 2 400 450 13 7850 18,37 36,74 

Placa Intermedia 1 450 480 20 7850 33,91 33,91 

Placa Arriostramiento 4 374 398 8 7850 9,35 37,39 

Placa conexión 2 190 360 8 7850 4,30 8,59 

Placa conexión 2 177 450 20 7850 12,51 25,01 

Placa int. Base 1 400 400 20 7850 25,12 25,12 

Placa base sup 1 450 480 50 7850 84,78 84,78 

Placa conexión 2 400 400 50 7850 62,80 125,60 

Placa convexa 2 180 180 65 7850 16,53 33,06 

TOTAL 2292,98 
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ANEXO No 2 

DETERMINACIÓN DEL MOMENTO Y EJE PLÁSTICO 

PARA MOMENTO POSITIVO (MÉTODO LRFR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

MOMENTO Y EJE PLÁSTICO PARA VIGA 1 

Momento Plástico Positivo 
Localización de eje plástico (AASHTO LRFD Anexo D6) 

Viga Interior 

          

Sección Compuesta         

          

Acero A588  Fuerzas plásticas (kg)     

fy (kg/cm²) 3500         

Hormigón Armado  Pt= fy*bt*tt 280000 Fuerza de Ala a tracción  
f´c 
(kg/cm²) 

350 
 

Pw= fy*bw*tw 420000 
Fuerza de Alma   

ts (cm) 17  Pc= fy*bc*tc 140000 Fuerza de Ala a compresión  
fy (kg/cm²) 4200  Ps=0,85f´c*b*t 1094949 Fuerza de Sección de hormigón  

Art (cm²) 7,069 
 

Prt= fy*Art 29688,1 
Fuerza de acero de refuerzo 
superior 

9Ø10  Prb= fy*Arb 90515,6 Fuerza de acero de refuerzo inferior 

Arb (cm²) 21,55         

14Ø14         

Crb (cm) 11  Condiciones (Tabla D6.1-1)  
Crt (cm) 7,9 1 Pt +Pw≥Pc+ Ps+Prb+Prt [FAIL] 700000 1355152,4  

  2 Pt +Pw+Pc ≥ Ps+Prb+Prt [FAIL] 840000 1215152,4  

  
3 Pt +Pw+Pc ≥(Crb/ts) 

Ps+Prb+Prt [OK] 840000 828699,87  

  
4 Pt +Pw+Pc +Prb≥(Crb/ts) 

Ps+Prt [OK] 930516 738184,3  

  5 Pt +Pw+Pc+Prb ≥(Crt/ts) Ps+Prt [OK] 930516 538517,18  

  6 Pt +Pw+Pc+Prb+Prt ≥(Crt/ts) Ps [OK] 960204 508829,13  

  7 Pt +Pw+Pc+Prb+Prt<(Crt/ts) Ps [FAIL] 960204 508829,13  
          

Ecuaciones para Condición 3       

Eje neutro plástico en tablero de hormigón debajo de Prb    

          

 

      
Ῡ (cm) 11,175 

Eje neutro plástico (desde el 
borde superior de la sección 

compuesta) 
     

     Dp (cm) 11,175    

        
          
 

           

          

Distancia del 
CG de los 

elementos al 
Eje neutro 

plástico 

drt (cm) 3,275   Momento Plástico (Ton*m)   

drb (cm) 0,175   Mp 909,278   

dc (cm) 14,82     

dw (cm) 90,62        

dt (cm) 166,6        

�� = (��) �WH + W� + W� − W�� − W�EW� � 

�� =  >���W�2�� @ + [W��J�� + W�EJ�E + WHJH + W�J� + W�J�] 
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Viga Exterior 

          

          

Sección Compuesta         

          

Acero A588  Fuerzas plásticas (kg)     

fy (kg/cm²) 3500         

Hormigón Armado  Pt= fy*bt*tt 280000 Fuerza de Ala a tracción  
f´c 
(kg/cm²) 

350 
 

Pw= fy*bw*tw 420000 
Fuerza de Alma   

ts (cm) 17  Pc= fy*bc*tc 140000 Fuerza de Ala a compresión  
fy (kg/cm²) 4200  Ps=0,85f´c*b*t 1094949 Fuerza de Sección de hormigón  

