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RESUMEN 

 

En Colombia el diseño de puentes y otras estructuras para el desarrollo de la infraestructura vial,  

se realizaba aplicando el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes CCDSP 95, el cuál 

permitía usar las filosofías de diseño basadas de un lado en los esfuerzos admisibles (ASD)  y por 

otra parte realizando el diseño por los factores de carga (LFD). Luego de 20 años de uso de este 

código, el Gobierno colombiano por intermedio del Ministerio de Transporte-Invias, actualizó esta 

normatividad, en función de los avances obtenidos en temas de diseño estructural, que se han 

tenido a través de investigaciones de la AASHTO  en el transcurso de los años, lo cual se ha 

consolidado dentro de una metodología denominada  “diseño por estados límites”, considerando 

factores de carga  y resistencia para el diseño estructural. De esta manera el Ministerio de 

Transporte-Invias, mediante un convenio con la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 

(AIS), realizó la actualización que se encuentra vigente, elaborando la norma CCP-14 en donde se 

consignan los parámetros para el análisis y diseño de las estructuras que conforman la 

infraestructura de la red vial nacional denominada “Norma Colombiana de Diseño de Puentes”. 

 

El presente trabajo, motivo de la tesis que se está presentando, muestra la incidencia técnica y 

económica,  que representa el cambio de filosofía en el diseño estructural de puentes en Colombia, 

para la cual, a manera de comparación entre el anterior código CCDSP95 y el actual CCP-14, se 

efectúo el diseño estructural de una superestructura de un puente en concreto de una luz 

simplemente apoyado de 20m, tipo viga-losa en concreto reforzado, considerando la geometría 

mínima estipulada en el manual de diseño geométrico de carreteras 2008, utilizando las siguientes 

dimensiones: ancho de tablero de 12.3 metros incluyendo andenes y bermas a ambos lados.  

 

El tipo de puente seleccionado fue escogido por representar una gran cantidad de los puentes 

existentes del país, lo cual es importante, dado que permite que la comparación técnica y 

económica tenga algún grado de representatividad en relación con los resultados que se obtengan 

aplicando la normatividad anterior y la vigente.  Dentro de los análisis estructurales realizados se 

evaluaron por ambas metodologías los esfuerzos  de momento flexiónate y el esfuerzo cortante en 

las vigas principales, así como las solicitaciones de  momento para la losa, determinando la cuantía 

requerida para satisfacer el diseño estructural de los elementos analizados, para lo cual se 

mantuvieron constante los espesores, haciendo variable las cantidades de acero. 

 

Finiquitado el diseño estructural para el modelo propuesto, se encontró que al utilizar la primera 

filosofía de la norma CCDSP95 basada en esfuerzos admisibles ASD, el diseño estructural era 

muy conservador y en comparación a la norma actualmente vigente CCP-14 LRFD, ya que la 

primera (ASD)  se fundamenta en considerar el rango elástico de los materiales sin tomar en cuenta  

la  variabilidad de las cargas de diseño, por lo que el refuerzo calculado era suficiente respecto al 

requerido por la vigente norma. En cuanto la comparación realizada al utilizar la segunda  filosofía 

del código CCDSP95  LFD contra la norma vigente CCP-14 – LRFD, no se encontró una gran 

incendia en el cambio de las solicitaciones de acero requerido, por lo que los puentes diseñados 

bajo esta filosofía anterior no estarían por fuera del rango de las exigencias del nuevo código de 

diseño CCP-14, mientras que para la losa el diseño basado mediante la filosofía LFD en el código 

CCDSP 95 resultó ser más conservador que el CCP14, esto es dado a que con el nuevo código el 

diseño está basado en estudios de probabilidad que permiten obtener resultados más reales, lo que 

nos permite concluir que las losas diseñadas bajo la anterior norma por capacidad estarían 



 

cumpliendo. Con base a lo anterior se pudo analizar la incidencia que el nuevo código de diseño 

de puentes, tiene sobre las cuantía de refuerzo, variables de diseño, parámetro que influye en el 

costo de una obra. 

 

En el marco del diseño estructural de puentes usando el código actual (Norma Colombiana de 

Diseño de Puentes CCP-14), se encontraron algunas inconsistencias en su texto que posiblemente 

sean producto de la edición en algunas tablas como la denominada A4-1, para momentos positivos 

y negativos, que suministra dicho código para simplificar el diseño de las losas, así mismos se 

encontraron otras inconsistencias en la edición del documento en algunas fórmulas que pueden ser 

producto de la diagramación, tales como los algoritmos para evaluar lo pertinente a la revisión por 

fisuración y acero por temperatura, por tal motivo se recurrió al documento AASHTO LRFD 2012, 

que sirvió de fundamento para elaborar la normatividad colombiana,  para precisar los términos de 

las ecuaciones que presentaban tales deficiencias, el documento base se denomina AASHTO 

Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Desig 2012. Lo anterior quedó precisado en el 

presente documento de tesis como un aporte a aquellas personas  que utilizarán la norma vigente.  

 

Abstract: 

 

In Colombia, the design of bridges and other structures for the development of road infrastructure 

was carried out by applying the Colombian Code of Seismic Design of Bridges CCDSP 95, which 

allowed to use the design philosophies based on the admissible stresses (ASD). and on the other 

hand making the design by the load factors (LFD). After 20 years of use of this code, the 

Colombian Government through the Ministry of Transportation-Invias, updated this regulation, 

based on the progress made in structural design issues, which have been through research by 

AASHTO in over the years, which has been consolidated within a methodology called "design by 

limit states", considering load factors and resistance for structural design. In this way the Ministry 

of Transportation-Invias, through an agreement with the Colombian Association of Seismic 

Engineering (AIS), made the update that is in force, developing the standard CCP-14 where the 

parameters for the analysis and design of the structures that make up the infrastructure of the 

national road network called "Colombian Bridge Design Standard". 

 

The present work, motive of the thesis that is being presented, shows the technical and economic 

incidence, which represents the change of philosophy in the structural design of bridges in 

Colombia, for which, as a comparison between the previous code CCDSP95 and the Current CCP-

14, the structural design of a superstructure of a bridge in concrete of a light simply supported of 

20m, beam-slab type in reinforced concrete was made, considering the minimum geometry 

stipulated in the manual of geometric design of roads 2008, using the following dimensions: board 

width of 12.3 meters including platforms and berms on both sides. 

 

The type of bridge selected was chosen because it represents a large number of existing bridges in 

the country, which is important, since it allows the technical and economic comparison to have 

some degree of representativeness in relation to the results obtained by applying the previous 

regulations and the current one. Within the structural analyzes carried out, the bending moment 

and shear stress efforts in the main beams were evaluated by both methodologies, as well as the 

moment loads for the slab, determining the amount required to satisfy the structural design of the 

elements analyzed, for which kept the thickness constant, making steel quantities variable. 



 

 Finishing the structural design for the proposed model, it was found that by using the first 

philosophy of the CCDSP95 standard based on admissible ASD stresses, the structural design was 

very conservative and compared to the currently valid CCP-14 LRFD standard, since the first 

(ASD) is based on considering the elastic range of materials without taking into account the 

variability of the design loads, so that the calculated reinforcement was sufficient with respect to 

that required by the current standard. Regarding the comparison made by using the second 

philosophy of the code CCDSP95 LFD against the current standard CCP-14 - LRFD, no great fire 

was found in the change of the required steel loads, so the bridges designed under this previous 

philosophy they would not be outside the range of the requirements of the new design code CCP-

14, while for the slab the design based on the LFD philosophy in the CCDSP 95 code turned out 

to be more conservative than the CCP14, this is given that with the new code the design is based 

on probability studies that allow obtaining more real results, which allows us to conclude that the 

slabs designed under the previous norm by capacity would be fulfilling. Based on the above, it was 

possible to analyze the incidence that the new bridge design code has on the amount of 

reinforcement, design variables, a parameter that influences the cost of a work. 

 

In the framework of the structural design of bridges that use the real code (Colombian Bridge 

Design Standard CCP-14), some inconsistent versions in their text that may be the product of the 

edition in some tables such as the call A4-1, for moments positive and negative, which provides 

the code to simplify the design of the slabs, as well as the other inconsistencies in the editing of 

the document in some formulas that may be the product of the layout, such as the algorithms to 

evaluate what is relevant to the review by The AASHTO LRFD 2012, which served as the basis 

for the design of the Colombian regulations, to specify the terms of the equations that presented 

the deficiencies, the base document is called Specifications of the AASHTO Guide for LRFD 

Seismic Bridge Desig 2012. The above was in the present Thesis document as a support to people 

who use the current standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La concepción de un código de diseño de puentes, está basada en generar un documento que pueda 

ser usado por profesionales afines al área, para resolver los problemas asociados a aquellas obras 

que tienen que ver con las obras de arte pertenecientes a la infraestructura vial, el cambio de este 

documento a un nuevo código, nace motivado por la evolución en el comportamiento de las 

diferentes variables que intervienen en el diseño estructural, como el aumento de las cargas que 

transitan por las vías de la nación entre otras, estableciendo entonces para ello, parámetros 

normativos para la elaboración de un proyecto de diseño estructural, definiendo las cargas vivas a 

las que serán sometidas las estructuras, la resistencia de los materiales, las deformaciones que se 

puedan producir y los métodos de análisis para determinar su comportamiento durante su vida útil. 

 

El desarrollo económico de nuestro país ha aumentado en los últimos años, lo que ha generado un 

incremento de la inversión en el desarrollo de la infraestructura vial, aumentando con ello el 

tránsito por las vías nacionales, las cuales  se han ido acrecentando hasta la fecha al igual que las 

cargas que se transportan por nuestras vías y puentes.  

 

Los códigos de diseño  que se pretenden comparar fueron elaborados por la Sociedad Colombiana 

de Ingeniera Sísmica AIS (CCDSP95 – CCP-14). La elaboración del Código Colombiano de 

Diseño Sísmico  de Puentes CCDSP-95, fue publicado en el año de 1994 y adoptado para el diseño 

estructural de las obras de arte de la infraestructura colombiana en el año de 1995, fue desarrollado 

por el comité AIS-200, el cual contemplaba para el diseño dos filosofías la primera basada en el 

método basado en  esfuerzos admisibles (ASD),el segundo método de diseño se basaba en el diseño 

por factores de carga (LFD), métodos que se fundamentaban en la metodología de diseño 

AASHTO 1992, para el año de 1994, la AASHTO había presentado la inclusión de la metodología 

LRFD en su norma, lo que generó gran inquietud en el comité elaborador del código, ya que 

cuando se estaba por presentar el documento fundamentado con la AASHTO Standar, esta presenta 

la actualización del código, la cual era base para la creación del CCDSP 95, que elaboraba en ese 

momento AIS, por lo que luego de concertar con la junta directiva de manera acertada siguieron 

adelante con el proyecto, basado en el método de esfuerzos admisibles y factores de carga. 

 

Cuando se pudo tener acceso a la actualización de la  norma AASHTO LRFD BRIDGE DESING 

LRFD 1994, esta especificaba que la decisión de trabajar con la nueva metodología AASHTO 

LRFD, o la que se venía trabajando como AASHTO STANDAR, era decisión del ingeniero, lo 

que ratificaba la acertada decisión de presentar el CCDSP – 95, como el manual para diseño de 

puentes en Colombia. 

 

De este modo, 20 años después se presenta la actualización de Norma Colombiana de Diseño 

Puentes CCP-14, basada en la metodología de diseño LRFD fundamentada en la norma “AASHTO 

LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS” 6TH ED.2012 Y 7TH ED.2014”. 

 

El trabajo de grado que se está presentando, muestra la incidencia técnica y económica,  que 

representa el cambio de filosofía en el diseño estructural de puentes en Colombia, para la cual, a 

manera de comparación entre el anterior código CCDSP95 y el actual CCP-14, se efectuó el diseño 

estructural de una superestructura de un puente en concreto de una luz simplemente apoyado de 

20m, tipo viga-losa en concreto reforzado, considerando la geometría mínima estipulada en el 



 

manual de diseño geométrico de carreteras 2008,utilizando las siguientes dimensiones: ancho de 

calzada de 12.3 metros incluyendo andenes y bermas a ambos lados.  

 

En este trabajo se encuentran abordados los temas que a continuación se relacionan como parte del 

desarrollo de la presente investigación así:  

 

En el capítulo 1, se presenta el planteamiento del problema que género el presente documento, se 

realiza el planteamiento del problema, la formulación del problema, justificación, objetivos del 

estudio y la delimitación conceptual.  

 

En el capítulo 2, se encuentra el marco referencial, el cual contempla, el marco histórico, marco 

conceptual  y marco legal , los cuales abordan temas que nos permiten entender el estado del arte 

a nivel internacional y nacional en relación a las comparaciones de puentes mediante las filosofías 

de diseño AASHTO Standard Specifications For Highway Bridges, AASHTO LRFD Bridge 

Design Specifications y Eurocódigos, así mismo, se hace una reseña de la historia en cuanto a la 

normatividad colombiana en relación a las normas de diseño de puentes que fueron parte de este 

documento denominadas,  CCDSP – 95 y CCP-14. Se realizan unas definiciones que ayuden a 

entender el vocabulario técnico usado en el presente trabajo de investigación, así como un recuento 

de los temas que fundamentan  las filosofías de diseño mencionadas anteriormente.  

 

En el capítulo 3, se fundamentan en los aspectos metodológicos relevantes del estudio, el cual 

refleja todos los procedimientos que permitieron llevar a cabo el presente trabajo de grado, 

detallando las metodologías empleadas en el diseño estructural. 

 

En el capítulo 4, se presenta  el diseño de la superestructura de un puente simplemente apoyado de  

luz 20m en concreto reforzado bajo las filosofías contempladas en el Código Colombiano de 

Diseño Sísmico de Puentes CCDSP - 95, con todos los parámetros allí estipulados, abarcando el 

diseño por el método de los esfuerzos admisibles ASD y factores de carga LFD. 

 

En el capítulo 5, se realiza de igual manera el diseño de la superestructura de un puente 

simplemente apoyado de  luz 20m en concreto reforzado, mediante el nuevo Código Colombiano 

para el Diseño de Puentes CCP-14, el cual fue adoptado para la realización de las nuevas obras de 

infraestructura del país mediante la Resolución No. 108 del 26 de Enero de 2015. En el desarrollo 

del diseño estructural se encontraron algunas inconsistencias en su texto que posiblemente sean 

producto de la edición en algunas tablas como la denominada A4-1, para momentos positivos y 

negativos, que suministra dicho código para simplificar el cálculo de los momentos en el diseño 

de las losas, así mismo, se encontraron otras inconsistencias en la edición del documento en 

algunas fórmulas que pueden ser producto de la diagramación, tales como los algoritmos para 

evaluar lo pertinente a la revisión por fisuración y acero por temperatura, por tal motivo se recurrió 

al documento AASHTO LRFD 2012, que sirvió de fundamento para elaborar la normatividad 

colombiana,  para precisar de esta forma los términos de las ecuaciones que presentaban tales 

deficiencias el documento base denominado AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic 

Bridge Desig 2012. Lo anterior quedo precisado en el presente documento de tesis como un aporte 

a aquellas personas  que utilizarán la norma vigente.  

 



 

En el capítulo 6, se presentan los resultados de los cálculos estructurales que permitieron identificar 

las variaciones en cuanto a solicitaciones y requerimientos de sección de acero para el diseño de 

las estructuras analizadas, referenciadas en el título de este trabajo. 

 

En el capítulo 7, se encuentran consignadas las conclusiones derivadas de esta investigación, 

presentado una comparación técnica entre las filosofías de diseño que incidieron en los resultados 

obtenidos, aplicando la filosofías de diseño contempladas en el Código Colombiano de Diseño 

Sísmico de Puentes CCDSP 95 al diseñar el tablero del puente por el método LFD versus la Norma 

Colombiana de Diseño puentes CCP14 LRFD, así mismo se muestran los resultados obtenidos 

para el diseño de las vigas principales usando los métodos de diseño ASD ,LFD consignados en el 

CCDSP 95 en comparación con el método de diseño LRFD estipulado en el código vigente CCP14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TÉCNICA AL APLICAR LA NUEVA NORMA 

CCP-14 VERSUS LANORMA CCDSP 95 EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA 

SUPERESTRUCTURA DE UN PUENTE REFORZADO SIMPLEMENTE 

APOYADO DE 20 METROS DE LONGITUD. 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

La Red Vial Nacional cuenta con estructuras diseñadas con más de 50 años, por lo que se supone 

que estas obras no tuvieron en cuenta en su diseño ciertas consideraciones sísmicas, debido que, 

hasta el año de 1995 cuando nuestro gobierno adoptó la norma CCDSP - 95 para el diseño y 

construcción de puentes, se tuvo en cuenta este factor. (Emilio Forero, Adolfo Prieto, & Ignacio 

Puerto, 2011)  

 

Una problemática al incorporar una nueva normatividad de diseño de puentes se basa en el 

desconocimiento de los comportamientos de las estructuras existentes, en relación a las exigencias 

de las nuevas cargas presentes en los nuevos códigos, así como las nuevas filosofías de diseño. 

 

A lo largo de la historia, en el área de la ingeniería relacionada con el diseño de puentes, ha 

evolucionado en sus metodologías, tanto en el diseño así como también el material con el que se  

construye. (Escobar, 2014). 

 

El desarrollo de la infraestructura colombiana, en temas asociados a puentes, estuvo sujeta a la 

normativa vigente de esa época, la cual era el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes 

CCDSP - 95. Luego de 20 años, y dado a los avances en el desarrollo de nuevas metodologías,  se 

actualiza esta norma, por lo que para el estado actual de los puentes, se necesitaría una comparación 

entre ambas metodologías para realizar el estudio sobre el reforzamiento o no de las estructuras 

existentes. 

 

La literatura nacional de ingeniería de puentes, en temas que aborden la comparación de la 

superestructura entre las metodologías propuestas en los códigos CCDSP - 95y CCP-14, es un 

tema que no se ha encontrado como tema de investigación a la fecha de  comenzar con este trabajo, 

dado que hasta el año 2015 fue adoptada por el Ministerio de Transporte, por lo que se desconoce 

cómo varían los efectos de estas normas en los resultados técnicos a la hora de abordar dicha 

comparación entre normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo varia el diseño estructural en el cálculo de la cuantía de acero y en los análisis para la 

determinación de los esfuerzos que actúan en la superestructura con una luz de 20m en concreto 

reforzado, aplicando la filosofía de diseño de puentes en nuestro país CCDSP - 95 vs CCP-14? 

 

Actualmente nuestro país ha adoptado el nuevo Manual de Diseño de Puentes CCP-14, por lo que 

esta será la normatividad que regulara el diseño de puentes en Colombia. Este trabajo pretende 

determinar la diferencia que incide en los cálculos estructurales para el diseño de la superestructura 

de un puente simplemente apoyado de concreto reforzado tipo viga-losa, al momento de comparar 

las metodologías aplicadas para el diseño de esta superestructura,  mediante las normas CCDSP - 

95 utilizando la filosofía de diseño basada en esfuerzos admisibles ASD y factores de carga LFD 

y la norma  CCP-14 basada en factores de carga y resistencia LRFD, en relación a las cargas vivas 

representadas en los camiones de diseño contempladas en ambas metodologías en el diseño de la 

superestructura, así como las cargas permanentes, utilizando los respectivos factores de carga y 

reducción de resistencia (filosofía LFD y LRFD), para lo  cual se observaran los cambios en las 

solicitaciones de sección de acero y métodos de análisis que permitan obtener estas solicitaciones 

en cuanto a refuerzo.  

  



 

1.3. Justificación 

 

Como se mencionó anteriormente nuestro país ha adoptado el nuevo Código Colombiano de 

Puentes CCP-14, en el cual se han actualizado los mapas de amenaza sísmica, carga viva entre 

otras variables en el diseño, y lo más importante el cambio de filosofía en el diseño sísmico de 

puentes , basados en los factores de carga y resistencia fundados en principios de confiablidad 

estructural, en consecuencia las nuevas estructuras deberán ser guiadas en su diseño por la nueva 

normatividad CCP-14, y es entonces donde se requiere evaluar que tanto varían los cálculos en el 

diseño estructural de la superestructura propuesta, comparando ambas filosofías de diseño en el 

cálculo estructural de la mencionada superestructura. 

 

Dado lo anterior es de suprema importancia para nuestro país, comparar las metodologías descritas 

en el objetivo de este trabajo, con el fin de determinar las variaciones en el diseño estructural de 

la superestructura del puente propuesto en este documento, cuyas características son; un puente 

simplemente apoyado con luz de 20 m, sección transversal de 12.3m de ancho, la cual representa 

un importante número de las estructuras existentes en nuestro país, determinado así las 

solicitaciones en el diseño del acero de ambos puentes y determinar si se hace necesario realizar 

un reforzamiento de esta estructura,  al no cumplir con las exigencias del CCP-14, con el fin de 

que se obtenga una conciencia sobre la necesidad  de considerar mejorar estos puentes o por el 

contrario establecer si el código CCDSP - 95, consideraba exigencias mayores en el diseño de 

puentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1.  Objetivo general 

 

Determinar la incidencia en el diseño estructural de la superestructura de un puente simplemente 

apoyado de concreto reforzado tipo-viga losa, con una luz de 20m,  empleando las filosofías de 

diseño para puentes usadas en Colombia,  denominadas CCDSP – 95 (ASD, LFD) y CCP-14 

(LRFD). 

1.4.2.  Objetivos específicos 

 

 Obtener los esfuerzos cortantes y momentos de diseño para la superestructura propuesta. 

 

 Modelar utilizando herramientas informáticas las estructuras propuestas en el objeto de este 

trabajo. 

 

 Determinar las diferencias en el cálculo y comparar las dos superestructuras de los puentes 

aplicando ambas metodologías de diseño CCDSP – 95 (ASD, LFD) y CCP-14 (LRFD). 

 

 Establecer las principales variaciones al utilizar las normas citadas anteriormente en el diseño, 

así como determinar  si habría que realizar un reforzamiento  de la estructura diseñada para la 

anterior norma en comparación con la adoptada en el 2015 denominada CCP14, para la 

superestructura propuesta. 

 

 Elaborar el desarrollo del diseño estructural aplicando la vigente norma de tal forma de generar 

un documento técnico de consulta, que sirva a la rama de la ingeniería nacional y a estudiantes con 

interés en aplicar la actual Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP14 sobre el análisis y 

diseño de superestructuras para puentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5. Delimitación conceptual. 

 

Con el fin de hacer una comparación técnica en el diseño de la superestructura de un puente en 

concreto reforzado simplemente apoyado con una luz  de 20m, se tendrán las siguientes 

características: 

 

Resistencia a la compresión f´c=28Mpa  

Esfuerzo de fluencia del acero fy=420Mpa 

Vigas de concreto reforzado.  

Luz de 20m para las vigas. 

Tablero de configuración con 5 vigas. 

Puente de una luz simplemente apoyado. 

Andenes peatonales ambos lados de la calzada. 

Pavimento en carpeta asfáltica.  

Baranda peatonal y vehicular. 

 

No se considera la carga de viento por no ser relevante en el diseño de la superestructura de este 

trabajo. La sección trasversal fijara los requisitos establecidos en el Manual de Diseño Geométrico 

de Carreteras el cual estipula los siguientes valores mínimos: 

 

- Carril: tres metros con sesenta y cinco centímetros (3.65 m). 

- Berma: un metro (1.00 m). 

- Andenes: un metro (1.00 m). 

 

Se obtiene;  

Figura: 1 Sección trasversal 

 
Fuente: propia 

 

 

 

 

 



 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Marco histórico  

 

A nivel mundial en la literatura científica, en relación al diseño estructural de puentes, se 

encuentran las especificaciones Europeas, la Canadiense entre otras y las Americanas 

desarrolladas por la AASHTO , las cuales han incluido en sus metodologías la utilización de los 

factores estadísticos y la teoría de las probabilidades al desarrollo de los diseños de dichas 

estructuras, la cual se fundamenta en la filosofía de diseño LRFD (Load Resistant Factor Design) 

(Ministerio de Transporte & INVIAS, 2014). 

 

El diseño de los puentes en gran parte del continente americano, ha venido siendo desarrollado 

con referencias a las especificaciones  AASHO (American Association of State Highway), desde 

el comienzo de su primera publicación  en el año de 1931, la cual cambio su nombre, para pasar a 

llamarse AASHTO (American Association of State Highways and Transportation Officials), y de 

esta forma dar nacimiento al subcomité autor de esta norma denominado Aashto Highway 

Subcommittee on Bridges and Structures, pero al transcurrir del tiempo, el nombre de esta 

especificación fue reducido y en las pasadas publicaciones de este documento (desarrollándose en 

periodos de 4 años aproximadamente), se ha conocido como Standard Specifications for Highway 

Bridges, la cual fue entonces utilizado para el diseño hasta el año de 2002, con la especificación 

en su 17ª edición (Ramos, 2014). 

 

A nivel internacional podemos encontrar trabajos de comparación del diseño de puentes por las 

filosofía de diseño ASD y LRFD (las cuales han sido base para los códigos de diseños en 

Colombia), como podemos ver a continuación, en el trabajo de investigación desarrollado por el 

profesor de  la universidad de  Virginia, Thomas T. Babers y David C. Simon, denominado “THE 

IMPACT OF THE AASHTO LRFD DESIGN CODE ON BRIDGE STIFFNESS AND 

STRENGTH”, el cual se desarrolló con la universidad  de Virginia. A mediados del año 2007, el 

código de diseño se encontraba en la transición de la AASHTO (ASD) para el diseño basado en 

factores de carga y resistencia de AASHTO (LRFD). El nuevo código de diseño presento como 

era de esperarse un cambio en las cargas vivas, presentando de igual forma un cambio en el factor 

de impacto un tanto más conservador, un nuevo método para el cálculo del factor de distribución 

de carga viva para el análisis de las vigas que soportan la superestructura. Los estados límites 

tradicionales de deflexión se han hecho opcionales en el LRFD. (C. SIMONS & T. BABER, 2007) 

 

Al igual que en Colombia por encontrase en una época de cambio en la filosofía de diseño, en el 

Estado de Virginia  ocurrió algo similar, los amplios cambios en la especificación que se venían 

usando para el diseño de puentes, hacen que no sea claro si los puentes diseñados con la 

especificación LRFD serán más o menos flexibles que los diseñados por la especificación ASD 

(trabajo realizado para puentes de sección compuesta viga metálica). En el trabajo se diseñaron 

una serie de puentes utilizando tanto filosofías de diseño ASD como LRFD, para investigar qué 

cambios significativos en la flexibilidad del puente pueden ser encontrados y si los límites de 

deflexión son más o menos probables de no ser cumplidos por la filosofía LRFD. (C. SIMONS & 

T. BABER, 2007) 

 



 

La investigación realizada tuvo un alcance, en el cual se diseñaron  seis puentes simplemente 

apoyados y variable número de vigas, y un diseño parcial de un puente continuo de tres tramos, se 

concluyó que los diseños de LRFD tienden a ser más ligeros y más económicos en general y 

también tienden a ser más flexibles que los diseños ASD del mismo puente. Se encontró que el 

ahorro de peso parece ser más pronunciado en puentes simplemente apoyados que en puentes de 

varias luces, debido a la mayor importancia de las preocupaciones de estabilidad local y los puentes 

terminados para puentes de varios vanos. (C. SIMONS & T. BABER, 2007) 

 

Según (C. SIMONS & T. BABER, 2007), desde  el año de 1931, la filosofía en el diseño de puentes 

se basaba en el diseño por el método de los esfuerzos admisibles prescritos por la AASHTO, 

también conocido como diseño por esfuerzos de trabajo. Aunque las especificaciones detalladas 

se han revisado periódicamente, la filosofía subyacente al código ASD ha permanecido igual, esta 

filosofía nació para el diseño de estructuras metálicas, el método de diseño se basa en el 

comportamiento elástico del material.  

 

Para el año de 1950, como parte de las investigaciones que se llevaron a cabo realizando ensayos 

en laboratorios a estructuras hasta llevarlas al mecanismo de falla, les permitió a los investigadores  

formar una base de datos, que ayudaron a obtener falencias a los conceptos que se presentaban al 

abordar el diseño de estructuras por la filosofía ASD. (C. SIMONS & T. BABER, 2007). 

 

Según (C. SIMONS & T. BABER, 2007), los códigos de diseño basados en la filosofía de los 

esfuerzos de trabajos ASD, no permiten diseñar directamente contra los estados límite de falla 

reales, en otras palabras se trabaja en el estado elástico de los materiales, a menos que esos estados 

límite se produjeran dentro del rango elástico. Esta limitación se aplica a todos los materiales, el 

comportamiento inelástico ocurre al comienzo de la falla. Por tal motivo contar con un enfoque de 

diseño basado en estados límite es preferible. Las primeras publicaciones del código AASHTO, 

para utilizar un método de diseño basado en un estado límite para el diseño de estructuras de acero, 

fue el denominado Factor de Carga (LFD), para el año de 1970 como una alternativa a las 

especificaciones ASD. La filosofía de diseño LFD mantuvo el modelo de carga ASD y no 

consideró los diferentes niveles de incertidumbre en los modelos de resistencia estructural, pero 

por primera vez se permitía el diseño directamente contra el estado de falla.  

