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RESUMEN  

El presente documento abarca el estudio de la súper estructura de un puente 

mixto, conformado por un tablero de hormigón armado y vigas metálicas, 

fuertemente unidos por conectores, que garantizan el trabajo de los dos materiales 

como un solo cuerpo. 

Para el caso de los dos elementos, el diseño se basa en las normativas de 

construcción existentes más recientes y se encuentran detalladas posteriormente 

para cada uno de los diseños. 

Las ventajas que se obtienen de esta mezcla de materiales, garantiza para la 

construcción una disminución de cargas por peso propio y un menor tiempo de 

ejecución de obra, logrando mayores ventajas tanto constructivas como 

económicas. 

Las cargas de diseño empleadas, además de los factores y combinaciones, está 

basada en la normativa AASHTO 2004 para puentes, estableciendo una 

sobrecarga vehicular con el camión estándar HL – 93 cuyos pesos en los ejes se 

detalla en el capitulo 3.6.1.3.1 

En el estudio de la carga móvil, se ejecuta en base al movimiento que esta carga 

tiene a lo largo de la luz del puente, produciendo diferentes reacciones y 

momentos de acuerdo a dicha circulación del camión. 

Analizando cuales son las vigas que se ven sometidas a mayores esfuerzos, se 

identifica que son aquellas que se encuentran ubicadas a los bordes de la sección 

del puente, dado que sobre estas se localizan mayores cargas muertas debido al 

peso propio y de circulación de veredas, y a la posibilidad de situarse el camión de 

diseño sobre el área de acción de dichas vigas. 

 

PALABRAS CLAVES: 
Estructura , Superestructura, Losa, Viga, Conector, Arriostramiento. Carga Muerta, 

Carga Viva 
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CAPITULO 1 
PUENTES MIXTOS 

 
 
 

 
 
 
 
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
2.1 INTRODUCCION 

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

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

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

Una de las dificultades de los puentes metálicos fue durante mucho tiempo la 

materialización de la plataforma de rodadura de las carreteras. Inicialmente la 

mayoría de los tableros de los puentes metálicos eran de madera; cuando 

apareció el hormigón armado se utilizaron con frecuencia losas de hormigón; 

también había puentes con tablero abierto, hecho con una rejilla de platinas 
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metálicas ortogonales colocadas verticalmente para conseguir rigidez a flexión; 

este tipo de tablero se usaba mucho en los puentes móviles, pero es incómodo 

para el tráfico. A pesar de ello se ha utilizado en puentes bastante recientes. La 

innovación de la estructura mixta ha sido incorporar la losa de hormigón de la 

plataforma a la estructura resistente. 

En principio la estructura mixta se compone de una cabeza inferior metálica, almas 

del mismo material, y una cabeza superior de hormigón, conectadas entre sí; el 

acero debe resistir la tracción y el hormigón la compresión. Este reparto de 

funciones está muy claro en la viga simplemente apoyada, que es donde la 

solución mixta tiene todo su sentido, porque la tracción se produce en la cabeza 

inferior metálica, y la compresión en la superior del hormigón.  

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

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

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

representa por su mayor ligereza. Es más fácil montar un cajón metálico de 30 ó 

40 m de luz que uno de hormigón; una vez montado el cajón metálico sólo queda 

hacer el tablero de hormigón, bien in situ, o bien prefabricado. Esta solución es 

clásica en pasos superiores sobre autopistas en funcionamiento. 

Los ensayos de estructuras mixtas se iniciaron poco antes de la Guerra del 14, en 

el Laboratorio Nacional de Física en Inglaterra. 

Después de la Segunda Guerra Mundial este sistema se extendió por todo el 

mundo, llegando en el momento actual a ser casi tan conocido como los puentes 

metálicos o los puentes de hormigón. 

 

Actualmente se construyen puentes mixtos por todo el mundo, generalmente de 

luces medias.  
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2.2 MATERIALES EMPLEADOS EN PUENTES MIXTOS 

A lo largo de la Historia se han empleado cuatro materiales básicos para construir 

puentes:  

• madera 

• piedra 

• hierro y  

• hormigón.  

A estos cuatro hay que añadir otros dos que se han empleado con menor 

frecuencia: el ladrillo, hecho de arcilla cocida; y el aluminio 

El presente trabajo se basa en el análisis y estudio de una superestructura de un 

puente mixto (hormigón armado y acero), las características de estos materiales 

son las siguientes: 

2.2.1 ACERO 
El acero es la aleación metálica obtenida de la adición de carbono y otros 

elementos en pequeñas cantidades (manganeso, silicio y elementos residuales) al 

mineral de hierro, para producir un material de mayor dureza y resistencia.  

 

2.2.1.1 PROPIEDADES DEL ACERO 
• Su densidad media es de 7850 kg/m³.  

• En función de la temperatura el acero se puede contraer, dilatar o fundir.  

• El punto de fusión del acero depende del tipo de aleación y los porcentajes 

de elementos aleantes. El de su componente principal, el hierro es de 

alrededor de 1.510 °C en estado puro  

• Su punto de ebullición es de alrededor de 3.000 °C.18  

• Es un material muy tenaz, especialmente en alguna de las aleaciones 

usadas para fabricar herramientas.  

• Relativamente dúctil. Con él se obtienen hilos delgados llamados alambres.  

• Es maleable. Se pueden obtener láminas delgadas llamadas hojalata. La 

hojalata es una lamina de acero, de entre 0,5 y 0,12 mm de espesor, 

recubierta, generalmente de forma electrolítica, por estaño.  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES: 
DIEGO ADRIANO GRANDA LOAIZA 
PEDRO FERNANDO MACANCELA VANEGAS      11 
 

• Permite una buena mecanización en máquinas herramientas antes de 

recibir un tratamiento térmico.  

• Algunas composiciones y formas del acero mantienen mayor memoria, y se 

deforman al sobrepasar su límite elástico.  

• La dureza de los aceros varía entre la del hierro y la que se puede lograr 

mediante su aleación u otros procedimientos térmicos o químicos entre los 

cuales quizá el más conocido sea el templado del acero, aplicable a aceros 

con alto contenido en carbono, que permite, cuando es superficial, 

conservar un núcleo tenaz en la pieza que evite fracturas frágiles.  

• Se puede soldar con facilidad.  

• La corrosión es la mayor desventaja de los aceros ya que el hierro se oxida 

con suma facilidad incrementando su volumen y provocando grietas 

superficiales que posibilitan el progreso de la oxidación hasta que se 

consume la pieza por completo. Tradicionalmente los aceros se han venido 

protegiendo mediante tratamientos superficiales diversos. Si bien existen 

aleaciones con resistencia a la corrosión mejorada como los aceros de 

construcción aptos para intemperie (en ciertos ambientes) o los aceros 

inoxidables.  

 

2.2.2 HORMIGÓN 
El hormigón, también denominado concreto en algunos países de Iberoamérica, 

es el material resultante de la mezcla de cemento (u otro conglomerante) con 

áridos (piedra, grava, gravilla y arena) y agua. La mezcla de cemento con arena y 

agua se denomina mortero. 

El cemento, mezclado con agua, se convierte en una pasta moldeable con 

propiedades adherentes, que en pocas horas fragua y se endurece tornándose en 

un material de consistencia pétrea. 

La principal característica estructural del hormigón es que resiste muy bien los 

esfuerzos de compresión, pero no tiene buen comportamiento frente a otros tipos 

de esfuerzos (tracción, flexión, cortante, etc.), por este motivo es habitual usarlo 
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asociado al acero, recibiendo el nombre de hormigón armado, comportándose el 

conjunto muy favorablemente ante las diversas solicitaciones. 

2.2.2.1 PROPIEDADES DEL HORMIGÓN 
Las principales Propiedades Generales que afectan al Hormigón Fresco son:  

• Trabajabilidad: Es la facilidad con la que puede distribuirse el Hormigón 

dentro de los encofrados. Debe tener la necesaria consistencia, para lo cual 

afectarán: la cantidad de agua, la forma y medida de los áridos, la cantidad 

de Cemento, la existencia de aditivos, y la presencia de cenizas.  

• Homogeneidad: Se dice del material que tiene las mismas propiedades en 

todos los puntos. En el Hormigón se consigue mediante un buen amasado.  

Y las que afectan al Hormigón Endurecido:  

• Densidad: Es la cantidad de peso por unidad de volumen 

(densidad=peso/volumen) Variará con la clase de áridos y con la forma de 

colocación en obra.  

La densidad de los Hormigones Ligeros oscilará entre los 200 y los 1500 

kg/m3.  

 

En los Hormigones Ordinarios:  

Apisonados: 2000 a 2200 kg/m3  

Vibrados: 2300 a 2400 kg/m3  

Centrifugados: 2.400 a 2500 kg/m3  

Proyectados 2500 a 2600 kg/m3  

Los Hormigones Pesados pueden alcanzar los 4000 kg/m3. Este tipo de 

Hormigón es el utilizado para construir pantallas de protección contra las 

radiaciones.  

• Resistencia Mecánica: Es la capacidad que tiene el Hormigón para soportar 

las cargas que se apliquen sin agrietarse o romperse.  

Es diferente según el tipo de esfuerzos de que se trate: su resistencia a la 

compresión es unas diez veces mayor que su resistencia a la tracción. Esta 
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baja resistencia a la tracción es la que llevó a incorporar varillas de Hierro o 

Acero al Hormigón, para conformar el Hormigón Armado.  