Art (cm²) 6,283 
 

Prt= fy*Art 26389,4 
Fuerza de acero de refuerzo 
superior 

8Ø10  Prb= fy*Arb 96981 Fuerza de acero de refuerzo inferior 

Arb (cm²) 23,09         

15Ø14         

Crb (cm) 11  Condiciones (Tabla D6.1-1)  
Crt (cm) 7,9 1 Pt +Pw≥Pc+ Ps+Prb+Prt [FAIL] 700000 1358319,1  

  2 Pt +Pw+Pc ≥ Ps+Prb+Prt [FAIL] 840000 1218319,1  

  
3 Pt +Pw+Pc ≥(Crb/ts) 

Ps+Prb+Prt [OK] 840000 831866,59  

  
4 Pt +Pw+Pc +Prb≥(Crb/ts) 

Ps+Prt [OK] 936981 734885,63  

  5 Pt +Pw+Pc+Prb ≥(Crt/ts) Ps+Prt [OK] 936981 535218,5  

  6 Pt +Pw+Pc+Prb+Prt ≥(Crt/ts) Ps [OK] 963370 508829,13  

  7 Pt +Pw+Pc+Prb+Prt<(Crt/ts) Ps [FAIL] 963370 508829,13  

          

Ecuaciones para Condición 3       

Eje neutro plástico en tablero de hormigón debajo de Prb    

          

 

      
Ῡ (cm) 11,126 

Eje neutro plástico (desde el 
borde superior de la sección 

compuesta)      

     Dp (cm) 11,126    

        

          
 

           

          

Distancia del 
CG de los 

elementos al 
Eje neutro 

plástico 

drt (cm) 3,226   Momento Plástico (Ton*m)   

drb (cm) 0,126   Mp 865,500   

dc (cm) 9,674     

dw (cm) 85,47        

dt (cm) 161,5        

�� = (��) �WH + W� + W� − W�� − W�EW� � 

�� =  >���W�2�� @ + [W��J�� + W�EJ�E + WHJH + W�J� + W�J�] 
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Momento Plástico Negativo 

          

 Condiciones (Tabla D6.1-1)    

1 Pc +Pw ≥ 
Pt+Prb+Prt [OK] 560000 403370,3435 

  

2 Pc+Pw+Pt ≥ Prb+Prt [OK] 840000 123370,3435   

          

Ecuaciones para Condición 1       

Eje neutro plástico en el alma       

          

 
     Ῡ (cm) 27,97 

Eje neutro plástico (desde el 
borde de ala superior de la 

sección compuesta) 
     

     Dp (cm) 27,97    

        

          
 
          

          

          

Viga Interior         

Distancia del 
CG de los 

elementos al 
Eje neutro 

plástico 

drt (cm) 46,87   Momento Plástico (Ton*m)   

drb (cm) 43,77   Mp 527,046   

dc (cm) 123     

dt (cm) 28,77        

          

          

Viga Exterior         

Distancia del 
CG de los 

elementos al 
Eje neutro 

plástico 

drt (cm) 41,67   Momento Plástico (Ton*m)   

drb (cm) 38,57   Mp 520,631   

dc (cm) 123     

dt (cm) 28,77        

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� = B�2C �WH − W� − W�� − W�EW� + 1� 

�� =  
W�2� [��� + (� − ��)�] + [W��J�� + W�EJ�E + WHJH + W�J�] 
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MOMENTO Y EJE PLÁSTICO PARA VIGA 2 

Momento Plástico Positivo 
Localización de eje plástico (AASHTO LRFD Anexo D6) 

Viga Interior 
          

Sección Compuesta         

          

Acero A588  Fuerzas plásticas (kg)     

fy (kg/cm²) 3500         

Hormigón Armado  Pt= fy*bt*tt 280000 Fuerza de Ala a tracción  
f´c (kg/cm²) 350  Pw= fy*bw*tw 420000 Fuerza de Alma   

ts (cm) 17  Pc= fy*bc*tc 140000 Fuerza de Ala a compresión  
fy (kg/cm²) 4200  Ps=0,85f´c*b*t 1094949 Fuerza de Sección de hormigón  

Art (cm²) 48,88 
 

Prt= fy*Art 205309 
Fuerza de acero de refuerzo 
superior 

9Ø10 + 11Ø22 
 

Prb= fy*Arb 250171 
Fuerza de acero de refuerzo 
inferior  

Arb (cm²) 59,56  Pt'= fy*bt'*tt' 259000 Fuerza de Placa de refuerzo   
14Ø14 + 10Ø22         