 

A la luz de estas deficiencias, los investigadores comenzaron a desarrollar nuevas especificaciones 

de diseño que usan los conceptos probabilísticos que han sido objeto de intensas investigaciones a 

partir de 1969 (Melchers, 2001) tomado de (C. SIMONS & T. BABER, 2007). Para el año de 

1986, AASHTO comenzó a estudiar formas de incorporar el diseño por métodos de factores de 

carga de y resistencia (LRFD) en las especificaciones estándar. De ello se obtiene entonces el 

resultado de la primera edición de las especificaciones AASHTO LRFD (AASHTO, 1994). Este 

código AASHTO LRFD fue adoptado con una disposición para considerar la eliminación ASD en 

un futuro próximo. La segunda edición se introdujo en 1998 y la tercera Edición se hizo disponible 

en julio de 2005. Como se ha comentado por (Kulicki, 2005), “el proceso de desarrollo ha sido 

largo y todavía está en marcha”. (C. SIMONS & T. BABER, 2007) 

 

Además de las nuevas filosofías de diseño basadas en la confiabilidad estructural y la introducción 

de un enfoque basado en estados límites más sofisticados para categorizar la resistencia estructural, 

el código de diseño de puentes LRFD de AASHTO 2nd Edition (AASHTO, 1998) contenía 



 

numerosos cambios en cargas y aplicaciones de carga, AASHTO 15ª Edición Código ASD 

(AASHTO, 1992) y la 17ª Edición (AASHTO, 2002). Dentro de este cambio se incluyen un 

modelo de carga en viva mejorado, un nuevo conjunto derivado de factores de distribución de 

carga y un nuevo modelo de factor de impacto. (C. SIMONS & T. BABER, 2007) 

 

Para el año de 1940, AASHTO había utilizado tres modelos básicos de carga en viva para 

aproximar las cargas vivas que transitaban por los puentes: el diseño con camiones H o HS, el 

tándem de diseño y la carga de carril de diseño. El camión de diseño HS, o camión estándar, es un 

camión de tres cargas puntuales el cual representaba  un vehículo del transporte de carga dentro 

de la categoría del semirremolque, el tándem de diseño es de dos ejes, representaba vehículos 

militares pesados. La carga de carril de diseño consiste en una carga distribuida destinada a 

controlar el diseño de tramos más largos donde se refleja una secuencia de vehículos. La 

combinación del camión de diseño o tándem y la carga de carril (la que provoque un estado más 

crítico), sería la combinación para el diseño. En la filosofía de diseño considerada en la 

especificación  AASHTO ASD (AASHTO, 1992, 2002), cada uno de estos modelos de carga se 

aplicó en el análisis de manera individual. Antes de Implementación del nuevo código LRFD, 

(Kulicki y Mertz, 1992) y (Nowak, 1993) según (C. SIMONS & T. BABER, 2007), se llevaron a 

cabo estudios de pesaje en movimiento para examinar los efectos de las cargas vivas vehiculares 

en más de 10.000 estructuras existentes. Según (Nowak y Hong, 1991) tomado de (C. SIMONS & 

T. BABER, 2007), se efectuaron numerosos estudios de simulación de corridas de las cargas vivas 

para obtener los momentos producidos por estas cargas, y reportó un análisis estadístico de esos 

momentos causados por 10.000 camiones  en puentes de diferentes vías que habían sido reportadas 

por investigadores anteriores (Agarwal y Wolkowicz, 1976) (C. SIMONS & T. BABER, 2007). 

Posteriormente, AASHTO utilizó los resultados de los datos del camión, junto con una 

extrapolación a una vida de diseño de 75 años, para proporcionar la base para el diseño de 

AASHTO LRFD. Investigadores como (Nowak, 1999) tomado de (C. SIMONS & T. BABER, 

2007) discuten estas extensas modificaciones de los modelos de carga vehicular. 

Significativamente, (Nowak y Hong, 1991) informaron que un momento de diseño máximo 

promedio de 75 años es significativamente mayor que los momentos de flexión generados por el 

camión HS20-44 en las mismas estructuras basadas en sus simulaciones. Según  (C. SIMONS & 

T. BABER, 2007), los resultados de estos estudios indicaron que los modelos de carga viva de 

AASHTO ASD consistentemente habían subestimado  el efecto de carga de los vehículos en la 

evolución del tránsito que hoy circulan por las carreteras. Sin embargo, (Nowak, 1993) encontró 

que al combinar la línea de carga con el camión de diseño se producían magnitudes de efecto de 

carga comparables a las de la medición vehículos. Por lo que de este modo, la AASHTO LRFD 

contiene dos modelos de carga en viva con la línea de carril de diseño superpuestos sobre ellos, el 

camión de diseño y el tándem de diseño. Esperando de esta forma que esta combinación produzca 

aumentó significativamente las cargas de diseño. Tomado de (C. SIMONS & T. BABER, 2007) 

 

Otro cambio importante que se encontró, fue lo relacionado  con el factor de impacto, el cual es 

un factor de aumento estático equivalente a aplicar a una carga aplicada estáticamente sobre una 

estructura para predecir la amplitud de respuesta adicional resultante del movimiento de la carga 

a través de la estructura. Según (C. SIMONS & T. BABER, 2007) en un puente, la amplitud de la 

carga producida por los vehículos que transitan los puentes, es una función de una serie de factores. 

Dichos factores incluyen, pero no se limitan a: tramos del puente, tipo (tramo continuo o simple), 

número de vigas, rigidez de la losa, amortiguación del puente, rugosidad del tablero, masa del 



 

vehículo, velocidad del vehículo, amortiguación, número de ejes, sistema de suspensión, velocidad 

vertical al entrar en el puente, la probabilidad de coincidencia de la carga máxima y el impacto 

máximo, y la posición de la carga relativa a una viga (Hwang y Nowak, 1991) (C. SIMONS & T. 

BABER, 2007). En un intento por simplificar este comportamiento dinámico, Las especificaciones 

AASHTO ASD proporcionaron un factor de impacto que varía con la longitud del puente, pero no 

debe ser mayor que 0,3. Las nuevas especificaciones LRFD consideran varios factores de carga 

dinámica constante así: 0,33 para todos los estados límites, de 0,75 para las juntas del tablero, y 

0,15 para la fatiga (Taly, 1998). (C. SIMONS & T. BABER, 2007) 

 

Dentro del estudio de la universidad de Virginia, se encontró además que la forma en que se 

transmiten las cargas a cada viga es un modelo que se revisó con la adopción del código LRFD. 

La respuesta de un puente a un vehículo que pasa es una deformación compleja, en la que una 

porción de la carga se transfiere a cada una de las vigas de soporte. La proporción exacta de la 

carga transportada por cada viga es una función del espaciado de la viga, la longitud del tramo, la 

rigidez de la losa, el número y la ubicación de las tramas colocación de la carga en el tramo. Para 

las filosofías de diseño basadas en los códigos AASHTO ASD como LRFD permiten el uso de 

metodologías de distribución de la carga viva para modelar la transferencia de cargas a través de 

la losa a cada viga. Los factores de distribución de AASHTO ASD se desarrollaron originalmente 

usando la teoría de placas ortotrópicas, y las ecuaciones resultantes se basan únicamente en el 

espaciamiento de las vigas. En un intento de modelar con mayor precisión la distribución de las 

cargas, (Zokaie et al, 1991, 2000) desarrollaron los factores de distribución del LRFD, que 

consideran la longitud del tramo y la viga rigidez, así como espaciamiento de la viga. (C. SIMONS 

& T. BABER, 2007). 

 

Para el caso de Colombia, a la fecha se han utilizado los códigos de diseño de puentes el CCDSP 

- 95 y el CCP-14, los fueron elaborados por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica AIS.  

 

El comité AIS 200, antes de publicar el código CCDSP - 95, encontraron una problemática a la 

hora de presentar su trabajo, el cual fue qué para el año de 1994 la AASHTO LRFD, publica la 

primera edición basada en esta filosofía, como se mencionó anteriormente, por lo que este 

subcomité encargando de realizar la revisión de la normativa AASHTO, tenía que tomar una 

decisión, sobre el futuro del trabajo que se estaba desarrollando para Colombia, y que para fortuna 

del país y de este importante trabajo, se decidió seguir con el proyecto asumiendo con criterio 

técnico esta decisión. Una vez conocido el manual publicado por la AASHTO LRFD, esta 

especificaba que la decisión de elegirla filosofía de diseño AASHTO STANDAR o AASHTO 

LRFD era una decisión del ingeniero, lo que demostraba el buen juicio que tomo este comité.  

 

Fue así entonces, que esta nueva filosofía poco a poco empezaba a tomar fuerza en los países que 

han acogido las normativas estadunidenses para el diseño de sus estructuras. 

 

Más allá de esto, para el presente trabajo de investigación, se recurrió a la búsqueda de temas, en 

los que se abordaran las metodologías usadas para el diseño de puentes en Colombia, las cuales se 

han fundamentado  en las especificaciones AASHTO.  

 

 

 



 

 

 

 

Para el diseño de la superestructura objeto del presente documento, se realizó una búsqueda de 

temas afines al tema de este trabajo.  

 

Según   (Matheus, 2016), en el trabajo denominado “Metodología Para El Diseño De Tableros En 

Puentes Carreteros De Concreto Armado Según La Norma LRFD Bridges Design Specificactions 

(P. 67 - 89)”, en el cual se buscaba proponer una metodología de cálculo de tableros y vigas de 

concreto reforzado, el valor de la carga viva en la norma AASHTO Standard, es relativamente 

menor a la carga viva de AASHTO LRFD, mientras que los factores de mayoracion de la 

metodología LRFD, son menores que los factores Standard, dado a que los factores de esta nueva 

metodología son basados en estudios de confiabilidad estructural. 

 

Las comparaciones de las filosofías de diseño, nos permiten demostrar los cambios en los 

resultados de sección de acero requerida, para satisfacer la norma aplicada en tal comparación, es 

así que, (Kleber, 2015) en su investigación “Diseño Comparativo de Superestructuras para Puentes 

de Hormigón Armado con el Uso de las Especificaciones AASHTO: Método ASD y LRFD”,  

concluyó que para el refuerzo de la losa de la superestructura solicitó mayor acero utilizando la 

metodología LRFD, no obstante para las vigas la metodología Standard requirió mayor área de 

acero que las solicitaciones por LRFD.  

 

Así mismo, se destaca una investigación adelantada por los ingenieros (Jordán, Ricardo, & Juan 

A., 2013), en la cual se hace un trabajo denominado “Análisis Comparativo del diseño de un puente 

mixto mediante Euro Código y AASHTO LRFD”, donde se analizan  los esfuerzos y tensiones 

obtenidas según cada norma utilizada, las características de la estructura, en este caso consiste en 

un puente mixto, de dos vanos y cuatro vigas metálicas doble T, con continuidad en losa y vigas, 

con una longitud de 28 m para cada luz, un ancho de tablero de 14.30 m, conformado por dos 

carriles de 3.15m, dos andenes de 2m y bermas de 1m, el cual representa un gran número de 

puentes existentes, extraído de un Worked Example, The Steel Construction Institute,  ambas 

normas son las más utilizadas, para el cálculo de puentes a  nivel mundial, para realizar dicha 

comparación se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1) La norma AASHTO LRFD y el Eurocódigo, varían en relación a las cargas vehiculares, 

aunque se menciona en el documento que estas no se pueden comparar, dado a las características  

de las norma AASHTO LRFD y a los factores de carga para cada carga analizada. 

 

2) El número de carriles de diseño para el AASHTO LRFD, se calcula a partir de la división 

entre el ancho total de la plataforma en 3.65, mientras que para el Euro Código en 3m. 

 

3) El camión de diseño HL-93 representa un peso de 325kN, más la carga de impacto con un 

valor de 1.33, resultando un valor de 433kN / carril, dado que se consideraron dos carriles se 

obtuvo 866 kK, utilizando el factor de reducción por presencia múltiple especificado en LRFD de 

0.85, considerando tres carriles motivado por los andenes, se tiene una carga de 734,83 kN, para 

tramos continuos se utiliza el esfuerzo causado por dos vehículos para tener un total de 1275 Kn,  



 

para el Euro código con ancho de carril de 9.3 la carga total es de 1200 kN, todo esto para flexión 

negativa. 

 

4) Las sobrecargas para amabas metodologías suman para LRFD un valor de 27kN, y para el 

Euro código 54.75kN.  

 

5) Los coeficientes de mayoracion para carga muerta y elementos no estructurales para  LRFD 

varían de 1.25 a 1.5, para la carga viva el valor es de 1.75, estos valores para el Euro Código se 

tienen como 1.35 y 1.2, para carga muerta y elementos no estructurales, y para carga viva de 1.35, 

dado lo anterior,  los autores del trabajo citan que estos valores de mayoracion no pueden ser 

comparados directamente, dado que son muy variables como se pudo ver. 

 

6) La vida útil para el diseño con el Euro Código es de 175 años, mientras que para LRFD es 

de 75 años. 

 

De las consideraciones mencionadas anteriormente, y de los resultados obtenidos en dicha 

investigación, los esfuerzos generados por las cargas muertas como vivas, arrojaron resultados 

para los diferentes elementos estructurales analizados, para lo cual se tiene, que para este tipo de 

análisis en función de la geometría del puente, cargas y periodo de diseño el Eurocódigo, es menos 

conservador que la metodología AAASHTO LRFD, en un rango de 10 a 30 %, según la 

verificación estudiada.  

 

Es de notar como se han realizado comparaciones entre las normas LRFD y normas internacionales 

y ver como varian los esfuerzozs de cortante y momento  que indicen en el diseño estructural, pero 

nuestro enfonque al realizar una comparación entre un diseño para estruturas no construidas no 

solo se queda alli, podemos determinar asi también las condiciones de las estructuras ya diseñadas 

y realizar un calculo de capaidad con las metologías que se adoptan y remplazan las pasadas 

publicaciones, y determinar si la estructura ya diseñada nesecita un reforzamiento o si por el 

contrario se encuentra con una sección de acero suficiente, asi como tambien poder ofrecer un 

documento giua que permita desarollar los diseños de puentes aplicando la normatividad vigente.  

 

La Universidad Técnica de Ambato de Ecuador, ha realizado a traves de (Escobar, 2014), el 

proyecto denominado “COMPORTAMIENTO Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE 

PUENTES VEHICULARES MEDIANTE EL ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DEL DISEÑO 

POR FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA VERSUS EL DISEÑO POR ESFUERZOS 

PERMISIBLES”, para esto se diseñó una estructura tipo losa, con una luz de 8 m, utilizando las 

filosofías de diseño  ASD y LRFD, en la cual se concluye que la norma LRFD, para este tipo de 

estructura las solicitaciones  por las cargas vivas son más rigurosas que las consideradas para el 

método ASD, la carga viva utilizada para la metodología LRFD, consiste en un camión de diseño 

denominado HL-93 más  una carga de faja, mientras que para la norma ASD solo se considera una 

sola. Utilizando el método de factores de carga se considera una mayor confiabilidad en el cálculo.  

 

Según  (Gómez, 2015), a través del documento “ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA 

SUPERESTRUCTURA DE UN PUENTE VIGA-LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20 

METROS DE LONGITUD, SEGÚN NORMAS DE AASHTO STANDARD Y AASHTO LRFD, 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS” en Guatemala los 



 

diseñadores de puentes han utilizado a través de su historia para el diseño de puentes, la 

metodología AASHTO STANDARD y no la AASHTO LRFD , para este caso de estudio se obtuvo 

que para el diseño de la losa del puente, esta tuvo un porcentaje  de 12.53%  menos que el método 

Standard en cuanto a los momentos de diseño, para la sección de acero determinada se calculó en 

un 5.12% menos que la metodología Standard, en cuanto a las vigas, realizando el 

dimensionamiento y diseño, se obtuvo el mismo resultado el cual es, que la filosofía de diseño 

AASHTO LRFD,  es mucho más conservadora en cuanto a los momentos de diseño así como el 

área de acero. Por lo que se concluye que AASHTO STANDARD, está por encima en cuanto a 

solicitaciones de cuantía requerida, haciéndolo un método más exigente en cuanto a las 

solicitaciones de refuerzo en el diseño de estos elementos analizados en este trabajo. 

 

Nuestro país no ajeno al uso de estas metodologías para el diseño de puentes, uso por más de 18 

años el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes CCDSP - 95, basado en la norma 

americana “AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges”,. 

 

Para  el  año de 1994, el Ministerio de Transporte, atreves del Instituto Nacional de Vías, le encargo 

a la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica “AIS” por medio de un convenio 

interadministrativo, el desarrollo del Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes CCDSP-

95, el cual regularía el diseño de puentes en nuestro país. (Ramos, 2014). 

 

En la literatura internacional encontramos que se han realizado trabajos, relacionado con la 

comparación técnica y económica de estructuras utilizando las metodologías AASHTO 

STANDARD Y LRFD,  así como también la comparación de los EUROCODIGOS versus la 

LRFD, arrojando que el AASHTO LRFD  es una metodología más conservadora para el diseño de 

puentes. 

 

En cuanto al estado del arte en la literatura nacional,  se encontró registro de trabajos realizados 

en la Universidad Nacional de Colombia, en los cuales se ha realizado una comparación técnica-

económica para el cálculo de superestructuras  comparando las filosofías de diseño CCDSP - 95Vs 

LRFD ,según (GARAY, 2013), en el proyecto denominado “COMPARACIÓN TÉCNICO – 

ECONÓMICA DE PUENTES DE DOS Y TRES LUCES CON LOSA DE CONCRETO 

REFORZADO Y VIGAS CONTINÚAS DE CONCRETO PREESFORZADO”. 

 

(Franco, 2001), desarrollo el trabajo de investigación “COMPARACIÓN ECONÓMICA DEL 

DISEÑO DE SUPERESTRUCTURA UTILIZANDO EL MÉTODO LRFD DE LA AASHTO Y 

EL CCDSP95” realizando el cálculo para el diseño de superestructura de un puente aplicando la 

normatividad de nuestro país CCDSP – 95 versus la normatividad basada bajo la especificaciones 

AASHTO LRFD, concluyendo que los resultados fueron muy similares en lo que respecta el 

cálculo del área de acero de las secciones estudiadas. Tomado de (GARAY, 2013) 

 

Actualmente el gobierno colombiano venía realizando el diseño de estructuras de puentes mediante 

la implementación de la norma “CCDSP-95” Código Colombiano de Puentes, la cual a partir del 

año 2014, mediante la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica AIS a través de un convenio 

interadministrativo con el Ministerio de Transporte, con el Instituto Nacional de Vías INVIAS 

realiza la actualización de la norma vigente en Colombia. (Ramos, 2014), 

 



 

La necesidad de actualizar la norma CCDSP-95, tuvo lugar dado a las condiciones de topografía 

del país y que a nivel internacional, venía logrando avances en el desarrollo investigativo en el 

análisis de factores estadísticos y la teoría de las probabilidades en el diseño de puentes (FARÍAS 

GARCÍA & CARILLO LEÓN, 2007), resaltando que la anterior norma tenía 20 años desde su 

publicación en 1995, según el Ingeniero Luis Garza: “uno de los cambios más importantes fue 

pasar del diseño del método de esfuerzos admisibles al de estados límites, actualizados a la 7° 

edición AASHTO LRFD” (bouex, s.f.), los cambios en el transito del país,  así como, la 

características de los vehículos respecto de sus pesos por eje y dimensiones, dio lugar a especificar 

una nueva carga de diseño la cual envolviera todas las cargas legales que transitaban por las vías 

nacionales, con el fin de que se garantizara las condiciones de durabilidad en la infraestructura vial 

de Colombia en relación a los puentes. (INVIAS, 2015) 

 

Según (Salgado-Gálvez, 2015), como parte del proceso de la actualización de la variables que 

inciden en el diseño de puentes bajo la Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCDSP-95- a 

través del Comité AIS-300, se estudió también la amenaza sísmica en roca a nivel nacional, 

fundamentándose en la información obtenida en el Estudio General de Amenaza Sísmica realizado 

para el Reglamento NSR-10, en la actualización se ha evaluado la amenaza sísmica con un enfoque 

probabilístico y espectral con el fin de normalizar los valores de los coeficientes  sísmico para el 

diseño, llamados PGA, Ss, S1, utilizando 5 años más de registros y leyes de atenuación de 

movimiento fuerte,  para tener así una probabilidad de excedencia del 7% en 75 años equivalente 

a un período de retorno promedio de 975 años aproximadamente.  

 

Así las cosas la nueva norma colombina CCP-14, ha actualizado la evaluación probabilística de la 

amenaza sísmica en el territorio nacional, (Cardona, 2015), así como el valor de la carga viva entre 

otros factores. (Ramos, 2014).  

 

Con esto se busca que las nuevas cargas que están transitando por nuestro país debido a los cambios 

que ha tenido nuestra economía, a través de los tratados de libre comercio (Económica, 2005) , 

sean resistidas en forma correcta normalizando las nuevas estructuras desarrolladas mediante el 

presente manual, para que trabajen en forma correcta ante las nuevas solicitaciones de carga. 

(INVIAS, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Marco conceptual 

 

A 

 

Ancho de calzada: Espacio libre entre barreras o bordillos. 

 

Aparatos de apoyo: Tienen como función transmitir las cargas de la superestructura a la 

subestructura, amortiguan y disipan las vibraciones originadas por el tránsito de cargas dinámicas 

en la superestructura. 

 

ASD: Diseño por esfuerzos admisibles. 

 

Anden: plataforma elevada que permite el tránsito de peatones.  

 

B 

 

Berma: Fajas comprendidas entre los bordes de la calzada y las cunetas. 

 

Barandas de concreto (o barandas para tráfico vehicular): elemento destinado a soportar el 

impacto de los vehículos re direccionando su sentido de circulación ante colisiones.  

 

Barandas: Elementos destinados a la seguridad de los usuarios. 

 

C 

 

Carpeta de rodadura: es aquella capa del pavimento que puede ser concebida en una capa de 

pavimento rígido o flexible. 

 

Calzada: parte de la carretera destinada al tránsito de los vehículos, está constituida por dos o más 

carriles, entendiéndose por carril la faja de ancho suficiente para la circulación de una fila de 

vehículos. 

 

Carril de diseño: Carril probable para el transito colocado transversalmente sobre la calzada 

 

Concreto estructural: Se define como todo concreto usado con fines estructurales.  

 

Cuantía: Es el porcentaje de acero relativo del área de la sección transversal efectiva de concreto. 

 

D 

 

Drenajes de la calzada: Sistemas para evacuar las aguas que caen sobre la superestructura. 

 

Defensa: Elemento que se fija a las estructuras que sirve de protección de ciertas áreas donde se 

requiere seguridad. 

 

 



 

 

G 

 

Galibo: Dimensión máxima para el paso de vehículos o embarcaciones. 

 

 

I 

 

Índice de confiabilidad: Es el factor que reprenda un margen de seguridad  expresada como la 

relación de la diferencia entre la resistencia media y la fuerza media sobre la desviación estándar 

combinada de la resistencia y la fuerza. 

 

J 

 

Juntas de dilatación: Elementos que permiten las deformaciones de la estructura inducida por 

cambios de temperatura. En la sección de las juntas estas deben ser rellenadas por un material 

flexible que se desarrollen en la estructura. 

 

Figura: 2 Junta de dilatación 

 
Fuente (Pinto & Torres, 2015) 

 

L 

LFD: Diseño por factores de carga. 

 

Losa de calzada: Elemento estructural que conforma la superestructura del puente, constituida 

regularmente por concreto reforzado. 

 

LRFD: Diseño por factores de carga y resistencia. 

 

Luz: Cada uno de los espacios de un puente u otra estructura, comprendida entre dos apoyos. 

 

 

P 

 

Parapeto: Elemento que se adosan a los puentes para evitar la caída de personas o vehículos, estos 

pueden ser tipo barandas. 

 

 



 

Pavimento: Estructura constituida por un conjunto de capas superpuestas, de diferentes 

materiales, adecuadamente compactados, que se construyen sobre la subrasante con el objeto de 

soportar las cargas del tránsito durante un período de varios años, brindando una superficie de 

rodamiento uniforme, cómoda y segura. 

 

Puente: Se define como toda estructura cuyo ancho sea mayor a 6m. Los puentes están diseñados 

para salvar un obstáculo. Los puentes que salvan valles o depresiones sobre terreno se denominan 

viaductos, los puentes que están por encima de vías se denominan pasos elevados. Los puentes se 

clasifican según el tipo de material por el cual están conformados, ubicación de la calzada, sistema 

constructivo, por su uso, sistema estructural etc.  

 

 

M 

 

Momento flector: Es la suma algebraica de los momentos producidos por todas las fuerzas 

externas a un mismo lado de la sección respecto a un punto de dicha sección. 

 

Momento resistente: Se define como  la capacidad de flexión estructural de una sección. 

 

R 

 

Rueda: Se define como la Llanta simple o doble en el extremo de un eje. 

 

Refuerzo transversal: Es aquella sección de acero suministrado para resistir la fuerza cortante, 

torsión, y fuerzas laterales, o para confinar el concreto en un miembro estructural. 

 

S 

 

Superestructura: parte de la estructura de un puente, la cual transmite las cargas a los apoyos. 

Para su construcción los materiales más empleados son el concreto reforzado, concreto presforzado 

y acero estructural. 

 

Las cargas trasmitidas de la superestructura son el peso propio, las cargas debido al tránsito o carga 

viva que circulen por ella, cargas ocasionadas por el tránsito de peatones, sismo, impacto, frenado, 

accesorios instalados en el puente (luminarias , señales de tránsito etc.) 

 

T 

 

Tándem: vehículo de dos ejes, cuyas cargas puntuales son e 125kN. 

 

V 

 

Vigas principales: Elementos estructurales constituidos normalmente en concreto reforzado o 

acero, cuya sección es variable o constante. 

 



 

Vigas secundarias: elementos estructurales, funcionan como elementos de arrostramiento o de 

amarre de las vigas principales, se constituyen generalmente de concreto o acero, una de sus 

funciones es redistribuir las esfuerzos. 

 

 

2.3. Marco legal 

 

Para el siguiente trabajo se consideró las siguientes normatividades para el diseño de la 

superestructura. 

 

 Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes 1995 CCDSP - 95. 

 

 Norma Colombiana de Diseño de Puentes 2014 CCP-14. 

 

 Manual De Diseño Geométrico Para Carreteras 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Marco teórico 

2.4.1. Clasificación de  puentes (INVIAS & MINTRANSPORTE, 2005) 

  

Los puentes presentan una clasificación según el material que lo conforma en su construcción, 

sección transversal de la superestructura, y por la estructura longitudinal, ver figura 3. 

 

Figura: 3 Tipos de puente según su material 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

2.4.1.1.Concreto reforzado  

 

Estos puentes permiten salvar luces de hasta 25m, el concreto reforzado es el material más utilizado 

a nivel nacional por su bajo costo y por la disponibilidad de los materiales para su construcción en 

cualquier región. 

 

 

 



 

 Concreto presforzado  

 

El concreto presforzado permite el diseño de puentes que salven de luces simples hasta de 40m y 

de luces continuas hasta 200m. El concreto presforzado es una combinación de concreto y acero 

de muy alta resistencia. El presfuerzo ayuda a mitigar las deflexiones y las grietas impuestas por 

las cargas. 

 

Para los puentes de concreto se tienen los siguientes grupos: 

 

 Puentes de vigas 

 

La configuración estructural de este sistema,  presenta una losa de concreto apoyado sobre unas 

vigas longitudinales, apoyadas sobre estribos y pilas para puentes continuos, permiten salvar luces 

de 25m para concreto reforzado y 40 metros para vigas potenzadas. 

 

  

Figura: 4 Puente sobre vigas 

 
Fuente: (INVIAS & MINTRANSPORTE, 2005) 

 

 Puentes viga cajón. 

 

Los puentes viga cajón pueden permitir salvar luces para vigas de concreto reforzado de 35m, para 

elementos con pre esfuerzo se permiten salvar luces continuas de hasta 200m. 

 

Figura: 5 Puente viga cajón 

 
Fuente: (INVIAS & MINTRANSPORTE, 2005) 



 

 

 

 Puentes de placa. 

 

El sistema de este tipo de estructura consta de una losa maciza o aligerada, la cual se apoya sobre 

los estribos, permitiendo salvar luces de 15m.  

 

Figura: 6 Puente de placa 

 
Fuente: (INVIAS & MINTRANSPORTE, 2005) 

 

 Puentes de arco. 

 

Este tipo de puentes está formado por un arco que sirve de soporte al tablero el cual puede estar 

localizado  en la parte superior, intermedia o inferior del arco. 

 

                  

Figura: 7 Puentes de arco 

 
Fuente: (INVIAS & MINTRANSPORTE, 2005) 

 

 



 

Tabla 1 Luces típicas para puentes en concreto 

Tipo de puente en 

concreto 

Luces simples 

(m) 

Luces continuas 

(m) 

De vigas reforzadas 10 - 25 - 

De vigas presforzadas 25 – 40 - 

De vigas cajón reforzada 25 – 35 30 – 45 

De vigas cajón 

postensada 
60 – 90 90 - 200 

De placa 10 - 20 - 

De arco 50 - 200 - 

Fuente: (INVIAS & MINTRANSPORTE, 2005) 

 

2.4.1.2. Acero  

 

Los puentes construidos con acero permiten una mayor esbeltez, lo que nos permite tener 

estructuras más livianas, así como en la parte constructiva una mayor facilidad y rapidez en el su 

montaje. Un problema en su uso se basa en los problemas de corrosión los cuales pueden ser 

controlados bajo una inspección y mantenimiento por personas calificadas. 

 

A continuación se presentan los puentes en acero existentes en Colombia; 

 

 Puentes de armaduras. 

 

Estos puentes están conformados por un sistema de armaduras arriostradas, las cuales soportan el 

tablero, el cual puede estar localizado en la parte superior, inferior o intermedio de la armadura. 

Una ventaja que presenta este tipo de estructura es que permite salvar grandes luces. 

 

 

Figura: 8 Puente de armaduras 

 
Fuente: (INVIAS & MINTRANSPORTE, 2005) 



 

 Puentes en arco. 

 

Al igual que los arcos de concreto reforzado, estos sirven como soporte del tablero, el cual puede 

estar localizado en la parte superior inferior o intermedia.   

 

 

Figura: 9 Puentes en arco 

 
Fuente: (INVIAS & MINTRANSPORTE, 2005) 

 

 Puentes de vigas. 

 

Están conformados por vigas metálicas de alma llena con tablero y subestructura en concreto 

reforzado. Estos puentes permiten cubrir grandes luces sin gran inconveniente en su montaje, para 

puentes simplemente apoyados se pueden manejar luces de hasta 100m. 

 

 

 

Figura: 10 Puentes de vigas 

 
 

Fuente: (INVIAS & MINTRANSPORTE, 2005) 

 

 



 

 

 Provisionales. 

 

Estas estructuras permiten el montaje de manera rápida y eficiente, se usan por lo general cuando 

una estructura falla o cuando se somete un puente existente a intervención o rehabilitación. 

 

 

Figura: 11 Puentes provisionales 

 
Fuente: (INVIAS & MINTRANSPORTE, 2005) 

 

 Puentes colgantes 

 

Los puentes colgantes  son utilizados para cubrir grandes luces de 150 m o más. Su configuración 

estructural se basa en unos cables suspendidos por torres, anclados en macizos de concreto en los 

extremos del puente. Los cables están conformados generalmente por alambres paralelos de acero 

galvanizado agrupados para formar una sección circular. 

 

 

Figura: 12 Puentes colgantes 

 
Fuente: (INVIAS & MINTRANSPORTE, 2005) 

 



 

 Puentes atirantados 

 

La configuración estructural que presenta este tipo de puentes, consta de un tablero suspendido 

por uno o varios cables, anclados a unas torres, la cuales pueden ser de concreto o de acero.  