 

2.2.2.2 HORMIGÓN ARMADO 
Hormigón armado consiste en la utilización de hormigón reforzado con barras o 

mallas de acero, llamadas armaduras. También es posible armarlo con fibras, 

tales como fibras plásticas, fibra de vidrio, fibras de acero o combinaciones de 

barras de acero con fibras dependiendo de los requerimientos a los que estará 

sometido. El hormigón armado es de amplio uso en la construcción siendo 

utilizado en edificios de todo tipo, caminos, puentes, presas, túneles y obras 

industriales. 

 

2.3 COMPONENTES DE UNA SUPERESTRUCTURA MIXTA 

Una pieza mixta está compuesta básicamente por tres elementos estructurales 

diferenciados:  

• La sección metálica - Vigas  

• La sección del hormigón - Losa 

• Los conectores  

Estos últimos pueden llegar a reemplazarse total o parcialmente por la adherencia 

entre el acero y el hormigón.  

Como el hormigón colabora con el acero, además de funcionar como distribuidor 

de cargas, está sometido a posibles deformaciones por la acción de ciertos 

elementos incluidos en el hormigón y solidarios con las piezas metálicas.  

La misión de estos elementos llamados conectadores es evitar o controlar los 

deslizamientos relativos de ambos materiales. Así, el hormigón colabora en la 

zona comprimida aumentando la resistencia del conjunto.  

2.3.1 VIGAS METALICAS 
Las vigas metálicas son barras que trabajan a flexión. Frente a acciones 

determinadas, sus fibras inferiores están sometidas a tracción, mientras que las 

superiores, a compresión.  
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Los esfuerzos axiales, al actuar a una distancia de la fibra neutra de la barra, 

provoca un esfuerzo de momento flector (fuerza x distancia).  

El acero posee una resistencia tal que responde en forma similar en los dos ejes, 

tanto longitudinal como transversal. Cuanto más lejos se disponen una de otra las 

masas de acero, mayor es su distancia y su inercia, en consecuencia, mayor será 

el momento flector que absorban, requiriendo una menor cantidad de acero para 

soportar eficazmente los esfuerzos.  

De acuerdo a la Tabla 4.6.2.2.1-1 de la AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 

SPECIFICATION 2004 – se tiene los siguientes tipos de secciones transversales 

mixtas: 

 

 

 
 

2.3.2 LOSA DE HORMIGON ARMADO 
 
Las losas de tablero son losas apoyadas en sus cuatro bordes con empotramiento 

parcial en estos, es decir, losas continuas que se apoyan sobre las vigas 

principales y los diafragmas cuando estos existan. 
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Cuando las losas de tablero van apoyadas solo sobre las vigas principales, se 

considera que éstas se flexionan en una sola dirección que es perpendicular al 

tránsito, razón por la cual solo llevarán armadura de refuerzo en este sentido. 

Cuando las losas van apoyadas también sobre diafragmas, la losa se flexionará 

también en la dirección paralela al tránsito, por lo cual llevará armadura en ambos 

sentidos. 

 

2.3.3 CONECTORES ENTRE VIGA METALICA Y LOSA DE HORMIGÓN 
ARMADO 

 

Dada la adherencia entre estos materiales, se podría proporcionar iguales 

deformaciones necesarias para obtener las condiciones establecidas normalmente 

en el cálculo de las secciones mixtas, y de este modo se considera en otros tipos 

de uniones entre materiales. 

No obstante, en los sistemas mixtos, la relación entre esfuerzo rasante y superficie 

de contacto del hormigón y la pieza de acero estructural es, por lo general, mínima 

y la adherencia es insuficiente, de manera que es aquí donde se colocan los 

conectadores necesarios para soportar los esfuerzos rasantes en la superficie de 

unión.  

La unión efectuada por estos conectadores, además de garantizar la capacidad 

frente a los esfuerzos rasantes debe impedir el posible despegue de la losa de 

hormigón de las secciones metálicas, sobre todo en los casos de acciones 

dinámicas o de impactos y cuando los esfuerzos inciden directamente sobre la 

sección de acero estructural.  

Los conectores, de acuerdo a sus características, pueden garantizar las 

deformaciones iguales para ambos materiales en la superficie de contacto, o 

permitir, con deslizamientos leves relativos, que la diferencia de deformaciones no 

supere unos límites determinados.  

El esquema constructivo y el tipo de conectores empleados en vigas metálicas se 

muestran en la figura #1.1 y figura #1.2 respectivamente. 
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Fig. #1.1 Esquema constructivo de conectores 

 

 
Fig. #1.2 Tipos de conectores 

 
2.4 ARRIOSTRAMIENTOS 

 
El pandeo lateral torsional en régimen elástico es una posible forma de falla de las 

vigas de acero. Por consiguiente, la norma LRFD contiene prescripciones para 

facilitar la verificación de la seguridad de las vigas frente a este tipo de falla.  
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Un adecuado arriostramiento de las vigas es una medida constructiva muy eficaz 

para alejar el peligro de este tipo de falla. 

El arriostramiento transversal en las vigas metálicas consiste en un entramado o 

diafragmas localizados en los extremos y en puntos intermedios. Existen varios 

tipos de arriostras, las cuales se muestran en la figura #1.3 

 

 

 

 
Fig. # 1.3 Tipos de arriostramiento transversal 

 
 
2.5 VENTAJAS DEL TABLERO MIXTO 

• Puesto que la compresión se produce en la parte superior del tablero, se 

aprovecha plenamente las propiedades físico-mecánicas del hormigón; 

mientras que para la sección sometida a tracción se coloca las vigas 

metálicas lo cual también es muy ventajoso debido a las propiedades del 

acero. 

• La estructura mixta en su conjunto resulta mucho más liviana que una 

conformada sólo por hormigón; y al mismo tiempo es más económica que 

una estructura que sea metálica en su totalidad. 

• Las secciones compuestas tienen mayor rigidez y deflexiones menores que 

los elementos separados. 
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2.6 DESVENTAJAS DEL TABLERO MIXTO 

• El problema singular de las estructuras mixtas es la conexión entre el 

hormigón y el acero para asegurar que ambos materiales trabajen 

conjuntamente; para ello se debe transmitir el esfuerzo rasante que se 

desarrolla en la unión de un material a otro. Esta conexión se realiza 

normalmente con elementos metálicos, los conectores, que van soldados al 

acero y embebidos en el hormigón, al que se unen por adherencia. 

• El costo de la preparación e instalación de los conectores es elevada. 

• Tanto las vigas metálicas como los conectores requieren soldaduras de 

gran resistencia, lo cual requiere personal capacitado y un adecuado 

seguimiento y control de calidad. 
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CAPITULO 2  

 
 
 

CÁLCULO DE LAS SOLICITACIONES 

 

 

 

 
 

 

 

3 NORMATIVA AASHTO 2004 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 
En este capítulo se especificará los requisitos mínimos para cargas y fuerzas, sus 

límites de aplicación, factores de carga y combinaciones de cargas usadas para el 

diseño de un puente, según especificaciones de la AASHTO 2004. 

 Los requisitos de carga también se pueden aplicar a la evaluación estructural de 

puentes existentes. 
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Todos estos requisitos y especificaciones tienen como objetivo buscar las 

condiciones más críticas y de esta manera asegurar que la estructura sea segura 

durante toda su vida útil. 

Cabe destacar también que los requisitos de diseño de estas especificaciones 

emplean la metodología del diseño por factores de carga y resistencia (LRFD). 

 
3.2 CARGAS Y DENOMINACIÓN DE CARGAS 

 

Se deben considerar las siguientes cargas y fuerzas permanentes y transitorias: 

 

• Cargas permanentes: 
DC = peso propio de los componentes estructurales y accesorios no estructurales 

DW = peso propio de las superficies de rodamiento e instalaciones para servicios 

públicos 

 

• Cargas transitorias: 
BR = fuerza de frenado de los vehículos 

IM = incremento por carga vehicular dinámica 

LL = sobrecarga vehicular 

LS = sobrecarga viva 

PL = sobrecarga peatonal 

WS = viento sobre la estructura 

 
 
3.3 FACTORES DE CARGA Y COMBINACIONES DE CARGAS 

 

Según el artículo 3.4.1 La solicitación mayorada total se tomará como: 

 

Q =ΣηiγiQi    (2.1) 

Donde: 
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ηi = modificador de las cargas  

Qi = solicitaciones de las cargas aquí especificadas 

γi = factores de carga especificados en las Tablas #2.1 y #2.2 

 

Los componentes y conexiones de un puente deberán satisfacer la ecuación 2.2 

para las combinaciones aplicables de solicitaciones extremas mayoradas según se 

especifica para cada uno de los estados límites. 

 

ΣηiγiQi ≤ φRn = Rr   (2.2) 

Donde: 

 

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

 

  (2.3) 

 

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

 

  (2.4) 

 

Donde: 

 

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

solicitaciones 

φ = factor de resistencia: multiplicador de base estadística que se aplica a la 

resistencia nominal, según lo especificado en las Secciones 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 

de la AASHTO 

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

redundancia e importancia operativa 
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ηD = factor relacionado con la ductilidad, según lo especificado en el Artículo 1.3.3 

de la AASHTO 

ηR = factor relacionado con la redundancia, según lo especificado en el Artículo 

1.3.4 de la AASHTO 

ηI = factor relacionado con la importancia operativa según lo especificado en el 

Artículo 1.3.5 de la AASHTO 

Qi = solicitación 

Rn = resistencia nominal 

Rr = resistencia mayorada: φRn 
3.4 ESTADOS LÍMITES 

La AASHTO presenta varios tipos de combinaciones de carga a los cuales puede 

estar sujeto un puente, pero para el presente trabajo, únicamente se evaluarán los 

siguientes estados límites: 

 

• RESISTENCIA I – Combinación de cargas básica que representa el uso 

vehicular normal del puente, sin viento. 

