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Tema I. Emplazamiento de los puentes. 

1.0. Introducción: 

En el trazado de una vía, bien sea esta una carretera ó una vía férrea, se deben 
atravesar obstáculos entre los cuales se pueden señalar como los más frecuentes los 
siguientes: 

• Un río. 
• Una depresión natural del terreno. 
• Otra vía. 

Para salar esos obstáculos se deben diseñar estructuras, las cuales son 
internacionalmente conocidas con el nombre de obras de fábrica. Ellas se dividen en 
dos grupos que son: 

• Obras de fábricas mayores: Aquellas que tienen una longitud mayor de 6m. 
• Obras de fábricas menores: Aquellas con longitud menor ó igual a 6m. 

Es preciso aclarar que esta definición es totalmente norteamericana y que ha sido 
utilizada por muchos países de Latinoamérica. 

Entre las obras de fábrica mayores están incluidos los puentes, aunque existen los 
puentes llamados de luz corta, con longitud menor que 6 metros y que en su análisis 
tienen que ser tratados igual que la obra de fábrica mayor. 

Entre las obras de fábrica menores se encuentran las alcantarillas, aunque hay que 
señalar que una alcantarilla de cajón de varias hiladas puede tener una longitud mayor 
que 6 metros. 

De lo anterior se infiere que la definición dada inicialmente tiene casos particulares y 
que este criterio dado inicialmente es un criterio que se maneja de forma general. 

Hay Países que consideran para este criterio otras longitudes para definir cuando 
estamos frente a un puente. Véase a continuación la consideración que en este sentido 
adoptan países miembros del PIARC. 

Tabla1. Definición de 
puente.Administración 

País Definición de puente 

Ministerio de transporte 
Provincia de Quebec 

Canadá L> 4,5 m 

Administración Nacional de 
Carreteras 

Noruega  L≥  2,5 m 

Ministerio de Transporte Países Bajos L> 4 m 
Administración Nacional de 
Carreteras 

Suecia L> 3 m 
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Oficina Nacional de Carreteras Suiza L≥  3 m 
Secretaría de Transporte de 
Nueva Jersey 

EE.UU. L > 6 m 

1.1. Definiciones relativas a los puentes: 

Concepto de: luz, vano y tramo. 

Luz: Es la distancia existente entre los ejes de dos dispositivos de apoyo consecutivos. 

Vano: Es la distancia existente de cara a cara de dos pilas contiguas o de cara a cara 
del estribo y la pila (si el puente es de una luz será de cara a cara de los estribos). 

Tramo: Elemento estructural que lo salva. 

 

 

                             Fig. 1.1-1. Concepto de luz, vano y tramo. 

1.1.1. Clasificación de los puentes atendiendo al obstáculo a salvar 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

pasos
viaductos
puentes

puentes  
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Puente: es aquella estructura que salva un río. 

Viaducto: salva una depresión natural del terreno, el mar, lago, laguna, ladera de una 
montaña y en general cualquier obstáculo que tenga poca movilidad o ninguna. 

Paso: Salva otra vía: si elevamos por encima la vía que se construye, se llama paso 
superior y si pasa por debajo se llama paso inferior. 

Aquí se ha dado una clasificación de los puentes atendiendo al obstáculo a salvar, pero 
es posible dar muchas otras. Una clasificación muy importante es la de los puentes 
atendiendo a la función que realizan, es decir: 

1. Puentes para permitir el paso  de vehículos ó trenes: puentes, viaductos y Pasos. 
2. Puentes para permitir el paso de personas: Pasarela. 
3. Puentes para conducir fluidos: 

• Acueducto—Para conducir agua. 
• Gaseoducto--- Para conducir gas. 
• Oleoducto  --- Para conducir aceites, petróleo, etc. 

 

Tablero: es la parte resistente del puente a través del cual se produce la circulación de 
vehículos o trenes. Estos pueden ser de losa o de viga y losa; en este último caso con 
presencia o no de vigas transversales, conocidas con el nombre de diafragmas. 

 
    Fig. 1.1.1-1. Tableros de puentes. 
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Dispositivos de apoyo: sobre ellos descansan los elementos del tablero. 

Estos pueden ser fijos y móviles. 

⎩
⎨
⎧

)aceroocartón,planchas(sdeslizante
rodillosde

móviles  

  

Obsérvese que el modelo físico de los aparatos de apoyo de rodillos y deslizantes es el 
mismo (simple apoyo) , sin embargo debe saberse de cual se trata pues no toman el 
mismo valor de carga horizontal. 

Subestructura: 

Pilas: soportan el tablero en puntos intermedios y además transmiten las cargas a la 
cimentación. 

Estribos: soportan el tablero en los extremos, transmiten las cargas a la cimentación y 
además hacen función de muros de contención. Esta contención puede ser total 
(estribos cerrados) o parcial (estribos abiertos). 

Cimentación: puede ser directa o indirecta y su función es transmitir las cargas al suelo. 

Un elemento importante usado en los accesos al puente es la llamada losa de aproche 
que se usa para evitar baches a la entrada del mismo, siendo un elemento de transición 
entre la parte flexible (carretera) y el medio rígido (puente). Pueden colocarse de 
manera horizontal ó inclinada. 
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A continuación se proyecta una lámina donde se pueden apreciar todos los elementos 
señalados. 

 

                  Fig. 1.1.1-2. Esquema longitudinal de puente. 

 

 

                  Fig. 1.1.1-3. Detalles de elementos del tablero. 
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1.2. Estudios de campo:. 

Estos estudios que deben ser realizados en el campo con el objetivo de realizar 
posteriormente el trabajo en el gabinete. Estos deben realizarse con cuidado y buen 
criterio pues de nada sirve realizar un proyecto que pueda estar basado en datos 
erróneos. Se expone a continuación una clasificación para éstos: 

Clasificación: 

• Estudios topográficos. 
• Estudios hidrológicos e hidráulicos. 
• Estudios de Cimentación. 
• Estudios de construcción. 
• Estudios de tránsito. 

Los estudios topográficos se refieren a un estudio de la topografía del lugar ó posibles 
lugares de cruce. Los hidrológicos e hidráulicos se refieren a la determinación del gasto 
de diseño para una determinada precipitación pluvial con una probabilidad dada y los 
hidráulicos se refieren a la determinación del nivel de agua para la crecida señalada y al 
calculo de las perturbaciones hidráulicas si hay constricción a la corriente de agua. 

Los estudios de cimentación se refieren a las características del suelo en el lugar de 
cruce. 

Los estudios de construcción se refieren a la forma en que se va a ejecutar la obra una 
vez realizado el proyecto. 

Los estudios de transito son realizados por el Ingeniero vial. El ancho de carretera 
determina el ancho de puente. 