 

 

Figura: 13 Puentes atirantados 

 
Fuente: (INVIAS & MINTRANSPORTE, 2005) 

 

 Luces típicas para puentes en acero - concreto 

 

 

Tabla 2 Luces típicas para puentes en acero - concreto 

Tipo de puente en acero - 

concreto 

Luces simples 

(m) 

Luces continuas 

(m) 

De armaduras 20 - 100 - 

De arco 50 - 150 - 

De Vigas 30 – 100 - 

Provisionales - - 

Colgantes 100 - 150 - 

Atirantados 100  - 150 - 

Fuente: (INVIAS & MINTRANSPORTE, 2005) 

 

2.4.1.3.Otros tipos de puentes 

  

 Piedra y mampostería  

 

Este tipo de puentes trabajan trasmitiendo las cargas a través de su configuración en forma de arco 

sobre las pilas del apoyo, los arcos contiguos y los apoyos en los extremos.  

 



 

Figura: 14 Puentes en mampostería 

 
Fuente: (INVIAS & MINTRANSPORTE, 2005) 

 

 

Figura: 15 Puentes en piedra 

 
Fuente: (INVIAS & MINTRANSPORTE, 2005) 

 

 

Otros tipos de clasificación de puentes se basan en la ubicación de la calzada, el sistema 

constructivo, su uso, sistema estructural predominante, obstáculo que salva. (GARAY, 2013): 

 

 Clasificación por ubicación de la calzada 

 

 Calzada inferior. 

 Calzada superior. 

 

 Clasificación por el sistema constructivo  

 
 Losa de concreto armada o postensado sobre vigas prefabricadas. 

 Por voladizos sucesivos. 

 Tablero atirantado. 



 

 Tablero lanzado. 

 Vaciado en sitio. 

 

 Clasificación por su uso 

 

 Para acueductos  

 Para sistema de ferrocarril 

 Peatonal 

 Vehicular 
 

 Clasificación por sistema estructural  
 

 Isostáticos 

 Isostáticos sobre dos apoyos y con voladizos 

 Isostáticos continuos de sección constante 

 Isostáticos continuos de sección variable 

 Hiperestático continúo de sección constante 

 Hiperestático continúo de sección variable 

 Aporticado de sección constante o variable 

 Arco con tablero inferior 

 Arco con tablero superior 

 Celosía tipo armadura 

 Atirantados 

 Colgantes 

 

2.4.2. Principio del diseño probabilístico (Barker & Puckett, 2013) 

 

Los factores de carga y resistencia empleados en el AASHTO LRFD (1994, 2010), determinaron 

las especificaciones del diseño de puentes, los cuales se basan en métodos estadísticos. Esta 

filosofía considera la variabilidad de las propiedades de los elementos estructurales, al igual que 

las cargas aplicadas a la estructura.  

 

La confiabilidad de una estructura o elemento de ella, puede determinarse en términos de 

confiabilidad donde: 

  
Ps = P(R > Q) 

Para la probabilidad de falla se tiene: 

 

Pf = 1 − Ps = P(R < Q) 

 

Siendo R y Q, variables estadísticamente independientes y normalmente distribuidas, con medias: 

 

R̅ − Q̅   
Para la varianza se tiene: 

√σR
2 + σQ

2  



 

 

Siendo fx: 

fx(x) =
1

σ√2π
exp [

−1

2
(

x − m

σ
)

2

]     −   ∞ ≤ x ≤ ∞ 

 

 

En la siguiente figura podemos observar el área bajo la curva que representa  la probabilidad de 

falla, cuando la solicitación supera la resistencia. 

 

Figura: 16 Curva de probabilidad de carga (Q) y resistencia (R) 

 
 

Fuente: (Barker & Puckett, 2013) 

 

 

La diferencia o el rango entre Q (solicitación) y R (resistencia), representa el margen de seguridad  

de la estructura o elemento analizado, esta diferencia se denominara índice de confiabilidad cuya 

función se describe así; 

 

β =  
R̅ + Q̅

√σR
2 + σQ

2

 

 

 

Los valores de , se encuentran relacionados en la siguiente tabla, la cual relaciona la probabilidad 

de falla y seguridad, de la cual podemos observar que a mayor valor de  tenemos una menor 

probabilidad de falla, manteniendo las estructuras en un rango seguras ero que se ve reflejado de 

igual forma en el coste de la misma. 

 



 

Tabla 3 Relación entre la probabilidad de falla y el índice de 

confiabilidad 

 
 

Fuente: (Barker & Puckett, 2013) 

2.4.2.1.1.  Calibración del código LRFD 

 

 Descripción general del proceso de calibración 

El procedimiento usado en la ingeniería de estimar valores adecuados de factores de carga y 

factores de resistencia para su uso en el diseño de puentes consta de los siguientes pasos (Barker 

et al., 1991): 

 

Paso 1. Compilar la base de datos estadísticos para la carga y resistencia de los parámetros. 

 

Paso 2. Estimar el nivel de fiabilidad inherente a los métodos de diseño, para predecir las fuerzas 

de la estructura del puente. 

 

Paso 3. Observar la variación de los niveles de confiabilidad con diferentes longitudes de tramo, 

carga muerta,  carga en viva ratios, combinaciones de cargas, tipos de puentes y métodos de cálculo 

de los esfuerzos. 

 

Paso 4. Seleccionar un índice de confiabilidad de destino basado en el margen de seguridad 

implicados en diseños actuales. 

 

Paso 5. Calcular factores de carga y factores de resistencia consistentes con el índice de fiabilidad 

objetivo. También es importante asociar la experiencia y el juicio con los resultados de la 

calibración. 

 

2.4.3. Análisis de cargas  

 

Para realizar el diseño de la superestructura se debe realizar la estimación de cargas muertas, vivas 

(camión de diseño), afectándola por el factor de impacto, peatonal y demás cargas aplicables a este 

caso. La superestructura debe ser diseñada con el fin que resista estas cargas de manera individual 

o en combinación, tratando de generar el caso más crítico. 

 

 

 



 

2.4.3.1.Carga muerta 

 

La carga muerta está considerada como el peso propio de la estructura, incluido sus aditamentos 

como recubrimientos futuros, la ampliación futura de la estructura y los elementos adheridos a esta 

como señales de tránsito,  luminarias etc. 

2.4.3.2.Cargas vivas 

 

Se consideran como aquellas fuerzas originadas por el flujo vehicular y peatonal, en el tiempo de 

servicio útil, bajo condiciones de seguridad de la estructura. Para el diseño de la superestructura 

se considerara la carga viva de diseño estipuladas en el código CCDSP – 95 como el camión C40-

95 (ver figura 17) y el código  CCP-14 el cual considera dos tipos de camiones llamados CC 14 y 

Tándem, donde se selecciona el mayor momento generado por estos camiones, más el momento 

producido por una carga de carril, ver figura 18, 19,20. Estas cargas tratan de suponer las 

condiciones más críticas causadas por el flujo vehicular. También se consideran  cargas peatonales, 

generadas por el tránsito de peatones en andenes de ancho mayor a 0.6m. 

 

            Figura: 17 Camión C40-95 

 
 

Fuente: CCDSP - 95 

 

 

Figura: 18 Características Camión CC 14 

 
Fuente: CCP-14 

 



 

Figura: 19 Línea de carga 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura: 20 Tándem 

 
Fuente: elaboración propia 

 

2.2.1.1.1 Factor de distribución de momento 

 

Los factores de distribución se calculaban tradicionalmente usando la expresión S/D, donde S 

dependía de la luz del puente y D del tipo de puente analizado, así se está forma se distribuía el 

porcentaje de carga viva que le correspondía a las vigas analizadas, para el diseño de la viga 

exterior se podía utilizar la regla de palanca para determinar el factor de distribución de carga viva 

que le correspondía a esta viga. (Barker & Puckett, 2013) 

 

Los nuevos procedimientos dados por la AASHTO LRFD, aplicables a nuestra normatividad se 

aplican a los siguientes casos  (Barker & Puckett, 2013): 

 

 Sección transversal constante. 

 El número de vigas es cuatro o más. 

 Las vigas son paralelas y tienen aproximadamente la misma rigidez. 

 La parte de la calzada del voladizo no excede 0.91m 

 Curvatura en plata es pequeña 

 La sección transversal es consistente con las secciones mostradas en Tabla 4 

 



 

Tabla 4 Superestructuras comunes 

 

 
 

Fuente (Invias, 2014) 

 

Los parámetros para el cálculo de los factores de distribución se dan en las siguientes tablas: 



 

2.2.1.1.2 Distribución de cargas vivas para momento en vigas interiores  
 

Donde: 

 

S: separación entre vigas  

L: longitud del vano 

Ts: espesor del tablero 

Kg = parámetro de rigidez longitudinal 

Kg=n(Ig+e2
g A), donde: 

n: relación de módulos  

Ig: momento de inercia de la viga 

eg= Excentricidad de la viga, que es la distancia desde la centroide de la viga hasta el centroide 

medio de la losa. 

A: área de la viga 

de: Distancia desde el centro de la viga exterior y el borde interior de la acera o barrera 

Θ = ángulo entre la línea central del soporte y una línea perpendicular a la línea central de la 

calzada. 

 

Tabla 5 Factores de distribución vigas interiores 

 



 

 
Fuente (Invias, 2014) 

 

Según  (Barker & Puckett, 2013) , las ecuaciones mostradas en la tabla anterior fueron 

desarrolladas por Zokaie Et al. (1991). Para poder llegar a los algoritmos consignados, allí se 

hicieron cientos de análisis considerando diferentes tipologías de puentes así como la rigidez de 

los elementos. Varios aplicativos informáticos se utilizaron para el análisis y se compararon con 

los resultados experimentales. Los programas que dieron los resultados más precisos fueron 

seleccionados para su posterior análisis en el desarrollo  de las formulas de la AASHTO usadas en 

nuestra norma vigente. 

 

En las figuras relacionadas a continuación se comparan los procedimientos usados por las 

AASHTO  [g = (S / D)] (ver figura 20 a), en la (figura 20 b)  se relacionan los análisis realizados 

para las ecuaciones mostradas en la tabla 5. Como se puede apreciar se puede observar la gran 

variabilidad de datos en la figura 20a en comparación con la figura 20b, por lo que los términos 

adicionales en las ecuaciones de la tabla 5 son necesarios con el fin de esperar una mejor respuesta 

del sistema. Tradicional mente la AASHTO STANDAR usaba en el análisis en la línea de rueda o 

la mitad del peso del eje, mientras que en la especificación vigente AASHTO LRFD se utiliza en 

el cálculo el peso del vehículo completo, por lo que si se comparan los factores de distribución 

históricamente utilizados por AASHTO con los utilizados actualmente, entonces los factores 



 

tradicionales deben dividirse por 2, o el factor presente debe multiplicarse por 2.  (Barker & 

Puckett, 2013) 

  

 

Figura: 21 Factores de distribución estudiados por AASHTO 

  
 

Fuente  (Barker & Puckett, 2013) 
 

2.2.1.1.3 Factor de distribución de momentos para vigas exteriores  

 

Se deberá aplicar lo dispuesto en la tabla 7, para vigas descritas en este trabajo. 

 

Tabla 6 Distribución de cargas vivas para momento en vigas 

exteriores longitudinales 

 
Fuente (Invias, 2014) 

 



 

 Se debe considerar la siguiente ecuación para secciones trasversales descritas en la tabla 7 

columna dos, tipos de sección trasversal como (a), €, y (k). 

 

 
Donde: 

 

R= reacción sobre la viga exterior en términos de carriles  

NL= número de carriles cargados bajo consideración  

e= excentricidad de un camión de diseño o una carga de carril de diseño con respecto al centro de 

gravedad del conjunto de vigas (mm)  

x = distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas a cada viga (mm) 

Xext = distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas a la viga exterior 

(mm) 

Nb= número de vigas N  

 

2.2.1.1.4 Factor de presencia múltiple  

 

Los factores de presencia múltiple utilizados en el diseño, no deben usarse en las fórmulas de la 

tabla 5, toda vez que están incluidos implícitamente en las ecuaciones  allí estipuladas, para uno o 

varios carriles cargados, excepto donde se use la regla de la palanca o donde se usen los requisitos 

especiales para vigas exteriores en puentes de viga y placa. 

 

Para el caso donde aplique (ejemplo, para el diseño de la losa) se deberá afectar el valor de carga 

viva considerando la ocupación de un carril o varios carriles cargados, para ello se debe afectar el 

valor de la carga viva por datos mostrados en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 7 factores de presencia múltiple 

 
 

Fuente (Invias, 2014) 

 

 

 



 

 

2.4.3.3.Carga de impacto 

 

Esta carga será la amplitud de la carga viva en un valor de porcentaje según lo dispuesto en los 

códigos CCDSP - 95 como se relaciona en la ecuación mostrada a continuación y un porcentaje 

de 33% para el código CCP-14. 

 

I =
16

L + 40
< 30% CCDSP −  95 

Dónde: 

 

 L= luz del puente 

2.4.3.4.Líneas de influencia  

 

Las líneas de influencia nos permiten tener las reacciones, momentos, cortantes que se generan 

en una estructura por el paso de una carga móvil. 

 

El procedimiento para realizarla es el siguiente; 

 

1) Mover una carga unitaria a través del elemento estructural. 

2) Determinar los esfuerzos generados en la viga (reacciones en los apoyos, cortante y 

momento). 

3) Graficar el diagrama de cortante y momento, los valores considerados del diagrama de V 

y M, serán los considerados para la localización de la carga analizada. 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

2.4.3.5.Teorema de Barré. 

 

Este teorema permite obtener el momento máximo generado por el paso de un tren de cargas, en 

un elemento o una estructura isostática. Se debe entender como un tren de cargas como un sistema 

de cargas puntuales separadas una distancia entre ejes xn, la cual transita por la estructura 

generando la máxima solicitación para momento. Para encontrar este valor se debe calcular el 

momento en la posición donde se encuentre la carga puntual más cercana a la fuerza resultante, a 

continuación se demostrara el teorema de Barrè. 

  

1kN 

X 

Figura: 22 Viga con carga puntual 

 

 

 

 

 



 

Figura: 23 Viga con carga puntual 

 
Fuente propia 

 

p1, p2, p3=cargas puntuales según configuración de ejes del camión. 

Rw=fuerza resultante debida a p1, p2….pn. 

Xm= distancia entre el apoyo A y la carga puntual p2. 

C= distancia entre la fuerza resultante y la carga puntual más cercana a esta (p2). 

 

Demostración  

 

1) Determinar la resultante del tren de carga y determinar la reacción de los apoyos. 

 

            R= p+4p+4p=9P 

 

            ∑ MB = 0 → RAL − RWb = 0 
 

            RA =
Rwb

L
 

 

            ∑ MA = 0 → RBL − RWa = 0 
  

            RB =
Rwa

L
 

 

2) Determinar el momento en la carga más cercana a la fuerza resultante. 

 

            Mp2 =
Rw(b)

L
𝑥Xm 

 

            Donde: b = L − Xm − c 
 

Sustituyendo el valor de b se tiene 

 

           Mp2 =
Rw(L−Xm−c)

L
𝑥Xm =

Rw(LXm−Xm2−cXm)

L
 

 

Derivando Mp con respecto a Xm, e igualándolo a cero se encontrara la posición del momento 

flexionante máximo debido al tren de carga. 



 

 

           
dMp

Xm
= Rw − 2

RwXm

L
−

Rwc

L
= 0 

 

           Rw(1 − 2
Xm

L
−

c

L
)=0 

 

Despejando a Xm se tiene; 

 

             Xm =
L−c

2
 

2.4.4. Filosofías de diseño 

 

La evolución en la filosofía del diseño de puentes en Colombia, ha pasado por varias metodologías, 

las cuales comprenden, el Método de los Esfuerzos Admisibles ASD, la cual considera mantener 

un comportamiento elástico de los materiales, generados por solicitaciones de cargas de servicio, 

pasando al método de Factores de Carga, en el cual se mayoran las solicitaciones que interactúan 

con la estructura , y se reduce la resistencia de los materiales por un factor de reducción de la 

resistencia , este método permite predecir la resistencia ultima de los materiales que conforman 

los elementos estructurales hasta un rango de falla “LFD” contempladas en la Norma Colombiana 

de Diseño de Puentes CCDSP - 95. De esta forma entonces se llega al método de diseño por estados 

Límites de Resistencia LRFD, basado en métodos probabilísticos, y trata de  considerar todos los 

estados límites posibles, como los estados de servicio, resistencia, fatiga y evento extremo , 

cimiento del actual código Colombiano de Diseño de Puentes CCP-14 LRFD. (Barker & Puckett, 

2013) (Ministerio de Transporte & INVIAS, 2014) (Báez, 2015) 

 

2.4.5. Desarrollo de los procedimientos de diseño. 

 

Para el desarrollo de proyectos de diseño, se han usado los métodos denominados esfuerzos 

admisibles “ASD” Allowable Stress Design, esta metodologías inició un proceso de evaluación 

para reflejar la variabilidad de ciertos tipos de carga, tales como las cargas vehiculares, las fuerzas 

sísmicas y de viento, hasta llegar a la filosofía de diseño “LRDF” Load and Resistance Factor 

Design. 

 

2.4.5.1.  Método esfuerzos admisibles  

 

El código colombiano de puentes CCDSP - 95, para el diseño estructural contemplaba esta filosofía 

la cual especificaba que la seguridad en el diseño se obtiene especificando que el efecto de la carga, 

debe producir esfuerzos que corresponden a una fracción. 

 

                                                                     F =  
resistencia , R

efecto de las cargas, Q
                                         

       

Como esta especificación es atribuida en los esfuerzos, el procedimiento se denomina diseño por 

esfuerzos admisibles ASD.  



 

 

El área neta requerida  de un miembro a tensión para el diseño de puentes en acero, se determina 

por: 

                        Área requerida =
Efecto de la carga 

Esfuerzo admisible
=

T

ft
               

 

El área requerida es igual a la fuerza de compresión dividida por un valor de esfuerzo permisible; 

 

Área requerida bruta =
Efecto de la carga 

Esfuerzo admisible
=

C

fc
 

 

Se puede determinar un módulo de sección requerido S dividiendo el momento de flexión M por 

un valor permisible Tensión fb: 

                     

                              Requerido S =
Efecto de la carga 

Esfuerzo admisible
=

M

fb
                

2.4.5.1.1.  Variabilidad de las cargas  

 

La  filosofía de diseño ASD, basada en los esfuerzos admisibles, no  considera la incertidumbre 

referida a la variabilidad de las cargas. 

 

2.4.5.1.2.  Deficiencias en el Método de Esfuerzos Admisibles.  

 

a) La variable de la resistencia, se cimienta en la actuación elástica de los materiales homogéneos. 

 

b) No se incorpora una medida razonable de la tensión, la cual es una medida más fundamental de 

la resistencia que el esfuerzo admisible. 

 

c) El factor de seguridad se aplica sólo a la resistencia. Las cargas son consideradas deterministas 

(sin variación). 

 

d) La selección de un factor de seguridad es subjetiva y no proporciona una medida de fiabilidad 

en términos de probabilidad de falla. 

 

Para este método se consideran dos hipótesis fundamentales en la teoría elástica, las cuales se 

presentan a continuación. (SEGURA FRANCO, 2011): 

 

a) La sección de una viga sometida a flexión es plana antes y después de cargada o deformada. 

Por lo que se finiquita que deformaciones de las fibras son proporcionales a su distancia al 

eje neutro. 

b) Las deformaciones de las fibras son proporcionales a los esfuerzos que las deforman con 

una constante de proporcionalidad (módulo de elasticidad -Ley de Hooke). 

 

Cuando se aplica esta teoría a un elemento de dimensiones bxh homogénea y elástica en equilibrio 

se utilizarían diagramas de deformaciones y esfuerzos. 



 

 

 

Figura: 24 esfuerzos y deformaciones 

 
Fuente: (SEGURA FRANCO, 2011) 

 

El momento interior actuante será 

 

M =
fxbh2

6
 

 

La sección de acero se calculara: 

As =
M

fsjd
 

 

2.4.5.2. Método de la resistencia ultima  

 

Este método fue aceptado en el código colombiano de diseño de puentes CCDSP - 95, luego de 

que se publicara por primera vez la filosofía AASHTO LRFD 1994, este método pretendía superar 

los límites que tenía la filosofía ASD considerando las siguientes variables: 

 

 La resistencia del material.  

 Tomar en cuenta la variación tanto de la resistencia como de las cargas (ver tabla de 

coeficientes). 

 Incluir un factor se seguridad en base a la probabilidad de falla. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 8 Coeficientes de mayoración de carga 

 

 
 

Fuente (CCDSP - 95) 

 

 

Con base a la tabla anterior se tiene los siguientes grupos de combinaciones de carga para el diseño 

de las estructuras o componentes estructurales: 

 

 

 
 

Método de la rotura  

 

Vigas rectangulares con armadura a tracción 

 

A partir de la siguiente figura se obtendrá la expresión de momento resistente último para vigas 

rectangulares sometidas a flexión con refuerzo a tracción, aplicando la teoría de resistencia última; 

 



 

Figura: 25 Diagrama de esfuerzos 

 
Fuente:  (SEGURA FRANCO, 2011) 

 

Donde; 

 

b, d: dimensiones útiles de la sección; 

ku: factor menor que la unidad, que multiplicado por "d" da la profundidad del eje neutro; 

k1= factor que hace promedios los esfuerzos de compresión en el concreto; 

k2= factor menor que la unidad que multiplicado por kud da la profundidad del punto de aplicación 

de la resultante de compresiones. 
 

La falla, la compresión Cu es igual a la tracción Tu,p ara lo cual se tiene; 

 

Cu= 0. 85f’c*kl *kud *b 
 

De donde 0.85f’c, corresponde al máximo valor de la compresión del concreto. 

 

Igualando Cu = Tu resulta 
 

T =As x f y=pbdfy 

0.85f' *k1 *ku =pfy 

  

Por lo tanto  

 

ku =
ρfy

0.85f ′cxk1
 

 

Finalmente se obtiene la expresión que permite obtener el momento resistente último como: 

 

Mn = ρfy (1 − 0.59
ρfy

f′c
) bd2 

 



 

2.4.5.3.Diseño por estados límites  

 

Uno de los principios del diseño estructural, es cumplir con la premisa, las solicitaciones a las que 

somete una estructura o parte de ella, deben ser menores que la resistencia de la misma, para ello 

se debe cumplir lo expuesto en la siguiente expresión, con el fin de no comprometer la 

funcionalidad estructural. 

 

Resistencia  ≥  Solicitaciones 

 

Cuando se aplica una carga a un elemento estructural, se debe revisar que el estrés al que se lleva 

una estructura, ante dicha carga no la lleve a su estado límite, si no mantenerla en un rango de 

seguridad. 

 

Un estado límite es un estado más allá de la cual una estructura, o uno de sus componentes, no 

desempeñan la función para la cual fue diseñado. 

 

La metodología usada en el diseño por estados límites, tiene dos características elementales; 

 

a) Se deben considerar todos los estados límite posible. 

b) Se basa en métodos probabilísticos. 

 

Estos estados límites, deben estar bien precisados de tal manera que el proyectista considere que 

es aceptable o inaceptable. 

 

Una importante meta en el diseño y no más importante  que otras, es prevenir que, los estados 

límites sean alcanzados, así como también la funcionalidad, apariencia y economía, ya que no 

resultaría económico diseñar una estructura para que ninguno de sus componentes falle, sino que 

es necesario determinar el nivel de riesgo o probabilidad de falla aceptable. 

 

La determinación del margen de seguridad aceptable, no debería ser basada en el concepto de un 

ingeniero, si no que para ello se confía en la experiencia y buen juicio de ingenieros diseñadores, 

consultores,  investigadores y supervisores de puentes. 

2.4.5.3.1. Factores de carga y resistencia  

 

Esta filosofía de diseño,  afecta la resistencia por un valor cuya cuantía es menor a la unidad, y 

a las solicitaciones generadas por los diferentes tipos de cargas por un valor gama mayor a la 

unidad. La ecuación que aquí representa esto, se describe a continuación. 

 

∅𝑅𝑛 ≥ 𝑛𝑖 ∑ 𝛾𝑖𝑄𝑖 

 

El factor de reducción de la resistencia para un estado límite particular debe tener en cuenta las 

siguientes incertidumbres: 

 

 Propiedad de los materiales. 

 Ecuaciones que predicen las fuerzas. 



 

 Mano de obra. 

 Control en la calidad. 

 Consecuencia del fallo. 

 

El factor de mayoración de carga  considera las siguientes incertidumbres: 

 

Magnitud de las cargas. 

Disposición de las cargas. 

Posibles combinaciones de carga. 

2.4.5.3.2.  Diseño por Estados Límite. 

 

Todo diseño debe contemplar todos los estados límites posibles, cumpliendo la siguiente ecuación: 

 

∅𝑅𝑛 ≥ ∑ 𝑛𝑖𝛾𝑖𝑄𝑖 

Donde;  

 

Q es la carga generada por cada solicitación,   

 

Rn es la capacidad nominal,  

 

 es el factor de reducción,  

 

 es el coeficiente de mayoracion de carga,  

 

Ni es el factor de modificación de las cargas: factor relacionado con la ductilidad, redundancia e 

importancia operativa. 

 

Para cargas para las cuales es apropiado el valor máximo de i:   

           

𝑛𝑖 = 𝑛𝐷𝑛𝑅𝑛𝐼 ≥ 0.95 
 

Para cargas para las cuales es apropiado el valor mínimo 

de i: 

𝑛𝐼 =
1

𝑛𝐷𝑛𝑅𝑛𝐼
≤ 1 

donde;  

 

i = factor de carga: multiplicador de base estadística que se aplica a las solicitaciones, 

  

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

i = factor de modificación de las cargas: factor relacionado con la ductilidad, redundancia e 

importancia operativa,  

 

D= factor relacionado con la ductilidad, 



 

 

R = factor relacionado con la redundancia, 

 

I= factor relacionado con la importancia operativa, 

  

Qi= Solicitación, 

  

Rn= Resistencia nominal, 

  

Rr = Resistencia mayorada:Rn, 

     

2.4.5.3.3.  Estados Límite de Servicio 

 

El estado límite de servicio se refiere a las restricciones de tensiones, deflexiones y anchos de 

fisuras de los componentes del puente que ocurren bajo condiciones de servicio regular, dentro de 

las revisiones se tiene los siguientes estados limites; Servicio I, Servicio II, Servicio III, Servicio 

IV. Para el estado límite de servicio, los factores de resistencia = 1,0 y casi todos los factores de 

carga  = 1. 

 

2.4.5.3.4.  Estados Límite de Fatiga  

 

El estado límite de fatiga y fractura se refiere a un conjunto de restricciones en el rango de estrés 

causado por un único camión de diseño. Las restricciones dependen del número de rangos de 

tensión que se espera, que se produzcan durante la vida útil del puente, dentro de los estados límite 

por fatiga se tiene: Fatiga I, II. 

2.4.5.3.5.  Estado Límite de Resistencia  
 

Los estados límite incluyen la evaluación de la resistencia a la flexión, el cizallamiento, la torsión 

y la carga axial.se consideran los estados límites de resistencia I, II, III, IV y V. 

2.4.5.3.6.  Estados límites de Evento Extremo 

 

El estado límite de evento extremo se refiere a la supervivencia estructural de un puente durante 

un terremoto o una inundación o cuando ocurra un choque  por un buque, un vehículo o un témpano 

de hielo. Se consideran los estados límites de  Evento Extremo I, II. 

2.4.5.3.7. Cargas de diseño 
 

Las cargas y fuerzas permanentes y transitorias que deben considerarse en un diseño se designan 

como sigue: 



 

Tabla 9 Combinaciones y Factores de Carga 

 
 

Fuente : CCP-14 LRFD 

 

Tabla 10 Factores para cargas permanentes, p 

 
 

Fuente : CCP-14 LRFD 



 

Donde; 

 

CR = fuerzas debidas al flujo plástico,  

 

DD = fuerza de fricción negativa,  

 

DC = peso propio de los componentes estructurales y de los accesorios no estructurales, 

 

DW = peso propio carpeta de rodamiento y de las instalaciones,  

 

EH = empuje horizontal del suelo,  

 

EL = fuerzas misceláneas resultantes del proceso de construcción. Incluyendo el izaje de voladizos 

en construcción por segmentos,  

ES = sobrecarga de suelo,  

 

EV = presión vertical del peso propio del suelo de relleno, PS = fuerzas secundarias debidas a 

pretensado,  

 

SH = fuerzas debidas a retracción,  

 

BL = carga de explosión,  

 

BR = fuerza de frenado vehicular,  

 

CE = fuerza centrífuga vehicular,  

 

CT = fuerza de colisión vehicular,  

 

CV = fuerza de colisión de embarcaciones,  

 

EQ = carga sísmica,  

 

FR = carga de fricción,  

 

IC = carga de hielo,  

 

IM = incremento de carga dinámica vehicular,  

 

LL = carga viva vehicular,  

 

LS = sobrecarga de carga viva,  

 

PL = carga viva peatonal,  

 

SE = fuerzas debidas a asentamiento,  



 

 

TG = fuerzas debidas a gradiente de temperatura,  

 

TU = fuerza debida a temperatura uniforme,  

 

WA = carga de agua y presión de la corriente,  

 

WL = carga de viento sobre la carga viva. WS = carga de viento sobre la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El objetivo de este proyecto  es realizar el análisis y diseño de un puente de concreto reforzado 

con una luz de 20 m, sistema tipo Losa y viga, utilizando la normatividad colombiana; para su 

correcto desarrollo se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

 

1) Se realizó una revisión del código anterior denominado código Colombiano de Diseño 

Sísmico de Puentes CCDSP 95 y la vigente Norma Colombiana para el Diseño De puentes 

CCP14, para obtener los parámetros que definieron los diseños aquí consignados. 

 

2) Se realizó una investigación nacional e internacional sobre las comparaciones realizadas 

aplicando las filosofías de diseño AASHTO STANDAR y AASHTO LRFD, con el fin de 

identificar el estado del arte sobre este tipo de escenarios que se plasmaron en el presente 

trabajo de grado. 

 

3) Se realizó una revisión del código AASHTO LRFD 2012, la cual fue base para la 

elaboración del código vigente, comparando con la normatividad vigente con los 

algoritmos desarrollados para el diseño de la losa y de las vigas. 

 

4) Se pre dimensiono la losa y vigas principales que conformaron la superestructura, 

verificando el cumplimiento de estas dimensiones con las mínimas exigidas por las normas 

usadas. 