• SERVICIO I – Combinación de cargas que representa la operación normal 

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

valores nominales. 

También se relaciona con el control de las deflexiones de las estructuras 

metálicas enterradas, revestimientos de túneles y tuberías termoplásticas y 

con el control del ancho de fisuración de las estructuras de hormigón 

armado. Esta combinación de cargas también se debería utilizar para 

investigar la estabilidad de taludes. 

• FATIGA – Combinación de cargas de fatiga y fractura que se relacionan 

con la sobrecarga gravitatoria vehicular repetitiva y las respuestas 

dinámicas bajo un único camión de diseño con la separación entre ejes 

especificada en el Artículo 3.6.1.4.1 de la AASHTO. 
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Tabla #2.1 Combinaciones de carga y factores de carga. AASHTO 

 

 
Tabla #2.2 Factores de para carga permanente. AASHTO 
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3.5 CARGAS PERMANENTES 

3.5.1 CARGAS PERMANENTES: DC, DW 
La carga permanente deberá incluir el peso propio de todos los componentes de la 

estructura, accesorios e instalaciones de servicio unidas a la misma, superficie de 

rodamiento, futuras sobrecapas y ensanchamientos previstos. 

 

3.6 SOBRECARGAS VIVAS 

3.6.1 SOBRECARGA VEHICULAR 
3.6.1.1 NÚMERO DE CARRILES DE DISEÑO 
En general, el número de carriles de diseño se debería determinar tomando la 

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

cordones y/o barreras, en mm. También se deberían considerar posibles cambios 

futuros en las características físicas o funcionales del ancho libre de calzada. 

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

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

carriles de circulación, y el ancho del carril de diseño se deberá tomar igual al 

ancho del carril de circulación. 

Los anchos de calzada comprendidos entre 6000 y 7200 mm deberán tener dos 

carriles de diseño, cada uno de ellos de ancho igual a la mitad del ancho de 

calzada. 

 

3.6.1.2 PRESENCIA DE MÚLTIPLES SOBRECARGAS (m) 
 
La solicitación extrema correspondiente a sobrecarga se deberá determinar 

considerando cada una de las posibles combinaciones de número de carriles 

cargados, multiplicado por un factor de presencia múltiple, los cuales se presentan 

en la tabla #2.3 
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Tabla #2.3 Factor de presencia múltiple 

 
3.6.1.3 SOBRECARGA VEHICULAR DE DISEÑO 
 
La sobrecarga vehicular sobre las calzadas de puentes o estructuras incidentales, 

designada como HL-93, deberá consistir en una combinación de: 

• Camión de diseño o tándem de diseño, y 

• Carga de carril de diseño. 

3.6.1.3.1 CAMIÓN DE DISEÑO 

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

serán como se especifica en la Figura #2.1.  

La separación entre los dos ejes de 145.000 N se deberá variar entre 4300 y 

9000mm para producir las solicitaciones extremas. 
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Fig. #2.1 Camión de diseño 

 

 

3.6.1.3.2 TANDEM DE DISEÑO 

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

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

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

especificado en el Artículo 3.6.2 de la AASHTO. 

 

3.6.1.3.3 CARRIL DE DISEÑO 
 
La carga del carril de diseño consistirá en una carga de 9,3 N/mm, uniformemente 

distribuida en dirección longitudinal. 

Transversalmente la carga del carril de diseño se supondrá uniformemente 

distribuida en un ancho de 3000mm. Las solicitaciones debidas a la carga del carril 

de diseño no estarán sujetas a un incremento por carga dinámica. 
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3.6.1.4 APLICACIÓN DE SOBRECARGAS VEHICULARES DE DISEÑO 
 

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

como el mayor de los siguientes valores: 

 

• La solicitación debida al tandem de diseño combinada con la solicitación 

debida a la carga del carril de diseño, o 

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

entre ejes como se especifica en el Artículo 3.6.1.2.2 de la AASHTO 

combinada con la solicitación debida a la carga del carril de diseño, y 

• Tanto para momento negativo entre puntos de contraflexión bajo una carga 

uniforme en todos los tramos como para reacción en pilas interiores 

solamente, 90 por ciento de la solicitación debida a dos camiones de diseño 

separados como mínimo 15.000mm entre el eje delantero de un camión y el 

eje trasero del otro, combinada con 90 por ciento de la solicitación debida a 

la carga del carril de diseño. La distancia entre los ejes de 145.000 N de 

cada camión se deberá tomar como 4300mm. 

 

Los ejes que no contribuyen a la solicitación extrema considerada se deberán 

despreciar. 

Tanto los carriles de diseño como el ancho cargado de 3000mm en cada carril se 

deberán ubicar de manera que produzcan solicitaciones extremas. El camión o 

tandem de diseño se deberá ubicar transversalmente de manera que ninguno de 

los centros de las cargas de rueda esté a menos de: 

 

• Para el diseño del vuelo del tablero − 300mm a partir de la cara del cordón 

o baranda, y 

• Para el diseño de todos los demás componentes – 60mm a partir del borde 

del carril de diseño. 
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3.6.1.5 CARGAS PEATONALES 
Se deberá aplicar una carga peatonal de 3,6 x 10-3 MPa en todas las aceras de 

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

la sobrecarga vehicular de diseño. 

 

 

3.6.2 INCREMENTO POR CARGA DINÁMICA: IM 
 

Los efectos estáticos del camión o tandem de diseño, a excepción de las fuerzas 

centrífugas y de frenado, se deberán mayorar aplicando los porcentajes indicados 

en la Tabla #2.4. 

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

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

carga del carril de diseño. 

 

 
Tabla #2.4 Incremento por carga dinámica 
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CAPITULO 3 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 NORMATIVA AASHTO 2004 
4.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se abordará los factores de distribución para momento en 

el caso de vigas interiores y exteriores con tableros de hormigón; de igual manera 
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se determinarán los factores de distribución para corte en vigas interiores y 

exteriores. Todas las normas y tablas presentadas a continuación corresponden a 

la sección #4 de la AASHTO 2004. 

 

4.2 PUENTES DE VIGA  

El presente capítulo se aplica para los que se analizan para: 

 

• Un único carril de carga, o 

• Múltiples carriles de sobrecarga que produce aproximadamente la misma 

solicitación por carril. 

 

Para separación entre vigas mayores que el rango de aplicabilidad especificado en 

las tablas #3.1 y #3.2, a menos que este documento especifique lo contrario, la 

sobrecarga sobre cada viga deberá ser la reacción de los carriles cargados 

determinada según la ley de momentos. 

 

Los parámetros de rigidez para área, momentos de inercia y rigidez torsional se 

deberán tomar como los correspondientes a la sección transversal a la cual se 

aplicará el tráfico, es decir, generalmente a la sección compuesta. 

 

El parámetro de rigidez longitudinal, Kg, se deberá tomar como: 

 

    (3.1) 

 

    (3.2) 

 

Donde: 
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EB = módulo de elasticidad del material de la viga (MPa) 

ED = módulo de elasticidad del material del tablero (MPa) 

I = momento de inercia de la viga (mm4) 

eg = distancia entre los centros de gravedad de la viga de base y el tablero (mm) 

 

 

4.2.1 MÉTODO DE LOS FACTORES DE DISTRIBUCIÓN PARA MOMENTO 
 
4.2.1.1 VIGAS INTERIORES CON TABLEROS DE HORMIGÓN 
El factor de distribución para momento en vigas interiores se puede aplicar la tabla 

#3.1. 

  

Para la etapa de diseño preliminar los términos Kg/(Lts 3) e I/J se pueden tomar 

iguales a 1,0. 
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Tabla #   3.1. Distribución de las sobrecargas por carril para momento en 
vigas interiores 

 
 
 
4.2.1.2 VIGAS EXTERIORES CON TABLEROS DE HORMIGÓN 
Para las vigas exteriores este factor se deberá evaluar de la manera que se 

especifica en la tabla #3.2. 

 

Donde: 

 

 ginterior = Parámetro de distribución de cargas en las vigas interiores. 

de = Distancia entre el alma exterior de una viga exterior y el borde interior 

de un cordón o barrera para el tráfico (mm). 

 

La distancia de se deberá tomar como positiva si el alma exterior está hacia dentro 

de la cara interior de la baranda para el tráfico y negativa si está hacia fuera del 

cordón o barrera para el tráfico. 

 

En las secciones transversales de puentes de viga y losa con diafragmas o 

marcos transversales, el factor de distribución para la viga exterior no se deberá 

tomar menor que el que se obtendría suponiendo que la sección transversal se 

deforma y rota como una sección transversal rígida.  
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Tabla #   3.2. Distribución de sobrecargas por carril para momento en vigas 

longitudinales exteriores 
 
 
4.2.2 MÉTODO DE LOS FACTORES DE DISTRIBUCIÓN PARA CORTE 
 
4.2.2.1 VIGAS INTERIORES 
 
El factor de distribución para corte en vigas interiores se aplica empleando las 

fracciones por carril especificadas en la tabla #3.3 
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Tabla #  3.3. Distribución de la sobrecarga por carril para corte en vigas 
interiores 

 
4.2.2.2 VIGAS EXTERIORES 
 
El corte por sobrecarga para vigas exteriores se deberá determinar aplicando las 

fracciones por carril especificadas en la tabla #3.4.  

 
Tabla #  3.4. Distribución de la sobrecarga por carril para corte en vigas 

exteriores 
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CAPITULO 4   

 
 

NORMAS DE DISEÑO PARA UNA SUPER ESTRUCTURA MIXTA 
 
 
 

5 NORMATIVA AISC 2005 
5.1 INTRODUCCIÓN 

 
Las normas establecidas para los elementos que conforman la súper estructura 

rigen el diseño y por tanto las condiciones de seguridad que estos deben cumplir, 

garantizado así que los valores obtenidos a ser construidos brinden conformidad al 

diseñador.  