Veamos a continuación cada uno de ellos: 

1.2.1. Estudios topográficos: 

Uno de los estudios más importantes a realizar cuando se desea hacer el proyecto y 
ejecución de un puente es el estudio topográfico. Se conoce que con un cartográfico 
preferiblemente a escala 1/25000 es posible determinar el lugar de cruce donde el 
mismo se desea realizar. También con este plano se puede definir el área de cuenca 
que le tributa al lugar del cruce. 

Una vez definido esto y con visitas al lugar donde se piensa construir el puente, se 
procede a realizar un levantamiento topográfico en el cual de manera sintética 
mostramos a continuación: 
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               Fig. 1.2.1-1. Planta de sitio de cruce. 

 

                      Fig.1.2.1-2 Perfil por el eje de la vía. 

 

 

                         Fig.1.2.1-3. Perfil promedio. 
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Este perfil promedio se obtiene de levantar perfiles a 25  ó 50 metros a ambos lados del 
eje de la vía.  

1.2.2. Estudios hidrológicos e hidráulicos: 

Este aspecto es de vital importancia, pues entre los factores de naturaleza físico-
geológica que vulneran a las vías y sus obras de fábrica se ha comprobado que el 
factor más vulnerador es precisamente el referido a la acción del agua. 

La afirmación anterior ha quedado totalmente demostrada en el transcurso de los años. 
Así en Cuba, en el año 1963, el ciclón lora causó grandes destrucciones en carreteras y 
obras de fábrica, fundamentalmente en la provincia Guantánamo, en la cual se 
derribaron unos cuantos puentes importantes y más del 90 % de todos los puentes 
pequeños, lo que provocó que de forma emergente se creara un a tipificación para 
puentes de losas prefabricadas con el objetivo de sustituir todos los puentes pequeños 
que en la provincia señalada fueron destruidos. 

Cuba por su posición geográfica es visitada todos los años por ciclones o Huracanes, 
pudiendo destacarse entre otros el ciclón Inés, el ciclón David y los Huracanes Alberto y 
George, los cuales han causado serios daños en las carreteras y obras de fábrica en 
Cuba. 

En el año 1998 surge el huracán Mitch el cual desbastó a Centroamérica, causando 
muerte y desolación y destruyó prácticamente toda la infraestructura vial, pudiendo 
señalarse a Nicaragua como uno de los países que más daños sufrieron bajo los 
efectos de este Huracán. 

De aquí se desprende la importancia que tiene los estudios hidrológicos e hidráulicos 
en el emplazamiento de los puentes y otras obras de fábrica para poder garantizar en 
ellos  una seguridad adecuada ante los agentes atmosféricos señalados, así como 
frente al efecto de lluvias intensas. 

Ya los estudios y las formulas hidrológicas fueron analizados en el postgrado anterior 
de Drenaje.  

1.2.2.1. Estudios hidráulicos. 

Se vio que en los estudios hidrológicos se determina el gasto de diseño para una 
probabilidad dada en función de la importancia de la obra. 

En los estudios hidráulicos se determina el nivel de agua correspondiente a ese gasto 
(N.C.D.), pero si existe restricción a la circulación de la corriente, el estudio hidráulico 
debe ser complementado con el análisis de las perturbaciones hidráulicas provocadas 
por esa restricción. 

Para determinar el NCD se hace uso de una fórmula muy conocida, que no es más que 
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la fórmula de Manning, la cual se expresa de la siguiente forma: 

2
1

3
2

Sra
n
1q ii

i
i =                     (1.2.2.1-1) 

donde: 

qi: gasto que circula por una subsección (m³/seg). 

ni: coeficiente de rugosidad de la subsección. Depende da las condiciones del lecho, 
vegetación, etc (Tabulado). 

Por otra parte, los valores que normalmente aparecen para n  están dados solamente 
en función de la rugosidad de la superficie del canal, sin embargo, la bibliografía 
especializada plantea que el coeficiente de rugosidad depende de un conjunto de 
coeficientes parciales dado por la siguiente expresión.  

( ) 543210 nnnnnnn ++++=  

:0n Depende del material del lecho. 

:1n Es función de las irregularidades de la superficie del lecho. 

:2n  Depende de la regularidad de la sección transversal. 

:3n Depende de la obstrucción dada por la presencia de obstáculos. 

:4n Es función de la vegetación. 

:5n Depende de la curvatura. n  Crece 0.001 por cada 20º de curvatura en un tramo de 
30 metros. 

En realidad para una actividad de proyecto no merece la pena tener en cuenta todos los 
coeficientes señalados, generalmente se trabaja con 1η , pero para una actividad de 
revisión de puentes deben incluirse todos los coeficientes ya que con el transcurso de 
los años se llegan a producen muchas de las irregularidades ya señaladas. 

Debe tenerse presente que en las curvas se puede producir por una parte, 
sedimentación del material y por otra parte, erosión, con la consecuente variación de la 
forma de la sección. 

ai: área hidráulica de la subsección (m²). 
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ri: radio hidráulico de la subsección (m) 

i

i
i P

ar =  

Pi: perímetro mojado de la subsección (m). 

S: pendiente promedio longitudinal del lecho del río (m/m). 

Para aplicar la fórmula de Manning el perfil debe ser dividido en subsecciones teniendo 
en cuenta para ello lo siguiente: 

Trazar divisorias de subsecciones en aquellos puntos donde se producen: 

- Cambios en el coeficiente de rugosidad. 
- Cambios en la pendiente de la sección transversal. 

Una vez realizado esto, si las divisorias están muy distantes, se trazan algunas 
intermedias, pues de lo contrario se pierde precisión en los cálculos. Veamos: 

 

El área hidráulica de cada subsección se determina por la figura geométrica que se 
obtiene al dividir todo el perfil en subsecciones. 

El perímetro mojado se obtiene como la hipotenusa del triángulo que resulta de trazar 
una horizontal por el punto mas alto de la subsección (es la longitud del terreno de la 
subsección). Veamos para la subsección número 2: 

a2= 2
21 L

2
)hh( +
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P2=
2

12
2
2 )hh(L −+  

Recuerde que la pendiente promedio del lecho del río es un dato, obtenido 
generalmente de estudios topográficos o de planos cartográficos de la zona. 

Ahora bien, como se puede apreciar, la fórmula de Manning sirve para obtener gasto en 
cada subsección, sin embargo lo que estamos buscando es el nivel de crecida de 
diseño y para obtenerlo se acude a un proceso de interpolación gráfica por medio del 
cual se fijan niveles de agua y se determinan los gastos, los cuales se comparan con el 
de diseño hasta que este último esté comprendido entre dos valores calculados. 
Veamos: fijamos un nivel de agua H1: 

 

Dato: gasto de diseño QD. 

Y se divide el perfil en subsecciones de acuerdo a los criterios señalados anteriormente 
y en cada una de ellas se aplica la fórmula de Manning. 