Crb (cm) 11  Condiciones (Tabla D6.1-1)  
Crt (cm) 7,9 1 Pt +Pw≥Pc+ Ps+Prb+Prt [FAIL] 959000 1690429,4  

  2 Pt +Pw+Pc ≥ Ps+Prb+Prt [FAIL] 1E+06 1550429,4  

  
3 Pt +Pw+Pc ≥(Crb/ts) 

Ps+Prb+Prt [FAIL] 1E+06 1163976,9  

  
4 Pt +Pw+Pc +Prb≥(Crb/ts) 

Ps+Prt [OK] 1E+06 913805,61  

  5 
Pt +Pw+Pc+Prb ≥(Crt/ts) 

Ps+Prt [OK] 1E+06 714138,49  

  6 
Pt +Pw+Pc+Prb+Prt ≥(Crt/ts) 

Ps [OK] 1E+06 508829,13  

  7 
Pt +Pw+Pc+Prb+Prt<(Crt/ts) 

Ps [FAIL] 1E+06 508829,13  

          

Ecuaciones para Condición 4       

Eje neutro plástico en reforzamiento inferior (Prb) de tablero de hormigón    
          

 
     

Ῡ (cm) 11 
Eje neutro plástico (desde el 
borde superior de la sección 

compuesta)      

     Dp (cm) 11    

        
 
          

          

Distancia del 
CG de los 

elementos al Eje 
neutro plástico 

drt (cm) 3,1   Momento Plástico (Ton*m)   

drb (cm) 0   Mp 1351,92   

dc (cm) 15     

dw (cm) 90,8        

dt (cm) 166,8        

dt' (cm) 168,8  
      

�� =  D�E 

�� =  >���W�2�� @ + [W��J�� + WHJH + W�J� + W�J�] 
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Viga Exterior 

          

          

Sección Compuesta         

          

Acero A588  Fuerzas plásticas (kg)     

fy (kg/cm²) 3500         

Hormigón Armado  Pt= fy*bt*tt 280000 Fuerza de Ala a tracción  
f´c (kg/cm²) 350  Pw= fy*bw*tw 420000 Fuerza de Alma   

ts (cm) 17  Pc= fy*bc*tc 140000 Fuerza de Ala a compresión  

fy (kg/cm²) 4200 
 

Ps= 
0,85f´c*b*t 1094949 Fuerza de Sección de hormigón  

Art (cm²) 44,3 
 

Prt= fy*Art 186045 
Fuerza de acero de refuerzo 
superior 

8Ø10 + 10Ø22  
 

Prb= fy*Arb 224706 
Fuerza de acero de refuerzo 
inferior  

Arb (cm²) 53,5  Pt'= fy*bt'*tt' 259000 Fuerza de Placa de refuerzo   
15Ø14 + 8Ø22         

Crb (cm) 11  Condiciones (Tabla D6.1-1)  
Crt (cm) 7,9 1 Pt +Pw≥Pc+ Ps+Prb+Prt [FAIL] 959000 1645699,4  

  2 Pt +Pw+Pc ≥ Ps+Prb+Prt [FAIL] 1E+06 1505699,4  

  
3 Pt +Pw+Pc ≥(Crb/ts) 

Ps+Prb+Prt [FAIL] 840000 1119246,9  

  
4 Pt +Pw+Pc +Prb≥(Crb/ts) 

Ps+Prt [OK] 1E+06 894541,37  

  5 
Pt +Pw+Pc+Prb ≥(Crt/ts) 

Ps+Prt [OK] 1E+06 694874,24  

  6 
Pt +Pw+Pc+Prb+Prt ≥(Crt/ts) 

Ps [OK] 1E+06 508829,13  

  7 
Pt +Pw+Pc+Prb+Prt<(Crt/ts) 

Ps [FAIL] 2E+06 508829,13  

          

Ecuaciones para Condición 4       

Eje neutro plástico en reforzamiento inferior (Prb) de tablero de hormigón    

          
 

      
Ῡ (cm) 11 

Eje neutro plástico (desde el 
borde superior de la sección 

compuesta)      

     Dp (cm) 11    

        

          
 

  

 

        

          