 

La intención de estas especificaciones es que sean aplicadas al diseño, 

evaluación y rehabilitación de puentes carrozables fijos simplemente apoyados, 

los cuales deben estar constituidos por vigas de acero y losa de hormigón armado. 

 

5.2 NORMATIVA PARA DISEÑO DE VIGAS 

Los miembros estructurales metálicos que trabajan en flexión (comúnmente 

llamados vigas) pueden ser construidos con perfiles laminados en caliente 

simples, dobles, reforzados con planchas,  o construidos con planchas. La 

selección de uno u otro está dada, fundamentalmente,  por los momentos flectores 

que deben resistir, aunque en ocasiones el criterio de rigidez es el que prevalece 

en el diseño.  

Sin embargo dada las limitaciones de la producción de los perfiles laminados se 

presenta que cuando los miembros estructurales en flexión están sometidos a 

grandes cargas,  grandes luces o ambas inclusive entonces se impone la 

necesidad de diseñar estos miembros estructurales a través de la utilización de los 
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perfiles construidos con planchas, por lo regular una plancha vertical  para 

conformar el alma y dos planchas horizontales para conformar los patines. 

En la siguiente figura se presenta las partes que conforman la sección transversal 

de un perfil construido por planchas: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. # 4.2 Perfil construido por planchas 
Donde: 

     d = Altura de la viga 

     bf = Ancho del patín 

     tf = Espesor del patín 

     tw = Espesor del alma 

Para el diseño de elementos a flexión se debe realizar un chequeo a los diferentes 

miembros estructurales que se ven sometidos a estas solicitaciones; a 

continuación se detallan el tipo de condiciones en las que se debe analizar estos 

elementos: 

• Consideraciones Generales 

• Miembros de secciones compactas de doble simetría y canales 

flexionando alrededor de su eje mayor. 

5.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
5.2.1.1 MOMENTO FLECTOR RESISTENTE  
 La resistencia de diseño por flexión, φb*Mn, debe ser determinada como sigue: 

1) Para todas las consideraciones de este capítulo. 

 φb = 0,9 y la resistencia  nominal por flexión, Mn, debe ser determinada de 

acuerdo a las siguientes condiciones: 
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• Miembros de secciones compactas de doble simetría y canales flexionando 

alrededor de su eje mayor. 

• Miembros de secciones  I de doble simetría con almas compactas  y no 

compactas o patines esbeltos flexionando alrededor de su eje mayor. 

• Otros miembros de secciones  I con almas compactas  y no compactas 

flexionando alrededor de su eje mayor. 

• Miembros de secciones  I de doble y simple simetría con almas esbeltas 

flexionando alrededor de su eje mayor. 

• Miembros de secciones  I y canales flexionando alrededor de su eje menor. 

2) Las consideraciones de este capítulo están basadas en suponer que los apoyos 

de las vigas están restringidos contra la rotación alrededor de su eje longitudinal.  

Los siguientes términos son comunes  a las ecuaciones de este capítulo  

Cb =Factor de modificación debido al pandeo lateral – torsional para diagramas de 

momento flector no uniformes 

 

  

Donde:  

Mmax = Momento máximo absoluto en el segmento no arriostrado. (N-mm)  

MA = Momento máximo absoluto a un cuarto del segmento no arriostrado. (N-mm)  

MB = Momento máximo absoluto en el  centro del segmento no arriostrado. (N-

mm)  

MC = Momento máximo absoluto a tres cuarto del segmento no arriostrado. (N-

mm) 

Rm = Parámetro de mono simetría de la sección transversal.  

     = 1,0. Secciones transversales de doble simetría.  

     = 1,0. Secciones transversales de simple simetría sujetos a flexión de curvatura 

simple.  

     = 0,5 + 2(Iyc/Iy)2  Secciones transversales de simple simetría sujetos a flexión 

de curvatura doble   

Iy = Momento de inercia alrededor del eje principal Y. (mm4)  
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Iyc = Momento de inercia del patín en compresión alrededor del eje principal Y, o 

si  tiene curvatura doble el del patín más pequeño. (mm4) 

5.2.2 MIEMBROS DE SECCIONES COMPACTAS DE DOBLE SIMETRÍA 
FLEXIONANDO ALREDEDOR DE SU EJE MAYOR.  

Esta sección se aplica a miembros de secciones compactas de doble simetría 

flexionando alrededor de su eje mayor, que tienen almas y patines compactos. La 

resistencia  nominal por flexión, Mn, debe ser el menor  de los valores obtenidos  

de acuerdo a los estados límites de fluencia (momento plástico) o pandeo lateral 

torsional.  

1) Fluencia.    
Mn = Mp = Fy * Zx 

 

Donde:  

Fy = Tensión de fluencia mínimo especificado del tipo de acero que se utiliza. 

(Mpa)  

Zx =  Módulo de sección plástico alrededor del eje x-x (mm3) 

2) Pandeo lateral torsional.  
Cuando Lb ≤ Lp   El estado límite de pandeo lateral torsional no se aplica y  

Mn = Mp = Fy * Zx 

Cuando     Lp < Lb ≤ Lr   

 
Cuando Lb >Lr  

Mn = FcrSx  ≤  Mp 

Donde: 

Lb=  Longitud entre los puntos que está arriostrado el miembro estructural contra el 

desplazamiento lateral los patines en compresión o contra la rotación la sección 

transversal. (mm). 
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E = Modulo de elasticidad del acero (2.105MPa)  

 J = Constante torsional. (mm4)  

 Sx = Modulo de sección elástico alrededor del eje x-x (mm3)  

De manera conservadora  la raíz cuadrada de la expresión de  Fcr puede ser 

tomada igual a 1,0 o sea 

 
Las longitudes límites Lp y Lr son determinadas como sigue: 

 

 
Donde 

 
Y para  secciones I de doble simetría: c =1 

Si el valor de la expresión Fcr se toma igual a 1,0 la expresión de Lr  se debe tomar 

como: 

 
Donde  se ha comprobado que es demasiado conservadora. 

 Para secciones I de doble simetría con patines rectangulares: 

 
Y entonces la Ecuación de rts

2 se convierte en: 
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rts puede ser aproximadamente seguro y conservador  como el radio de giro del 

patín en compresión más un sexto del alma: 

 
5.2.3 VIGAS CONSTRUIDAS 
Cuando para una luz dada las cargas que se le aplican a la viga son demasiado 

fuertes para que sean resistidas por el perfil mayor que dé un suministrador, o con 

el que se cuente para construir la viga, entonces se puede  recurrir a las siguientes 

alternativas. 

Aumentar  la resistencia del acero del perfil 

Diseñar una viga construida siguiendo las siguientes variantes: 

Reforzar el perfil con planchas (vigas armadas) 

Construir un perfil de patín ancho con planchas. 

Construir una trabe armada. 

Diseñar una armadura. 

5.2.3.1 REFORZAR EL PERFIL CON PLANCHAS (VIGAS ARMADAS). 
Estas secciones se obtienen a partir del reforzamiento con planchas, de los 

patines de los perfiles laminados. 

Se utilizan cuando: 

• El momento flector es ligeramente mayor que el que resiste el perfil con el 

cual se dispone. 

• Cuando el peralto se limita por cuestiones constructivas 

Para determinar el área requerida de las planchas de refuerzo de los perfiles se 

parte de la siguiente expresión. 

 

De ahí que: 
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Por lo tanto: 

 

Para dimensionar la plancha se debe suponer el espesor de la misma que sea 

aproximadamente el mismo espesor del ancho del patín que se reforzara o sea tp 

= tf, se calcula bp = Ap / tp y posteriormente se calcula  el valor de Zx para  

comprobar que: 

 
5.2.3.2 SECCIONES ARMADAS DE PATÍN ANCHO 
Se obtienen, regularmente, por la unión de tres planchas, ya sea por soldadura, 

tornillos o remaches. 

En ambos casos su relación de esbeltez (hc/ tw) < 5,7 √ E / Fy  y no llevar 

rigidizadores. 

Para considerar el análisis plástico, tanto los patines como el alma tienen que ser 

compactas, para ello se tiene que cumplir con los valores límites de esbeltez del 

alma y del ala. 

Para dimensionar una sección de patín ancho se deben seguir los siguientes 

pasos: 

1.- Determinar el peralto de la sección (d), se recomienda lo siguiente 

 
2.- Suponer un valor de espesor del patín bP, aproximadamente 20 mm. 

3.-  Calcular el peralto del alma h = d – tP  

4.- Calcular el espesor del alma tW, garantizando que el alma sea compacta 

mediante la siguiente expresión:       

 
5.- Calcular el módulo sección plástico mediante la siguiente expresión: 

 
De la expresión anterior se obtiene el valor de AP:  
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6.- Una vez calculada el área del patín AP  se obtiene el ancho del patín ya que:  

 
7.- Comprobar que el patín es compacto con la siguiente expresión: 

 
8.- Una vez dimensionada la sección transversal se calcula el Zx  

9.- Obtener el valor del momento flector resistente: 

 
10.- Comprobar que: 

 
5.2.3.3 TRABES ARMADAS.  
Este tipo se sección puede o no llevar rigidizadores, pero su relación de esbeltez 

debe ser (hc/ tw) > 5,7 √ E / Fy  

5.2.4 RESISTENCIA POR CORTANTE DE MIEMBROS ESTRUCTURALES 
5.2.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
Se presentan dos métodos para el cálculo de la resistencia  a cortante. El método 

en el cual no se utiliza  la resistencia post- pandeo (acción del campo de tensión) y 

el método que utiliza la acción del campo de tensión.  