Luego se suman los gastos obtenidos en todas las subsecciones dando lugar a un 
gasto total Q1, el cual se compara con el de diseño QD. Veamos: 

D1

n

1i
i1 QQqQ <>⇒=∑

=
 

Se compara Q1 con QD. 

¿Qué sucede si Q1>QD? Ocurre que la altura de agua H1 es mayor que el nivel 
correspondiente al gasto de diseño (NCD). Entonces se repetirá el proceso fijando una 
altura de agua H2 menor que H1 y así sucesivamente hasta que el QD se encuentre 
comprendido entre dos valores de gasto. 

 



 12

 

Si D2

n

1i
i1 QQsiqQ <=∑

=
 se detiene el proceso y se realice una interpolación grafica. 

 

             Fig. 1.2.2.1-1. Determinación del NCD. 

Una vez que se construye la gráfica con los valores de altura de agua y gastos 
correspondientes, entonces se entra con el gasto QD que es un dato y se obtiene el 
NCD. 
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Distribución de áreas y gastos en la sección transversal. 

Debido a la forma irregular de la sección transversal, la variación del coeficiente de 
rugosidad y la altura del agua, el gasto que circula por todo el valle inundado no es 
uniforme. Téngase en cuenta para reafirmar lo anterior que si tenemos dos 
subsecciones que tengan la misma área hidráulica, circulará mayor gasto por aquella 
que tenga mayor altura de agua. La mejor herramienta para conocer la distribución de 
las áreas y los gastos en la sección transversal del río son las llamadas curvas de áreas 
y gastos acumulados, las cuales una vez confeccionadas permiten conocer el área ó el 
gasto que circula por cualquier subsección sin necesidad de aplicar para eso la fórmula 
de Manning, siendo esa su principal ventaja. Vease a continuación una representación 
de estas curvas. 

 

Fig.1. 2.2.1-2 Curvas de área y gastos acumulados. 

En el eje de las abscisas aparecen las distancias horizontales, tomándose como origen 
la margen izquierda del espejo del agua y deberán tomarse como valores de abscisas 
para construir las curvas las divisorias de las subsecciones y como valores de 
ordenadas las áreas y los gastos acumulados en cada una de estas subsecciones. 
Como estas curvas son de gastos y áreas acumuladas, el área que se acumula en la 
última subsección corresponde con el área total y el gasto acumulado en la última 
subsección coincide con el gasto de diseño.  
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Es decir:                ∑=
i

ixi aA
1

 e  ∑=
i

ixi qQ
1

; 

 Si a partir de las curvas señaladas se consideran dos puntos de abscisas                     
separados una distancia Lj ó sea Lj= Bj – Aj, entonces: 

QAB=Q’Bj – Q’Aj, 

Siendo el área igual a la diferencia de las ordenadas de las áreas acumuladas para los 
mismos puntos: AAB=A’Bj – A’Aj. 

A j
X

Q '

B j

A '

Q D

A t

Q ' B j

Q ' A j

A ' B j

A ' A j

Q
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B

A
A

B

L j
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QD
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Q'Bj

Q'Aj

A'Bj

A'Aj
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Q
ne

c

Aj Bj
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La figura representada anteriormente muestra el modo de encontrar una longitud de 
puente para dejar libre una magnitud de área hidráulica debajo del mismo. 

Conclusión: 

• Estas curvas permiten conocer como están distribuidas las áreas y los gastos en la 
sección transversal del río. 

• Permiten conocer el valor del gasto y del área que corresponden a cualquier 
subsección sin necesidad de aplicar nuevamente la fórmula de Manning. 

• Permiten conocer parámetros importantes en la determinación de la longitud y la 
altura del puente. 

Constricción a la corriente. 

Sabemos que si se le da al puente una longitud tal que sea mayor que la 
correspondiente al espejo del agua, no se producirá restricción a la corriente, pero esto 
no es necesario ni económico, pues al dar esta solución, el puente sería muy 
costoso. Evidentemente, lo más racional es introducir el puente dentro del valle de 
inundación y velar porque las magnitudes de las perturbaciones hidráulicas que se 
generen, no rebasen los valores que les están permitidos. 

La constricción a la corriente es un efecto que se produce cuando la estructura penetra 
en el valle de inundación produciendo una obstrucción al paso del agua. 

Una forma de medir el grado de constricción a la corriente viene dada por la llamada 
Relación de apertura, µ .  

      

             Fig. 1.2.2.1-3 Constricción a la corriente.  
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Este concepto es de vital importancia para explicar posteriormente la metodología para 
el dimensionamiento del puente. 

:µ Es la relación entre el gasto que hubiera pasado por la subsección que abarca la 
abertura del puente y el gasto total ó de diseño. 

D

b

Q
Q

=µ                                                 (1.2.2.1-2).       

Obsérvese que si 1=→= µDb QQ  lo que indica que en este caso no hay obstrucción a 
la corriente. 

A medida que bQ disminuye, µ  también disminuye y la construcción a la corriente 
aumenta. 

Debe aclararse que la abertura del puente coincide con la longitud en el caso de estribo 
cerrado pero esta es menor que la longitud en el caso de estribo abierto.  

 

Fig.1.2.2.1-4. Abertura de puente para estribo abierto.          

En el caso de estribo abierto se traza una vertical por un punto del talud que iguale el 
área hidráulica y el terraplén derramado  situados ambos en los lados de la vertical. 

La abertura de puente no será menor que las subsecciones que abarca  el cauce 
principal, lo que conduce a un valor mínimo de µ . 

Luego, si tenemos: 

 QVI : gasto que circula por el valle de inundación izquierdo. 

QVD : gasto que circula por el valle de inundación derecho. 

QCP : gasto que circula por el cauce principal. 

QD = QVI + QCP+ QVD 
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Luego, la relación de apertura en este caso es: 

D

VDVID

D

CP
CP Q

QQQ
Q
Q )( +−

==µ  

llamando a  CP
D

VDVI

Q
QQ

λ=
+              (1.2.2.1-3). 

entonces: CPCP λµ −= 1   que es el valor mínimo que debe alcanzar la relación de 
apertura µ  . luego, se tiene: 

 CPµµ ≤≤1             (1.2.2.1-4). 

CPλ : Parámetro que se utiliza en el cálculo del remanso, una de las perturbaciones 
hidráulicas que provoca la constricción a la corriente.  

Altura de remanso 

El remanso no es más que la elevación del nivel de agua sobre el nivel normal de 
circulación. 

Cuando se produce una constricción a la corriente en cauce  de pendiente suave (flujo 
subcrítico: Fr<1) se produce aguas arriba de la restricción un remanso cuya curva 
superficial es la mostrada en la Fig 1.2.2.1-5. Llámese sección 0 a aquella donde 
comienza la curva de remanso.  