 

5) A partir de las dimensiones definitivas que gobernaron el diseño se procedió a realizar el 

avaluó de cargas, para realizar el cálculo de los momentos de diseño aplicando las 

combinaciones de carga de cada norma. Para el diseño estructural de la losa se usó la 

filosofía de diseño consignada en el  CCDSP 95, utilizando  método de los factores de 

carga LFD, para el diseño por el código vigente CCP-14, se utilizó el método por factores 

de carga y resistencia LRFD. 

 

6) Para el análisis de las  vigas interiores y exteriores longitudinales, el procedimiento de 

diseño se desarrolló de igual forma que para las losas, realizando el pre dimensionamiento 

de las estructuras, para calcular a partir de ellas el avaluó de cargas que afectarían el diseño, 

procediendo a calcular la sección de acero requerida para cada filosofía, usando para el 

CCDSP 95 los dos métodos de diseño consignados allí, el primero  basado en la filosofía 

de los esfuerzos admisibles ASD y el segundo en los factores de carga LFD, mientras que 

para la actual Norma Colombiana para el Diseño de Puentes  CCP 14 se usó el método 

basado en factores de carga y resistencia LRFD.  

 

7) Realizado el diseño se procedió a plasmarlo en este documento de tal forma que sirviera 

como un documento ayuda en el análisis y diseño de puentes, para los ingenieros que usen 

la nueva norma (CCP-14), tomando como referencia el caso propuesto en este trabajo de 

grado. 

 

8) Mediante la comparación de los resultados aplicando ambas filosofías de diseño  

estipuladas en los códigos de colombianos de diseño de puentes CCDSP – 95 y CCP-14, 



 

se determinó la variación de los esfuerzos generados al aplicar dichas filosofías de diseño 

consignadas en los mencionados códigos y calcular con ellos las secciones requerida de 

acero, logrando comparar así la diferencia del diseño de una superestructura, determinado 

de esta manera que tan desfasada están las estructuras diseñadas sobre los nuevos 

requerimientos o si por el contrario se encuentran dentro de los limites, ya que la nueva 

normatividad ,considera una filosofía diferente a lo que se estaba acostumbrado en el 

diseño, basado en el método basado en factores de carga y resistencia, donde a través de 

unos coeficientes de reducción  se afecta la resistencia de los materiales que conforman la 

estructuras y unos factores de mayoracion que afectan las solicitaciones generada por las 

cargas propias de la estructura así como las impuestas a , dicha filosofía se representa en 

la siguiente ecuación. 

 

 

 
Fuente (CCP 14) 

 

 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que más se adapta a este proyecto es la metodología analítica, la cual a 

partir de un modelo propuesto para el diseño de la superestructura de un puente en concreto 

reforzado simplemente apoyado con una longitud de 20  m, se procederá a calcular las variables 

de esfuerzos para obtener las solicitaciones requeridas de acero de refuerzo, realizando un análisis 

de las metodologías propuestas por el gobierno colombiano para el diseño de puentes, como lo son 

la norma CCDSP – 95 vs. CCP-14, la primera está basada en la filosofía de esfuerzos admisibles 

y resistencia última en la cual se lleva el comportamiento de los materiales al estado de rotura y la 

segunda en estados límites, empleando factores de carga y resistencias obtenidos a partir de 

estudios de fiabilidad estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. DISEÑO ESTRUCTURAL MEDIANTE EL CÓDIGO COLOMBIANO DE DISEÑO 

SÍSMICO DE PUENTES CCDSP95. 

 

A continuación se describe el procedimiento del diseño y cálculo estructural aplicando la Norma 

Colombiana de Diseño Sísmico de Puentes CCDSP – 95. El diseño se realizó mediante las 

filosofías propuestas por el código en mención, como lo son; ESFUERZOS ADMISIBLES Y 

FACTORES DE CARGA LFD. El primero basado en la teoría del comportamiento elástico de los 

materiales y el segundo basado en factores de carga para lo cual el código propone los valores que 

afectan las cargas y la resistencia de los materiales evaluando su estado de servicio  estado de 

resistencia.  

                

Tabla 11 Datos Del Puente 

Datos Del Puente 

Luz (m) 20 

Separación entre vigas cetro a centro (m) 2.5 

Ancho de carril (m) 3.65 

No. de carril  2 

Ancho anden (m) 1 

No. de anden (m) 2 

Ancho berma + parapeto (m) 1.47 

No. de bermas 2 

No de carriles 2 

Numero de vigas 5 

Ancho calzada (m) 9.55 

Ancho total plataforma (m) 12.3 

Voladizo  (m) 1.15 

 

Tabla 12 Propiedades mecánicas de los materiales 

MATERIAL PARAMETRO VALOR 

Concreto 
Peso específico del concreto (kg/m³) 2400 

Resistencia a la compresión concreto  (kg/cm²) 280 

Acero 
Resistencia a la fluencia del acero (kg/cm2) 4200 

Módulo de elasticidad del acero   (kg/cm2) 2000000 

Asfalto Peso específico del asfalto (kg/m3) 2250 

 



 

Figura: 26 Sección transversal y longitudinal 

 

         
Fuente propia 

 

 

4.1.Sección transversal 

 

La losa se considerara tomando anchos unitarios, el diseño se realiza como el de una losa en una 

dirección. 

 

El dimensionamiento de la viga se hace con lo consignado en A.7.6.6.3.2 y lo indicado en la tabla 

A.7-1 del CCDS95, para vigas t y luces simples, se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Dimensionamiento de la losa 

 

El espesor mínimo de la losa se calculó según lo dispuesto en  A.7.6.6.2 y en la tabla A 7.1, el 

refuerzo principal es perpendicular al tráfico, y simplemente apoyado. 

 

Hmin=0.07S=   1.45 m 

Base considerada               0.45 m 

 h =
1.2𝑥(𝑆 + 3,05)

30
> 0.165𝑚  



 

 

Para lo cual se tiene un espesor de 0.2 m 

 

4.3.Ancho de la calzada 

 

El ancho de la calzada se calcula como la suma del número de carriles por su ancho y el ancho del 

andén por el número de éstos. 

 

 
 

Se analiza lo indicado en  A.7.6.7.1, para vigas T. 

 

T≤L/4 5 m 

(b-bw)/2 < 6t 0.8 m 

(b-bw)/2 < s/2 0.8 m 

 

4.4.Análisis y diseño de la losa 

 

4.4.1. Evaluación de carga muerta 

 

El tipo de carga muerta se evaluó en función de las características de los materiales y de las 

secciones geométricas consideradas para el diseño de la superestructura relacionada en la figura 1. 

Los pesos específicos de los mismos, se determinaron de A.3.5. 

 

Losa =   0.48  t / m 

Capa de rodadura   = 

 

  
 

0.11  t / m 

    0.59  t / m 

 

 

 

NOTA: El peso del parapeto  se asignan a la viga exterior 

 

4.4.2. Apoyos internos (Momento Positivo) 

 

Calculo de momento por carga muerta 

 

Mcm (−) =

WD L
2

10
 

 

 
 

 

 

Ac= 12.3 m

Mcm = 0.21 T-m

 



 

Carga viva 

 

En este puente es necesario tener en cuenta lo indicado en a.4.2.1.1 

 

 

 

Rueda trasera P =7.5 t 

 

      Mcv = 2.37 T-m  

          

Aplicando un factor de reducción del 80% se obtiene  0.8Mcv =   

     Mcv = 1.90 T-m  

 

4.4.3. Impacto 
 

                        
 

Momento de diseño (+) 

 

 

 

4.4.4. Apoyos externos (momento negativo) 

 

Baranda peatonal  0.011 T 

Peso propio losa + anden =  0.888 T 

 

4.4.5. Momentos para cargas muertas en el voladizo   

   

Mcbp =0.0102 t-m   

Mcm= 0.4107 t-m   

total= 0.4209 t-m   

 

4.4.6. Momento carga viva sobre el anden  

 

Según lo dispuesto en Art 3.4.8.1  los andenes deben ser diseñados para una carga mínima de 

diseño de 400kg/m2. 

 

Carga viva  400 Kg/m2 

Mcv= 0.171125 

 

Momento de diseño         

        

Mcv = 0.57 T-m

Mcv =
𝑝(𝑠 + 0.6)

9.8
 

𝑀𝐼 = 0.3𝑀𝐿 

Md = 1.3[Mcm + 1.67([Mcv + Mi])] = 5.63t − m 

𝑀𝑑 = 1.3[𝑀𝑐𝑚 + 1.67([𝑀𝑐𝑣𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙])] 



 

 

 

         

 
 

4.4.7. Diseño a flexión 

 

Para el diseño a flexión se aplicara la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

Donde: 

 

m: relación de esfuerzos máximos en el acero y el concreto   

K: factor de resistencia   

Fy: esfuerzo de fluencia del acero  

: factor de reducción de resistencia  

El cálculo del valor de 

 

las variables k y m se determina de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con estos datos se remplaza en la ecuación  11, para obtener la cuantía solicitada 

 

 

Cal= 0.00550 

 min= 0.00180 

bal= 0.02833 

max= 0.02125 

 dis= 0.00550 

 

 

 

 

 

Md =  0.92 T-m

m= 17.65 k= 1979.2

𝜌 =
1

𝑚
(1 − √1 −

2𝑚𝑘

∅𝐹𝑦
) 

m =
Fy

βF´c
 

k =
Mu

bd2
 



 

Tabla 13 de aceros 

Se tomara el valor de una varilla de ½” para el cálculo  

 

TABLA DE ACEROS 

Designación Diámetro de  Diámetro Área 

de la barra  referencia en in mm mm² 

2  1/4 6.4 32 

3  3/8 9.5 71 

4  1/2 12.7 129 

5  5/8 15.9 199 

6  3/4 19.1 284 

7  7/8 22.2 387 

8 1     25.4 510 

4.4.8. Refuerzo longitudinal 

 

 
 

4.4.9. Refuerzo transversal 

 

Para calcular este valor se considera lo citado en el numeral a.4.2.1.3, considerando un porcentaje 

max del 67% del refuerzo longitudinal. 

 

 

 

 
 

4.4.10. Refuerzo por retracción y temperatura 

 

Debido a las variaciones de temperatura en el puente, estas inducen esfuerzos en el concreto, por 

lo cual el código en su numeral A.7.11.1 establece un valor de cuantía mínima 0.001. 

 

  =0.002> a 0.001 ok   

fy <4200 kg/cm2     

As = 400 mm2     

Designación de la barra   4  

Área suministrada   129.00mm2  

As= r dis x b x d 927.83mm2

4

129.00mm2

1No.4@0.14

Designacion de la barra

Area suministrada

Usar para la losa 

67.00% = 622mm2

4

129.00mm2

1No.4@0.21

As=

Designacion de la barra

Area suministrada

Usar para la losa 

𝐴𝑠 =
121

√𝑠
< 67% 



 

Usar para la losa    1No.4@0.3  

 

4.4.11. Refuerzo apoyos externos 

 

A continuación se presenta el cálculo del acero para el voladizo  

 

 

Momento de diseño (-)  Md =  0.92 T-m  

    

Datos Iniciales de Análisis m  
f'c  28 MPa 17.64705882m  
fy  420 MPa k  
b 100m 1285.361576m  
h 0.2m   

d' 5.654cm   

 

Momento mínimo 1.2Mcr= 2.65 t 

   

fr=1.98(f'c)^0.5= 33.13 kg/cm² 

 

Sc=bh^2/6= 6666.67 cm3 

 

Mu- 2.65 T-m  

 

El momento de diseño será aquel proporcione una sección de acero para soportar el menor valor 

entre el  Mcr y el momento de diseño. 

 

Tabla 14 Refuerzo longitudinal 

resultados M- 

  

bal= 0.0283 

max= 0.0213 

d= 14.36 

calculada= 0.0035 

acero a utilizar 5.04 cm² 

1   

área 1/2" 1.3 cm² 

utilizar 1 Nº 4 @ 0.20 

 

 



 

4.4.12. Refuerzo transversal 

 

Se debe disponer de un refuerzo transversal siguiendo lo establecido en el Art. 4.2.2.1.3., tomando 

un valor no superior al 67% del refuerzo transversal principal. 

 

 

As = 121/(s)^0.5 85%  

67%  > As= Usar 67%  

 

Se toma el 67% de As   

As=  As = 3.376153214 mm2  

 

 

Acero a usar:  1/2  

Acero Transversal 1 Nº 4 @ 0.4 

 

4.4.13. Refuerzo por temperatura  

 

Debido a los esfuerzos que se generan por cambio de temperatura y a su retracción, se hace 

necesario proporcionar un refuerzo que garantice que se absorban estos esfuerzos, para lo cual el 

código el articulo A.7.11, se debe escoger una cuantía mayor a 0.001.  

   

Acero Transversal  1/2  

Acero por Temperatura 1 Nº 4 @ 0.3 

 

4.5.Diseño de las vigas apoyo de la losa 

 

4.5.1. Diseño de viga interior  

 

El diseño de la viga interior se realizara utilizando los principios fundamentados en la filosofía 

ASD y LFD. 

 

4.5.2. Factor rueda 

 

Para realizar el diseño de las vigas interiores el código en su numeral A.4.3.4. Nos funda que es 

necesario considerar el factor rueda, con el fin de determinar qué porcentaje de carga le está 

llegando a la viga analizada, éste se calculara para momento y cortante. 

 

 



 

Figura: 27 Factor rueda 

 
Fuente propia 

 

4.5.3. Factor rueda para momento 

 

Para calcular este valor se debe se debe usar la tabla A.4.3., según lo dispuesto en el 4.3.4.1., para 

dos carriles se tiene: 

   

     

Viga interior  

 

Para el cálculo del factor rueda para la viga interior se segura lo indicado en el artículo 

A.4.3CCDSP95, como se muestra a continuación.       

 

 

 

 

Viga exterior 

 

 
 

Este valor para la viga exterior es bajo,  debido a que se considera que sobre la viga exterior, actúa 

una barrera vehicular tipo New Jersey, que impide que el vehículo se mueva hasta el voladizo, por 

lo que es coherente un valor tan bajo. 

 

4.5.4. Factor rueda por cortante para viga interior  

 

Se consideran dos casos de análisis, una rueda sobre un apoyo y un vehículo a 1.2m; el segundo, 

considerando las ruedas entre apoyos para dos vehículos. 

 

 

 

(F.R.)M = 0.86

(𝐹. 𝑅. )𝑀=
𝑆

1.8.
  =1.39 



 

 

 

 
 

 
 

 

En la siguiente tabla se resumen los valores para cada caso de factor rueda 

 

Tabla 15 Factores de rueda 

 
 

4.5.5. Evaluación de carga muerta vigas interiores 

 

 
 

 
 

4.5.6. Evaluación de carga viva 

 

Para la evaluación de la carga viva se usara el camión de diseño estipulado en el artículo A.3.4, 

para una luz menor a 28m, llamado camión C40-95. 

 

 

 

CASO 1

a= 1.90  = 1.52

b= 1.90

s= 2.50 1.8 m

2.5m 2.5m 

Fr =
a + b

s

0,6m0,6m 1.8m

CASO 2

 = 1.80

a= 0.70

b= 1.30

s= 2.50 1.8 m 1.8 m

2.5 m 2.5 m

Fr = 1 +
a + b

s

CASO 1 CASO 2

1.52 1.80

VIGA

VIGA EXTERIOR

VIGA INTERIOR

F.R. CORTANTE

0.86

1.39

0.86

F.R. MOMENTO

0.28  t / m

1.35  t / m

Losa 

Capa de rodadura

1.20  t / m

Peso propio viga

2.83  t / m

1.54  tPeso viga diafragma apoyo 

Peso viga diafragma central 1.54  t

Carga total



 

Figura: 28 Camión C40-95 

 
Fuente: CCDSP 95  

 

4.5.7. Impacto 

 

La fuerza de impacto se debe de calcular de acuerdo a lo establecido en el artículo A.3.4.3 y 

A.3.4.3.2. 

 

 
 

 
 

4.5.8. Diseño a flexión 

 

Momento de diseño 

 
 

 
 

 

Figura: 29 Momento máximo 

 
Fuente propia  

IMPACTO = 27%

Carga muerta MWD= 141.5

Diafragma MD= 7.6875

7.50  t R 7.50  t 5.00  t

6.25 mt 3.5 mt 4.0 mt 5.75 mt

10.0 mt 10.0 mt

_ Ay _ By
0.25m 0.25m 4 m4 m

I =
16

L+40
≤0.30 

MWD =
WL2

8
 



 

 

AY = 10.25 

4.5.9. Cálculo del momento máximo 

 

El momento máximo ocurre en la posición del eje del vehículo más cercano a la resultante de las 

fuerzas, teorema de Barré. 

 

 
 

Resultados obtenidos del  aplicativo SAP2000 

 

 

Figura: 30 Momento máximo SAP2000 

 

 
Fuente propia  

 

 
 

 

 

4.5.9.1. Carga de impacto  

 

Según los artículos A.3.4.3., y A.3.4.3.2, se calcula como un porcentaje del momento producido 

por el camión de diseño. 

 

 
 

MB

7.5kN                       R cl

4.00

10.25

MB´= 75.06

_ Ay

MCV=(F.R.)M*MB (t-m) 104.336875

Mi=0.27Mcv= (t-m) 28.17095625



 

4.5.10. Momento de diseño de la viga 
 

 

  
 

    

      

Md= 481.62 t-m  

 

4.5.11. Diseño de viga por flexión  viga interior 

 

Datos de diseño  

 

Recubrimiento 0.050 m 

Base 2.50 m 

Altura 1.45 m 

beff 2.50 m 

bw 0.45 m 

  

  

f'c 28 MPa 

Fy 420 MPa 

b 0.85 

 

 

4.5.12. Diseño por método de esfuerzos admisibles ASD 

 

A continuación se presenta el cálculo por el método de esfuerzos admisibles ASD, para lo cual se 

parte de la teoría de un comportamiento elástico de los materiales, las cargas acá utilizadas se 

consideran en su estado de servicio. Para realizar este análisis se deben calcular las siguientes 

variables; 

 

k = constante menor que la unidad que .multiplicada por la altura efectiva equivale a la profundidad 

(kd) del eJe neutro; 

 

j = constante menor que la unidad que multiplicada por la altura efectiva equivale al brazo (jd) del 

par interior resistente; 

 

f =esfuerzo máximo admisible del concreto a compresión. 

 

fs = esfuerzo máximo admisible del acero a tracción. 

 

d = altura efectiva: distancia de la fibra más comprimida al centro de gravedad de las áreas de 

refuerzo de tracción en secciones sometidas a flexión; 

 

Md = 1.3MCV + 2.171(MCV + MI) =4816 kN-m 

𝑀𝑑 = 1.3(𝑀𝐶𝑉 + 1.67(𝑀𝐶𝑉 + 𝑀𝐼)) 



 

Calculado el acero que se requiere para el diseño, se debe verificar que las cuantías de diseño estén 

en rango establecido por la  norma CCDSP-95, por lo cual se debe calcular las cuantías balanceadas 

y máximas de diseño, el acero mínimo será aquel que satisfaga el valor del momento de diseño 

mínimo dado por el código. 

 

M=Md+Ml+Mi =281.70 t-m  

  

Fy =4200 kg/cm2 

f'c=280 kg/cm2 

fc=0,4*f'c112 kg/cm2 

fy=0,4*fy1680 kg/cm2 

r=fy/Fc =15 

n=Es/Ec = 8.000 

k=n/(n+r) = 0.348 

J=1-k/30.8841 

H=145 

Es = 200MPa 

 

d=raíz(2*M*100000/(F"c*k*j*b)) 

d (cm) = 80.89 

d (cm) de diseño= 127.9 

 

b=L/4 5 

b=16*E+0,5 3.7 

b=bw+s 2.5 

b=min valor 2.5 

 

Área del Acero : (Por servicio) 

As = M/(Fs.J.d) =148.81cm2 

 

  Verificamos la cuantía:     

   

  Cuantía balanceada:    

   

  pb = (0.85 f'c ß)/fy . (0.003 Es)/(0.003Es+fy)=  pb =0.0283 

    

  ß = 0.85     

  Cuantía máxima:         pmax = 0.75 pb 

  pmax =0.02125 

 

   Cuantía de la Viga:      p = As/ (b.d)=    p  = 0.0047 

     

p   <   pmax  O.K. 

 

    



 

Tabla 16 Verificación de altura efectiva 

Altura de fila 
A=Altura de 

refuerzo  

NV=N0. Varillas por 

fila 

Avarilla=Área de  

varilla 

A x NV x 

Avarilla 

h4  0.32 m 5  510.00 mm² 816 mm² 

h3  0.24 m 6  510.00 mm² 719.1 mm² 

h2  0.15 m 9  510.00 mm² 688.5 mm² 

h1  0.065 m 9  510.00 mm² 298.35 mm² 

  Total = 29 Total = 2521.95 mm² 

          

y corregida=  0.171 m       

d=  1.279 m        

4.5.13. Diseño por LFD 

 

Para este análisis este método reconoce que el efecto producido por el paso de una carga viva tiene 

mayor variabilidad que la carga muerta.  

 

El procedimiento de diseño aplicando esta metodología consiste en calcular el momento producido 

por las cargas vivas y muertas impuestas a la estructura, afectándolas por un factor de mayoración 

dado en el código como se muestra en la siguiente ecuación. Las cuales se obtienes de la tabla 1, 

y de esta forma obtener el momento de diseño. 

 

Mu =1,3*(Md+1,67*(Ml+Mi)=481.62t-m  

 

Datos Iniciales de Análisis 

f'c 28mpa 

Fy 420mpa 

b 2.5m 

h 1.45m 

d' 0.17m 

Mu(+) 4816.183kN.m 

 

Resultados M- 

bal= 0.0283 

max= 0.02125 

d= 1.275714286m 

calculada= 0.0032 

acero= 102.80cm2 

cantidad de varillas 20 

Usar 20 varillas de 1" 
 

 

 



 

Verificación de altura efectiva  

Altura de fila 
A=Altura de 

refuerzo  

NV=N0. Varillas 

por fila 

Avarilla=Área de  

varilla 
A x NV x Avarilla 

h4  0.32 m 2  510.00 mm² 326.4 

h3  0.24 m 6  510.00 mm² 719.1 

h2  0.15 m 6  510.00 mm² 459 

h1  0.065 m 6  510.00 mm² 198.9 

  Total = 20 Total = 1703.4 

          

y corregida=  0.167 m       

d=  1.283 m       

4.5.14. Verificación por agrietamiento 
 

 Para condiciones severas de exposición: 

 

 Z =23000 Kg/cm2 

 

 El valor de  A  es: 

 A = 2.X.b/(N° barras)  

 A =67.5cm 

 

 

Máximo esfuerzo admisible: Fs max = Z/(dc.A)^(1/3)    

Fs max adm =3026.84 kg/cm2 

 

Máximo esfuerzo actuante: Fs max = M/(As.d.J)    

Fs max act =2430.55 kg/cm2 

 

Fs max act  <   Fs max adm  

 

4.5.14.1. Verificación por fatiga 

 

Mu(t-m )= 281.70 

Fs max (kg/cm2)=M/(As*j*d)  2430.55 

Fmin(kg/cm2)==Mmin/(As*j*d) 1287.24  

Fs-Fmin= 1143.32  

Valor admisible  (Fa) (kg/cm2)=  
1635,36-0,36*Fmin= 1172.96 

Fa>(Fs-Fmin)     f ad  <  f ac  ok 
 

 



 

4.5.15. Diseño por cortante 

 

Figura: 31 Diagrama de cortante por carga viva 

 
Fuente propia  

 

Donde; 

 

4P=7.50t 

4P=7.50t 

P=5.00t 

Distancia desde el primer apoyo 

X=1.38m 

X=25.385m 

X=39.385m 

L=20m 

 

 
 

4.5.15.1. Cortante inducido por carga muerta 

 

 

Figura: 32 Diagrama de cortante por carga muerta 

 

 
Fuente propia  

 

 

 

Impacto = 0.27Vu = 7.35 t-m

ΣMN=0     VA=  27 T-m

1.54  t 1.54  t 1.54  t

2.83  T/m



 

b(m)= 0.45 

d (m) = 1.28 

    

Wd (t-m )= 2.83  

 

L (m) = 20 

VCM (t) = 25 

 

Vd= 1.3 VCM + 2.171 (VCV+VI)=108.12  t 

4.5.16. Diseño por Rotura: 

 

Esfuerzo Cortante total  (Vu):    

Vu = 1.30 [Vd+1.67 (Vl+Vi)]=108.12  t  

Esfuerzo Cortante Nominal  (V'u) : 

V'u = Vu / ( b d )=219 kg/cm2 

Esfuerzo Cortante Resistente del Concreto  (Vc):    

Vc = Ø 0.53 (f'c)^0.5 =7.54 kg/cm2 

   

 

Para Esfuerzo cortante:      

 

Acero mínimo con estribos de  1/2 "         

 1.27 cm2 

Av = 2 x As  = 2.54  cm2 

  

Siendo el espaciamiento:     

 

S =  (Av.fy) / [(V'u-Vc).=  S = 21  cm. 

 

4.5.17. Diseño de viga por flexión  viga  exterior 

 

El diseño de la viga exterior se basó siguiendo los parámetros de diseño utilizados para viga 

interior. 

 

ELEMENTO CARGA  

Losa + anden 1.63  T/m 

Baranda vehicular 0.48  T/m 

Baranda peatonal 0.01  T/m 

Pavimento 0.116  T/m 

Peso propio viga 1.35  T/m 

Carga total 3.60  T/m 

Peso viga diafragma apoyo 0.77 T 

Peso viga diafragma central 0.77 T 



 

Carga viva peatonal 0.38 T 

 

 

Momento por carga muerta  183.2 t-m  

Momento por carga viva vehicular 82.00t-m  

Momento por carga viva peatonal 19.0t-m  

  

 

Recubrimiento 0.050 m 

Base 2.50 m 

Altura 1.45 m 

Beff 2.50 m 

Bw 0.45 m 

 

  
 

  

 

 

 

4.5.18. Datos de diseño   

f'c 28 MPa 

Fy 420 MPa 

 0.85 

Md 457.4 kN-m 

 

4.5.19. Diseño por servicio ASD 

 

Verificación del 

peralte         

M=Md+Ml+Mi     284.20000 t-m  

Fy 4200       

f'c= 280   d=raiz(2*M*100000/(F"c*k*j*b)) 

fc=0,4*f'c 112   d (cm) = 81.25 

fy=0,4*fy 1680   

d (cm) de 

diseño= 127.95 

r=fy/Fc 15   d<H VERDADERO 

n=Es/Ec 8.000       

k=n/(n+r) 0.348   b=L/4 5 

J=1-k/3 0.8841   b=16*E+0,5 3.7 

H= 145   b=0,45+s 2.5 

Es =  2000000   b=min valor 2.5 

 

Área del Acero : (Por servicio)     

Md = 1.3MCV + 2.171(MCV + MI) 



 

As = M/(Fs.J.d)   149.55 

Verificamos la cuantía :      

Cuantía balanceada:     

pb = (0.85 f'c ß)/fy . (0.003 Es)/(0.003Es+fy) 0.0283 

ß = 0.85     

Cuantía máxima:         pmax = 0.75 pb 0.02125 

Cuantía de la Viga:      p = As/(b.d) 0.004675469 

 

 p   <   pmax ok 

 

 

Verificación de altura efectiva  

Altura de fila 
A=Altura de 

refuerzo  

NV=N0. Varillas por 

fila 

Avarilla=Área 

de  varilla 

A x NV x 

Avarilla 

h4  0.32 m 5  510.00 mm² 816 

h3  0.24 m 6  510.00 mm² 719.1 

h2  0.15 m 9  510.00 mm² 688.5 

h1  0.065 m 9  510.00 mm² 298.35 

  Total = 29  Total = 2521.95 

          

y corregida=  0.171 m       

d=  1.279 m       

 

4.5.20. Diseño por LFD 

 

Con los siguientes datos se calculara el acero requerido aplicando la filosofía de factores carga.  

 

Mu =1,3*(Md+1,67*(Ml+Mi)=457.43t-m  

 

Datos Iniciales de Análisis 

f'c 28mpa 

fy 420mpa 

b 2.5m 

h 1.45m 

d' 0.167m 

Mu(+) 4574.310 

 

 

 

 



 

 

 

 

Resultados M- 

    

bal= 0.0283 

max= 0.02125 

d= 1.28m 

calculada= 0.0030 

acero= 96.90cm2 

cantidad de varillas 20 

 

Verificación de altura efectiva  

Altura de fila 
A=Altura de 

refuerzo  

NV=N0. Varillas por 

fila 

Avarilla=Área 

de  varilla 

A x NV x 

Avarilla 

h4  0.32 m 2  510.00 mm² 326.4 

h3  0.24 m 6  510.00 mm² 719.1 

h2  0.15 m 6  510.00 mm² 459 

h1  0.065 m 6  510.00 mm² 198.9 

  Total = 20 Total = 1703.4 

          

y corregida=  0.167 m       

d=  1.283 m       

 

4.5.21. Verificación por agrietamiento 

 

Para condiciones severas de exposición:     

      Z = 23000  Kg/cm2   

El valor de  A  es:         A = 2.X.b/(N° barras)   

A =75.15      

Máximo esfuerzo admisible:  Fs max = Z/(dc.A)^(1/3)     

Fs max adm =   2920.43  kg/cm2 

Máximo esfuerzo actuante:  Fs max = M/(As.d.J)     

Fs max act =   2585.68  kg/cm2 

     Fs max act  <   Fs max adm    

4.5.22. Verificación por fatiga 

 

Mu= 284.20     

Fs max=M/(As*j*d)     2585.68 

Fmin=Mmin/(As*j*d)     0.00 

Fs-Fmin=     2585.68 



 

Valor admisible  (Fa)       

1635,36-0,36*Fmin=     1635.4 

Fa>(Fs-Fmin)     f ad   <   f ac    ........    