La resistencia de diseño de cortante, debe ser determinada como sigue:  

φv * Vn 

Para todas las consideraciones de este capítulo: φ = 0,9    

5.2.4.2 MIEMBROS CON ALMAS NO RIGIDIZADAS O RIGIDIZADAS. 
Esta sección se aplica a las almas de  los miembros estructurales de secciones 

transversales de simple y doble simetría y canales sujetos al cortante en el plano 

del alma.  

La resistencia nominal de cortante, Vn, de almas no rigidizadas o rigidizadas, de 

acuerdo a los estados límites de fluencia por cortante y pandeo por cortante, es:  
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Vn = 0,6FyAwCv 

a) Para almas de secciones I laminadas con:  

 
φv  = 1,0 y Cv = 1,0 

b) Para almas de todas las demás secciones  de doble y simple simetría y 

canales, excepto secciones cerradas circulares, el coeficiente de cortante, Cv, se 

determina como sigue:  

Para: 

Cv = 1,0       

 Para: 

 

 
Para: 

 

 
Aw = dtw  Área del alma que incluye todo el peralto de la sección transversal  (mm2)  

El coeficiente de pandeo  por cortante de la plancha del alma, kv, se determina 

como sigue:    

Para almas no rigidizadas con  h/tw < 260 

kv  = 5 excepto para las almas de las secciones T donde kv  = 1,2  

Para almas  rigidizadas: 

 

kv  = 5      cuando      a/ h > 3,0      o   

Donde:  

a  = Distancia libre entre rigidizadores transversales (mm).  

h = Distancia entre las caras interiores de los patines menos los radios de las 

esquinas de los perfiles laminados (mm).  
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   = Distancia entre las caras interiores de los patines para los miembros 

estructurales soldados (mm). 

   = Distancia entre líneas de fijadores para los miembros estructurales atornillados 

(mm). 

   = El peralto total para las secciones T (mm).  

5.2.5 RESISTENCIA DE ALMAS Y PATINES CON CARGAS 
CONCENTRADAS. 

Cuando los miembros estructurales de acero tienen cargas concentradas 

aplicadas sobre un patín y simétricamente respecto al alma, sus patines y alma 

deben tener suficiente resistencia por:  

• Flexión  

• Fluencia  

• Aplastamiento  

• Pandeo lateral del alma  

Cuando los miembros estructurales de acero tienen cargas concentradas 

aplicadas en ambos patines, deberá tener suficiente resistencia  de diseño por:  

• Fluencia  

• Aplastamiento  

• Pandeo por compresión  del alma.  

Si las resistencias del patín y el alma no satisfacen los requisitos establecidos en 

las especificaciones, será necesario usar rigidizadores transversales en el lugar de 

aplicación de las cargas concentradas.      

5.2.5.1 FLEXIÓN LOCAL DEL ALMA.  
La flexión local del alma se aplica a todas las fuerzas concentradas, ya sean de 

compresión como de tracción. Lo que le sucede al alma cuando se aplica una de 

estas fuerzas aparece representado en la siguiente figura. 
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La resistencia  nomina del alma de la viga en la base del cordón de soldadura en 

las vigas construidas  o en el punto donde el alma comienza a ser recta para el 

caso de los perfiles  laminados, cuando se aplica una carga concentrada  o una 

reacción, se determina con alguna de las dos expresiones siguientes:  

Si la fuerza es una carga concentrada o una reacción que causa tensión o 

compresión y está aplicada a una distancia mayor que el peralte del miembro 

estructural medido desde el extremo de este: 

 
Si la fuerza es una carga concentrada  o una reacción que causa tensión o 

compresión y está aplicada a una distancia menor que el peralte del miembro 

estructural medido desde el extremo de este.  

 
Donde:  

k= Distancia entre el borde exterior del patín y la base del  cordón de soldadura en 

las vigas construidas  o el punto donde el alma comienza a ser recta para el caso 

de los perfiles  la minados (mm).  

N= Longitud de apoyo de la fuerza o la reacción, esta última no menor que k (mm)  

 tw = Espesor del alma (mm)  

Fyw = Esfuerzo mínimo especificado de fluencia del acero empleado en el alma 

(Mpa)  
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5.2.5.2 CHEQUEO DEL APLASTAMIENTO DEL ALMA SEGÚN LA NC 053- 94 
La tensión local de aplastamiento, σl, que se produce en el alma de una viga 

sometida a una carga concentrada situada sobre las alas, en las zonas donde no 

existan nervios, se calcula por la siguiente expresión. 

 
Donde: 

n1 = Coeficiente que considera la posibilidad de un crecimiento local de las 

presiones  debido  a la rugosidad del apoyo y que puede tomar diferentes valores  

(desde 1,0 hasta 1,5) 

N´*= Valor de cálculo de la carga concentrada (kN)  

γu  = Coeficiente de servicio,  menor o igual que la unidad.  

δ = Espesor de la parte recta del alma (cm) 

z = Longitud convencional de distribución  de las presiones inducidas  por las 

cargas concentradas (cm)  

   =  b + 2h1  

b = Ancho de apoyo a través del cual se transmite la carga concentrada (cm)  

h1 = Distancia entre el borde exterior del patín y la base del  cordón de soldadura 

en las vigas construidas  o el punto donde el alma comienza a ser recta para el 

caso de los perfiles laminados. (cm)  

Ra
* = Resistencia de cálculo del acero utilizado (kN/cm2)  

5.2.5.3 APLASTAMIENTO DEL ALMA. 

 
Si se aplican cargas concentradas a un miembro estructural cuya alma no está 

rigidizada, la resistencia nominal  por aplastamiento del alma debe determinarse 

por medio de algunas de las dos ecuaciones siguientes.  

La resistencia requerida por el estado límite de aplastamiento del alma debe ser 

determinada con  
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La resistencia nominal, Rn, debe ser determinada como sigue: 

Si la carga concentrada se aplica a una distancia mayor o igual  que d/2 medida 

desde el extremo.  

 
Si la carga concentrada se aplica a una distancia menor que d/2.  

 a) Para:  

b) Para:  

Donde:  

   d =  peralte total del miembro estructural (mm) 

5.2.5.4 PANDEO LATERAL DEL ALMA.  

 
Cuando se aplican cargas al patín de compresión  estando este soportado 

lateralmente, el alma quedará sujeta a compresión y el patín de tracción podría 

pandearse como se muestra en la figura.  

Esto se aplica solo  a las fuerzas de compresión simples aplicadas a los miembros 

estructurales donde el movimiento lateral relativo entre el patín  en compresión 

cargado y el patín  en tracción que no está restringido a la rotación en el punto de 

aplicación de la carga concentrada.  

La resistencia requerida por el estado límite de pandeo lateral del alma debe ser 

determinada con 

La resistencia nominal, Rn, debe ser determinada como sigue:  

Si  el patín en compresión está restringido contra la rotación:    

Para:    

Para  

El estado límite de pandeo lateral del alma no se aplica.  
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Si  el patín en compresión no está restringido contra la rotación:   

Para  

Para  

El estado límite de pandeo lateral del alma no se aplica.  

Donde:  

bf = Acho del patín (mm).  

Cr = 6,62. 106 MPa cuando Mu < My;   3,31. 106 MPa cuando Mu ≥ My  

h = Distancia entre las caras interiores de los patines menos las alturas de los 

filetes de  soldadura para los miembros estructurales soldados   o los radios de las 

esquinas de los perfiles laminados (mm).  

l =  longitud lateral no arriostrada a lo largo de los patines  de los puntos de 

aplicación de las cargas (mm).  

tf = Espesor de patín (mm)  

tw = Espesor del alma (mm)  

5.2.5.5 PANDEO POR COMPRESIÓN  DEL ALMA.  
Esto se chequea cuando un par de fuerzas de compresión simples se aplican en 

ambos patines de un miembro estructural en la misma sección.  

La resistencia requerida por el estado límite de pandeo por compresión  del alma 

debe ser determinada con.  

La resistencia nominal, Rn, debe ser determinada como sigue:  

 

Cuando las cargas concentradas se aplican a una distancia menor de d/2 medida 

desde el extremo del miembro estructural, Rn debe ser reducido al 50%.  

5.3 NORMATIVA PARA DISEÑO DE LOSAS 
Las losas de hormigón armado para puentes se clasifican según la forma de 

armado respecto del sentido del tránsito vehicular, y de acuerdo a la forma en que 

se apoyan sobre las vigas longitudinales y transversales: 

• Losas con armadura principal perpendicular al sentido del tránsito. 

• Losas con armadura principal paralela al sentido del tránsito. 

• Losas con armadura principal en los dos sentidos. 
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Las losas con armadura principal perpendicular al sentido del tránsito se apoyan, 

generalmente, sobre las vigas longitudinales y son de luces menores. 

La separación que se considera entre vigas es: 

S = (S´ + b/2) 

Donde: 

S = Separación entre vigas metálicas contiguas. 

S´= Separación entre los bordes internos de las alas de vigas contiguas. 

b = Ancho del ala de las vigas. 

5.3.1 ESPESOR MINIMO RECOMENDADO 
El espesor mínimo recomendado para losas continuas de sección constante, con 

armadura principal perpendicular o paralela a la dirección del tránsito, está dada 

por la siguiente fórmula: 

 
s en metros 

5.3.2 LOSAS CON ARMADURA PRINCIPAL PERPENDICULAR A LA 
DIRECCION DEL TRANSITO 

Limitaciones: 0.61 ≤ s ≤ 7.30; 

 
5.3.2.1 FLEXIÓN 
 

Carga H20:   

En losas continuas, este valor deberá multiplicarse por 0.80 para la determinación 

tanto del momento positivo como del negativo. 