A partir de la sección 0 siguiendo el perfil por el eje del río vemos que comienza a 
incrementarse el nivel de agua hasta que en la sección 1 el agua alcanza el máximo 
nivel, por lo que el flujo es desacelerado produciéndose una disminución de la energía 
cinética hasta que ya  en la sección 1 toda esa energía se convirtió en energía 
potencial. A partir de la sección 1 al dirigirse a la sección 2 el flujo se acelera 
alcanzándose en esta última sección el nivel que tenía el agua antes de producirse la 
restricción, siguiendo el recorrido por el eje del río el agua sigue incrementando la 
velocidad hasta que en la sección 3 toda la energía se ha convertido en cinética 
alcanzándose el máximo descenso en el nivel de agua. Esto último ocurre a la salida 
del puente. A partir de la sección 3 el agua comienza nuevamente a incrementar la 
energía potencial y a disminuir la energía cinética hasta que en la sección 4 aguas 
abajo de la restricción el agua alcanza nuevamente el nivel normal. Si llamamos :  

U : energía potencial 

K : energía cinética 

Tenemos que durante todo el recorrido de la corriente ocurre que U+K=constante 
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Esto se conoce en la física como el principio de la conservación de la energía 
mecánica. 

Vimos además que en la sección 1 el agua alcanza el máximo nivel, o sea, es donde se 
produce la mayor altura de remanso la cual es constante y forma una especie de cono 
de depresión alrededor de la abertura del puente.  

 

 

                          Fig.1.2.2.1-5. Altura de remanso. 

La importancia del remanso estriba en que si este sobrepasa el nivel de la rasante el 
agua pasa por encima de los terraplenes de aproche, se obstruye la circulación de los 
vehículos por la vía y se comienza a erosionar el talud aguas abajo de los terraplenes 
con el consecuente peligro de ser arrastrado totalmente. 
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Cálculo del remanso: 
Existe un método propuesto por Bervis(2004) que se conoce como método de flujo a 
presión ó método a través de un orificio que recomendamos su estudio. Existe también 
la llamada fórmula de Chizard para evaluar la magnitud del remanso, pero es muy 
compleja y sumamente trabajosa. No obstante, para el cálculo del remanso 
consideramos que es de un uso mucho más fácil otro método también propuesto por 
literatura especializada. Este propone para el cálculo de la altura de remanso la 
siguiente expresión: 

)( 22
2 mVVhr −=η                                (1.2.2.1-5). 

hr : altura máxima de remanso(m) 
η : Coeficiente de remanso 

2V   : Velocidad media del agua en la sección 2 (m/seg) 

mV  : Velocidad media del agua en la sección sin restricción (m/seg) 

Para evaluar el coeficiente de remanso se tiene en cuenta las características del río y la 
relación entre el gasto de inundación y el gasto total. Esto se muestra en la siguiente 
tabla: 

         Tabla. 1.2.2.1-1. Valores de coeficiente de remanso. 

Características del río η  
Ríos montañosos CPλ < 20 % 0.05-0.07 
Ríos semimontañosos 21 %≤ CPλ < 40 % 0.07-0.10 
Ríos llanos 41 %≤ CPλ < 60 % 0.10-0.13 
Ríos llanos 61 %≤ CPλ < 80 % 0.13-0.17 

µ⋅
=

2
2 A

Q
V D                                        (1.2.2.1-6). 

2A  : área hidráulica que corresponde a la longitud de aberturaµ   : coeficiente de 
contracción. Tiene en cuenta el incremento de velocidad de la corriente por la presencia 
de la pilas del puente, su espaciamiento y de la velocidad media del agua. 

At
QV D

m =                                            (1.2.2.1-7) 

Los valores del coeficiente de contracción se muestran en la tabla que se indica  a 
continuación: 
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Tabla.1.2.2.1-2. Valores de coeficiente de contracción. 

Longitud de las luces libres (m)  

Velocidad 

m/seg 

<10 15 20 30 50 ≥100 

<1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.0 0.96 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 
1.5 0.94 0.97 0.97 0.99 0.99 1.00 
2.0 0.93 0.95 0.97 0.98 0.99 0.99 
2.5 0.90 0.94 0.96 0.97 0.98 0.99 
3.0 0.89 0.93 0.95 0.96 0.98 0.99 
3.5 0.87 0.92 0.94 0.96 0.98 0.99 
4.0 0.85 0.91 0.93 0.95 0.97 0.99 

>4.0 0.85 0.91 0.93 0.95 0.97 0.99 

El nivel de máximo remanso, NMR, será igual a:  

 hrLSNCDNMR +⋅+= −21         (1.2.2.1-8).  

En corrientes con flujo suscritico 21−⋅ LS  resulta ser muy pequeño y puede despreciarse, 
obteniéndose por lo tanto: 

 hrNCDNMR +=                       (1.2.2.1-9).  

Debe aclararse que una vez alcanzado el nivel de máximo remanso, este debe guardar 
una distancia con respecto al intradós del tablero del puente cuyo valor mínimo 
especifican los códigos correspondientes. El código cubano recomienda los valores 
presentados en la  siguiente tabla. 

Tabla.1.2.2.1-3.Altura mínima sobre el Nivel de Máximo Remanso. 

Altura mínima sobre el N.M.R (m) 

Elementos del puente De 
ferrocarril 

De carreteras 
y urbanos 

De la parte inferior de la superestructura: 

Con altura de remanso menor que 0.50 m 
Con altura de remanso entre 0.50 y 1.00 m 
Con altura de remanso mayor que  1.00 m 

 

0,60 

0,70 

1,00 

 

0,50 

0,60 

0,70 
2- A partir de la superficie en la cual 
descansan los aparatos de apoyo 0,25 0,25 
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Otros códigos establecen su valor de distancia mínima.  

Socavación. 

Introducción. 

Se presentan a continuación dos metodologías alternas para el cálculo de la socavación 
general y localizada en pilas y estribos. 

El hecho de incluir ambas obedece a las siguientes razones: 

 El estudio de la socavación producida por constricción no es un problema de 
resolución analítica sencilla y por lo tanto se basa en una alta dosis de empirismo y 
experimentación física 
 Ningún método ha probado ser especialmente eficaz en condiciones reales desde el 
momento que existe a nivel mundial relativamente escasa información de campo 
sobre estos aspectos. 

El proyectista podrá optar por una u otra según su preferencia, el problema de que se 
trate, los datos de que se disponga, etc., pero deberá en todos los casos prestar 
especial atención a la consistencia de su análisis evitando mezclar las técnicas 
propuestas. 

Escuela Rusa: 

Definición: la socavación es el cambio que se produce en la sección transversal del río 
debido al arrastre de las partículas que se encuentran en su lecho. Durante este 
proceso, la sección transversal aumentará hasta que la velocidad de la corriente sea 
igual a la velocidad erosiva alcanzándose el equilibrio, momento en el cual este 
fenómeno cesa. 