Distancia del 
CG de los 

elementos al Eje 
neutro plástico 

drt (cm) 3,1   Momento Plástico (Ton*m)   

drb (cm) 0   Mp 1294,18   

dc (cm) 9,8     

dw (cm) 85,6        

dt (cm) 161,6        

dt' (cm) 163,6  
      

�� =  D�E 

�� =  >���W�2�� @ + [W��J�� + WHJH + W�J� + W�J�] 
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Momento Plástico Negativo 

          

 Condiciones (Tabla D6.1-1)    

1 Pc +Pw ≥ Pt+Prb+Prt [FAIL] 700000 949751    

2 Pc+Pw+Pt ≥ Prb+Prt [OK] 1099000 410751    

          

Ecuaciones para Condición 2       
Eje neutro plástico en el ala 
superior       

          

     

Ῡ (cm) 1,226 
Eje neutro plástico (desde el 
borde de ala superior de la 

sección compuesta) 
 

      

     Dp (cm) 1,2264    

        

          
 

           

          

          

Viga Interior         

Distancia del 
CG de los 

elementos al Eje 
neutro plástico 

drt (cm) 10,33   Momento Plástico (Ton*m)   

drb (cm) 7,226   Mp 231,12    

dc (cm) 44,57      

dw (cm) 24,17        

          

          

Viga Exterior         

Distancia del 
CG de los 

elementos al Eje 
neutro plástico 

drt (cm) 10,33   Momento Plástico (Ton*m)   

drb (cm) 7,226   Mp 231,12    

dc (cm) 44,57      

dw (cm) 24,17        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� = B��2 C �W� + WH − W�� − W�EW� + 1� 

�� =  
W�2�� [��� + (�� − ��)�] + [W��J�� + W�EJ�E + WHJH + W�J�] 
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MOMENTO Y EJE PLÁSTICO PARA VIGA 3 

Momento Plástico Positivo 
Localización de eje plástico (AASHTO LRFD Anexo D6) 

Viga Interior 

          

Sección Compuesta         

          

Acero A588  Fuerzas plásticas (kg)     

fy (kg/cm²) 3500         

Hormigón Armado  
Pt= fy*bt*tt 481250 Fuerza de Ala a tracción  

f´c (kg/cm²) 350  Pw= fy*bw*tw 420000 Fuerza de Alma   

ts (cm) 17  Pc= fy*bc*tc 140000 Fuerza de Ala a compresión  
fy (kg/cm²) 4200  Ps= 0,85f´c*b*t 1094949 Fuerza de Sección de hormigón  

Art (cm²) 7,069 
 

Prt= fy*Art 29688,1 
Fuerza de acero de refuerzo 
superior  

9Ø10 
 

Prb= fy*Arb 90515,6 
Fuerza de acero de refuerzo 
inferior  

Arb (cm²) 21,55         

14Ø14         

Crb (cm) 11  Condiciones (Tabla D6.1-1)  
Crt (cm) 7,9 1 Pt +Pw≥Pc+ Ps+Prb+Prt [FAIL] 901250 1355152,4  

  2 Pt +Pw+Pc ≥ Ps+Prb+Prt [FAIL] 1E+06 1215152,4  

  
3 Pt +Pw+Pc ≥(Crb/ts) 

Ps+Prb+Prt [OK] 1E+06 828699,87  

  
4 Pt +Pw+Pc +Prb≥(Crb/ts) 

Ps+Prt [OK] 1E+06 738184,3  

  5 
Pt +Pw+Pc+Prb ≥(Crt/ts) 

Ps+Prt [OK] 1E+06 538517,18  

  6 
Pt +Pw+Pc+Prb+Prt ≥(Crt/ts) 

Ps [OK] 1E+06 508829,13  

  7 Pt +Pw+Pc+Prb+Prt<(Crt/ts) Ps [FAIL] 1E+06 508829,13  

          

Ecuaciones para Condición 3       

Eje neutro plástico en tablero de hormigón debajo de Prb    

          

 

      
Ῡ (cm) 14,30002 

Eje neutro plástico (desde el 
borde superior de la sección 

compuesta) 
     

     Dp (cm) 14,30002    

        

 
          

          

Distancia del 
CG de los 

elementos al 
Eje neutro 

plástico 

drt (cm) 6,4   Momento Plástico (Ton*m)   

drb (cm) 3,3   Mp 1242,669 
 

  

dc (cm) 11,7   
 

  

dw (cm) 87,5        

dt (cm) 163,7        

�� = (��) �WH + W� + W� − W�� − W�EW� � 

�� =  >���W�2�� @ + [W��J�� + W�EJ�E + WHJH + W�J� + W�J�] 
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Viga Exterior 