 
5.3.2.2 ARMADURA DE DISTRIBUCION 
Esta armadura deberá colocarse en la parte inferior de la losa y 

perpendicularmente a la armadura principal. 
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Esta especificación no se aplicará cuando exista un terraplén sobre la losa con un 

espesor mayor o por lo menos igual a 20 centímetros. La cuantía de esta 

armadura se calculará como un porcentaje de la principal: 

 
s en metros 

5.3.2.3 CORTE Y ADHERENCIA 
Las losas diseñadas a flexión de acuerdo con el método anterior, se consideran 

que se compartan satisfactoriamente en cuanto a corte y adherencia. La altura de 

la losa debe ser lo suficiente como para que no necesite de armadura de 

compresión. 

5.3.3 LOSAS EN VOLADIZO CON ARMADURA PERPENDICULAR A LA 
DIRECCION DEL TRANSITO 

El ancho de distribución de la carga de rueda se determinará de la siguiente 

forma: 

 
Siendo “x” la distancia entre el punto de aplicación de la carga de rueda y la 

sección analizada de la losa. 

El momento flector por unidad de ancho se calculará por medio de la siguiente 

fórmula: 

 
Se asumirá el mismo ancho de distribución para cargas de poste, cuando no 

existan parapetos. Cuando estos existan, deberá modificarse por: 

 
Siendo “x” la distancia entre el centro del poste y la sección investigada. 
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5.3.4 POSICION LÍMITE DE LAS CARGAS DE RUEDA 
En el diseño de las losas el eje de la carga de rueda deberá suponerse localizado 

a treinta centímetros del borde de la acera. Cuando no haya aceras, se considera 

a treinta centímetros del borde del pasamano. 

Cuando la carga de rueda haya subido a la acera, se la considerara distanciada a 

treinta centímetros del borde del pasamano. Cuando las aceras estén protegidas 

con barreras de transito, esta posición de carga de rueda no se considerará. 

5.3.5 ARMADO 
La distancia libre entre varillas paralelas no deberá exceder de 45cm. La distancia 

libre mínima entre varillas no deberá ser menor que 1.5 veces el diámetro nominal 

de la varilla, ni 1.5 veces el tamaño del agregado grueso del hormigón, ni 4cm. 

Estos espaciamientos se aplicaran también para el caso de empalmes 

traslapados. El espaciamiento máximo de las armaduras principales no deberá ser 

mayor que 1.5 veces el espesor de la losa. 

5.3.6 RECUBRIMIENTO DE LAS ARMADURAS 
El recubrimiento mínimo, medido entre la superficie exterior del hormigón y la de la 

armadura, no será menor al que se especifica a continuación: 

Armadura superior: 5cm 

Armadura inferior: 2,5cm 

5.3.7 ARMADURA DE TEMPERATURA 
En la cara donde no exista armadura principal o de distribución, sebera colocarse 

una armadura de temperatura de por lo menos 2,65 centímetros cuadrados por 

metro lineal y en cada sentido, espaciada a no más de 45cm. 

5.4 NORMATIVA PARA EL DISEÑO DE SECCIONES  

5.4.1 SECCIONES EQUIVALENTES - TEORÍA ELÁSTICA 
La unión de varios materiales de diferentes características, para la creación de un 

elemento de mayores resistencias, es una tendencia que se aplica en la 

actualidad, para garantizar que las estructuras sometidas a flexión presenten 

mejores prestaciones que un material por sí solo, es así que se ha logrado 

combinaciones entre los siguientes tipos de materiales: 
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• Madera 

• Acero 

• Hormigón 

Pero dado que la teoría de flexión no se puede aplicar directamente a las vigas 

compuestas, ya que esta se basa en la hipótesis de la homogeneidad de la viga, lo 

que lleva consigo que, al permanecer planas las secciones planas, las 

deformaciones son directamente proporcionales a la distancia a la línea neutra, 

pero ya ocurre igual con las tensiones, al no ser homogéneo el material. 

El método a seguir en el estudio de las vigas compuestas suele ser su 

transformación en una viga homogénea equivalente a la que se aplique 

directamente las formulas de flexión. Los principios en que se basa esta 

transformación son que la deformación y la capacidad de carga no varíen. 

5.4.1.1 VIGAS DE DISTINTOS MATERIALES 
La unión de dos materiales de distintas características unidas firmemente para 

evitar el deslizamiento entre ambos materiales cuando la viga fleje se debe 

garantizar para poder elaborar la transformación de un material con respecto al 

otro. 

Para la demostración del proceso de transformación consideraremos una viga “I” 

de acero unida firmemente a un tramo de losa de hormigón; este tramo es igual al 

ancho colaborante de la losa con el que trabaja la viga. 

Las deformaciones de las fibras de acero y hormigón deben ser iguales, es decir 

a = h. Expresando esta relación en función de las tensiones y de los módulos 

elásticos se tiene: 

                                                                     (1) 

Esta misma relación se ha de cumplir entre las tensiones y los módulos elásticos 

en cualquier punto del hormigón, entre la fibra de hormigón que pasa por él y la 

fibra de acero equivalente. Además, para la equivalencia completa, las cargas 

soportadas por una fibra cualquiera de hormigón y su equivalente en acero han de 

ser iguales, es decir, Pa = Ph, lo que en función de las secciones de la fibra de 

hormigón y su equivalente en acero permite escribir: 
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                                                           (2) 

De las ecuaciones 1 y 2 resulta: 

 
Siendo “n” la relación entre Eh/Ea se obtiene: 

 
5.4.2 TEORÍA PLÁSTICA 
Los experimentos han demostrado que la teoría elástica predice la capacidad por 

momento muy conservadoramente. La verdadera capacidad por momento puede 

obtenerse en forma muy precisa suponiendo que la sección de acero a fluido 

totalmente y que la parte comprimida de la losa de concreto está sometida 

uniformemente a un esfuerzo de 0,85f´c. 

Son posibles tres distribuciones totalmente plásticas del refuerzo: 

5.4.2.1 EJE NEUTRO EN LA LOSA DE CONCRETO 
Cuando el eje neutro cae dentro de la losa a una distancia “a” del borde superior 

de la losa.  

 
De esta manera planteando el equilibrio de fuerzas y despejando nos queda: 

 
Si “a” es menor o igual que el espesor de la losa, el eje neutro plástico recae en la 

losa y la capacidad por momento plástico o nominal de la sección puede 

expresarse como la tensión total T o la compresión total C, multiplicada por la 

distancia entre sus centros de gravedad, así: 
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5.4.2.2 EJE NEUTRO EN EL PATIN SUPERIOR 
Si se calcula “a” como se describió anteriormente y este es mayor que el espesor 

“t” de la losa, el eje neutro plástico (ENP) quedara en la sección de acero. Si esto 

ocurre, será necesario determinar si el ENP recae en el patín o debajo de él. 

 
Supongamos que se encuentra en la base del patín, la fuerza de compresión total 

C y la de tensión T son iguales a:  

 

 
Donde: 

Af = Área del patín 

Si C es mayor que T el eje neutro plástico estará en el patín y de ser lo contrario 

este quedara por debajo del patín. 

Suponiendo que el ENP está en el patín, podemos encontrar su posición haciendo 

que “y” sea la distancia al ENP medida desde la parte superior del patín e 

igualando T con C como sigue, siendo bf el espesor del patín de la viga, así: 

 
De donde se obtiene que “y” es igual a: 

 
La capacidad de momento plástico o nominal de la sección quedará entonces 

dada como sigue: 
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5.4.2.3 EJE NEUTRO EN EL ALMA DE LA SECCION 
Si para una sección compuesta determinada encontramos que “a” es mayor que el 

espesor de la losa, suponemos que el ENP se localiza en la base del patín de 

acero, calculamos C y T y resulta que T es mayor que C, entonces el ENP recaerá 

en el alma. Efectuando cálculos similares se podrá obtener el momento plástico 

resistente de la sección, el cual es de: 
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CAPITULO 5   

 
DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE LA SUPER ESTRUCTURA MIXTA 

 
6 DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE LA SUPER ESTRUCTURA MIXTA 
6.1 INTRODUCCION 

En base al marco teorico desarrollado previamente, se procedera al analisis y 

dimensionamiento de los miembros que forman parte de la super estructura mixta 

del puente; rigiendose a las normas, formulas y reglas que se han obtenido de las 

diferentes fuentes consultadas. 

6.2 DATOS INICIALES 

Los valores a utilizarse en el diseño fueron de libre eleccion, dando asi la opcion 

de imponerse las dimensiones tanto en la luz como en el ancho del puente, pero 

rigiendose en las caracteristicas fisico mecanicas de los materiales disponibles en 

el mercado; quedando asi los valores a utilizarse expuestos en la siguiente tabla 

de resumen: 

 

DATOS INICIALES 

Ancho Losa 7500 mm 

Ancho de Calzada 6000 mm 

Longitud Puente 20000 mm 

Resistencia de Fluencia Acero (Fy) 250 Mpa 

Resistencia del concreto a 28 días 30 MPa 

Resistencia a Fluencia del acero de 
refuerzo 420 Mpa 

Peso específico del acero 7850 Kg/m3 

Peso específico del hormigón 2400 Kg/m3 

Es 200000 Mpa 

Ec 27692 Mpa 
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6.3 DISEÑO DE VIGA METALICA 

6.3.1 CALCULO DEL MOMENTO ACTUANTE 
Para el caso del diseño de las vigas metalicas, se analiza cual de ellas es la que 

mayor carga debe soportar durante el proceso de prestacion de servicios; para lo 

cual se identifica como van a estar distribuidas las vigas en el sentido del trafico. 