I. Socavación general  

Teoría de Lischtvan – Levediev. 

Se aplica el criterio desarrollado por Lischtvan – Levediev, en el que la posición de la 
máxima erosión se hace coincidir con la de equilibrio como si el transporte del sólido 
procedente de aguas arriba fuera nulo. En esas circunstancias, el aumento de la 
sección debido al proceso erosivo y la consiguiente reducción de velocidad y de 
esfuerzos tangenciales han alcanzado un estado tal, que el agua es incapaz de mover 
las partículas del fondo y se detiene la socavación;  o sea, que todo depende de la 
relación que existe entre la velocidad media del agua o real (vm ó vr) y la velocidad 
media requerida para el acarreo de las partículas o velocidad erosiva (ve) que constituye 
el fondo en cuestión. Para suelos sueltos esta última no es la velocidad que inicia el 
movimiento de algunas partículas, sino la velocidad mínima que mantiene en 
movimiento generalizado el material de fondo; en suelos cohesivos es aquella velocidad 



 22

capaz de levantar y poner en suspensión a las partículas. 

La velocidad media (vm) está en función de las características hidráulicas del río, 
pendiente, rugosidad y tirante, esta velocidad disminuye a medida que aumenta la 
socavación. La velocidad erosiva (ve) está en función de las características del material 
del fondo y del tirante de la corriente. Como característica del material se toma el 
diámetro medio en el caso de suelos no cohesivos, y el peso específico seco en el caso 
de los suelos cohesivos. 

♦Velocidad erosiva  

La velocidad erosiva depende del tipo de terreno, frecuencia con que se repite la 
avenida y del tirante del agua SH . Según esta teoría la misma viene dada por: 

Para suelos cohesivos: 

 x.
de Hs.v ⋅⋅⋅= βγ 181600                           (1.2.2.1-7).  

Para suelos no cohesivos: 

  x.
me Hsd.v ⋅⋅⋅= β280680                           (1.2.2.1-8).  

Donde: 

γd :  peso volumétrico del material seco situado en la profundidad  Hs,  en ton/m3. 

β : Coeficiente que depende de la frecuencia de repetición de la avenida (Tabla1.2.2.1-
4). 

HS: Tirante considerado, a cuya profundidad se desea conocer el valor de la Ve, en m. 

X: Exponente variable que está en función del peso volumétrico (suelo cohesivo) y del 
diámetro medio (suelo no cohesivo) (Tabla 1.2.2.1-5). 

md :  Diámetro medio de las partículas del lecho, en mm: 

        ∑ ⋅⋅= pididm 01,0                                (1.2.2.1-9).  

di : Diámetro medio, en mm, de una fracción de la curva granulométrica de la muestra 
que se analiza. 

pi  : Peso como porcentaje de esa misma porción con respecto al peso total de la 
muestra. 
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                       Tabla 1.2.2.1-4.  Valores de β. 

Probabilidad anual (%) de que 
se presente el gasto de diseño 

β  

100 0,77 
50 0,82 
20 0,86 
10 0,90 
5 0,94 
2 0,97 
1 1,00 
0,3 1,03 
0,2 1,05 
0,1 1,07 

Tabla 1.2.2.1-5.  Valores de X  y  
X+1

1  para suelos cohesivos y no cohesivos. 

dγ  

(t/m3) 

X X+1
1

 

dγ  

(t/m3) 

X X+1
1

 

d (mm) X 
X+1

1
 d (mm) X X+1

1

 
0,80 0,52 0,66 1,20 0,39 0,72 0,05 0,43 0,70 40 0,30 0,77 
0,83 0,51 0,66 1,24 0,38 0,72 0,15 0,42 0,70 60 0,29 0,78 
0,86 0,50 0,67 1,28 0,37 0,73 0,50 0,41 0,71 90 0,28 0,78 
0,88 0,49 0,67 1,34 0,36 0,74 1,00 0,40 0,71 140 0,27 0,79 
0,90 0,48 0,67 1,40 0,35 0,74 1,5 0,39 0,72 190 0,26 0,79 
0,93 0,47 0,68 1,46 0,34 0,75 2,5 0,38 0,72 250 0,25 0,80 
0,96 0,46 0,68 1,52 0,33 0,75 4,0 0,37 0,73 310 0,24 0,81 
0,98 0,45 0,69 1,58 0,32 0,76 6,0 0,36 0,74 370 0,23 0,81 
1,00 0,44 0,69 1,64 0,31 0,76 8,0 0,35 0,74 450 0,22 0,83 
1,04 0,43 0,70 1,71 0,30 0,77 10,0 0,34 0,75 570 0,21 0,83 
1,08 0,42 0,70 1,80 0,29 0,78 15,0 0,33 0,75 750 0,20 0,83 
1,12 0,41 0,71 1,89 0,28 0,78 20,0 0,32 0,76 1000 0,19 0,84 
1,16 0,40 0,71 2,00 0,27 0,79 25,0 0,31 0,76    

♦Velocidad real 

La velocidad media está en función de las características del material del fondo y del 
tirante de la corriente: 
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            Fig. 1.2.2.1-6. socavación general. 

 
S

r H
H

v
3

5
0⋅

=
α

   (1.2.2.1-10).  

Donde:  

Vr ; Velocidad real, en m/s. 

Ho: Altura del agua antes de la socavación, en m.          

Hs: Altura del agua después  de la socavación, en m. 

α : Parámetro calculado mediante la expresión: 

 

µ
α

⋅⋅
=

em

dv

BH

q

3
5                                           (1.2.2.1-11).  

donde: 

qVd  : Gasto de diseño, en m3/s. 

Hm: Tirante medio del cauce, en m.  

 
Be
AtH m =                                        (1.2.2.1-12).  

At: Área hidráulica total de la sección transversal. 

Be : Ancho efectivo de la superficie del agua en la sección transversal  

µ  : Coeficiente de contracción determinado por la Tabla 1.2.2.1-6. 
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            Tabla 1.2.2.1-7.Valores del coeficiente de contracción 

Longitud de las luces libres (m) Velocidad 

m/seg 
<10 15 20 30 50 ≥100 

<1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.0 0.96 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 
1.5 0.94 0.97 0.97 0.99 0.99 1.00 
2.0 0.93 0.95 0.97 0.98 0.99 0.99 
2.5 0.90 0.94 0.96 0.97 0.98 0.99 
3.0 0.89 0.93 0.95 0.96 0.98 0.99 
3.5 0.87 0.92 0.94 0.96 0.98 0.99 
4,0 o mayor 0.85 0.91 0.93 0.95 0.97 0.99 

♦Profundidad de la socavación (Hs) 

a)Cauces definidos 

La condición de equilibrio (vr = ve) permite obtener Hs: 

 Para suelos cohesivos:  

 
X

,
d

O
S ,

HH
+

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

⋅⋅
⋅

=
1

1

181

3
5

600 βγ
α                          (1.2.2.1-13).  