 

4.5.23. Cortante por carga viva  

 

 

x=1.38m distancia para el cortante  

  

Figura: 33 diagrama de cortante por carga viva 

 
Fuente propia 

Cargas por eje 

 

4P 7.50t 

4P 7.50t 

P 5.00t 

   

Punto de aplicación de carga a partir de 1.38 

 

Luz del puente 20m 

 

ΣMN=0     VA=  13.0 T-m  

    

Impacto = 0.27Vu = 3.51 t-m  

 

 

 

 

 

 



 

4.5.24. Cortante inducido por carga muerta 

 

Figura: 34 Diagrama de cortante por carga muerta 

 
Fuente propia 

 

b(m)= 0.45 

d (m) = 1.28 

    

Wd (T-m )= 3.59  T/m 

L (m) = 20 

VCM (t) = 32 

VCVpeatonal (t)=                                             3.8  

Vd= 1.3 VCM + 2.171 ( VCV+VI) 77  t  

  

Esfuerzo Cortante total  (Vu) :       

Vu = 1.30 [Vd+1.67(Vl+Vi)]   85.25  t   

Esfuerzo Cortante Nominal  (V'u) :     

V'u = Vu / ( b d )   14.8  kg/cm2 

Esfuerzo Cortante Resistente del Concreto  (Vc) :     

Vc = Ø 0.53 (f'c)^0.5 =   7.54  kg/cm2 

para Esfuerzo cortante:         

        

  Vc    <     V'u    ....... Colocar estribos 

        

acero mínimo con estribos de  1/2 "         = 1.27 

Av = 2 x as  = 2.54  cm2   

siendo el espaciamiento:       

S =  (Av.fy) / [(V'u-Vc).b] 32.8cm    

Sdiseño= 15 cm     
 

 

 

 

 

 

 

 

0.77  t 0.77  t 0.77  t

3.59  T/m



 

5. DISEÑO ESTRUCTURAL NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES 

CCP-14 

 

A continuación se describe el procedimiento del diseño y cálculo estructural aplicando la Norma 

Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14, para lo cual se tienen las siguientes características. 

 

Datos Del Puente 

Luz (m) 20 

Separación entre vigas cetro a centro (m) 2.5 

Ancho de carril (m) 3.65 

No. de carril  2 

Ancho anden (m) 1 

No. de anden (m) 2 

Ancho berma + parapeto (m) 1.47 

No. de berma 2 

No de carriles 2 

Numero de vigas 5 

Ancho calzada (m) 9.55 

Ancho total plataforma (m) 12.3 

Voladizo  (m) 1.15 

 

5.1.Propiedades mecánicas de los materiales 

 

Las propiedades mecánicas de los materiales se describen a continuación para lo cual se utilizó los 

valores propuestos en la norma. 

 

Tabla 17 Propiedades mecánicas de los materiales 

Propiedades mecánicas de los materiales tabla 3.5.1-1 — pesos unitarios CCP-14 

Material Parámetro  Valor 

Concreto 
Peso específico del concreto (kN/m³) 23.2 

Resistencia a la compresión concreto  MPa 28 

Acero 
Resistencia a la fluencia del acero MPA 420 

Módulo de elasticidad del acero  (kN/m2) 2000000 

Asfalto Peso específico pavimentos bituminosos (kN/m³) 22.5 

 

 



 

 

Figura: 35 Sección transversal de la superestructura y sección 

longitudinal 

 
 

 
Fuente propia 

 

5.2.Sección transversal 

 

Para realizar el dimensionamiento de la losa y de las vigas, se dispondrá de las ecuaciones 

indicadas en la tabla 7. El refuerzo principal será perpendicular al tráfico, sin embargo se utilizara 

la formula  con el refuerzo principal paralelo al tránsito dado que tradicionalmente se ha hecho asi 

y ha fusionado. Se dispondrá del valor seleccionado en rojo en la tabla 12. El valor mínimo de 

profundidad para la losa en tramos interiores es de 175 mm (Art. 9.7.1.1 CCP-14); es importante 

tener claro que la profundidad mínima de para los vuelos, de diseño según el código, se presentan 

para los siguientes casos (Art. 13.7.3.1.2 CCP-14); 

 

 Para vuelos de tablero de hormigón que soportan un sistema de postes montados en el 

tablero: 203mm. 

 Para sistemas de postes montados lateralmente: 305mm.  

 Para vuelos de tablero de hormigón que soportan paramentos o barreras de hormigón: 

203mm. 

 



 

 

  

Tabla 18 Profundidades mínimas tradicionales para 

superestructuras de profundidad constante 

 
 

Fuente CCP-14 

 

5.3.Dimensionamiento de las vigas 

 

Para el dimensionamiento de las vigas es importante tener definida la luz a salvar, en este caso 

será de 20m, se utilizara la formula señalada en rojo en la tabla anterior para vigas T, simplemente 

apoyada así: 

 

hviga = 0.07x L = 0.070 x 20m = 1.4m 

 

Para determinar el ancho de la viga se siguió lo indicado en  la referencia “Continuos Concrete 

Bridges, PORTLAND CEMENT ASSOCIATION”, pero para ello es importante definir la 

separación entre vigas, una forma de hacerlo es la siguiente; 

 

1) Tener en cuenta que el número mínimo de vigas es 4. 



 

2) Según el ancho de calzada, será criterio del diseñador definir la separación entre vigas, para 

este caso se tomó 5 vigas, para tener una separación de vigas moderada. 

 

Tomando las anteriores recomendaciones se tiene la separación de vigas de eje a eje así; 

 

Separacion de viga eje a eje =
Ancho total del tablero 

No de vigas 
=

12.3m

5
=  2.46m ≅ 2.5m 

 

El ancho de los voladizos se tomó de 1.15m. 

 

Teniendo la separación de viga calculada, se puede reemplazar en la siguiente fórmula para tener 

el ancho así: 

 

𝑏=0.0157√𝑆´𝐿   

𝑏=0.0157√2.5∗14=0.318 

Se adopta =0.45m 

 

Separación entre caras de vigas 2.5m – 0.45m = 2.05m 

 

5.4.Dimensionamiento de la losa 

 

A continuación se tiene el cálculo que  proyecta las dimensiones del tablero de la superestructura, 

para realizar este análisis se aplica lo indicado en la tabla 7 — profundidades mínimas tradicionales 

para superestructuras de profundidad constante. 

 

Losas con refuerzo principal paralelo al tráfico. 

 

 

 

 

Dónde: S: luz de diseño en metros (m). 

 

Para este caso tenemos vigas  especiadas cada 2.5 m, con ancho de 0.45 m por lo que la luz de 

diseño será: 2.05m como se mostró anteriormente. 

. 

Aplicando la ecuación anterior se tiene: 

 

h =
1.2𝑥(2.05 + 3,05)

30
= 0.20m 

 

5.5.Ancho de la calzada 

 

El ancho de la calzada se calcula como la suma del número de carriles por su ancho y el ancho de 

las bermas por el número de éstas. 

 

De los datos suministrados se tiene: 

 h =
1.2𝑥(𝑆 + 3,05)

30
> 0.175𝑚  



 

 

 Ancho de carril 3.65m 

 Ancho de berma 1.12 m 

 

Ancho de calzada = 2x3.65m + 2x1.12m = 9.55m 
 

5.6.Análisis y diseño de la losa 

 

Evaluación de cargas  

 

Partiendo del pre dimensionamiento realizado en el paso anterior, se procede a realizar el avaluó 

de carga por metro. 

 

5.6.1. Análisis de carga muerta      

       

      Tabla 19 Carga muerta 

Carga Muerta 

Anden= 0.2m x 1m x 2.32 T/m³ = 0.464 T/ m   

Losa=0.2m x 1m x2.32 T/m³ 0.464 T/ m   

Capa de rodadura= 0.05 m x 1m x 2.25T/m³ = 0.113 T/ m   

Barrera peatonal = 0.011 T   

Barrera parapeto= 0.208 m² x 2.23 T/m³= 0.464 T/ m   

       

 

Para el cálculo de los momentos flectores se utilizara la herramienta computacional sap2000, para 

aplicar los factores de carga se realizará el análisis por separado para cada caso de carga. 

 

Hipótesis 1, carga muerta DC en apoyos internos 

 

CCP-14, Art. 4.6.2.1.6 —  Cálculo de las fuerzas internas: cuando se investiguen los momentos 

negativos y las fuerzas de corte, la sección de diseño se puede tomar como sigue: 

 

para construcción monolítica, vigas cajón de acero, cajones de concreto cerrados, cajones de 

concreto abiertos sin aletas superiores, y vigas prefabricadas en forma de t, es decir, las secciones 

transversales (b), (e), (d), (e), (f), (g), (h), (i), y (j) de la tabla 4.6.2.2.1-1, en la cara del componente 

de soporte, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 20 Superestructuras comunes cubiertas en los artículos 

4.6.2.2.2. y 4.6.2.2.3. CCP-14 

 
   

Fuente CCP-14 

 

De la tabla anterior se tiene para el proyecto una distancia a de la cara del apoyo de 0.225m, la 

cual corresponde a la distancia donde se tomaran los valores de momento de diseño para el tablero. 

 

 



 

Figura: 36. Idealización del tablero 

 
Fuente propia 

5.6.2. Momentos Negativos  

 

La posición del momento máximo negativo, ocurre en el apoyo en C, cuando se coloca una carga 

puntual a una distancia de 0.57L desde el primer apoyo, a continuación se presenta el cálculo que 

permite afirmar este dato, siguiendo la presente metodología: 

 

1) Realizar la línea de influencia con el programa SAP2000. 

 

2) Verificar donde ocurre el momento máximo. 

 

Figura: 37 Línea de influencia 

 
 

Fuente propia 

 

 

Consultando el programa se observa que este ocurre a una distancia de 0.57L 

 

 

3) Calcular el momento con una carga puntual en este punto, y calculando el momento 

producido, se puede observar que es aquí donde se genera la máxima solicitación en el 

apoyo en C, por esta razón para la carga muerta se calculara el momento máximo negativo 

que ocurre en este apoyo. 
 

Figura: 38 Diagrama de momento para carga puntual 

 

Max  momento línea 

de influencia 0.57L 



 

Fuente propia 

 

 Análisis peso propio del tablero t/m 

 

 

 
     

  
Fuente propia  

 

Momentos por : 

  
Peso propio losa en el eje -0.22584 t/m 

Peso propio losa en la cara de la viga tramo B-C -0.12873 t/m 

Peso propio losa en la cara de la viga tramo C-D -0.12349 t/m 
 

 

 

 Análisis para tramos internos por la capa de rodadura. 

 

 

 

 
Fuente propia  

 

MOMENTOS POR :  
Peso propio capa de rodadura en el eje -0.07231t/m 

Peso propio capa de rodadura en la cara de la viga tramo B-C -0.04062t/m 

Peso propio capa de rodadura en la cara de la viga tramo C-D -0.04522t/m 

 

 

 

 



 

 Análisis carga muerta causada por las barandas peatonales 

 

 

 
 

   
    Fuente propia  

 

MOMENTOS POR : 

   
Peso propio barandas peatonales en el eje 0.00307t/m 

Peso propio barandas peatonales en la cara de la viga tramo 

B-C 

0.00166t/m 

Peso propio barandas peatonales en la cara de la viga tramo 

C-D 

0.00267t/m 

 

 Análisis carga  viva peatonal 

 

Art. 3.6.1.6 — Cargas Peatonales — Debe aplicarse una carga peatonal de 3.6 kN/m² a todas las 

aceras de más de 600 mm de ancho considerada simultáneamente con la carga vehicular de diseño 

en el carril para vehículos. 

 

 
 

 

   
Fuente propia  

 

MOMENTOS POR : 

   
Peso carga viva peatonal en el eje -0.04943t/m 

Peso carga viva peatonal en la cara de la viga tramo B-C -0.02667t/m 

Peso carga viva peatonal en la cara de la viga tramo C-D -0.04522t/m 



 

 

 Análisis  peso propio del andén 

 

 

 
 

 
Fuente propia  

 

 

MOMENTOS POR : 

   
Peso propio del andén en el eje 0.07453t/m 

Peso propio del andén en la cara de la viga tramo B-C 0.04021t/m 

Peso propio del andén en la cara de la viga tramo C-D 0.06488t/m 

 

 Análisis de carga viva vehicular  

 

Para el cálculo del momento negativo por carga viva, se realizó un procedimiento que implico usar 

la línea de influencia para el apoyo en C, como se mostró anteriormente (Método A), así como la 

tabla A4-1 dada en la Norma de Diseño de Puentes CCP-14 (Método B), las cuales están hechas 

para un camión HL93, por lo que el valor allí consignado se multiplicará por un valor de 1.12, con 

el fin de obtener un valor aproximado al camión CC14 (este valor se justifica más adelante 

dividendo la carga del camión CC14 sobre el camión HL93), para obtener un valor ajustado al 

camión de diseño CCP-14. 

 

 Método A: Se calcula la línea de influencia del momento flector en el apoyo C, para la 

losa apoyada sobre las vigas. Con esta línea de influencia, se determina el momento por 

carga viva en la sección de máximo momento negativo (apoyo C) colocando los ejes de 

carga de camión en posiciones críticas dentro de la línea de influencia, a continuación se 

presenta este cálculo. 

 

 Momento negativo con línea de influencia  

 

Se realizará el análisis para dos condiciones, un carril y dos carriles cargados, aplicándole al 

momento obtenido, el factor de presencia múltiple consignado en el artículo 3.6.1.1.2 — Presencia 

Múltiple de Carga Viva CCP-14. 

 

 



 

 

Factor de presencia múltiple 

 
 

El camión de diseño para el cálculo del momento se representa a continuación 

 

 
Fuente ccp14 

 

Línea de influencia para el camión CC14, para momento negativo  

 

 

  

Figura: 39 Línea de Influencia para Momento Negativo a 0.577 

L del apoyo exterior 

 
Fuente propia  

 

 

 

 Condición uno, dos carriles cargados. 

 

M = [8. 025t x (-0.2431) + 8.025 t x (- 0.1828) + 8.025 t x (- 0.0102) + 8.025 t x ( - 0.00153 )] x1 

= 4.91 t-m  = -1.95 - 1.4645 - 0.08185 - 0.012 = - 3.5096 t-m  

 

 Condición dos, un carril cargado. 

 

M = [8. 025 t x (-0.2431) + 8.025 t x (- 0.1828)] x 1.2 = 4.10 t-m  

 

8.025 t 8.025 t 8.025 t 8.025 t 

-0.2431 
- 0.1828 

- 0.0102 - 0.00153 



 

Como se puede apreciar para este caso se genera un mayor impacto al tener un carril cargado. 

 

El ancho de franja en el que se distribuirá este momento se calculara según lo especificado en el 

Art. 4.6.2.1.3 — Ancho de las franjas interiores equivalentes; 

 

 
 

E =  1220 + 0.25 (s)= 1220 + 0.25 (2500 mm)=1.845 m 

 

El momento generado en el apoyo B será de: 

 

M =
4.10 t − m 

1.845 m
x1.33 = 3 t − m 

 

Conociendo la posición de la carga que produce del momento máximo, obtenido de la línea de 

influencia, se aplica la carga en esas ordenadas, calculándose de igual forma los momentos en la 

cara del apoyo a 0.225m 

 

 

 
Fuente propia  

 

M (eje del apoyo) = (−3.43 t − m)x
1.2x1.33  

1.845 m
x1.33 =  2.967 t − m                  

   
        

M (Lado izquierdo del apoyo) = (−2.09109 t − m)x
1.2x1.33  

1.845 m
x1.33 =  1.808 t − m 

 

 

M (Lado derecho del apoyo) = (−1.9021 t − m)x
1.2x1.33  

1.845 m
x1.33 =  1.645 t − m 

 

8.025 t 8.025 t 



 

 

 Calculo del momento positivo usando la tabla 14 (APÉNDICE A4 CCP-14) 

 

 

La Tabla A4-1 apéndice A4 CCP-14, mostrado a continuación, se puede usar para determinar los 

momentos de diseño para diferentes configuraciones de vigas. Para utilizar esta tabla se debe 

ingresar con la separación de eje de vigas (en este caso 2.5m), para el momento negativo se entra 

con la base medios de la viga (b/2), para el momento positivo la tabla nos da este dato de forma 

directo a una distancia de entre ejes (2,5m). 

 

 

Figura: 40 Corte trasversal 

 
Fuente propia  

 

 

Tabla 21 Momentos máximos de carga viva por unidad de 

ancho, (N mm/mm) 

 
 

Fuente CCP-14 

 



 

 

Para utilizar la tabla anterior hace necesario aplicar un factor de mayoración a los momentos 

debido que estos, son los valores para un camión HL93; 

 

 
Fuente CCP14 

 

 
40kN + 160kN + 160kN

35.6kN + 142.3kN + 142.3kN
= 1.12 

 

 

Momentos máximos de carga viva por unidad de ancho, (N mm/mm) Para S = 2.5M  

       

En el eje del apoyo M(-) : 29720 N mm/mm -2.972 t m/m X 1.12 =3.32 t-m   

       

En cara de viga (A 0.225M) (-): 18510 N mm/mm -1.851 t m/m x 1.12 =2.07 t-m  

 

5.6.3. Resumen de momentos negativos por cargas en C 

 

A continuación se presenta el resumen de los momentos negativos calculados, y el factor de 

resistencia que afectara la carga, utilizando Tabla 3.4.1-1- Combinaciones y Factores de Carga 

CCP-14, citada en este documento como Tabla 22. 

 

 Condición uno. 

 

Para esta condición los valores de momento positivo no son tomados en cuenta, con el fin de tener 

la condición más desfavorable. 

 

Carga  Tipo M(-) izq t-m  M(-) eje  t-m  M(-) der  t-m  (Resistencia I) 

Losa DC0 -0.1287 t-m  -0.2258 t-m  -0.1235 t-m  1.25 

Anden DC2 0.0402 t-m  0.0745 t-m  0.0649 t-m  0 

Asfalto DW -0.0406 t-m  -0.0723 t-m  -0.0452 t-m  1.5 

Barrera peatonal DC2 0.0017 t-m  0.0031 t-m  0.0027 t-m  0 

Carga viva Peatonal (LL+IM) 0.0267 t-m  0.0494 t-m  0.0430 t-m  0 

Carga viva vehicular  (LL+IM) -1.8080 t-m  -3.0000 t-m   -1.6470 t-m  1.75 

 

 

CC 14 



 

MOMENTO DE DISEÑO RESISTENCIA I 

              

CARGA  M(-) DIS IZQ t-m   M(-) DER  t-m  

Losa -0.1609 -0.1544 

Anden 0.0000  0.0000 

Asfalto -0.0609 -0.0678 

Barrera peatonal 0.0000 0.0000 

Carga viva peatonal 0.0000 0.0000 

Carga viva vehicular  -3.1640 -2.8823 

MOMENTO DE DISEÑO -3.39 -3.10 

 

 Condición dos 

 

Para esta condición se tomó los valores de reducción mínimos para momentos positivos. 

 

Carga  Tipo 
M(-) Izq t-

m  
M(-) Eje  t-m  

M(-) Der  t-

m  
(Resistencia I) 

Losa DC0 -0.1287 t-m  -0.2258 t-m  -0.1235 t-m  1.25 

Anden DC2 0.0402 t-m  0.0745 t-m  0.0649 t-m  0.9 

Asfalto DW -0.0406 t-m  -0.0723 t-m  -0.0452 t-m  1.5 

Barrera peatonal DC2 0.0017 t-m  0.0031 t-m  0.0027 t-m  0.9 

Carga viva 

peatonal 
(LL+IM) 0.0267 t-m  0.0494 t-m  0.0430 t-m  1.75 

Carga viva 

vehicular  
(LL+IM) -1.8080 t-m  -3.0000 t-m  -1.6470 t-m  1.75 

MOMENTO DE DISEÑO 

              

CARGA  M(-) DIS IZQ t-m  M(-) DER  t-m  

Losa -0.1609 -0.1544 

Anden 0.0362 0.0584 

Asfalto -0.0609 -0.0678 

Barrera peatonal 0.0015 0.0024 

Carga viva peatonal 0.0467 0.0753 

Carga viva vehicular   -3.1640 -2.8823 

MOMENTO DE DISEÑO -3.30 -2.97 

 

 Condición 3 

 

Para esta condición se tomó los valores de reducción mínimos para momentos positivos, y se 

despreció el momento por carga viva. 

 

 



 

Carga  Tipo M(-) IZQ t-m  M(-) Eje  t-m  M(-) Der  t-m  (Resistencia I) 

Losa DC0 -0.1287 t-m  -0.2258 t-m  -0.1235 t-m  1.25 

Anden DC2 0.0402 t-m  0.0745 t-m  0.0649 t-m  0.9 

Asfalto DW -0.0406 t-m  -0.0723 t-m  -0.0452 t-m  1.5 

Barrera peatonal DC2 0.0017 t-m  0.0031 t-m  0.0027 t-m  0.9 

Carga viva 

peatonal 
(LL+IM) 0.0267 t-m  0.0494 t-m  0.0430 t-m  0 

Carga viva 

vehicular  
(LL+IM) -1.8080 t-m  -3.0000 t-m   -1.6470 t-m  1.75 

 

 

MOMENTO DE DISEÑO 

              

CARGA  M(-) izq t-m  M(-) Der  t-m  

              

Losa -0.1609 -0.1544 

Anden 0.0362 0.0584 

Asfalto -0.0609 -0.0678 

Barrera peatonal 0.0015 0.0024 

Carga viva peatonal 0.0000 0.0000 

Carga viva vehicular  -3.1640 -2.8823 

MOMENTO DE DISEÑO -3.35 -3.04 

  

Las condiciones anteriormente expuestas en las tablas, están en función del caso más crítico para 

los tramos interiores de la losa.  

 

5.6.4. Diseño por estado límite de resistencia i, con n= nDnRni=1: 

 

Momento cara del apoyo B-C  a la Izquierda 

 

Mu = n[(1.25 ó 0.9)MDC+(1.50 ó 0.65)MDW+1.75M(LL+IM)] = -3.39 t- m 

 

Momento cara del apoyo C-D  a la Izquierda 

 

Mu = n[(1.25 ó 0.9)MDC+(1.50 ó 0.65)MDW+1.75M(LL+IM)] = -3.1 t- m 

 

El momento de diseño negativo para el apoyo será el mayor del encontrado a ambas caras del 

apoyo= -3.39 t-m  

 

 

 



 

5.6.5. Momento positivo por carga muerta tramos interiores 

 

El valor del momento positivo, se tomó donde se genera el máximo valor por carga viva, toda vez 

que esta domina el diseño, a una distancia 0.4L del primer apoyo. 

 

0.4L=0.4x2.5m=1m 

 

 Momento positivo por peso propio de la losa. 

 
 

 
Fuente propia  

 

 

MBC=0.07279 t-m  

 

 Momento positivo por peso propio de la superficie de rodadura. 

 

 

 
Fuente propia  

 

 

MBC=0.05399 t-m 

  

 Momento positivo por peso propio de la baranda peatonal. 

 
 

 
Fuente propia  



 

 

 

MBC=-0.00636 t-m  

 

 Momento positivo por carga peatonal. 

 

 
 

 
Fuente propia  

 

 

MBC=-0.10232 t-m  

 

 Momento por carga peso propio andén. 

 
 

 
Fuente propia  

 

 

MBC=-0.15428 t-m  

 

 Carga viva y efecto de carga dinámica (LL+IM): método LRFD 

 

Para el análisis de momentos por carga viva se usara la tabla 10, afectada como se mencionó 

anterior mente por un valor de 1.12, así como la línea de influencia para momento positivo a 0.4L 

del tramo A-B. 

 



 

Tabla 23 Momentos máximos de carga viva por unidad de ancho 

 
Fuente CCP-14 

 

Mcv (LL+IM)= 2.63 t-m  

  

De igual forma el momento dado en la tabla anterior se afecta, por el valor de 1.12 para obtener 

un momento igual a 2.94 t-m   

 

 Momento positivo camión CC14 mediante línea de influencia  

 

En el diseño de la losa analizada, la carga viva dominara las solicitaciones en el cálculo de los 

momentos, para  un sistema continuo se tiene la mayor solicitación de momento positivo por el 

camión CC14 es a 0.4L del primer apoyo, para momento negativo, la carga del eje se encuentra a 

0.57L, por lo que es importante contar con las líneas de influencia, como a continuación se 

representan en la figura  relacionada más adelante. 

 

 

 Calculo del momento positivo usando la línea de influencia  

 

Una vez identificada la posición donde se genera el momento máximo positivo utilizando la línea 

de influencia y encontrado que el momento máximo es generado por un carril cargado, se 

determinan estas ordenadas utilizando el programa de cómputo SAP2000 (ver anexo B), las cuales 

se multiplicarán por el valor del eje del camión CC14, en este caso 8.025t para obtener el momento: 

 

 



 

Figura   Línea de Influencia para Momento Positivo a 0.4 L del 

apoyo exterior 

 

 
Fuente propia  

 

M = [8.025 t x 0.52 + 8.025 t x (- 0.0531)] x 1.2 = 4.4962 t-m  

 

El momento se aplica en una franja equivalente definida en el Art. 4.6.2.1.3 — Ancho de las franjas 

interiores equivalentes CCP-14: 

 

 
Fuente: CCP-14 

 

E = 660 + 0.55S = 660 + 0.55x 2500mm =2035mm 

 

 

M =
4.4962 t − m 

2.035 m
x1.33 = 2.94 t − m 

 

 

5.6.6. Resumen de momentos positivos por cargas tramo C-D 

 

 Lado izquierdo del apoyo  

 

A continuación se presentan las hipótesis, que dieron lugar a una combinación que arrojara el 

momento más crítico para el diseño. Al utilizar valores máximos y negativos de los factores de 

mayoración de carga se tienen los siguientes valores: 

 

 

 

0.52 

 -0.0531 

8.025t 8.025t 



 

 Hipótesis 1 

 

Para esta hipótesis no se tomó en cuenta los valores de momentos negativos, ya que reducen el 

valor del momento de diseño. 

 

CARGA  TIPO M(-) DER  t-m  
(RESISTENCIA 

I) 
M(-) FACTORADO t-m  

Losa DC0 0.0728 t-m  1.25 0.0910 t-m  

Anden DC 2 -0.1543 t-m  0 0.0000 t-m  

Asfalto DW 0.0540 t-m  1.50 0.0810 t-m  

Barrera peatonal DC2 -0.0064 t-m  0.00 0.0000 t-m  

Carga viva peatonal (LL+IM) -0.1023 t-m  0.00 0.0000 t-m  

Carga viva vehicular  (LL+IM) 2.95 t-m  1.75 5.1568 t-m  

MOMENTO DE DISEÑO = 5.33 T-m  

 

 Hipótesis  2 

 

Para esta hipótesis se consideró los valores mínimos de mayoración para cargas muertas DC de 

losa y andén y un valor máximo para la barrera peatonal,  y máximos para DW y LL. 

 

 

CARGA  TIPO M(-) DER  t-m  
(RESISTENCIA 

I) 
M(-) FACTORADO t-m  

Losa DC0 0.0728 t-m  0.90 0.0655 t-m  

Anden DC2 -0.1543 t-m  0.90 -0.1389 t-m  

Asfalto DW 0.0540 t-m  0.65 0.0351 t-m  

Barrera peatonal DC2 -0.0064 t-m  1.25 -0.0080 t-m  

Carga viva peatonal (LL+IM) -0.1023 t-m  1.75 -0.1791 t-m  

Carga viva vehicular  (LL+IM) 2.95 t-m  1.75  5.1568 t-m  

MOMENTO DE DISEÑO = 4.93 T-m  

 

 Hipótesis  3 

 

Para esta hipótesis se consideró un valor mínimo solo para el andén y máximo para la losa y la 

barrera peatonal y máximos de carga viva y de capa de rodadura,  

 

 

CARGA  TIPO M(-) DER  t-m  
(RESISTENCIA 

I) 
M(-) FACTORADO t-m  

Losa DC0 0.0728 t-m  1.25 0.0910 t-m  

Anden DC2 -0.1543 t-m  0.90 -0.1389 t-m  

Asfalto DW 0.0540 t-m  1.50 0.0810 t-m  

Barrera peatonal DC2 -0.0064 t-m  1.25 -0.0080 t-m  

Carga viva peatonal (LL+IM) -0.1023 t-m  1.75 -0.1791 t-m  



 

Carga viva vehicular  (LL+IM) 2.9467 t-m  1.75  5.1568 t-m  

MOMENTO DE DISEÑO = 5.00 T-m  

 

 Hipótesis  4  
 

Para esta hipótesis no se consideró el efecto del peso del andén, barrera peatonal y carga viva 

peatonal. 

 

CARGA  TIPO M(-) DER  t-m  
(RESISTENCIA 

I) 
M(-) FACTORADO t-m  

Losa DC0 0.0728 t-m  0.90 0.0655 t-m  

Anden DC2 -0.1543 t-m  0.00 0.0000 t-m  

Asfalto DW 0.0540 t-m  0.65 0.0351 t-m  

Barrera peatonal DC2 -0.0064 t-m  0.00 0.0000 t-m  

Carga viva peatonal (LL+IM) -0.1023 t-m  0.00 0.0000 t-m  

Carga viva vehicular  (LL+IM) 2.9467 t-m  1.75 5.1568 t-m  

MOMENTO DE DISEÑO =  5.26 T-m  

 

A continuación se procede a calcular el acero requerido para momento negativo, positivo, por 

temperatura y distribución de acuerdo a la normativa CCP-14. 

 

5.6.7. Cálculo del acero para refuerzo negativo 

 

A continuación se presenta el procedimiento para el cálculo del acero de refuerzo longitudinal y 

trasversal. 