          

          

Sección Compuesta         

          

Acero A588  Fuerzas plásticas (kg)     

fy (kg/cm²) 3500         

Hormigón Armado  Pt= fy*bt*tt 481250 Fuerza de Ala a tracción  
f´c (kg/cm²) 350  Pw= fy*bw*tw 420000 Fuerza de Alma   

ts (cm) 17  Pc= fy*bc*tc 140000 Fuerza de Ala a compresión  

fy (kg/cm²) 4200 
 

Ps= 
0,85f´c*b*t 

109494
9 Fuerza de Sección de hormigón  

Art (cm²) 6,283 
 

Prt= fy*Art 26389,4 
Fuerza de acero de refuerzo 
superior  

8Ø10 
 

Prb= fy*Arb 96981 
Fuerza de acero de refuerzo 
inferior  

Arb (cm²) 23,09         

15Ø14         

Crb (cm) 11  Condiciones (Tabla D6.1-1)  
Crt (cm) 7,9 1 Pt +Pw≥Pc+ Ps+Prb+Prt [FAIL] 901250 1358319,1  

  2 Pt +Pw+Pc ≥ Ps+Prb+Prt [FAIL] 1E+06 1218319,1  

  
3 Pt +Pw+Pc ≥(Crb/ts) 

Ps+Prb+Prt [OK] 1E+06 831866,59  

  
4 Pt +Pw+Pc +Prb≥(Crb/ts) 

Ps+Prt [OK] 1E+06 734885,63  

  5 
Pt +Pw+Pc+Prb ≥(Crt/ts) 

Ps+Prt [OK] 1E+06 535218,5  

  6 
Pt +Pw+Pc+Prb+Prt ≥(Crt/ts) 

Ps [OK] 1E+06 508829,13  

  7 Pt +Pw+Pc+Prb+Prt<(Crt/ts) Ps [FAIL] 1E+06 508829,13  

          

Ecuaciones para Condición 3       

Eje neutro plástico en tablero de hormigón debajo de Prb    

          
 

      Ῡ (cm) 14,25085 
Eje neutro plástico (desde el 
borde superior de la sección 

compuesta) 
     

     
Dp (cm) 14,25085 

   

        

    

 

     

          

Distancia del 
CG de los 

elementos al 
Eje neutro 

plástico 

drt (cm) 6,351   Momento Plástico (Ton*m)   

drb (cm) 3,251   Mp 1188,525 
 

  

dc (cm) 6,549   
 

  

dw (cm) 82,35        

dt (cm) 158,6        

          

          

�� = (��) �WH + W� + W� − W�� − W�EW� � 

�� =  >���W�2�� @ + [W��J�� + W�EJ�E + WHJH + W�J� + W�J�] 
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Momento Plástico Negativo 

          

 Condiciones (Tabla D6.1-1)    

1 Pc +Pw ≥ Pt+Prb+Prt [FAIL] 560000 604620,3    

2 
Pc+Pw+Pt ≥ Prb+Prt 

[OK] 
104125

0 
123370,3 

   

          

Ecuaciones para Condición 2       
Eje neutro plástico en el ala 
superior       

          
 
     

Ῡ (cm) 1,526 
Eje neutro plástico (desde el 
borde de ala superior de la 

sección compuesta)      

     Dp (cm) 1,525826    

        

          
 
          

          

Viga Interior         

Distancia del 
CG de los 

elementos al 
Eje neutro 

plástico 

drt (cm) 18,83   Momento Plástico (Ton*m)   

drb (cm) 15,73   Mp 550,89    

dc (cm) 151,3      

dw (cm) 75,07        

          

Viga Exterior         

Distancia del 
CG de los 

elementos al 
Eje neutro 

plástico 

drt (cm) 13,63   Momento Plástico (Ton*m)   

drb (cm) 10,53   Mp 544,48    

dc (cm) 151,3      

dw (cm) 75,07        

 

�� = B��2 C �W� + WH − W�� − W�EW� + 1� 

�� =  
W�2�� [��� + (�� − ��)�] + [W��J�� + W�EJ�E + WHJH + W�J�] 