 Para suelos no cohesivos 

 
X

,
m

O
S d,

HH
+

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

⋅⋅
⋅

=
1

1

280

3
5

600 β
α                         (1.2.2.1-14).         

 

Donde  
Χ+1

1   se obtiene de la Tabla 1.2.2.1-5. 

b) Cauces no definidos 

 
21

1

3
5 ,

cl

O
S v

H
H

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛ ⋅
=

α                          (1.2.2.1-15).  
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siendo: 

clv : Velocidad  no erosionante correspondiente a un tirante de un metro. Para suelos no 
cohesivos (Tabla.1.2.2.1-8)  y para suelos cohesivos,  

(Tablas. 1.2.2.1-9). 

Al aplicar las expresiones anteriores al perfil transversal antes del paso de la avenida en 
distintos puntos (Hoi), se obtienen los tirantes (Hsi) de cada punto. Uniendo dichos 
puntos se logra el perfil de la socavación. Si el suelo no es homogéneo la expresión de 
Hs se aplica para los datos de cada estrato hasta que el tirante Hs se encuentre dentro 
de la capa o estrato analizado. 

        Tabla 1.2.2.1-8.  Valores de vc1 para suelos no cohesivos, en m/seg  

Tipo de suelo dm (mm) 
Valores de vcl 

(m/seg) 
Limos no plásticos 0.005 - 0.050 0.20 - 0.30 
Arena fina 0.050 - 0.250 0.30 - 0.45 
Arena media 0.25 - 1.00 0.45 - 0.60 
Arena gruesa 1.00 - 5.00 0.60 - 0.85 
Grava fina y media 5.00 - 25.00 0.85 - 1.45 
Grava gruesa 25.00 - 75.00 1.45 - 2.40 
Fragmentos chicos 75.00 - 200.00 2.4 - 3.80 
Fragmentos medianos 200.00 - 400.00 3.8 - 4.75 

Tabla 1.2.2.1-9.  Valores de vc1 para suelos cohesivos, en m/seg 

Tipo de suelo 
1,2<=d< =1,66

(Ton/m3) 

1,66<=d<=2,04 
(Ton/m3) 

2,04<=d<=2,14 
(Ton/m3) 

Arcillas francas 0,85 1,20 1,70 
Suelos arcillosos y limos 
plásticos 0,80 1,20 1,70 

Arcillas margosas 0,70 1,00 1,30 

Socavación por constricción. 

La socavación por constricción se determina con las mismas fórmulas de la socavación 
general, sólo que el ancho efectivo Be, se toma cómo la abertura del puente y el área 
hidráulica para obtener Hm será el área hidráulica bajo el puente (Fig.1.2.2.1-7). 
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     Fig. 1.2.2.1-7. Socavación por constricción. 

Igual que en el caso de la socavación general donde se habla de una velocidad erosiva 
que depende del tipo de suelo, en el caso de la socavación por constricción se habla de 
la velocidad permisible (Vp), la cuál también depende del tipo de suelo, siendo esta la 
velocidad que una vez superada por la velocidad  media provoca este tipo de 
socavación. 

Tabla 1.2.2.1-10.  Velocidades permisibles con probabilidad 1 % de avenidas 

Profundidades promedio del cauce principal 
No 

Nombre del 
suelo por la 
fracción 
predominante 

Diámetro 
promedio 
de la 
fracción 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 

1 Arena muy 
fina suelta 0,15 0,42 0,56 0,67 0,75 0,83 0,90 1,01 1,11 1,20 1,28 1,35 

2 Arena fina y 
arenosa 0,5 0,54 0,72 0,86 0,96 1,05 1,13 1,28 1,39 1,50 1,61 1,70 

3 
Arena de 
grano medio y 
fino con grava 

1,0 0,63 0,89 1,05 1,19 1,29 1,38 1,55 1,71 1,84 1,95 2,04 

4 

Arena de 
grano grueso 
y medio con 
gravas 

2,5 0,86 1,11 1,30 1,45 1,59 1,69 1,88 2,05 2,20 2,34 2,46 

5 Gravas con 
arena gruesa 6,0 1,06 1,36 1,57 1,74 1,90 2,01 2,22 2,42 2,57 2,72 - 

6 
Guijarros 
pequeños con 
grava 

15,0 1,33 1,70 1,94 2,12 2,28 2,41 2,64 2,84 3,02 3,20 - 

7 
Guijarros 
medianos con 
grava, arena 

25,0 1,65 2,05 2,33 2,56 2,74 2,90 3,14 3,37 3,57 - - 

8 
Guijarros 
grandes con 
gravas 

60,0 2,00 2,46 2,77 3,00 3,19 3,35 3,64 3,90 4,12 - - 

9 
Cantos 
medianos con 
guijarros 

140,0 2,50 3,00 3,36 3,68 3,85 4,03 4,39 4,65 - - - 

10 
Cantos 
medios con 
guijarros 

250,0 3,00 3,57 4,06 4,24 4,51 4,70 5,04 5,34 - - - 

11 Cantos 450,0 3,60 4,19 4,60 4,88 5,15 5,35 5,70 - - - - 
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medios y 
pequeños 

12 Cantos 
grandes 750,0 4,25 4,90 5,31 5,60 5,87 6,07 6,45 - - - - 

                                   γd (t/m3) 

13 

Arcillas y 
arcillas 
arenosas 
poco 
compactadas 

1 0,60 0,82 0,97 1,10 1,22 1,31 1,49 1,65 1,77 1,89 2,00 

14 

Arcillas y 
arcillas 
arenosas 
medias 
compactadas 

1,7 0,87 1,11 1,28 1,41 1,53 1,63 1,80 1,95 2,07 2,18 - 

15 

Arcillas y 
arcillas 
arenosas 
bien 
compactadas 

1,8 1,20 1,48 1,67 1,80 1,92 2,03 2,21 2,36 2,36 2,48 - 

 

Fig.1.2.2.1-8. Socavación por constricción. 

• Si la velocidad media es menor que la permisible, no se produce alteración del área 
hidráulica debido a socavación. pi VV < . 

• Si la velocidad de la corriente es igual a la velocidad permisible, no se produce 
socavación (Teóricamente), pero la misma se encuentra a punto de producirse. 

pi VV = . 
• Si se incrementa la restricción disminuyendo la longitud del  puente se incrementa la 
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velocidad y  pi VV >  incrementándose la capacidad de arrastre de la corriente y 
produciéndose el efecto de socavación hasta que se alcance el equilibrio Fig.2.8c. 
Con esto se incrementará el área hidráulica hasta que: 

0AAA sii =+     y     pi VV =  

 El coeficiente de socavación   p   se define como: 

i

sii

i A
AA

A
A

p
)(0 +

==                                      (1.2.2.1-16). 