 

5.6.7.1.Datos de diseño  

 

 

Recubrimiento 0.05 m Art 5.12.3  

Base 1 m  

Altura 0.20 m Art. 13.7.3.1.2 

 

 

 Datos para fisuración Art. 5.7.3.3.2  

 

 

1 1.6 factor de variación de la fisuración por flexión 

2 0 factor de variación del preesfuerzo 

3 0.75 relación entre la resistencia especificada a la fluencia y la resistencia última a 

tracción del refuerzo 

 

 



 

 Datos características de los materiales  

 

-f'c 28 MPa 

-fy 420 MPa 

 

Momento de diseño  

 

Mu 33.86kN- m  



 0.85  

 0.9  

 

z  = recubrimiento + diámetro/2 0.0564 m 

Usando acero  #  4 0.0127 m 

Área=   129.0 mm² 

dt=h-z = 0.1437 m 

   

c=t= 0.20  m   b 100.0cm 

f’c 280 kg/cm³   a (supuesto ) 1.0cm 

fy 4200 kg/cm³   d 14.4cm 

Mu 3.4 t-m     
a (cm) As (cm2) 

7.1825 Primer dato supuesto, se toma (dt/2) 8.31 

1.47 6.57 

1.16 6.50 

1.15 6.50 

1.15 6.50 

1.15 6.50 

1.15 6.50 

1.15 6.50 

 

a=As fy /0.85fc b= 0.0115 m  

As (-) = Mu/  fy (dt - a/2)=  650 mm² 

 

 

También, como c=a/1   0.014 

 = ( 0.65+0.15(dt/c-1)=   2.04 

VEREFICAR LO INDICADO EN ART. 5.5.5.2.1-2 

  ≤ 0.9 se toma = 0.9 

Utilizar varillas ∅   4     cada  0.20m 

 

Se tomará una separación de 0.18m para cumplir por fisuración como se mostrará, más adelante. 

a= 
As x fy

0.85xfcxb
   

Se realiza unas iteraciones 

hasta tener un valor 

constante 



 

5.6.7.2.As mínimo 5.7.3.3.2 

 

La cantidad de refuerzo a tracción presforzado y convencional debe ser adecuado para desarrollar 

una resistencia mayorada a flexión, Mr, por lo menos igual al menor de: 

 

 1.33 veces el momento requerido por la combinación de carga aplicable especificada en la 

Tabla 3.4.1-1; y 

       
Donde; 

 

 Fr=módulo de rotura del concreto especificado en el Artículo 5.4.2.6  

 Fcpe=esfuerzo de compresión en el concreto debido sólo a las fuerzas efectivas de 

preesfuerzo (después de considerar todas las pérdidas de preesfuerzo) en la fibra extrema 

de la sección donde el esfuerzo de tracción es causada por las cargas externas (MPa)  

 Mdnc=momento total no mayorado de carga muerta que actúa sobre una sección 

monolítica o no compuesta (kN m) 

 Sc=módulo de sección para la fibra extrema de la sección compuesta donde el esfuerzo de 

tracción es causado por las cargas externas (mm3) 

 Snc=módulo de sección para la fibra extrema de una sección monolítica o no compuesta 

donde el esfuerzo de tracción es causado por cargas externas (mm3) 

 

Sin embargo esta ecuación presenta una inconsistencia posiblemente derivada de la diagramación, 

por lo que se utilizara la ecuación 5.7.3.3.2-1 tomada de la AASHTO LRFD 2012   

 

      
 

Como se puede apreciar el termino 1 aparece de forma adicional en la ecuación relacionada en el 

CCP-14 Art. 5.7.3.3.2. 

 

Así las cosas, se presenta a continuación el cálculo del acero teniendo en cuenta estas 

consideraciones: 

 

As mínimo Art. 5.7.3.3.2  
1.33Mu = 45.03 kN-m   

Fr=0.62(fc)^0.5= 3.3 MPa 

Sc=bh^2/6= 0.00667 m³/ m 

Mcr= 26.25 kN-m/m   

Acero= 717 mm² 

a=Asfy/0.85fcb=  0.013 m 

 

 

 



 

As mínimo Art. 5.7.3.3.2 

  

1.33Mu =45.03 kN-m   

  

Fr= 0.62 (fc)^0.5=3.3 MPa 

  

Sc=bh^2/6=0.00667 m³/ m 

Mcr= 26.25 kN-m/m   

Acero=717 mm² 

a=As fy/0.85fcb= 0.013 m 

 

Mu= 0.9fy (dt −a/2)As= 37.20 kN-m  > 26.25 kN-m  ok 

 

Con el acero proporcionado se cubre el momento mínimo de diseño entre 1.33Mu y Mcr. 

5.6.7.3.Revisión de fisuración por distribución de armadura (Art. 5.7.3.4) 

 

Todos los miembros de concreto reforzado están sujetos a agrietamiento bajo cualquier condición 

de carga, incluyendo efectos térmicos y restricciones a la deformación, las cuales producen 

tracción en la sección bruta, en exceso de la resistencia a agrietamiento del concreto. 

 

Mn=n(1xMDC +1xMDW+1xMLL+IM ) 18.16 kN-m   

   

Ancho tributario de =  =  0.18 m  

   

Ms=Ms x de = 3.27 kN-m   

 

Cálculo del eje neutro  

 

Es= Art. 5.4.3.2 200000.00 Mpa  
Ec= Art. 5.4.2.4-1=4800(f’c)^0.5= 25399.21 Mpa  
n= 8   
dc = 144 mm d0= 0.0564m 

Ast= 1032 mm²   
y= 0.035 m   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

y 

d 

C A=Ast 



 

Esfuerzo del acero para servicio          

     

jd=d-y/3= 0.13 m    
Fss=Ms/AsJd 194.89 MPa ≤ 252 MPa ok 

     
s 1.56    
e 0.75    

smax= 0.19 m > 1 Nº 5 @ 0.18m ok 

 

 
 

5.6.8. Cálculo del acero para refuerzo positivo 

 

Así como se realizó el cálculo para el momento negativo se realizara el mismo procedimiento para 

el acero positivo. 

5.6.8.1.Datos de diseño  

 

Recubrimiento 0.025 m Art 5.12.3   

Base 1 m  

Altura 0.20 m             Art. 13.7.3.1.2 

 

Art. 5.7.3.3.2 

 

1 1.6 factor de variación de la fisuración por flexión 

2 0 factor de variación del pre esfuerzo 

3 0.75 relación entre la resistencia especificada a la fluencia y la resistencia última a 

tracción del refuerzo 

 

f’c 28 MPa 

fy 420 MPa 

Mu 53.29kN- m  

 

 0.85  

 0.9  



 

 

z  = recubrimiento + diámetro/2 0.0314 m 

Usando acero  #  4 0.0127 m 

Área=   129.0 mm² 

dt=h-z = 0.1687 m 

 

 

c=t= 0.20  m   b 100.0cm 

f'c 280 kg/cm³   a (supuesto ) 1.0cm 

fy 4200 kg/cm³   d 16.9cm 

Mu= 

 

5.3 t-m  

   

 

 

 

 

a (cm) As (cm2) 

8.4325 Primer dato supuesto, se toma (dt/2) 11.15 

1.97 8.88 

1.57 8.77 

1.55 8.76 

1.55 8.76 

1.55 8.76 

1.55 8.76 

1.55 8.76 

 

a=Asfy/0.85fcb= 0.0155 m 

As(-) = Mu/ f Fy (dt-a/2)=  876 mm² 

 

También, como c=a/1 
  

  

  

  

0.018 

    

 = ( 0.65+0.15(dt/c-1)= 1.91 

    

Verificar lo indicado en ART. 5.5.5.2.1-2 

  ≤ 0.9 se toma = 0.9 

Utilizar varillas ∅    1/2 cada  0.15 

5.6.8.2.As mínimo Art. 5.7.3.3.2 

 

La cantidad de refuerzo a tracción preesforzado y convencional debe ser adecuado para desarrollar 

una resistencia mayorada a flexión, Mr, por lo menos igual al menor de: 

 

 1.33 veces el momento requerido por la combinación de carga aplicable especificada en la 

Tabla 3.4.1-1; y 

a= 
As x fy

0.85xfcxb
   

Se realiza unas iteraciones hasta tener 

un valor constante 



 

 
Donde; 

 

 Fr=módulo de rotura del concreto especificado en el Artículo 5.4.2.6. 

 Fcpe=esfuerzo de compresión en el concreto debido sólo a las fuerzas efectivas de 

preesfuerzo (después de considerar todas las pérdidas de preesfuerzo) en la fibra extrema 

de la sección donde el esfuerzo de tracción es causada por las cargas externas (MPa).  

 Mdnc=momento total no mayorado de carga muerta que actúa sobre una sección 

monolítica o no compuesta (kN m). 

 Sc=módulo de sección para la fibra extrema de la sección compuesta donde el esfuerzo de 

tracción es causado por las cargas externas (mm3). 

 Snc=módulo de sección para la fibra extrema de una sección monolítica o no compuesta 

donde el esfuerzo de tracción es causado por cargas externas (mm3). 

 

Sin embargo esta ecuación presenta una inconsistencia posiblemente derivada de la diagramación, 

por lo que se utilizara la ecuación 5.7.3.3.2-1 tomada de la AASHTO LRFD 2012   

 

  
 

Como se puede apreciar el termino 1 aparece de forma adicional en el CCP-14. 

 

1.33Mu =70.87 kN-m   

  

Fr=0.62 (fc)^0.5=3.3 MPa 

  

Sc=bh^2/6=0.00667 m³/ m 

Mcr= 26.25 kN-m/m   

Acero=876 mm² 

a=Asfy/0.85fcb=  0.015 m 

 

 

Mu= 0.9fy (dt −a/2)As= 53.29 kN-m  > 26.25 kN-m  ok 

 

 

Con el acero proporcionado se cubre el momento mínimo de diseño entre 1.33Mu y Mcr 

 

 

 

 

 



 

5.6.8.3. Revisión de fisuración por distribución de armadura (Art. 5.7.3.4) 

 

Todos los miembros de concreto reforzado están sujetos a agrietamiento bajo cualquier condición 

de carga, incluyendo efectos térmicos y restricciones a la deformación, las cuales producen 

tracción en la sección bruta, en exceso de la resistencia a agrietamiento del concreto. 

 

Mn=n(1xMDC +1xMDW+1xMLL+IM ) 30.74 kN-m  

  
Ancho tributario de =  =  0.15 m 

  
Ms= 4.61 kN-m  

 

 Cálculo del eje neutro  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es= Art. 5.4.3.2 200000.00 Mpa  
Ec= Art. 5.4.2.4-1 25399.21 Mpa  
n= 8   
dc = 169 mm d0= 0.0314m 

Ast= 1032 mm²   
y= 0.042 m   

    
 Esfuerzo del acero para servicio 

 

jd=d-y/3= 0.15 m   

Fss=Fss=Ms/AsJd= 238.26 MPa ≤ 252 MPa ok 

    

s 1.27   

e 0.75   

smax= 0.24 m ok 1 Nº 4 @ 0.15 

 

 

5.6.9. Cálculo del acero por acero por retracción y temperatura Art 5.10.8 

 

Debe proporcionarse refuerzo para los esfuerzos causados por retracción y temperatura cerca de 

las superficies de concreto expuestas a variaciones diarias de la temperatura y en el concreto 

masivo estructural. El refuerzo de retracción y temperatura puede ser en forma de barras, malla 

electrosoldada, o torones de preesforzado. 

C y 

d 

T A=Ast  



 

 
Donde  

 

b= 1000 mm 

h= 200 mm 

fý= 420 MPa 

 

As=  0.15 mm²/ m      

 

Esta ecuación presenta una inconsistencia, ya que utilizando la ecuación de la AAHSTO LRFD 

2012 el resultado sería 150mm2/m, por lo que para usar la fórmula del CCP-14 se aconseja 

multiplicar por 1000 el resultado, a continuación se presenta el cálculo por AASHTO LRFD; 

 

 
 

Donde; 

 

b=39.37in 

h=7.874in 

Fy=60.91ksi 

 

As=0.07in2/ft=150mm2/m 

 

Usando acero de 129mm2, separación = 129mm2/150mm/m=0.86m No ok separación máxima 

 

5.6.10. Chequeo de acero mínimo 

 

0.233 ≤ As ≤ 1.27 (5.10.8-2) (mm²) Se asume  0.430 mm²/m ok afectar x1000 

 

Separación = 129mm2/ (0.43x1000) mm²/ m / =0.30m ok 

 

Se debe colocar  acero de  #  4 @ 0.30 m 

  
 

 
Cheque separación máxima (Art.5.10.8)  

 
 

  
 

 
Smáx = 3t = 3x0.2m=  0.60 m ok  
Smáx= 0.45 m ok  



 

5.6.11. Cálculo del acero por acero por distribución   (Art. 9.7.3.2)   
     

En la parte inferior de las losas se deberá disponer armadura en la dirección secundaria; esta 

armadura se deberá calcular como un porcentaje de la armadura principal para momento positivo:

      
Si la armadura principal es 

perpendicular al tráfico:    

    

S= 1850.0  mm   

    

As= 89%   

    

Tomar 67% del As  5.87 cm² 

    

USAR ACERO  1/2 cada @ 0.22 m 

 

  

5.6.12. Cálculo para el voladizo 

 

Figura: 41 Voladizo 

 
Fuente propia  

 

Las cargas consideradas para el diseño serán; peso propio de losa, andén barrera peatonal carga 

viva peatonal.  

 

Nota: La barrera vehicular tipo New jersey será considerada sobre la viga exterior. 

 

A) Criterios LRFD aplicables (Tabla 3.4.1-1) Combinaciones y Factores de Carga 

 

Resistencia I: U = n[1.25DC+1.50DW+1.75(LL+IM)] 

 
Evento Extremo II: U = n[1.0DC+1.0DW+1.0(LL+IM)] 

 



 

5.6.12.1. Momentos de diseño  

 

Momento generado por peso propio losa = -0.1986 t-m  

 

 
 

Momento generado por peso propio andén = -0.1986 t-m  

 

 
 

Momento generado por peso propio baranda peatonal = -0.0102 t-m  

 
 

Momento generado por carga viva peatonal = -0.1286 t-m  

 

 
Fuente propia  

 

 

 

Resumen momentos para el voladizo  

Carga  Tipo M(-) Izq t-m  Resistencia I: Servicio I 

Anden DC0 -0.1986 T-m  1.25 1 

Losa voladizo DC1 -0.1986 T-m  
1.15 1 

Baranda peatonal DC2 -0.0102 T-m  1.25 1 

Carga viva (LL+IM) -0.13 T-m  1.75 1 

Momento de diseño   -0.71 T-m  -0.54 T-m  

 

 



 

5.6.12.2. Diseño de acero para voladizo  

 

Usando acero de 1/2"  129.0 mm²   
Espaciado cada  0.300 m   
As (-)=  430.0 mm²   
r = recubrimiento = 5.0cm 0.050 m   
Diámetro 1/2" = 0.0127 m   
z= 0.0564 m   
d= 0.144 m   
 = 0.9   

a=Asfy/0.85fcb= 

 

0.008 m 
   

Mu= 0.9fy (dt −a/2)As= 22.73 kN-m 7.14 kN-m ok 

SE DEBE COLOCAR ACERO  1 VARILLA DE  

  
1/2" 

@ 0.30 m 

 

Resumen acero de refuerzo para la losa superior  

 

Tabla 24 Resumen acero de refuerzo para la losa superior 

Comparación armadura de refuerzo CCDSP95 vs CCP-14 

Norma Acero principal (-) Acero principal (+) Acero por temperatura acero por distribución  

CCP-
14 1 Nº 4 @ 0.18 1 Nº 4 @ 0.15 1 Nº 4 @ 0.3  1 Nº 4 @ 0.22 

 

5.7.Diseño de las vigas apoyo de la losa 

5.7.1. Análisis de la viga interior 

5.7.1.1. Pre dimensionamiento 

 

Se estimara el ancho de las vigas de 0.45m 

 

Separación entre caras de vigas 2.05m 

  

hmin = 0.070L (Tabla 2.5.2.6.3-1) 

 

Donde L es la luz libre  

 

hmin = 0.070(20m)= 1.4 m se toma 1.45m 

 

5.7.1.2.Carga muerta vigas interiores 

 

Para el análisis de las vigas interiores, se analizaron bajo las siguientes dimensiones y para para 

las siguientes cargas:  

> 



 

 DC 

 DW 

 LL 

Figura: 42 Sección para análisis de carga muerta 

 
Fuente propia  

 

Espesor diafragma 0.25m 

 

Momento = Carga Muerta x L2 / 8 

 

5.7.1.3.Momentos por carga muerta 

 

 

Carga muerta    Momento 

    
DC Diafragma=(2.5m-

0.45m)x(1.25m)x(0.25m)x23.2 kN/m3= 14.86 kN  74.31 kN-m 

    
DC losa =2.5mx 0.2m x 23.2kN/m3= 11.60 kN/m  580.00 kN-m 

    
DC viga = 1.25m x 0.45m x 

23.2kN/m3= 13.05 kN/m  652.5 kN-m 

    
DW ASFALTO=2.5m x 0.05m x 

22.5kN/m3= 2.81 kN/m  140.63 kN-m 

 

 

 

 

 



 

5.7.1.4.Resultados de momentos SAP 2OOO 

 

Peso propio diafragma  

 

 
 

Peso propio de losa  

 

 
Peso propio de la viga  

 

 
Peso propio capa de rodadura   

 

 
 

 

Fuente propia  

5.7.1.5.Momento positivo por carga viva  

 

Para el análisis de momentos positivos por carga viva se deberá seguir lo dispuesto en el Art. 

3.6.1.2 — Carga Viva Vehicular de Diseño. 

 

La carga viva vehicular en las calzadas del puente o en estructuras incidentales, designada como 

CC-14, debe consistir en una combinación de: 

  

 Camión o tándem de diseño, y  

 Carga de carril de diseño.  

 

5.7.1.5.1. Factor de impacto  

 

Se debe aplicar un factor de impacto, el cual representa el efecto de la entrada de vehículos  al 

puente. 

5.7.1.5.2. Art. 3.6.2 — Amplificación por Carga Dinámica: IM  

 



 

5.7.1.5.3. Camión CC14  

 

Cargas  

 

Para modelar el camión CC14, se introdujeron las cargas por eje afectadas por el factor de impacto, 

como se muestra a continuación al SAP2000. 

 

40 kN x 1.33 = 53.2kN 

160 kN x 1.33 = 212.8 kN 

 

5.7.1.5.4. Tándem 

 

125 kN x 1.33 = 166.25kN  

5.7.1.5.5. Modelo SAP 2000, Camión CC14 más línea de carga x factor de 

impacto  

 

 
 

Fuente propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.7.1.5.6. Modelo SAP 2000, Tándem más línea de carga Camión CC14 x 

factor de impacto 

 

 
Fuente propia 

 

 

5.7.1.5.7. Resultados para CC14+línea de carga 

 

 
 

 

M ll(1+IM)=2346.10kN-m 

 

 

5.7.1.5.8. Resultados para Tándem +línea de carga  

 

 
Fuente propia  



 

 

M ll(1+IM)=2078.22 kN-m 

 

El valor más crítico para el diseño es el producido por el camión CC14, este valor debe ser afectado 

por el factor de distribución de momento Art. 4.6.2.2.2b CCP-14. 

 

5.7.1.5.9. Factor de distribución de momento para viga interior  

 

El % de momento g que se distribuye a una viga interior es: 

 

Verificando la aplicabilidad de los factores de distribución (a la viga interna) 

 

1100 mm ≤ 2500 mm ≤ 4900 mm   ok 

110 mm ≤ 200 mm ≤ 300 mm   ok 

6000 mm ≤ 20000 mm ≤ 73000 mm   ok 

Nb ≥ ≥ 4 vigas        ok 

4.2E+09 ≤ 3.7E+11 ≤ 2.9E+12   ok 

 

 

 

                                             
 

 

La estructura propuesta es aplicable para utilizar la siguiente formula; 

 

5.7.1.5.10. Calculo para un carril y dos carriles cargados. 

 

 

      

Cálculo de      

     

 

  
 

    

     

 

  
 

    

   7324219 cm4 

A viga=  5625.00 cm²   

eg=  72.50 cm   

(
Kg

Lts3
)

0.1

 

n =
Eviga

Elosa
 =1 

Iviga =
bxh3

12
= 



 

 

  
 

         =36890625 mm4   

Luego:     

 

  
 

    

  1.09   

 

 Para un carril  

 

g = 0.06 + (
s

4300
)

0.4

(
s

L
)

0.3

(
kg 

Lts
3)

0.1

= 0.53 

 

 para dos carriles  

 

g = 0.075 + (
s

2900
)

0.6

(
s

L
)

0.2

(
kg 

Lts
3)

0.1

= 0.73 

 

Donde  

 

S=2500 mm 

L=20000 mm 

ts=200 mm 

 

El valor más crítico será para dos carriles 0.73 

 

 Luego el Momento por carga viva de diseño será: 

 

Ml(1+IM)xgxFC = 2346.10kN-m x 0.73 = 1712.653kN-m 

 

5.7.1.5.11. Resumen de momentos de diseño  

 

RESUMEN DE MOMENTOS POSITIVOS POR CARGAS VIGA INTERIOR  

Carga  M(+)kN-m 
 Γ MOMENTOS AFECTADOS  

RESISTENCIA I SERVICIO I FATIGA RESISTENCIA I SERVICIO I FATIGA 

DC 1307.31 kN-m 1.25 1 0 1634.14 kN-m 1307.31 kN-m 0.00 kN-m 

DW 140.63 kN-m 1.5 1 0 210.94 kN-m 140.63 kN-m 0.00 kN-m 

LL+IM 1712.65 kN-m 1.75 1 0.75 2997.14 kN-m 1712.65 kN-m 1284.49 kN-m 

  3160.59 kN-m     TOTAL= 4842.00 kN-m 3160.59 kN-m 1284.49 kN-m 

 

Combinaciones  utilizadas en la tabla anterior  

 

Resistencia I: U = n[1.25DC+1.50DW+1.75(LL+IM)] 

Servicio I: U = n[1.0DC+1.0DW+1.0(LL+IM)] 

Fatiga: U = n[0.75(LL+IM)] 

 

(
Kg

Lts3)
0.1

  = 



 

5.7.1.6.Datos de diseño  

  

Base del alma 0.45 m    

Recubrimiento Art 5.12.3 0.050 m    

Base aleta 2.5 m    

Altura viga 1.45 m  

 

5.7.1.7.Datos para acero mínimo  

  

1 Art. 5.7.3.3.2 1.6 factor de variación de la fisuración por flexión   

2 Art. 5.7.3.3.2 0 factor de variación del preesfuerzo   

3 Art. 5.7.3.3.2 0.75 relación entre la resistencia especificada a la fluencia y la resistencia 

última a tracción del refuerzo   

 

5.7.1.8.Datos de propiedades de los materiales 

  

f'c Art 3.5 28 MPa    

fy Art 3.5 420 MPa    

 0.85    

 0.9    

Mu 4842 kN-m     

M sin factorar 3160.59 kN-m     

Usando acero  #  8 0.0254 m Diámetro   

Área=  510 mm²    

c= t= 0.200 m Supuesto   

 

a =0.85c 0.170 m  

 d= 1.28 m 

As(-) = Mu/  Fy (dt-a/2)= 10720 mm² 

ρ=As/bd 0.00335 

c= Art 5.7.3 0.09 m < ok 0.20 m 

Se diseñará como viga rectangular 

 

5.7.1.9.Cálculo del momento del bloque a compresión 

 

c=t= 0.2 m b (mm) 2500 

f’c 280 kg/cm³   1 

fy 4200 kg/cm³ d  (cm) 128.000 

Mu 484.20t- m        

 

 

 



 

 

a As 

 64.00 cm  133.43 cm² 

 9.42 cm  103.90 cm² 

 7.33 cm  103.03 cm² 

 7.27 cm  103.00 cm² 

 7.27 cm  103.00 cm² 

 7.27 cm  103.00 cm² 

 7.27 cm  103.00 cm² 

 7.27 cm  103.00 cm² 

 

5.7.1.10. Diseño del acero requerido  

 

a= Dato calculado a partir de la interacción anterior 0.073 m 

As(-) = Mu/  fy (dt-a/2)= 10300 mm² 

      

C=a/b 0.086 m   

 = ( 0.65+0.15(dt/c-1)= 2.74 

Verificar lo indicado en art. 5.5.5.2.1-2 

  ≤ 0.9 se toma = 0.90 

Utilizando varillas ∅ 1     20.2 

z=h-d 0.17 m   

d= 1.28 m   

 

5.7.1.11. Calculo del acero mínimo  Art 5.7.3.3.2. — Límite para el Refuerzo 

 

La cantidad de refuerzo a tracción preesforzado y convencional debe ser adecuado para desarrollar 

una resistencia mayorada a flexión, Mr, por lo menos igual al menor de: 

 

 1.33 veces el momento requerido por la combinación de carga aplicable especificada en la 

Tabla 3.4.1-1; y 

            
Donde; 

 

 Fr=módulo de rotura del concreto especificado en el Artículo 5.4.2.6  

 Fcpe=esfuerzo de compresión en el concreto debido sólo a las fuerzas efectivas de 

preesfuerzo (después de considerar todas las pérdidas de preesfuerzo) en la fibra extrema 

de la sección donde el esfuerzo de tracción es causada por las cargas externas (MPa).  

 Mdnc=momento total no mayorado de carga muerta que actúa sobre una sección 

monolítica o no compuesta (kN m). 

a =
Asxfy

0.85xfcxb
 As =

MU

0.9xfyx (d −
𝑎
2)

 



 

 Sc=módulo de sección para la fibra extrema de la sección compuesta donde el esfuerzo de 

tracción es causado por las cargas externas (mm3). 

 Snc=módulo de sección para la fibra extrema de una sección monolítica o no compuesta 

donde el esfuerzo de tracción es causado por cargas externas (mm3). 

 

Sin embargo esta ecuación presenta una inconsistencia posiblemente derivada de la diagramación, 

por lo que se utilizara la ecuación 5.7.3.3.2-1 tomada de la AASHTO LRFD 2012   

 

  
 

Se debe disponer de un acero mínimo que cubra las solicitaciones producidas por el menor valor 

de Mcr y 1.33Mu. 

 

1.33Mu = 6439.86 kN-m/m     

 

Para calcular Mcr, se deben calcular las siguientes variables 

 

  

 Cálculo del momento de inercia; 

 

 
 

y=1m 

 

Momento de inercia Viga T 

Inercia Losa 0.08 m³ 

Inercia  Viga 0.14 m³ 

      

Momento de Inercia = 0.21 m³ 

 

 

Sc=I/y= 0.22 m³/ m 

Mcr=1.2xScxFr = 872 kN-m 

 

La expresión anterior resulta de  

 

 

 Elemento Base Altura A Y Ay

losa 2.5 m 0.20 m  0.50 m² 1.4 m 0.675 m³

alma de viga 0.45 m 1.25 m  0.56 m² 0.6 m 0.352 m³

Total=  1.06 m² Total= 1.027 m³

Centro de gravedad

Fr=0.62√𝐹𝑐 =3.28MPa 



 

 

Mcr =  0.75x[(1.6fr)sc] = 1.2ScxFr 
 

 

El menor valor será el de 872 kN-m y el momento de diseño fue de 4842 kN-m, luego el acero 

calculado para este valor cubre el menor valor del momento dispuesto en la norma, en caso de que 

el momento de diseño hubiera sido menor, como en el caso de la solicitación cercana de los apoyos 

(vigas simplemente apoyadas)  se debería tomar el menor como momento de diseño. 

 

Diseño de la sección para el momento de 4842 kN-m 

 

As= 10300 mm² 

Usar # 8 20 

Usar a criterio 21 

AS de diseño 10710 mm² 

 

Verificación de altura efectiva  

Altura de fila A=Altura de refuerzo  
NV=N0. Varillas 

por fila 

Avarilla=Área de  

varilla 
A x NV x 

Avarilla 

h4   0.32 m 3  510.00 mm² 489.6 

h3  0.24 m 6  510.00 mm² 719.1 

h2  0.15 m 6  510.00 mm² 459 

h1  0.065 m 6  510.00 mm² 198.9 

  Total = 21 Total = 1866.6 

          

y corregida=  0.174 m       

d=  1.28 m       

 

5.7.1.12. Revisión de fisuración 

 

Todos los miembros de concreto reforzado están sujetos a agrietamiento bajo cualquier condición 

de carga, incluyendo efectos térmicos y restricciones a la deformación, las cuales producen 

tracción en la sección bruta, en exceso de la resistencia a agrietamiento del concreto. 

 

El espaciamiento s del refuerzo de acero dulce en la capa más cercana a la cara de tracción debe 

satisfacer la siguiente ecuación: 

 



 

   
 

Mn=n(1xMDC +1xMDW+1xMLL+IM ) = 3160.59 kN-m   

        

Ubicación del eje neutro   

        

Es (Art. 5.4.3.2)= 200000 MPa   

Ec (Art. 5.4.2.4-1)=4800*(28MPa)^0.5 = 25.399 MPa   

n= 8     

dc (altura a la mitad de la primera barra de refuerzo longitudinal)= 6.50 cm     

dl= 138.50 cm > 90 cm Colocar acero en la pie 

       

Área de acero transformada= nxAs= 85680 mm²     

       

Ancho tributario 2500 mm    

d= 1385.0 mm     

As= 10710 mm²     

   

Formula simplificada para calcular y, realizando momento respecto al eje neutro  

 

 y= 0.105 m ok  

 

 
Fuente propia  

 



 

 

 Esfuerzo del acero principal bajo cargas de servicio 

 

jd=d-y/3= 1.25 m     

Fss=Ms/jdAs= 237 MPa ≤ 252.0 MPa ok 

        

s= 1.07   816.00 kN-m/m   

e= 1.00   489.60 kN-m/m   

 

Separación de la armadura = 0.36 mayor a 0.05m ok 

 

5.7.1.13. Análisis de fatiga  

 

 Carga de Fatiga CCP-14 3 Art. .6.1.4 

  

Se calcula con el camión de diseño CC14, con una separación constante de 9.0 m, No se aplica el 

factor de presencia múltiple (Art. 3.6.1.1.2). 

 

 
Fuente propia  

 

Momento de fatiga  

 

 
Fuente propia  

 

 

Carga muerta DC 1307.31 kN-m 

Carga por carpeta de rodadura DW 140.63 kN-m 

f'c (MPa) 28 

Momento camión CC14 MLL= 1049.31 kN-m  

 

Para el Diseño por Fatiga I, con n= nDnRnI=1: 

 

MLL+IM= 1206.70kN-m                                                      



 

gfat = Art. 3.6.1.1.2 0.44 =valor tomado para un carril /1.2 

MLL+IM*gfat 532.96 kN-m  

Mfat n(1.15MLL +IM) (Tabla 3.4.1-1) 799.44 kN-m  

 

 Sección fisurada Art. 5.5.3.1 

 

Las propiedades de la sección para investigaciones de fatiga deben basarse en secciones 

fisuradas cuando la suma de las esfuerzos, debidas a las cargas permanentes y re esfuerzo no 

mayorados y la combinación de carga de Fatiga I, es a tracción y excede 0.25 Raíz (f`’c) en 

MPa. 