Una vez que se determino que existiran tres vigas que soporten la losa del puente 

y las cargas, se pudo establecer que las vigas de los extremos serian las que 

resistan mayor peso debido a la carga muerta de la losa y vereda conjuntamente, 

asi como de la carga viva producida por el trafico peatonal que se genera sobre la 

vereda y del trafico vehicular de diseño.  

Debido a que en la carga vehicular se produce un movimiento a lo largo del 

puente, se necesita analizar esta condicion para determinar en que situacion se 

produce el momento y el cortante maximo. 

Para el caso de las cargas vivas se realiza un incremento por el efecto de impacto 

segun como lo indica la normativa AASHTO, que dicho valor es: 

 

 
A continuacion se detallara las cargas utilizadas para el analisis de momentos; en 

donde se realizo la combinacion de cargas establecida para puentes: 

 

TIPOS DE CARGAS 
Peso /ml 

(kg/m) 
Peso mayorado 

(kg/m) 
P. M. + Impacto 

(kg/m) 

CARGAS MUERTAS       

Vereda 360 468   

Baranda 100 130   

Losa 1200 1560   

TOTAL CARGA 
MUERTA 1660 2158   

CARGA VIVA       
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Carga peatonal 220 367,4 416,68 

Carga de carril de 
diseño 930 1553,1 1761,42 

TOTAL CARGA 
VIVA 1150 1920,5 2178 

Eje A 3570 5961,9 6761 

Eje B 14796 24709,32 28023 

Eje C 14796 24709,32 28023 

 

En base a la tabla anterior, se procedio al analisis de las diferentes etapas que 

acontece a lo largo del puente durante el recorrido de la carga de diseño: 

 
 
 
6.3.1.1 Primer Caso: Eje A situada sobre el apoyo R1 
 

 
 

RESULTADOS 

Reacción R1 81506,8 kg 

Reacción R2 68020,2 kg 

Momento máx.  372230,5 kg.m 
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El momento máximo se produce a una distancia de 10,78m desde el apoyo R1. 

 
6.3.1.2 Segundo Caso: Eje C situado sobre el apoyo R2 
 

 
RESULTADOS 

Reacción R1 60466,4 kg 

Reacción R2 89060,6 kg 

Momento máx.  373730,3 kg.m 

 

El momento máximo se produce a una distancia de 11m desde el apoyo R1. 

6.3.1.3 Tercer Caso: El centro de la luz situada entre los ejes B y C. 
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RESULTADOS 

Reacción R1 77738,3 kg 

Reacción R2 71788,7 kg 

Momento máx.  375002,1 kg.m 

 

El momento máximo se produce a una distancia de 9,91m desde el apoyo R1. 

Por tanto, los casos más desfavorables para el puente y en los cuales se debe 

realizar el diseño de los elementos de la súper estructura son: 

RESULTADOS FINALES 

  
Cortante máx. 

(kg) 
Momento máx. 

(kg.m) 

Caso 
2 89060,6   

Caso 
3   375002,1 

6.3.2 ELECCION DEL PERFIL METALICO TIPO I 
Con los resultados finales para momento y cortante se procede a la obtención de 

un perfil capaz de soportar dichas solicitaciones; el cual puede ser seleccionado 

de la gama de perfiles producidos por fabricantes o puede ser creado en obra para 

este tipo especifico de puente, de no cumplir ningún perfil fabricado previamente. 
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Para este diseño se procedió a seleccionar el perfil 33 WF 200 de la tabla B – 2 de 

las propiedades de perfiles I de ala ancha, americanos, del libro de Resistencia de 

Materiales, cuyo autor fue el profesor de Ingeniería Mecánica Ferdinand L. Singer; 

cuyas propiedades son:  

PROPIEDADES DEL PERFIL 

Descripción Valor Unidad Valor Unidad 

Perfil 33WF200   33WF200   

d 33 in 838 mm 

bf 15,75 in 400 mm 

tf 1,15 in 29 mm 

tw 0,715 in 18 mm 

T 30,7 in 780 mm 

A 58,79 in2 37929 mm2 

Ix 11048,2 in4 4598608036 mm4 

Sx 669,588 in3 10972579 mm3 

rx 13,709 in 348 mm 

k 13,71 in 348 mm 

Zx 745,353 in3 12214151 mm3 

 

6.3.3 VERIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL PERFIL 
SELECCIONADO 

6.3.3.1 VERIFICACION DE SECCION COMPACTA 
Siguiendo el criterio de la normativa AISC 2005 expuesto en el capitulo 4.2.3.2.2 

de secciones armadas de patín ancho se debe analizar que el espesor del alma tw 

garantice que este sea compacta y siguiendo la formula anteriormente expuesta 

se tiene: 
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CHEQUEO DE SECCION COMPACTA 

Descripción Valor Unidad 

h/tw 43,3   

E 200000 Mpa 

Fy 250 Mpa 

3,76(E/Fy)^0,5 106,3   

Por tanto la sección si es compacta y se procederá al diseño de la viga mediante 

el método plástico. 

6.3.3.2 OBTENCION DEL ANCHO EFECTIVO DEL PATIN 
En base a las características seleccionadas para el puente se puede determinar el 

ancho efectivo del patín, dando como resultados: 

ANCHO EFECTIVO DEL PATIN 

Descripción Valor Unidad 

L 20000 mm 

S 2500 mm 

L/4 5000 mm 

be 2500 mm 

Siendo: 

 L = Luz del puente 

 S = Separación entre ejes de vigas 

El valor del ancho efectivo “be” se asume al menor de los tres primeros valores 

obtenidos. 

6.3.3.3 CALCULO DE LA ZONA DE COMPRESION 
En base a la teoría plástica expuesta en el capitulo 4.4.2.1 supones que el eje 

neutro se encuentra dentro de la losa, por tanto se calcula “a”, cuyos resultados se 

expresa a continuación: 
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CALCULO DE LA ZONA DE COMPRESION 

Descripción Valor Unidad 

As 37929 mm2 

Fy 250 Mpa 

be 2500 mm  

f`c 30  Mpa 

a 148,74 Mm 

tc 200 mm  

 
Por tanto como tc es mayor que a, el eje neutro está dentro de la losa y lo 

supuesto es correcto. 

 
6.3.4 MOMENTO RESISTENTE 
Debido a que lo supuesto anteriormente con respecto al eje neutro es correcto, se 

puede determinar el momento resistente por la sección compuesta como se 

describió en el capitulo 4.4.2.1: 

MOMENTO RESISTENTE 

Descripción Valor Unidad 

Mp 5164312240 N-mm 

φ 0,9   

φMn 4647881016 N-mm 

Mu 3750021000 N-mm 

 

Como el valor obtenido de φMn es mayor que el necesario Mu la sección 

compuesta si cumple. 

6.3.5 REVISION DE DEFLEXIONES 
Para el análisis de la deflexión se debe considerar la teoría elástica, para 

determinar un momento de inercia con una sección transformada, en la cual la 
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losa de hormigón se considere como un incremento de acero en la viga; para 

dicha transformación se recurre a los valores de modulo de elasticidad para 

encontrar la relación que permita esta equivalencia. Este proceso a seguir se 

encuentra descrito en el capitulo 4.4.1.1 y los resultados de las deflexiones se 

presentan a continuación: 

REVISIÓN DE DEFLEXIONES 

Descripción Valor Unidad

∆p 56 mm 

n 10   

Atlosa 50000 mm2 

As 37929 mm2 

ylosa 938 mm 

yp 419 mm 

yc 714,12 mm 

Iolosa 166666667 mm4 

Ioperfil 4598608036 mm4 

Ix 10574844565 mm4 

wL 9,30 N/mm 

∆ distribuida 9 mm 

∆ puntual 11 mm 

∆ total 20 mm 

El valor de ∆p es la deflexión aproximada en base a la longitud de la viga y ∆total 
es la deflexión real que sufre el perfil, por tanto al ser menor ∆total que ∆p se 

cumple con la deflexión máxima. 

6.3.6 DISEÑO DE CONECTORES 
El diseño de los conectores está basado en la intención de generar una unión 

entre la losa de rodadura y las vigas metálicas, los cuales permitan que se trabaje 

como un solo cuerpo en la resistencia a las cargas sometidas. 
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Se considera el menor valor de la fuerza generada por cortante por aplastamiento 

del hormigón de la losa y del cortante por fluencia del perfil, de la siguiente 

manera: 

• Cortante por aplastamiento del hormigón de la losa. 

 
• Cortante por fluencia del perfil. 

 
CONECTORES 

Descripción Valor Unidad

V'c 12750000 N 

V'a 9482250 N 

V' 9482250 N 

f'c 30 Mpa 

Ec 27692 Mpa 

dc 20 mm 

Asc 314,16 mm2 

Qn 143172 N 

# conectores 66 u  

Sep. luz 615,38 mm 

Sep. patín 100 mm 

 

Los conectores se colocaran de dos en dos a lo largo de la viga. 