• Si se sigue incrementando la restricción se incrementará aún más la socavación 
hasta que se alcance un valor  maxsiA  , la cual se puede controlar mediante el 
coeficiente de socavación máximo ( )maxp . No obstante existen limitaciones 
constructivas y económicas que hacen que la socavación no sobrepase ciertos 
límites  y que será un criterio de cada país el decidir las profundidades de socavación 
que puede permitir.  

Se puede de aquí concluir lo siguiente: 

♦ Longitud de puente para que no se produzca socavación ( )0L : esta longitud resulta 
ser muy grande y por consiguiente antieconómica. 

♦ Longitud de puente para socavación máxima ( )minL  para este caso la longitud de 
puente es la menor pero el mismo se encarece por la profundidad que se requiere 
para la cimentación. 

La experiencia demuestra que la mejor solución es la intermedia, o sea, escoger una 
longitud de puente comprendida entre las dos anteriores de manera que: 

1=p  --------------------- 0AAi =  ----------------- 0L  

maxpp =  ----------------- minAAi =  --------------- minL  

max1 pp <<  ------------- 0min AAA i <<  --------- 0min LLL i <<  

En la tabla 1.2.2.1-11, aparecen representados diferentes valores del coeficiente de 
socavación máxima  pmax. Estos valores están en función del gasto por unidad de 

longitud de puente 0L .  o  sea :   
Lo
Qq D

o =     
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Tabla. 1.2.2.1-11. Coeficiente admisible de socavación pmax.  

Valores de oq  en m3/seg.  
Por metro de longitud Lo. 

Coeficiente de 
socavación admisible 
pmáx. 

Hasta 2 2.20 
3 2.10 
5 1.70 

10 1.40 
15 1.30 

20 o más 1.25 

En esta tabla se puede notar que a medida que el valor del gasto aumenta el 
coeficiente admisible de socavación disminuye, esto es porque la norma cubana toma 
estos valores para limitar valores altos de socavación ya que cuando esto ocurre se 
requiere de equipos para aumentar la sección transversal del cause y esta operación es 
demasiado costosa. 

Nota: Como se aprecia este tipo de socavación enfocado por esta escuela es de 
suma importancia en el emplazamiento de un puente y será utilizada en dicha 
actividad. 

III. Socavación local en las pilas 

Además del movimiento general del lecho, la constricción del puente crea unos 
obstáculos a la corriente que se traduce en nuevas formas de socavación en las 
proximidades de los mismos. Una de ellas es la debida a movimientos secundarios de 
las aguas con componente vertical, producidos por la alteración del régimen hidrostático 
de presiones en las inmediaciones de las pilas (Fig.1.2.2.1-9). 

Figura. 1.2.2.1-9. Socavación local en pila. 

Existen dos métodos para el cálculo de la socavación local al pie de las pilas:                    
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1. Método de Laursen–Toch, se obtiene la profundidad máxima que puede presentarse 
en la naturaleza para suelos granulares. 

2. Método de Yaroslavtziev, se obtiene la profundidad de socavación que ocurre para 
las condiciones dadas en suelos granulares o suelos cohesivos. 

MÉTODO DE LAURSEN–TOCH. 

Se distinguen dos casos generales: 

• Cuando la corriente incide paralelamente al eje de las pilas. 
• Cuando forma un cierto ángulo. 

 Corriente incide paralelamente el eje de las pilas 

La socavación, medida a partir del fondo, oS  se puede expresar como 

  bKKSo ⋅⋅= 21                                (1.2.2.1-17).  

Donde: 

So: Magnitud de la socavación local, medida a partir del fondo del río afectado por la 
socavación general. 

K1: Coeficiente que depende de la relación tirante entre ancho de pila  

(Fig.1.2.2.1-9). 

K2: Coeficiente que depende de la forma de la nariz (Fig.1.2.2.1-10). 

b:  Ancho de  pila, en m. 

 

          Figura 1.2.2.1-9. Valores de k1. 
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Figura. 1.2.2.1-10. Valores de K2. 

 Corriente incide oblicuamente. 

  bKKSo ⋅⋅= 31                                         (1.2.2.1-18).  

Donde: 

1K : toma los mismos valores que en el primer caso. 

K3 :  coeficiente que depende del ángulo de esviaje y la relación b
a  . 
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Figura. 1.2.2.1-11. Coeficiente K3. 

MÉTODO DE YAROSLAVTZIEV. 

Se distinguen dos casos: 

 Para suelos granulares sin cohesión. 
 Para suelos cohesivos. 

Cuando se trata de suelos granulares se utiliza la expresión: 

    .30
2

)(
2

0 d
g

vKeKvKfS Ho ⋅−
⋅

⋅+⋅⋅=          (1.2.2.1-19).      

Donde: 

Kf : Coeficiente que depende de la forma de la nariz de la pila y del ángulo de incidencia 
de la corriente (Fig. 1.2.2.1-12). 

Kv :  definido por 3

1

2

280
bg

v.Kvlog
⋅

⋅−=             (1.2.2.1-20).  

v: Velocidad media de la corriente aguas arriba después de producirse la socavación 
general, en m/seg. 

g :  Aceleración de la gravedad, 9.81 m/seg2. 

b1 : Proyección de la sección de la pila sobre un plano normal a la corriente, en m. 
Cuando  φ  = 0 , bb =1  

eo: Coeficiente de corrección cuyo valor depende del sitio donde están coladas las pilas. 
Su valor es 0,6 si las pilas se encuentran en el cauce principal y 1.0 si las pilas están en 
el valle de inundación o cauce de avenidas. 

KH : Coeficiente que toma en cuenta la profundidad de la corriente. Se define por: 

 
1

350170
b
H.,Klog H ⋅−=                  (1.2.2.1-21).  

H: tirante de la corriente frente a la pila. Este valor corresponde al tirante después de 
ocurrida la socavación general, en m. 

d :diámetro de las partículas más gruesas que forman el fondo, en m.  



 34

En el caso de los suelos cohesivos la expresión sigue siendo la misma (1.2.2.1-19), 
sólo que en ésta cambia el segundo término (30d) y se considera un diámetro “d” 
equivalente, el valor se obtiene de la Tabla 1.2.2.1-11. 

 

Figura. 1.2.2.1-12. Coeficiente Kf. 
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Tabla.1.2.2.1-11.Diámetros equivalentes para suelos no granulares. 