 

Fatiga=0.25(fc)^0.5=Art. 5.5.3  1322.88 kN/m² 

M’fat = MDC+MDW+Mfat= 2247.38 kN-m  

Ffat= M’fat/S=  10144.44 kN/m² 

 

Como 10144.4 kN/m² ≥ 1322.9 kN/m² se usará la sección agrietada  

 

 Esfuerzo en el refuerzo debido a la carga viva: 

 

As= 10710.0 mm² 

Jd= 1245.898 mm 

Fll=Ms/(jd)As= 59951.19 kN/m² 

 

 Esfuerzo en el refuerzo por carga permanente: 

 

FDL=M(DC+DW)/Asjd 108582.57 kN/m² 

 

 Rango máximo de esfuerzo 

 

Art. 5.5.3.2 CCP-14 — Barras de refuerzo — El umbral de fatiga de amplitud constante, (∆f)TH , 

para refuerzo convencional y alambres electro soldados, sin una soldadura 

 

 
fmín= 108582.57 kN/m²   

 

El esfuerzo máximo es el esfuerzo por carga viva máximo combinado con el esfuerzo por cargas 

permanentes: 

 

fmàx=Fll+FDL= 168533.77 kN/m² 

 

 El rango máximo de esfuerzos es: 

 

f=Fmáx-Fmín= 59951.19 kN/m²   

 



 

 

5.5.3.2 — Barras de refuerzo El rango límite es: 

 

(∆F)TH=166-.33Fmín= 130 MPa ≥ 63 MPa ok 

 

5.7.1.14. Diseño por cortante  

 

Cuando la fuerza de reacción en la dirección de la fuerza cortante aplicada introduce compresión 

en la región del extremo de un miembro, la localización de la sección crítica para cortante debe 

tomarse a dv desde la cara interna del apoyo. 

 

El diseño general a cortante, para miembros de concreto reforzado, con refuerzo trasversal en el 

alma se describe a continuación: 

 

Paso 1 

 

Diseño por Corte (viga Exterior) 5.8.3.4.1 — Procedimiento simplificado para Secciones No 

Preesforzadas 

 

Luz del puente 20 m 

a= Bloque a compresión 0.073 m 

h= Altura de viga 1.45 m 

de= 128 cm 

dv = peralte de corte efectivo Art. 5.8.2.9 

 

dv=d-a/2= 
 

1.24  m 

0.90de 1.15  m 

0.72h 1.04  m 

 

No menor que el mayor valor de = 1.24  m Ok 

La sección crítica por corte se ubica desde el eje del apoyo en 1.38m 

Distribución en viga interior Tabla 4.6.2.2.3a-1 CCP-14 

 

El cortante por carga viva para vigas interiores se puede determinar aplicando las fracciones de 

carril especificadas en la Tabla 4.6.2.2.3a-1. CCP-14 

 

 Un carril cargado  

 
  

= 0.69 

  

 Dos carriles cargados 

 

  
 

= 0.84 

  



 

Crítico para dos carriles cargados 

 

Criterio de aceptación de la formula anterior  

 

1100  S  4900   2500 mm Ok 

6000  L 73000 20000 mm Ok 

110 ts  300     200 mm Ok 

 

Vu = n[1.25 VDC + 1.50 VDW + 1.75 V(LL+IM)] 

 

Donde n=1 

 

A una distancia dv+ apoyo/2  

 

V losa 100kN 

V diafragma 7.43 kN 

V viga 112.5 kN 

V dw 24.22 kN 

V ll(1+IM) 466.61 kN 

 

Vu= 997.0 kN 

 

 

Pasó 2 

 

Calcular Esfuerzo de Cortante sobre Concreto Art. 5.8.2.9 

 

El esfuerzo de cortante sobre el concreto debe determinarse así: 

 

Así que:                                 vu= 1.98 Mpa  

 

Paso 3  

 

Calcular la deformación unitaria neta longitudinal de tracción en la sección en el centroide del 

refuerzo a tracción, la siguiente formula se encuentra en el Art 5.8.3.4.2., el valor de momento y 

cortante debe ser en la posición donde se estudie el cortante y el chequeo del refuerzo mínimo 

longitudinal. 
 

 



 

 
 

Carga 
Momento a 

dv=1.38m 
 resitencia Mu (kN-m) 

DC diafragma 10.25 1.25 12.8125 

DC losa 148.8 1.25 186 

DC viga 67.4 1.25 84.25 

DW 36.04 1.5 54.06 

LL(1+IM)xg 475.7 1.75 832.4 

      1169.6 

Del programa SAP2000, se toman estos datos a 1.38m 

 

Viga 

       

 

  
 

      

        

        

        

        

Losa 

       

 

 

       

Capa de rodadura       

 

  

 

 
 

      

        

        

        

Diafragma       

 

  
 

      

        

        

        



 

Carga viva x impacto más línea de carga   

 

  
 

      

        

        

        

 

 

Fuente propia 

 

 

Remplazando los datos en al anterior ecuación se tiene. 

   

  

 

 

 

 

   

Es Gpa Mu kN-m dv mm Vu As s 

200 1170 1244 997.0 kN 10710 mm² 0.0009 

 

 

Paso 4 Determinar θ and β 

 

El método prescrito en [A5.8.3.4.2] CCP-14 es esencialmente el mismo que el descrito en la 

sección anterior de la normas ASSTHO LRFD. La diferencia principal es que las ecuaciones están 

disponibles para el coeficiente β y el ángulo de grieta θ y la tabla mostrada a continuación no 

necesita ser usada, aplicando esta metodología. 

  

Tabla 25 Valores de  y  para secciones con refuerzo 

transversal 

 
Fuente CCP14 



 

 

Esto facilita el cálculo a mano o por hojas de cálculo u otras herramientas. Estas ecuaciones son: 

 

 

β =4.8/(1+750s)= 2.86 

θ=29+3500 s = 32.2 

El valor de Cot θ = 1.59 

 

Paso 5 

 

Calcular la fuerza Vs del refuerzo del alma requerido 

 

 
 

Vs= 407.9kN 

 

Donde  
 

As 10710 mm² 

fy 420.00 MPa 

dv 1243.645 mm 

Ø f 0.9 

Vu 997.0 kN 

Mu 1170 kN-m  

Cot θ 1.590 

Av suministrado= 254 mm² 

 

Paso 6 

 

Calcular el espacio requerido por los estribos 

 

  
 

521.252 mm 

  

 

Separación requerida   

  
 

  



 

    

  539.776 mm 

    

 

Usar                                                      S= 521.252 mm 

 

 

Paso 7 

 

Art. 5.8.2.7 — Espaciamiento Máximo del Refuerzo 

 

 
 

 

 

  
 

      

  Vc= 702.94 kN 

        

n = Vu/fbvdv = 1979.53 kN   

        

vu < 0.125 fc , entonces: 3500 kN/m²   

        

si vu ≥ 0.125f’c 3500 kN/m²   

        

entonces=       

        

s max= 0.8 d v (mm)= 995 < 600mm 

        

s max =  0.4 dv (mm)= 497 < 300mm 

        

Smax  600mm mm   

 

S diseño = 150.00 mm ok 

 



 

El resultado de 150mm fue escogido por criterio, como se pudo ver proporcionar refuerzo 

longitudinal contante hasta los apoyos (21 varillas), a la luz del código permite satisfacer la 

ecuación que se presenta a continuación, la cual define la cantidad de acero transversal. 

 
 

Como se puede ver el acero propuesto hasta el apoyo fue de 21 varilla de 1” pulgada, por lo que 

la separación de estribos era sufriente con 0.5m. 

 

Paso 9 

 

Con el cortante nominal y el esfuerzo proporcionado por el refuerzo transversal se comprueba que 

este sea mayor al solicitado por diseño. 

 

 

5.7.1.15. Deflexión  

 

Se debe controlar la deflexión por carga muerta y viva, para ello el código como se presenta a 

continuación, indica el procedimiento  para la revisión de este factor. 

 

Vs= 703 kN

1 ) 4498 kN kN

2 ) 1202 kN kN

SI 1>2 OK= OK

2)

1)

Cortante resistente

Ø = 0.9

Vn = Vc+Vs+ Vp 2109.3 kN

siendo Vn el menor de

Vn = 0.25f’cbvdv + Vp 3917.5 kN

Se toma el menor valor de Vn x 0.9= 1898.4 kN > 997.0 Ok



 

 Deflexión y Contraflecha Art. 5.7.3.6.2 

 

El cálculo de deflexiones y de contrafelchas debe considerar la carga muerta, la carga viva, el 

preesfuerzo, las cargas de montaje, el flujo plástico y la retracción del concreto, y la relajación del 

acero.  

 

La deflexión está en función del módulo de elasticidad y de la inercia de la sección es por ello que 

se deben calcular estas variables. 

 

 Momento Efectivo de Inercia 

 

  
 

          

    0.12 < 0.21 ok 

            

            

Donde; 

 

Mc momento de fisuración (kN m)= 727 kN-m/m   

      

Ma DC+DW= momento máximo en el elemento 

de concreto en la etapa para la cual se calcula la 

deformación (kN m)=  1448 kN-m/m   

      

Ig (momento de inercia bruto)= 0.21 m4 

      

Icr(momento de inercia para sección transformada 

fisurada, sección sombreada a una profundidad X)= 0.104 m4 

 

 

Donde    

    

n= 8 

A=As= 10710 mm² 

b=  2500.00 mm 

X=  263.91 mm 

Asumir eje neutro en el ala 

 

  
 

  



 

d=  1280 mm 

                                    

x=0.26m     

        

Ec x Ic = 3.048E+06 kN-m²   

 

  
 

      

  19.3 mm Flecha instantánea 

        

Donde:       

        

Elemento Peso por  viga  (kN/m)     

        

Losa DC 11.6     

Viga DC 13.05     

Diafragma DC 0.74     

Capa de rodadura DW 2.8125     

 

WDL =DC+DW= 28.206 kN/m   

L= 20.0 m   

E=   25399212.59 kN/m²   

Ie=                       0.106 m4  
 

 

Flecha a largo plazo se puede tomar como la flecha instantánea multiplicada por el 

siguiente factor   

          

3-1.2(A's/As)≥ 1.6     3 mm 

          

     

          

  

          

∆DL=( ∆ DC+DW ) x Factor a largo plazo   55.63 mm 

  

 

         

 Carga viva para la evaluación opcional de la deflexión Art. 3.6.1.3.2  CCP14  
 

 Si el Propietario requiere los criterios opcionales de deflexión por carga viva especificados 

en el Artículo 2.5.2.6.2, la deflexión se deberá tomar como la mayor de: 

 

a) La que resulta del camión de diseño solo, o 

b) La que resulta del 25 por ciento del camión de diseño tomado en conjunto con la carga 

de carril de diseño. 

∆ 
𝐃𝐂+𝐃𝐖

=
5WDLL4

384ECIe
= 



 

 

Caso a:       

        

CARGA VIVA PARA EL CAMION CC14 

    
Eje delantero 40.0 kN 4.30  m  
Eje trasero 160.0 kN 4.30  m  
Eje trasero 160.0 kN   

    
Ra= 167.1 kN Rb= 192.90 

R= 360.0 kN   
Z= 5.73  m Z 1.43 

M= 1379.2 kN-m e 0.72 

Figura: 43 Teorema de Barré 

 
 

 

 
Fuente propia  

 

 

 Factor de distribución para deflexión  

 

El factor de distribución para la deflexión se puede tomar como el número de carriles dividido por 

el número de vigas [Art. 2.5.2.6.2], porque todas las vías de diseño deberían estar cargadas y  todos 

los componentes de apoyo deben asumir que se desvían igualmente: 

 

gm para deflexión= Factor de pre múltiple x (Ncarril /N vigas)= 0.51 

      

M cviva= gm (deflexiòn ) x ( LL (1+ IM) ) = 935.5 kN-m   

Ma DC +DW +gm LL(1+IM) = 2383.5 kN-m  
  

 

     



 

 Deflexión y Contraflecha Art. 5.7.3.6.2 

 

  
 

        

    0.107 < 0.21 

          

Donde    

   

Mcr=0.62xraiz (f’c)xSc= 727 kN-m  

   

Deflexión estimada por carga viva en el punto 10m   

   

Ma =  2383 kN-m  

   

Ig= 0.21 m4 

   

Icr= 0.1038 m4 

 

Asumir eje neutro en el ala  

  

 
 

Donde   

  

n= 8 

As= 10710 mm² 

b=  2500.00 mm 

X=  263.91 mm 

d=  1280 mm 

                               
 

X= 0.26 m 

      

      

Ec x Ie = 2.715E+06 kN-m² 

 

La deflexión para el camión de diseño se obtuvo del modelo en SAP2000, introduciéndole al 

programa una inercia de 1 y un módulo de elasticidad de 1, para que, el resultado obtenido al 

dividirlo por el valor de EcIe proporcionado por el código CCP-14, nos permita obtener la 

deflexión. 

 



 

Modelo CC14 SAP2000 

 

 
Fuente propia  

 

∆ LL = 53195600.20 / EcIe     

        

Donde        

        

Ec=   25399212.59 kN/m²     

Ie= 0.107 m4   

Deflexión = mg (deflexiòn )x ∆ LL x 

(1 +IM) 13 mm 

2.5.2.6.2 — Criterios para 

Deflexión 

        

∆permitida LL+IM = 

20000mm/800= 25.000 mm 

2.5.2.6.2 — Criterios para 

Deflexión 

 

 

Luego ∆ LL <  ∆permitida LL+IM Ok 

 

 

 

 



 

 Diseño de carga de carril 
    

      

w= carga de carril x gm 5.253 kN/m 

      

Donde     

      

Carga de carril  10.300 kN/m CCP-14 

gm= 0.51   

No carril 1   

  1   

L= 20.00 m   
 

  
 

    

  262.7 kN-m   

      

      
 

  
 

    

  4 mm   

      

Donde      

      

M= 262.7 kN-m   

L= 20.00 m   

Ec=   25399212.59 kN/m²   

Ie= 0.092   

      

      

Caso b:     

      

25% ∆Camión 3.32 mm   

      

Deflexíon total = 7.32  mm No critico 

      

  

 

 

 

 

     

𝐌 =
WxL2

8
= 



 

 Deformación del concreto Art .5.9.4.3 

No aplicable para elementos 

no pretensados  

5.7.2. Diseño de viga exterior  

 

5.7.2.1.Pre dimensionamiento 

 

Se estimara el ancho de las vigas de 0.45m 

 

Separación entre caras de vigas 2.05m 

  

hmin = 0.070L (Tabla 2.5.2.6.3-1) 

Donde L es la luz libre  

hmin = 0.070(20m)= 1.4 m se toma 1.45m 

 

5.7.2.2. Carga muerta vigas interiores 

 

Cálculo de momentos a centro de la luz  

 

Para el análisis de las vigas interiores, se analizaron las siguientes dimensiones y para para las 

siguientes cargas:  

 

 DC 

 DW 

 LL 

 PL 

Figura: 44 voladizo 

 
Fuente propia  

 



 

Espesor diafragma 0.25m 

 

5.7.2.3.Momentos por carga muerta  

 

Momento = Carga Muerta x L2 / 8 

 

Carga muerta    Momento 

    
DC diafragma=0.25m*((2.5m-

0.45m)/2)*1.25m*23.2kN/m2= 
7.431 kN/m 

 
37 kN-m 

   
 

DC losa + anden=2.4m*0.2m*23.2 

kN/m2+0.2m*23.2 kN/m2*1m= 

15.776 

kN/m  
789 kN-m 

    
 

DC viga =0.45m*1.25m*23.2 kN/m2= 
13.050 

kN/m  
653 kN-m 

   
 

DC baranda = 0.1 kN/m  5 kN-m 

   
 

DC Parapeto=0.2m*23.2 kN/m2= 4.640 kN/m  232 kN-m  
 

 
 

DW capa de rodadura=0.05m*22.5 

kN/m2*((2.5m/2)-0.25m) 
1.159 kN/m 

 
58 kN-m 

   
 

Cv Peatonal =3.6 kN/m2*0.95m= 3.420 kN/m  171 kN-m 

 

 

5.7.2.4.Resultados de momentos SAP 2OOO por 

 

 

 Peso propio diafragma  

 

 
 

 Peso propio de losa + Andén   

 



 

 

 

 

 Peso propio de la viga  

 

 

 
 Peso propio capa de rodadura   

 

 

 
 

 Peso propio baranda peatonal  

 

 

 
 

 Peso propio baranda vehicular  

 

 

 
 

 Carga viva peatonal    

 

 

 
Fuente propia 

 

 

 

 

 



 

5.7.2.5.Momento positivo por carga viva  

 

 

Para el análisis de momentos positivos por carga se deberá seguir lo dispuesto en el Art. 3.6.1.2 

Carga Viva Vehicular de Diseño CCP-14. 

 

La carga viva vehicular en las calzadas del puente o en estructuras incidentales, designada como 

CC-14, debe consistir en una combinación de: 

  

 Camión o tándem de diseño, y  

 Carga de carril de diseño.  

 

 

 

 

5.7.2.5.1. Factor de impacto  

 

Se debe aplicar un factor de impacto, el cual representa el efecto de la entrada de vehículos  al 

puente. 

 

5.7.2.5.2. Amplificación por Carga Dinámica: IM Art. 3.6.2  

 

 
 

5.7.2.5.3. Camión CC14  

 

Cargas  

 

Para modelar el camión CC14, se introdujeron las cargas por eje afectadas por el factor de impacto, 

como se muestra a continuación.  

 

40 kN x 1.33 = 53.2kN 

160 kN x 1.33 = 212.8 kN 

 

 

5.7.2.5.4. Tándem 

 

125 kN x 1.33 = 166.25kN  

 

 



 

 

 

5.7.2.5.5. Modelo SAP 2000, Camión CC14 más línea de carga x factor de 

impacto  

 

 
Fuente propia  

 

5.7.2.5.6. Modelo SAP 2000, Tándem más línea de carga Camión CC14 x 

factor de impacto 

 

 
Fuente propia 



 

 

5.7.2.5.7. Resultados para CC14+línea de carga 

 

 

 
 

 

M ll(1+IM)=2346.10kN-m 

 

 

5.7.2.5.8. Resultados para Tándem +línea de carga  

 

 
Fuente propia 

 

M ll(1+IM)=2078.22 kN-m 

 

 

El valor más crítico para el diseño es el producido por el camión CC14, este valor debe ser afectado 

por el factor de distribución de momento Art. 4.6.2.2.2b CCP-14. 

 

 

5.7.2.5.9. Factor de distribución para vigas exteriores  

 

 

Rango de aplicación factor de distribución 

    

.-  300  ≤  de  ≤  1700 Ok 
 

a) Tabla 4.6.2.2.2d-1: Ley de Momentos (regla de la palanca), caso un carril de diseño cargado 

  

  

 

 

 

 

 

             



 

 

 

  
 

  

  
  

        

                

                

                

        ∑M eje viga =0 -0.12     

                

                

        Ra= 0.336 P   

                

                

Ra               

                

Luego g=0.336, factor a ser usado en el diseño por Fatiga.   

Para los estados límites de Resistencia y Servicio, afectar este valor por 1.2     

                

g= 0.4               

                

b) Tabla 4.6.2.2.2d-1: Caso dos o más carriles de diseño cargados     

                

g = e (gint ) = 0.5             

               

c) Art. 4.6.2.2.2d: Caso puentes de viga y losa con diafragmas rígidamente conectados 

 

 

R = reacción sobre la viga exterior en términos de carriles 0.46

Distancia rueda a barrera (m) 0.60

N = número de carriles cargados bajo consideración 1

e = excentricidad de un camión de diseño o una carga de carril de diseño con respecto al centro de gravedad del conjunto de vigas (mm) 3.28

5

5 y 2.5m

N = número de vigas 5

Con el factor de presencia múltiple, m=1.2

g= 0.55

x = distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas a cada viga (mm)

X = distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas a la viga exterior (mm)

Eje cc14 Eje cc14 



 

 

 

c.2) Dos carriles cargados 

 
Fuente propia 

 Afectando este valor al momento de diseño, se tendrá M carga viva vehicular =1369.37kN-m 

 

Resumen de momentos positivos por cargas viga exterior 

Carga  M(+)kn-m  γ     Momentos afectados (kN-m) 

    Resistencia I Servicio I Fatiga Resistencia I Servicio I Fatiga 

Dc 1715 1.25 1 0 2144.320313 1715.45625 0 

Dw 58 1.5 1 0 86.90625 57.9375 0 

Carga viva 

peatonal (ll) 171 1.75 1 0.75 299.25 171 128.25 

Carga viva 

vehicular (ll+im) 1369 1.75 1 0.75 2396.400384 1369.371 1027.028 

 Total 3314     total= 4926.876947 3313.765 1155.278 

 

R = reacción sobre la viga exterior en términos de carriles 0.58

Vehículo lado baranda a 0.60 m

Vehículo en el eje de la vía a 0.60 m

N = número de carriles cargados bajo consideración 2

e lado izquierdo= excentricidad de un camión de diseño o una carga de carril de diseño con respecto al centro de gravedad del conjunto de vigas (mm) 3.28

e lado derecho= excentricidad de un camión de diseño o una carga de carril de diseño con respecto al centro de gravedad del conjunto de vigas (mm) 1.5

5

5 y 2.5m

N = número de vigas 5

Con el factor de presencia múltiple, m=1

g= 0.58

X = distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas a la viga exterior (mm)

x = distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas a cada viga (mm)



 

Combinaciones  utilizadas en la tabla anterior  

 

Resistencia I: U = n[1.25DC+1.50DW+1.75(LL+IM)] 

Servicio I: U = n[1.0DC+1.0DW+1.0(LL+IM)] 

Fatiga: U = n[0.75(LL+IM)] 

 

5.7.2.6.Datos de diseño  

  

Base del alma 0.45 m    

Recubrimiento Art 5.12.3 0.050 m    

Base aleta 2.5 m    

Altura viga 1.45 m  

 

5.7.2.7.Datos para acero mínimo 

  

1 Art. 5.7.3.3.2 1.6 factor de variación de la fisuración por flexión   

2 Art. 5.7.3.3.2 0 factor de variación del preesfuerzo   

3 Art. 5.7.3.3.2 0.75 relación entre la resistencia especificada a la fluencia y la resistencia 

última a tracción del refuerzo   

 

5.7.2.8.Datos de propiedades de los materiales 

  

f'c Art 3.5 28 MPa    

fy Art 3.5 420 MPa    

 0.85    

 0.9  

   

Mu 4926.87 kN-m     

M sin factorar 3313.765 kN-m     

Usando acero  #  8 0.0254 m Diámetro   

Área=  510 mm²    

c= t= 0.200 m Supuesto   

 

 
 

 

 

 

a =0.85c 0.170 m

d= 1.28 m

As(-) = Mu/ f Fy (dt-a/2)= 10910 mm²

ρ=As/bd 0.00341

c= Art 5.7.3 0.09 m < ok 0.20 m

Se diseñará como viga rectangular



 

5.7.2.9.Cálculo del momento del bloque a compresión 

 

 

 

c 0.2 m b (mm) 2500 

fc 280 kg/cm³   1 

fy 4200 kg/cm³ d  (cm) 128.0 

Mu 492.69T- m       

 

a As 

 64.00 cm  135.77 cm² 

 9.58 cm  105.79 cm² 

 7.47 cm  104.89 cm² 

 7.40 cm  104.86 cm² 

 7.40 cm  104.86 cm² 

 7.40 cm  104.86 cm² 

 7.40 cm  104.86 cm² 

 7.40 cm  104.86 cm² 

 

 

 

a= Dato calculado a partir de la interacción anterior 0.074 m 

As(-) = Mu/ f Fy (dt-a/2)= 10490 mm² 

C=a/b 0.048 m   

 = ( 0.65+0.15(dt/c-1)= 2.71 

VEREFICAR LO INDICADO EN ART. 5.5.5.2.1-2 

  ≤ 0.9 se toma = 0.90 

Utilizando varillas ∅ 1     20.57 

z=h-d 0.17 m   

d= 1.28 m   

 

5.7.2.10. Calculo del acero mínimo  Art 5.7.3.3.2. — Límite para el Refuerzo 

 

La cantidad de refuerzo a tracción preesforzado y convencional debe ser adecuado para desarrollar 

una resistencia mayorada a flexión, Mr, por lo menos igual al menor de: 

 

 1.33 veces el momento requerido por la combinación de carga aplicable especificada en la 

Tabla 3.4.1-1; y 

  

 
 

a =
Asxfy

0.85xfcxb
 

As =
MU

0.9xfyx (d −
𝑎
2)

 



 

 

Donde; 

 

 Fr=módulo de rotura del concreto especificado en el Artículo 5.4.2.6  

 Fcpe=esfuerzo de compresión en el concreto debido sólo a las fuerzas efectivas de 

preesfuerzo (después de considerar todas las pérdidas de preesfuerzo) en la fibra extrema 

de la sección donde el esfuerzo de tracción es causada por las cargas externas (MPa). 

 Mdnc=momento total no mayorado de carga muerta que actúa sobre una sección 

monolítica o no compuesta (kN m). 

 Sc=módulo de sección para la fibra extrema de la sección compuesta donde el esfuerzo de 

tracción es causado por las cargas externas (mm3). 

 Snc=módulo de sección para la fibra extrema de una sección monolítica o no compuesta 

donde el esfuerzo de tracción es causado por cargas externas (mm3). 

 

Sin embargo esta ecuación presenta una inconsistencia posiblemente derivada de la diagramación, 

por lo que se utilizara la ecuación 5.7.3.3.2-1 tomada de la AASHTO LRFD 2012   

 

  
 

Mcr =  0.75x[(1.6fr)sc] = 1.2ScxFr 
 

1.33Mu = 6552.75 kN-m/m   

 
 

  
 

3.28 MPa 

 

Para calcular Sc se debe calcular las siguientes variables momento de inercia y centroide Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de gravedad 

  Base Altura A Y Ay 

losa 2.5 m 0.20 m  0.50 m² 1.4 m 0.675 m³ 

alma de viga 0.45 m 1.25 m  0.56 m² 0.6 m 0.352 m³ 

    Total= 

 1.06 

m² Total= 1.027 m³ 

             

Y= 1.0 m         

Fr=0.62√𝐹𝑐= 



 

Momento de inercia Viga T 

Inercia Losa 0.08 m³ 

Inercia  Viga 0.14 m³ 

      

Momento de Inercia = 0.21 m³ 

 

Mcr=872 kN-m 

 

El menor valor será el de 872 kN-m y el momento de diseño fue de 4926.9 kN-m, luego el acero 

calculado para este valor cubre el menor valor del momento dispuesto en la norma, en caso de que 

el momento de diseño hubiera sido menor, como en el caso de la solicitación cercana de los apoyos 

(vigas simplemente apoyadas)  se debería tomar el menor como momento de diseño. 

 

Diseño de la sección para el momento de 4926.9 kN-m 

 

As= 10486 mm² 

Usar # 8 20.56 

Usar por chequeos  21 

AS de diseño 10710 mm² 

5.7.2.11. Revisión de fisuración 

 

Todos los miembros de concreto reforzado están sujetos a agrietamiento bajo cualquier condición 

de carga, incluyendo efectos térmicos y restricciones a la deformación, las cuales producen 

tracción en la sección bruta, en exceso de la resistencia a agrietamiento del concreto. 

 

El espaciamiento s del refuerzo de acero dulce en la capa más cercana a la cara de tracción debe 

satisfacer la siguiente ecuación: 

 

 

             

 
Mn=n(1xMDC +1xMDW+1xMLL+IM ) = 3313.77 kN-m   

        



 

Ubicación del eje neutro   

        

Es= 200000 MPa   

Ec=4800*(28MPa)^0.5 25399 MPa   

  8     

dc = 6.50 cm     

dl= 138.50 cm > 90 cm Colocar acero en la pie 

    1385   

Area de acero transformada= 85680 mm² 

 

  
 

  

        

Ancho tributario 2500.0 mm   6400085680 

d= 1385.0 mm     

As= 10710 mm²     

  

 

Formula simplificada para calcular y, realizando momento respecto al eje neutro  

 

 y= 0.105 m ok  

 

 
Fuente propia 

 

 

 Esfuerzo del acero principal bajo cargas de servicio 

 

jd=d-y/3= 1.25 m     

Fss=Ms/jdAs= 249 MPa ≤ 252.0 MPa ok 

        

s= 1.07     

e= 1.00     

 

 

Separación de la armadura = 0.33 mayor a 0.05m ok 



 

 

 Análisis de fatiga  

 

Carga de Fatiga CCP-14 Art. 3.6.1.4  

 

Se calcula con el camión de diseño CC14, con una separación constante de 9.0 m, No se aplica el 

factor de presencia múltiple (Art. 3.6.1.1.2). 

 

 
Fuente CCP-14 

 Momento de fatiga  

 

 
Fuente propia 

 

 

DC 1715.46 kN-m 

DW 57.94 kN-m 

f'c (MPa) 28 

MLL= 1049.31 kN-m  

MLL+IM= 1206.71 kN-m  

gfat = Art. 3.6.1.1.2 0.34 

MLL+IM*gfat 405.45 kN-m  

Mfat n(1.50MLL +IM) (Tabla 3.4.1-1) 608.18 kN-m  

 

Sección fisurada 

Fatiga=0.25(fc)^0.5=Art. 5.5.3  1322.88 kN/m² 

M’fat = MDC+MDW+Mfat= 2381.57 kN-m  

Ffat= Mfat/S=  10750.18 kN/m² 

 

Como 10750.2 kN/m² ≥ 1322.9 kN/m² se usará la sección agrietada  

 

 

 

 

 

 



 

 Esfuerzo en el refuerzo debido a la carga viva: 

 

As= 10710.0 mm² 

Jd= 1245.898 mm 

Fll=Ms/(jd)As= 45608.15 kN/m²  

 

 

 Esfuerzo en el refuerzo por carga permanente: 

 

FDL=M(DC+DW)/Asjd 132988.93 kN/m²  

 

 Rango máximo de esfuerzo 

 

CCP14 Art. 5.5.3.2 — Barras de refuerzo — El umbral de fatiga de amplitud constante, (∆f)TH , 

para refuerzo convencional y alambres electro soldados, sin una soldadura 

 

 
fmín= 132988.93 kN/m²  

 

El esfuerzo máximo es el esfuerzo por carga viva máximo combinado con el esfuerzo por cargas 

permanentes: 

 

fmàx=Fll+FDL= 178597.08 kN/m²   

 

 El rango máximo de esfuerzos es: 

 

f=Fmáx-Fmín= 45608.15 kN/m² 

 

 Barras de refuerzo El rango límite es Art. 5.5.3.2: 

 

(∆F)TH=166-0.33Fmín= 122 MPa ≥ 46 MPa  0K 

 

5.7.2.12. Diseño por cortante  

 

Cuando la fuerza de reacción en la dirección de la fuerza cortante aplicada introduce compresión 

en la región del extremo de un miembro, la localización de la sección crítica para cortante debe 

tomarse a dv desde la cara interna del apoyo. 