 
Las separaciones mínimas y máximas permisibles son: 

  Sep. Mínima longitudinal = 6 * φ del conector 

  Sep. Máxima longitudinal = 8 * espesor de losa 
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  Sep. Máxima transversal = 4 * φ del conector 

Comprobando dichas separaciones se tiene: 

COMPROBACION DE SEPARACION ENTRE 
CONECTORES 

Descripción Valor Unidad 

Sep. Min. 
Longitudinal 120 mm 

Sep. Max. 
Longitudinal 1600 mm 

Sep. Min. 
Transversal 1256,637061 mm 

 

6.3.7 ANALISIS DE CORTANTE EN LA VIGA 
El alma de la sección del perfil metálico es el que absorberá la fuerza cortante 

generada por la reacción de los apoyos de la viga cuando esta se encuentra 

sometida a cargas actuantes; calculando estos valores se tiene: 

ANALISIS DE CORTANTE 

Descripción Valor Unidad 

Vu 890606 N 

Aw 14040,00 mm2 

φVn 1895400 N 

 

Donde: 

  Vu = Cortante obtenido para el caso 2 de cargas en movimiento. 

  φVn = Valor máximo de cortante resistente por el perfil seleccionado. 

Por tanto al ser φVn mayor que el valor actuante de cortante el perfil cumple con 

las solicitaciones. 
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6.3.8 DISEÑO DE RIGIDIZADORES DE APOYO 
Los rigidizadores de apoyo se colocan sobre las almas del perfil y en pares, lo cual 

ayuda a generar una estabilidad del perfil debido a las cargas concentradas. Para 

el diseño de los rigidizadores se basara en el análisis descrito en el capitulo 

4.2.5.1 para flexión local del alma y se considerará una distancia de apoyo igual a 

20cm. A continuación se presentan los cálculos obtenidos: 

RIGIDIZADOR DE APOYO 

Descripción Valor Unidad 

K 348 mm 

N 200 mm 

Fyw 250 Mpa 

tw 18 mm 

φRn 4815000 N 

Ru 890606 N 

 

Debido a que el valor determinado de φRn es mayor que el valor de Ru no se 

necesitan de rigidizares de apoyo. 

6.4 DISEÑO DE LOSA DE RODADURA 

El diseño de la losa de rodadura se realizara para determinar la armadura principal 

en el sentido perpendicular a la dirección del trafico como se describió en el 

capitulo 4.3.2, conjuntamente con las normas descritas en el capítulo 4.3. 

Basándose en la normativa AASHTO para puentes se realiza la distribución de las 

posiciones de las cargas de transito. 

La ubicación de las cargas en el sentido transversal del puente es: 
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Donde: 

  B´= Valor del Eje B/2 

 

Analizando los momentos máximos se tiene: 

MOMENTOS TOTALES 

Descripción Valor Unidad 

MOMENTO TOTAL 
(+) 73935 N-mm/mm

MOMENTO TOTAL (-
) 

-

20944 N-mm/mm

 

La grafica de la distribución de momentos en kg.m vs. m se presenta a 

continuación: 
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Los valores iniciales que se asumen para el cálculo del refuerzo de la losa se 

describen a continuación: 

DATOS LOSA 

Descripción Valor Unidad 

S 2500 mm 

Nb 3   

Rec sup 50 mm 

Rec inf 25 mm 

P. esp H° 2400 Kg/m3 

f'c 30 Mpa 

fy 420 Mpa 

 

6.4.1 RECUBRIMIENTOS DE ARMADURA 
En base al capítulo 4.3.6 anteriormente expuesto, se acepta las dimensiones para 

recubrimientos dados por la AASHTO para puentes: 

RECUBRIMIENTOS 

Arm. Superior 5 cm 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES: 
DIEGO ADRIANO GRANDA LOAIZA 
PEDRO FERNANDO MACANCELA VANEGAS      70 
 

Arm. Inferior 2,5 cm 

 

6.4.2 ESPESOR MINIMO DE LOSA 
Tomando la norma descrita en el capitulo 4.3.1 se procede a determinar el mínimo 

espesor que debe tener la losa; y considerando que el valor de tc obtenido en el 

cálculo de la zona de compresión debe ser mayor al valor de a del mismo capítulo, 

se tiene: 

ESPESORES LOSA 

Descripción Valor Unidad 

Esp. Mínimo 165 mm 

Esp. Calculado 183,33 mm 

Esp. Asumido 200 mm 

 

6.4.3 ANCHO DE FRANJA EFECTIVA 
El equivalente a la distancia entre ejes de vigas, es considerado como el ancho 

colaborante con el que trabaja una viga, pero debido a factores de reducción, se 

puede considerar que el ancho de franja efectiva es menor que dicha distancia 

entre ejes, así: 

ANCHO DE FRANJA EFECTIVA 

Descripción Valor Unidad 

γLL 1,33   

S 2500 mm 

Ancho franja efectiva 2035 mm 

 

6.4.4 CALCULO DE ACERO DE REFUERZO PARA MOMENTO POSITIVO 
El acero de refuerzo se calcula para un metro lineal de la luz del puente y en base 

al mayor momento positivo obtenido anteriormente; los datos del acero utilizado 

junto con los cálculos realizados se presentan a continuación: 
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CALCULO DE ACERO PARA MOMENTO (+) 

Acero 

Descripción Valor Unidad 

φ var 20 mm 

de 155 mm 

Mu 73935 N-mm/mm 

Ru 3,42 N/mm2 

As 1,36 mm2/mm 

As min 0,28 mm2/mm 

asumo As 1,36 mm2/mm 

Av 314,16 mm2 

# var 87 u 

separación máxima 23 cm 

Separación Asumida 20 cm 

As colocado 1,56 mm2/mm 

 

Por tanto para el momento positivo en sentido transversal a la dirección del tráfico 

se colocará 1φ20mm cada 20cm. 

6.4.5 CALCULO DE ACERO DE REFUERZO PARA MOMENTO NEGATIVO 
Como en el caso del momento positivo, este acero de refuerzo también se diseña 

para un metro lineal de la luz del puente, considerando el momento negativo 

máximo ya determinado; a continuación se presenta los valores de los cálculos 

realizados y de las especificaciones del acero: 

CALCULO DE ACERO PARA MOMENTO (-) 

Acero 

Descripción Valor Unidad 
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φ var 12 mm 

de 149 mm 

Mu 20944 N-mm/mm 

Ru 1,05 N/mm2 

As 0,38 mm2/mm 

Av 113,10 mm2 

# var 68 u 

Separación máxima 29 cm 

Separación Asumida 25 cm 

As colocado 0,45 mm2/mm 

Por tanto para el momento negativo en sentido transversal a la dirección del tráfico 

se colocará 1φ12mm cada 25cm. 

6.4.6 ACERO DE CONTRACCION Y TEMPERATURA 
Según la normativa para losas, se debe colocar dentro de la misma una cantidad 

de acero capaz de soportar la retracción que se produce en el hormigón por el 

proceso de fraguado, siendo establecido que el valor de este acero sea mayor a la 

siguiente ecuación: 

 
Donde: 

  b = Base de un metro de losa 

  h = Altura de la losa 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

ACERO CONTRACCION Y 
TEMPERATURA 

Descripción Valor Unidad 

b 1000 mm 

h 200 mm 

As 360 mm2 
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φ var 10 mm 

Av 78,54 mm2 

# var 5 u 

Sep. Asumida 200 mm 

 

Por tanto para la contracción y temperatura en sentido de la dirección del tráfico se 

colocará 1φ10mm cada 20cm en la parte superior e inferior de la losa. 
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CONCLUSIONES 
 

• Se concluye que la utilización del acero para resistir la tracción, y del 

hormigón para resistir la compresión es la decisión mas adecuada puesto 

que se aprovechan totalmente las propiedades físico-mecánicas de los 

respectivos materiales. 

• Basándose el diseño en la normativa ASSHTO, se obtiene un alto nivel de 

seguridad sometido a  condiciones severas y presencia de cargas 

dinámicas. 

• El acero y el hormigón trabajando conjuntamente en una estructura resultan 

ser una gran ventaja en cuanto a factores como son el ahorro de tiempo y 

disminución de las dimensiones constructivas; pero siempre y cuando 

exista una correcta transferencia de esfuerzos entre los dos materiales a 

través del uso de los conectores. 

• El análisis de las características físico mecánicas del perfil, junto con su 

compacidad garantizan una mayor seguridad al diseño, evitando problemas 

posteriores como es el pandeo en el alma o en las alas que pueden llegar a 

ser desastrosas en el mundo de la construcción. 

• El poder disponer de un listado de perfiles prefabricados y de sus 

características genera una mayor seguridad al momento de realizar un 

diseño, puesto que el crear un propio perfil para cada caso de ser 

necesario, incluye un mayor número de cálculos que podrían generar algún 

error; pero por el contrario estos perfiles creados producen un mayor gasto 

económico que los perfiles realizados de acuerdo a las solicitaciones. 

• Como se pudo observar en los cálculos realizados, las situaciones mas 

desfavorables a las que se ve sometido un puente cuando en él se 

trasladan cargas móviles, es en el caso de momentos cuando el centro del 

puente se encuentra dentro de los ejes más cargados, y para el caso de 

cortante cuando toda la carga vehicular está en el interior del puente y el 

eje de mayor carga se ubica verticalmente sobre el apoyo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el empleo de la construcción mixta de acero con hormigón pues se 

obtienen los siguientes beneficios: 

• Optimización del material: al complementar las ventajas del acero y el 

hormigón se consiguen estructuras que son más livianas, en donde todo el 

material se está aprovechando. 

• Mayores luces libres: la alta relación resistencia/peso del acero combinada 

con la rigidez adicional proporcionada por el hormigón permiten que para 

igual miembro estructural de acero, el elemento mixto permite cubrir 

mayores distancias que el elemento de acero u hormigón por separado. 

• Rapidez de construcción: es posible avanzar con la estructura de acero sin 

necesidad de esperar por el curado del hormigón. 

• Menor costo de construcción: es el resultado de la mayor rapidez de 

construcción, además del posible ahorro de encofrados.  
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