 

El diseño general a cortante, para miembros de concreto reforzado, con refuerzo trasversal en el 

alma se describe a continuación: 

 

 

 

 



 

Paso 1 

 

Diseño por Corte (viga Exterior) 5.8.3.4.1 — Procedimiento simplificado para Secciones No 

Preesforzadas 

 

Luz del puente 20 m   

a= Bloque a compresión 0.074 m   

h= Altura de viga 1.45 m   

de= 128 cm   

      

dv = peralte de corte efectivo Art. 5.8.2.9 

 

dv=d-a/2= 
 

1.24  m 

 0.90de 1.15  m 

 0.72h 1.04  m 

 

No menor que el mayor valor de = 1.24  m ok 

La sección crítica por corte se ubica desde el eje del apoyo en 1.38m 

 

Distribución en viga interior Tabla 4.6.2.2.3a-1 CCP-14 

 

El cortante por carga viva para vigas interiores se puede determinar aplicando las fracciones de 

carril especificadas en la Tabla 4.6.2.2.3a-1. CCP-14 

 

Considerando que el factor de momento para viga exterior como el factor de distribución para 

cortante se tiene g= 0.58 

 

Criterio de aceptación de la formula anterior  

 

Vu = n[1.25 VDC + 1.50 VDW + 1.75 V(LL+IM)] 

 

Donde n=1 

 

A una distancia dv+ apoyo/2  

 

Rango de aplicación .-  300  ≤  de  ≤  1700 

 
Vu=  909.9 kN 

 

elemento 
 

Cortante (kN) 
factor de 

mayoracion 

Cortante afectado por coeficientes de 

mayoracion (kN) 

Vlosa+anden  135.98 1.25 169.97 

Vdia  3.71 1.25 4.6375 

Vviga  112.49 1.25 140.6125 

Vdw  10 1.5 15 

Vll  272.6 1.75 476.97 

Vcv peatonal  29.49 1.75 51.60 



 

New jersey  40 1.25 50 

V Baran peatonal  0.86 1.25 1.075 
    909.89 

 

Vu= 909.89 kN 

 

Pasó 2 

 

Calcular Esfuerzo de Cortante sobre Concreto Art. 5.8.2.9 

 

El esfuerzo de cortante sobre el concreto debe determinarse así: 

 

Así que:                                 vu= 1.78 Mpa  

 

Paso 3  

 

Calcular la deformación unitaria neta longitudinal de tracción en la sección en el centroide del 

refuerzo a tracción, la siguiente formula se encuentra en el Art 5.8.3.4.2., el valor de momento y 

cortante debe ser en la posición donde se estudie el cortante y el chequeo del refuerzo mínimo 

longitudinal. 
 

 
A continuación se presenta el cuadro resumen de los momentos a una distancia de 1.38m y 

obtener el momento de diseño en este punto para remplazarlo en la ecuación anterior de igual 

forma se debe obtener el cortante en este punto. 

 

 

Carga  Momento a dv=1.38m  resistencia  Mu 

DC diafragma 5.11 1.25 6.39 

DC losa + anden 202.37 1.25 252.96 

DC viga 167.40 1.25 209.25 

DW 14.88 1.5 22.32 

LL(1+IM)xg 379.07 1.75 663.37 

DC baranda peat 1.27 1.25 1.59 

LL CV peat 43.72 1.75 76.51 

DC new jersey 59.32 1.25 74.15 

 

 



 

 

Del programa SAP2000, se toman estos datos a 1.38m 

 

Viga 

 

 
 

Losa + anden  

 

 
 

Baranda peatonal  

 

 
 

Carpeta de rodadura  

 

 
 

 

Carga viva peatonal 

 

 
 

 

 

 



 

Barrera vehicular  tipo New Jersey  

 

 
 

Diafragma  

 

 
 

Fuente propia 

 

Es Gpa Mu kN-m dv mm Vu As s 

200 1307 1243 909.9 kN 10710 mm² 0.0009 

 

Paso 4 Determinar θ and β 

 

El método prescrito en [A5.8.3.4.2] CCP-14 es esencialmente el mismo que el descrito en la 

sección anterior de la normas ASSTHO LRFD. La diferencia principal es que las ecuaciones están 

disponibles para el coeficiente β y el ángulo de grieta θ y la tabla mostrada a continuación no 

necesita ser usada, aplicando esta metodología. 

 

Valores de y para secciones con refuerzo transversal  

 
Fuente CCP-14 



 

 

Esto facilita el cálculo a mano o por hojas de cálculo u otras herramientas. Estas ecuaciones son 

 
 

β =4.8/(1+750es)= 2.85 

θ=29+3500 s = 32.2 

El valor de Cot θ = 1.59 

 

Paso 5 

 

Calcular la fuerza Vs del refuerzo del alma requerido 
 

  
 

    

      

  311.9 kN 

      

As 10710 mm²   

fy 420.00 MPa   

dv 1243.000 mm   

Ø f 0.9   

Vu 909.9 kN   

Mu 1307 kN-m    

Cot θ 1.588   

Av suministrado= 254 mm²   

 

Paso 6 

 

Calcular el espacio requerido por los estribos 

 
 

  
 

  

  675.090 mm 

    

Separación requerida   
 

  
 

  

    

  539.776 mm 

 



 

Usar                                                      S= 539.776 mm 

 

Paso 7 

 

Art. 5.8.2.7 — Espaciamiento Máximo del Refuerzo 

 

 
 

        
 

   
 

      

  Vc= 699.14 kN 

        

n = Vu/bvdv = 1807.45 kN   

        

vu < 0.125 fc , entonces: 3500 kN/m²   

        

si vu ≥ 0.125f’c 3500 kN/m²   

        

entonces=       

        

s max= 0.8 d v (mm)= 994 < 600mm 

        

s max =  0.4 dv (mm)= 497 < 300mm  

        

Smax  600mm mm   

 

S diseño = 150.00 mm ok 

 

El resultado de 150mm fue escogido por criterio, como se pudo ver proporcionar refuerzo 

longitudinal contante hasta los apoyos (21 varillas), a la luz del código permite satisfacer la 

ecuación que se presenta a continuación. 

 

Paso 8  

 

Resistencia al corte del reforzamiento transversal nominal 

 

Compruebe la demanda adicional en el Refuerzo causado por el cortante dado por la ecuación (1) 

y (2). 



 

 
 

Como se puede ver el acero propuesto hasta el apoyo fue de 21 varilla de 1” pulgada, por lo que 

la separación de estribos era sufriente con 0.6m 

 

Paso 9 

 

Con el cortante nominal y el esfuerzo proporcionado por el refuerzo transversal se comprueba que 

este sea mayor al solicitado por diseño. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vs= 1404 kN

1 ) 4498 kN

2 ) 491 kN

SI 1>2 OK= OK

2)

1)

Cortante resistente

Vn = Vc+Vs+ Vp 2102.7 kN

siendo Vn el menor de

Vn = 0.25f’cbvdv + Vp 3915.5 kN

Se toma el menor valor de Vn x 0.9= 1892.4 kN > 909.9 Ok



 

5.7.2.13. Deflexión  

 

Se debe controlar la deflexión por carga muerta y viva, para ello el código como se presenta a 

continuación, indica el procedimiento  para la revisión de este factor. 

 

 

 Deflexión y Contraflecha Art. 5.7.3.6.2  

 

El cálculo de deflexiones y de contrafelchas debe considerar la carga muerta, la carga viva, el 

preesfuerzo, las cargas de montaje, el flujo plástico y la retracción del concreto, y la relajación del 

acero.  

 

La deflexión está en función del módulo de elasticidad y de la inercia de la sección es por ello que 

se deben calcular estas variables. 

 

 Momento Efectivo de Inercia 

 

  
 

          

    0.11 < 0.21 ok 

            

            

Donde; 

 

Mcr=momento de fisuración (kN m) 727 kN-m/m 

    

Ma DC+DW= momento máximo en el elemento de concreto en la etapa para 

la cual se calcula la deformación (kN m)= 1448 kN-m/m 

    

Ig=(momento de inercia bruto)= 0.21m4 

    

Icr=(momento de inercia para sección transformada fisurada, sección 

sombreada a una profundidad X) 

0.104 m4 

  

 

 

Asumir eje neutro en el ala 

 

  
 

  

n= 8 

A=As= 10710 mm² 

b=  2500.00 mm 

X=  263.91 mm 

d=  1280 mm 
 

 



 

                                    

x= 0.26 m 

      

      

Ec x Ic = 2.829E+06 kN-m² 
 

  
 

    

  25.6 mm 

Flecha 

instantánea 

      

Donde:     

      

Elemento Peso por  viga  (kN/m)   

DC 33.6   

Capa de rodadura DW 1.16   

 

 

WDL =DC+DW= 42.16 kN/m       

L= 20.0 m       

E=   25399212.59 kN/m²       

Ie= 0.111 m4     

Flecha a largo plazo se puede tomar como la flecha instantánea multiplicada 

por el siguiente factor   

          

3-1.2(A's/As)≥ 1.6     3 mm 

          

    

∆DL=( ∆ DC+DW ) x Factor a largo plazo  

    76.72  mm 

 

 

Art. 3.6.1.3.2 — Carga viva para la evaluación opcional de la deflexión — Si el Propietario 

requiere los criterios opcionales de deflexión por carga viva especificados en el Artículo 2.5.2.6.2, 

la deflexión se deberá tomar como la mayor de: 

 

a) La que resulta del camión de diseño solo, o 

b) La que resulta del 25 por ciento del camión de diseño tomado en conjunto con la carga 

de carril de diseño. 

 

 

  

 

 

  

∆ 
𝐃𝐂+𝐃𝐖

=
5WDLL4

384ECIe
= 



 

Caso a:       

        

Carga viva para el camión CC14 

    
Factor de distribución de momento 0.73  

    
Eje delantero 40.0 kN 4.30  m  
Eje trasero 160.0 kN 4.30  m  
Eje trasero 160.0 kN   

    
Ra= 167.1 kN Rb= 192.90 

R= 360.0 kN   
Z= 5.73  m Z 1.43 

M= 1379.2 kN-m e 0.72 

 

 
 

 

 
Fuente propia  

 

 

 Factor de distribución para deflexión  

 

El factor de distribución para la deflexión se puede tomar como el número de carriles dividido por 

el número de vigas [Art. 2.5.2.6.2], porque todas las vías de diseño deberían estar cargadas y  todos 

los componentes de apoyo deben asumir que se desvían igualmente: 

 

 

gm para deflexión= Factor de pre múltiple x (N carril /N vigas)=0.85x(3/5)= 0.51 

 

M cviva= gm (deflexión ) x ( LL (1+ IM) `CV peatonal) = 1106.5 kN-m 

 

Ma DC +DW +gm LL(1+IM)+CV peatonal = 2879.9 kN-m 



 

5.7.3.6.2 — Deflexión y Contraflecha         

          

Momento Efectivo de Inercia         
 

  
 

        

    0.106 < 0.21 

          

          

Donde      

    
Mcr= 727 kN-m  
    
Deflexión estimada por carga viva en el punto 10m   
    
Ma =  2880 kN-m  
    
Ig= 0.21 m4  

   1025 

Icr= 0.104 m4  
 

  
 

  

    

  

 

   

Donde:   

    

n= 8 

As= 10710 mm² 

b=  2500.00 mm 

X=  263.91 mm 

d=  1280 mm 
 

  
 

  

1/2bx^2= 727254.1234 

nAs(d-x)= -81600 

X=0.26m  
 

 

                                                 

 

 

 

                                               

Ec x Ic = 2.681E+06 kN-m² 



 

 

 Deflexión por camión CC14 SAP2000 

 

Para el cálculo de la deformación causada  por el camión de diseño CC14, se utilizó el aplicativo 

SAP2000, para el cual se ingresó las cargas (40kN,160kN y 160kN), las propiedades de la viga se 

trabajaron con módulo de elasticidad 1 y el momento de inercia 1, con el fin de dividir la 

deformación obtenida sobre EcIg calculado según el CCP14. 

 

 
Fuente propia 

∆ LL = 53195600.20 / EcIe       

          

Donde          

          

Ec=   25399212.59 kN/m²       

Ie= 0.106 m4     

Deflexión = mg (deflexiòn )x ∆ LL x (1 +IM) 13 mm 

2.5.2.6.2 — Criterios para 

Deflexión 

          

∆permitida LL+IM = 20000mm/800= 25.000 mm 

2.5.2.6.2 — Criterios para 

Deflexión 

 

 

 Diseño de carga de carril     

      

w= carga de carril x IM% x No. de carril x gm 5.253 kN/m 

      

 

 

     



 

Donde: 

      

Carga de carril  10.300 kN/m CCP-14 

gm= 0.51   

L= 20.00 m   
 
     

  262.7 kN-m   

      

      
 

  
 

    

  4 mm   

      

      

Donde      

      

M= 262.7 kN-m   

L= 20.00 m   

Ec=   25399212.59 kN/m²   

Ie= 0.106   

      

      

Caso b:     

      

25% ∆Camión 3.25 mm   

      

Deflexión total = 7.250 mm No critico 

      

      

Deformación del concreto Art .5.9.4.3 

No aplicable para elementos 

no pretensados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐌 =
WxL2

8
= 



 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan en forma resumida las solicitaciones generadas por cada filosofía de 

diseño, así como la sección de acero requerida en el siguiente capítulo se abordaran las 

conclusiones respecto estos análisis. 

 

Tabla 26 Comparación armadura de refuerzo para la losa 

CCDSP - 95 vs CCP-14 

Comparación Armadura De Refuerzo CCDSP95 VS CCP-14 

Norma Acero principal (-) 
Acero principal 

(+) 
Acero por temperatura Acero por distribución 

CCDSP 

95 LFD 
1No.4@0.14 1No.4@0.14 1No.4@0.3 1No.4@0.21 

CCP-14 

LRFD 
1 Nº 4 @ 0.18 1 Nº 4 @ 0.15 1No.4@0.3 1 Nº 4 @ 0.22 

 

 

Tabla 27 Acero requerido por metro para la losa 

 

CUANTIA DE ACERO POR METRO 

 ACERO PRINCIPAL (-) ACERO PRINCIPAL (+) ACERO POR TEMPERATURA ACERO POR DISTRIBUCION  

CCP 
95  927.83 cm²  927.83 cm²  430.00 cm²  621.64 cm² 

CCP 
14  716.67 cm²  876.00 cm²  430.00 cm²  586.92 cm² 

% 22.8% 5.6% 0.0% 5.6% 

 

Tabla 28 Comparación momentos de diseño para la losa CCDSP 

- 95 VS CCP-14 

COMPARACION MOMENTOS DE DISEÑO PARA LA LOSA CCP95 VS CCP14 

  TRAMO INTERIOR VOLADIZO 

  MOMENTO POSITIVO kN-m MOMENTO NEGATIVO kN-m MOMENTO NEGATIVO kN-m 

CCP 95 56.26 56.26 9.19 

CCP 14 34 53.29 7.10 

 40% 5.3% 22.7% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 29 Comparación momentos de diseño CCDSP - 95 VS 

CCP-14 

COMPARACION MOMENTOS DE DISEÑO PARA LAS VIGAS CCP95 VS CCP14 

  VIGA INTERIOR VIGA EXTERIOR  kN-m 

  MOMENTO POSITIVO kN-m MOMENTO POSITIVO 

CCP 95 ASD 2817 2852 

CCP 95 LFD 4816 4596 

CCP 14 LRFD 4842 4927 

CCP 95 LFD vs CCP 14 LRFD 0.53% 6.72% 

 

 

Tabla 30 Comparación acero de refuerzo CCDSP95 VS CCP-14 

 
COMPARACION ACERO DE REFUERZO CCP95 VS CCP14 

  VIGA INTERIOR VIGA EXTERIOR  

  VARILLAS ACERO POSITIVO  VARILLAS ACERO POSITIVO 

CCP 95 ASD 29 29 

CCP 95 LFD 20 20 

CCP 14 LRFD 21 21 

CCP 95 ASD vs CCP 14 LRFD 28% 28% 

 CCP 14 LRFD vs CCP 95 LFD  5% 5% 

 

 

Tabla 31 Factor de distribución para momento CCDSP 95 vs 

CCP 14 

 

FACTOR DE DISTRIBUCIÓN PARA MOMENTO CCDSP 95 vs CCP 14 

  VIGA INTERIOR  VIGA EXTERIOR  

CCP 95 0.70 0.44 

CCP 14 0.73 0.58 

 

 

A continuación se presenta las gráficas de momento para la viga interior e interior, la cuales se 

graficaron a partir de las combinaciones usadas en el diseño LFD y LRFD en el diseño presentado. 

 

 

 



 

Figura: 45 Comparación de momentos de diseño para la viga 

interior 

  
 

Fuente propia  

 

Figura: 46 Comparación de momentos de diseño para la viga 

exterior 

 
 

Fuente propia  

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

M
O

M
EN

TO
 M

U
 (

K
N

-M
)

LUZ (M)

Comparación momentos de diseño 

CCP14 CCDSP95



 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

La incertidumbre que se genera al cambiar de filosofía de diseño de puentes en Colombia ha sido 

el tema central de esta investigación, al tratar de determinar la indecencia técnica que se puede dar 

al aplicar la  Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14 versus el Código Colombiano de 

diseño sísmico de puentes CCDSP 95 en el diseño estructural de la superestructura de un puente 

reforzado simplemente apoyado de 20 metros de longitud, en adición a lo expuesto anteriormente, 

la intención de realizar una comparación de la filosofías de diseño contenidas en los códigos 

estudiados en el presente trabajo de grado como los métodos ASD, LFD( CCDSP95) y LRFD 

(CCP14) es proporcionar a los ingenieros una mejor comprensión de la aplicación de las filosofías 

del vigente código y los cambios que se deben aplicar para el diseño de las estructuras a la luz de 

esta nueva norma, para lo cual se presenta a continuación las principales conclusiones: 

 

 Para el ejercicio desarrollado en el presente trabajo de tesis, al realizar el diseño de la 

superestructura por las diferentes metodologías antes mencionadas, se mantienen las 

mismas características geométricas, por lo que las comparaciones del diseño estructural 

están regidas  por las solicitaciones generadas por las  carga vivas, ya que predominan el 

diseño en comparación con las cargas muertas (dentro del diseño convencional). La carga 

viva de diseño del código CCDSP 95 corresponde al camión C40-95 con peso total  40 

toneladas que rige para las luces de 28 metros y para luces mayores corresponde a una línea 

de carga  que consiste en una carga uniforme por metro lineal de carril y una carga 

concentrada, en comparación al camión CC14 de la vigente norma, la carga viva 

corresponde aplicar un camión con peso de 36 toneladas o un camión tándem de 25 

toneladas más una carga de carril de 1.03  toneladas, por lo que los momentos de diseño 

por carga viva serán más elevados por la nueva norma. 

 

 Comparando las filosofías basada en esfuerzos admisibles ASD y factores de carga y 

resistencia - LRFD, la diferencia radica en que el método ASD no se mayora la carga por 

trabajar en el rango elástico de los materiales  bajo cargas de servicio, mientras que para el 

CCP14, el valor de la carga viva está afectado por un valor de mayoración en un 1.75 para 

el estado límite de resistencia. 

 

 Los factores de impacto obtenidos al usar el código CCDSP 95 resultan menores y están 

en función de la luz del puente con un máximo del 30%, mientras que al aplicar el CCP14, 

se da un valor único del 33%, para este trabajo el valor fue del 27% usando pasado código, 

lo que evidencia que la anterior norma era más flexible al castigar el impacto a las cargas 

dinámicas, lo que hace que los momentos por cargas viva para el CCP 14 (considerando 

que no se aplica el factor de impacto a la carga de carril) aumenten más en comparación 

con los del código derogado. 

 

 Con relación a los factores de distribución mostrados en la tabla 31, se evidencia que los 

valores que designan que porcentaje de carga se distribuye a una viga interior o exterior 

son un poco mayores para el código CCP 14, debe resaltarse el hecho que el nuevo código 

considera para estos efectos, la longitud del tramo y la rigidez, así como espaciamiento de 

la viga. 

 



 

 Los factores de mayoración de carga consignados en el código CCDSP 95, utilizando la 

filosofía LFD contemplada allí, considera un valor 1.3 para cargas muertas (DC,DW ) y de 

2.171 para las cargas vivas (vehicularles y peatonales), mientras que para la vigente norma 

el código proporciona dos valores ( uno máximo de 1.25 y uno mínimo de 0.9 ) para carga 

muerta DC mientras que para la carga por la carpeta de rodadura el factor aumenta para 

tener una constante de 1.5, y para las cargas vivas vehicular y peatonal el valor de 

mayoración es de 1.75, lo que evidencia que a la luz de la nueva filosofía de diseño LRFD, 

se considera en el cálculo la variabilidad de las cargas en el diseño, lo cual anteriormente 

no era usado castigando todas las cargas muertas por un único valor. 

 

 Para el cálculo del avaluó de cargas usando el código  CCDSP 95, el concreto tenía una 

densidad de 24kN/m3, mientras que para el nuevo código CCP 14, la densidad del concreto 

es de 23.2kN/m3, lo que permitió tener valores de carga muerta más livianas que en relación 

al anterior código permitiendo una reducción del 3.45% en el peso de las estructuras en el 

diseño. 

 

 De la tabla 26 comparación armadura de refuerzo para la losa CCDSP - 95 vs CCP-14 y 

tabla 27 acero requerido por metro para la losa, se evidencia que el acero negativo y 

positivo para el código CCDSP95, es el mismo, ello se debe a que el código consideraba 

que no había diferencia en las solicitaciones, mientras que para el cálculo con el CCP14, 

esto es diferente, toda vez que, para el cálculo se consideró la incidencia del efecto del 

momento negativo tanto como el positivo, lo que para el nuevo código se refleja en una 

menor cuantía de acero para refuerzo negativo de un 22.8 %, y para el acero positivo una 

diferencia de 5.6% , como se aprecia en la tabla 27, en este orden de ideas, se aprecia que 

los requisitos para el anterior código usando el método LFD (CCDSP95) vs 

LRFD(CCP14), con el nuevo código el diseño está basado en estudios de probabilidad que 

permiten obtener resultados más reales, lo que nos permite concluir que las losas diseñadas 

bajo la anterior norma por capacidad estarían cumpliendo. 

 

 Para el cálculo del acero por temperatura,  como se puede ver en el tabla 26, ambos códigos 

mantienen similaridad en el diseño (en cuanto a solicitación), el acero de distribución 

mantiene el mismo cálculo requerido de acero realizado que en la anterior norma, 

considerando un porcentaje del 67% del acero principal positivo de la losa, y dado que el 

nuevo código como se evidencio anterior mente es más flexible este requisito también lo 

será en el diseño. 

 

 Para el diseño de la viga interior se presentan las siguientes conclusiones: a) el acero 

calculado mediante el CCDSP 95 se realizó a través de las dos filosofías contempladas allí, 

la primera por Esfuerzos Admisibles ASD y la segunda por Factores de Carga LFD y se 

compararon los resultados con las obtenidas con el código CCP 14. En la Tabla 30 

“Comparación acero de refuerzo CCDSP 95 vs CCP-14”, el acero requerido por el método 

ASD es un 28% mayor que el obtenido mediante el CCP 14, mientras que el diseño por el 

método LFD vs LRFD 5%, la cuantía del acero de refuerzo, es similar para los dos métodos 

de disdeño. b) el momento de diseño como se ve en la Figura 47 “Comparación de 

momentos de diseño para la viga interior”, mediante la filosofía LFD el momento es 0.53% 



 

menor que el calculado por el método LRFD del código CCP14, lo que significó solamente 

un cambio en la cuantía de acero como se mencionó anteriormente. 

 

 Para el diseño de la viga exterior se presentan las siguientes conclusiones: a) el acero 

calculado mediante el CCDSP 95 se realizó a través de las dos filosofías contempladas allí, 

la primera por Esfuerzos Admisibles ASD y la segunda por Factores de Carga LFD y se 

compararon los resultados con las obtenidas con el código CCP 14. En la Tabla 30 

“Comparación acero de refuerzo CCDSP 95 vs CCP-14”, el acero requerido por el método 

ASD es un 28% mayor que el obtenido mediante el CCP 14, mientras que el diseño por el 

método LFD vs LRFD, la cuantía del acero de refuerzo, es similar para los dos métodos de 

diseño, requiriendo una varilla más en el diseño 5%. b) el momento de diseño como se ve 

en la Figura 48 “Comparación de momentos de diseño para la viga interior”, mediante la 

filosofía LFD el momento es 6.72% menor que el calculado por el método LRFD del 

código CCP14, lo que significó solamente un cambio en la cuantía de acero como se 

mencionó anteriormente. 

 

 Como resultado final, se trabajó con una superestructura con una luz que representa un 

gran porcentaje de los puentes en la infraestructura colombiana, por lo que para los puentes 

existentes de este tipo: puente en concreto reforzado de 20 m, separación  centro a centro 

entre vigas de 2.5m, altura de vigas 1.45m y espesor de losa 0.20m,  que se encuentren en 

buenas condiciones, se puede decir que no habría la necesidad de reforzar estas estructuras, 

toda vez que el diseño por la norma CCDSP 95 (ASD) es más rigurosa que el CCP-14 

(LRFD) , y para los diseños mediante la filosofía de cargas últimas LFD vs LRFD, se 

obtienen  menor cuantía pero no genera gran incidencia, lo que es concordante con el 

párrafo citado en el CCP-14, que a la letra dice “La calibración por adaptación es 

usualmente hecha cuando hay un cambio fundamental en la filosofía de diseño o en el 

formato del código. Los parámetros de un nuevo código se deben obtener de tal manera 

que los diseños resultantes sean esencialmente los mismos que se obtendrían utilizando el 

código anterior”. 

 

 En el marco del diseño estructural de puentes usando el código actual (Norma Colombiana 

de Diseño de Puentes CCP-14), se encontraron algunas inconsistencias en su texto que 

posiblemente sean producto de la edición en algunas tablas como la denominada A4-1, 

para momentos positivos y negativos, que suministra dicho código para  el diseño 

simplificado de las losas, toda vez que los valores de esta tabla deben ser incrementados 

en el mismo porcentaje (12%) que se utilizó para modificar la carga HL-93 de la norma 

AASHTO LRFD 2012, así mismos se encontraron otras inconsistencias en la edición del 

documento en algunas fórmulas que pueden ser producto de la diagramación, tales como 

los algoritmos para evaluar lo pertinente a la revisión por fisuración y acero por 

temperatura, por tal motivo se recurrió al documento AASHTO LRFD 2012, que sirvió de 

fundamento para elaborar la normatividad colombiana con lo que se logró precisar los 

términos de las ecuaciones que presentaban tales deficiencias, el documento base se 

denomina AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Desig 2012.  

 

 El modelo analizado consistió en el análisis y diseño estructural de una superestructura de 

un puente en concreto de una luz simplemente apoyado de 20m, tipo viga-losa en concreto 



 

reforzado, asumiendo la sección transversal para el tablero del puente de acuerdo con lo 

estipulado en el manual de diseño geométrico de carreteras 2008 del INVIAS, utilizando 

las siguientes dimensiones: ancho de calzada de 12.3 metros incluyendo andenes y bermas 

a ambos lados, mediante el código colombiano de diseño sísmico de puentes CCDSP95 y 

la nueva norma colombiana para el diseño de puentes CCP14, lo que permitió analizar la 

incidencia que el nuevo código de diseño de puentes, tiene sobre las cuantía de refuerzo, 

parámetro que influye en el costo de una obra.  

 

Se recomienda para estudios futuros realizar el análisis para vigas en acero y comparar el 

diseño de la subestructura mediante las normas CCDSP95 y el CCP14, comparar el análisis 

por desempeño de la superestructura de un puente vs el CCP14, con el ánimo de cubrir 

estos escenarios que ayudarían a una mejor interpretación del nuevo código. 
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ANEXO A  

RESOLUCIONES DE LOS CÓDIGOS ESTUDIADOS 

 



 

 
 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B  

LÍNEAS DE INFLUENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Procedimiento línea de influencia  

 

A continuación se presenta los pasos que se deben seguir para el cálculo del momento máximo 

negativo y positivo, utilizando la línea de influencia para la losa, idealizada con una viga continua. 

 

Paso 1) Definir unidades de trabajo 

 

 

 
 

Paso 2) abrir un nuevo modelo y seleccionar Grid Only, configurando la grilla para las dimensiones 

de la viga a estudiar. 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Paso 3) Para dibujar la viga, se usaran las propiedades por defectos dadas del programa (elemento 

frame y materiales). 

 

 
 

Paso 4) Definir en la opción  DEFINE, Bridge loads,  LANES por donde se moverá la carga (para 

identificar el nombre del line se puede verificar SET DISPLAY OPNTIONS o (Ctrl + E) y dar clik 

en la opción  frame/cables/ tendons y dar click en labels) 

 

 
 



 

Para apreciar el nombre de los elementos LANE se deberá ver una ventana con los nombres de 

la siguiente manera. 

 

 
 

 

Hecho esto se podrá entonces definir los LANES, por donde se desplazará la carga móvil  

 

 
 

Definidos los Lanes se procede a dar click en Ok 

 

 

 



 

 

Paso 5) Definir el vehículo, ingresando a  DEFINE, Bridge loads, define vehicles, seleccionar 

add general vehicle, add vehicle  

 

 

 
 

 

Agregar el valor de una carga puntual y dar click en add. Seguido de ok y ok 

 

 
 

 



 

 

Paso 6) definir en la opción  DEFINE, load cases, add new load case. 

 

 
 

En la opción de load case type seleccionar moving load, seleccionar add para agregar el vehículo 

definido  

 

 
 

 

 



 

Ingresar en DEFINE ,bridge load , vehicle cases para agregar el vehículo creado  

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Paso 7) Se debe correr el modelo, guardar cambios. 

 

Para visualizar la línea de influencia para momento negativo se debe seguir lo siguiente: a) entrar 

en Display, show Influence Lines/Surfaces, seleccionar frame seleccionar momento 3-3, e 

indicar el frame label  a estudiar. 

 

 
 

 



 

 

 

Ingresando los datos mostrados en los cuadros de dialogo anteriores se podrá observar  la 

línea de influencia de la siguiente manera  

 

 
 

Para visualizar los valores en cada abscisa se debe ingresar de la siguiente manera  

 

 
 

Seleccionado la opción show table se deberá mostrar la siguiente venta  

  



 

Para el momento positivo se debe seleccionar los siguientes valores resaltados en azul  

 

 
 

Cuando demos click en ok se deberá mostrar la gráfica para el momento positivo  

 

 
 

 

 

 

 

 

  