Diámetro equivalente (cm) Peso volumétrico 
del material seco, 

dγ  (ton/m3) 
Arcillas  y suelos 
altamente 
plásticos 

Suelos 
medianamente 
plásticos 

Suelos de aluvión
y arcillas 
margosas 

<1.2 1,0 0,5 0,5 
1,2 – 1,6 4,0 2,0 2,0 
1,6 – 2,0 8,0 8,0 3,0 
2,0 – 2,5 10,0 10,0 6,0 

IV. Socavación al pie de Estribos 

El método que se usa para el cálculo de socavación al pie de estribos fue elaborado por 
Artamanov. Este fenómeno depende del gasto que teóricamente es interceptado por el 
terraplén de aproche. Q 1 ó 2Q  relacionado con el gasto total DQ , del terraplén y del 
ángulo de esviaje. 

El tirante incrementado al pie de un estribo medido desde la superficie libre de la 
corriente, está dado por: 

 0HPPPS RqT ⋅⋅⋅= α                    (1.2.2.1-22).  

Donde: 

αP : Coeficiente que depende del esviaje como se indica en la figura correspondiente. 
Su valor se puede encontrar en la Tabla 1.2.2.1-12             

          qP :  Coeficiente que depende de 
DQ

Q1 ó 
DQ

Q2 . En la Tabla 1.2.2.1-13 

RP : Coeficiente que depende del talud del terraplén (Tabla 1.2.2.1.14). 

0H : Tirante que se tiene en la zona cercana del estribo ante la erosión. 
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Figura 1.2.2.1-13. Socavación en estribos. 

Tabla.1.2.2.1-12.  Valores del coeficiente Pα 

α  20o 60o 90o 120o 150o 
Pα 0,84 0,94 1,00 1,07 1,188 

Tabla1.2.2.1-13. Valores del coeficiente Pq 

DQ
Q1  0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0.70 

 

0.80 
Pq 2,00  2,65 3,22 3,45 3,67 3,87 4.06 4,20 

Tabla. 1.2.2.1-14.  Valores del coeficiente PR 

Talud R:1 Vertical. 0,50:1 1:1 1,50:1 2:1 3:1 
PR 1,00 0,91 0,85 0,83 0,61 0,50 

Cuando se tienen terraplenes de aproche en ambas orillas, la profundidad de la 
socavación se reduce a un 75% y se determina:  

 075.0 HPPPS RqT ⋅⋅⋅⋅= α                        (1.2.2.1-23). 

Escuela Americana: 

Socavación es el resultado de la acción erosiva del agua fluyendo, excavando y 
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acarreando material del fondo y paredes del cauce.  

Existen dos tipos de socavación en los puentes, a saber: 

1.Socavación en cama  viva, cuando existe material del lecho que es transportado 
desde agua arriba por el flujo que causa la socavación. 

2.Socavación de agua clara, cuando el flujo que está causando la socavación no 
contiene material de lecho aguas arriba, vemos que ocurre principalmente en cauces 
con lechos de material gruesos y puede alcanzar hasta un 10% mayor que la 
socavación de cama  viva. 

Nota: Es precisamente en la definición de este segundo tipo de socavación donde 
estriba la diferencia fundamental entre la escuela Americana y la escuela Rusa. 

1. Determinación de la condición de agua clara ó cama viva: 

Para determinar si estamos en una de las dos condiciones señaladas se debe comparar 
la velocidad media con la velocidad crítica (Vc). Si la velocidad de circulación V>Vc , nos 
encontramos ante una condición de socavación de cama viva, en caso contrario 
estamos ante una condición de socavación de agua clara. 

La expresión más reciente (HEC18) aprobada para la determinación de Vc es la 
siguiente: 

3
1

6
1

19,6 DYVc ∗∗=                                        (1.2.2.1-24). 

Donde: 

cV - Velocidad crítica sobre la cuál el material del lecho de diámetro D y más pequeños 
serán transportados (m/seg.). 

D -   Diámetro medio del material del lecho 

Y - profundidad promedio del flujo aguas arriba de la sección. (m). 

2. Socavación por constricción. 

Las ecuaciones para el cálculo de la socavación se basan en el principio de 
conservación del transporte de sedimentos. 

Socavación con aporte de sedimentos (cama viva). 

La ecuación planteada por Laursen para socavación por constricción transportando 
sedimento (Cama viva). 
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Siendo la profundidad de socavación promedio igual a: 

  02 yyys −=                                       (1.2.2.1-26). 

Donde: 

y1: Profundidad promedio en el cauce aguas arriba, en m. 

y2: Profundidad media en la sección contraída, en m. 

yo: Profundidad promedio que existía en la sección contraída antes la socavación, en m. 

W1: Ancho de fondo en el cauce principal aguas arriba, en m. 

W2: Ancho de fondo en el cauce principal en la sección contraída, en m. 

Q2:Flujo en el canal constreñido( m3/s). 

Q1: Flujo en el canal aguas arriba con transporte de sedimentos (m3/s). 

k1: Exponente que toma los siguientes valores:  

k1 = 0,59 para condición de transporte de material, la mayoría en suspensión. 

       0,64 para algo de sedimento en suspensión. 

       0,69 mayormente materiales de fondo. 

 Socavación para aguas claras. 

La ecuación de Laursen para la socavación por constricción con escurrimiento de agua 
clara no involucra una función de transporte; simplemente se basa en igualar la tensión 
de corte en la sección contraída con la tensión crítica de arrastre: 

 critττ =2                                    (1.2.2.1-27).  

donde: 

:2τ Tensión de corte media en la sección contraída, en N/m2  

critτ : Tensión de corte crítica, en N/m2. 
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 ( ) DgK sscrít ⋅⋅−= ρρτ              (1.2.2.1-28).  

La tensión de corte en el lecho puede expresarse como: 

 fSy ⋅⋅= 22 γτ                            (1.2.2.1-29).  

Igualando (6.33) y (6.34) y resolviendo, según se presenta en el anexo C en Hydraulic 
Engineering Circular No. 18 (2001), se obtiene 
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⋅

⋅
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y

m

u                        (1.2.2.1-30).  

Donde: 

y2: profundidad promedio de equilibrio en la sección contraída después de la   
socavación, en m. 

Q:   caudal a través del puente, en m3/s. 

W: ancho en el fondo de la sección contraída menos el ancho de la pila, en m 

Ku: 0,025 (en el sistema métrico). 

Dm:Diametro de la partícula mas pequeña no transportable en el material del 
lecho. 

Dm=1,25D50. 

D50: Diametro medio del material del lecho. 

 Socavación local en las pilas en condiciones de agua clara y con aporte de 
materia(cama viva). 

Los factores que afectan la magnitud de la socavación localizada en pilas y estribos 
son: el ancho de la pila, el caudal interceptado por el estribo, la longitud de la pila si 
ésta es oblicua, la profundidad, la velocidad del flujo de aproximación, el tamaño y 
graduación del material del lecho, el ángulo de ataque del flujo de aproximación a la pila 
o el estribo, la forma de la pila o estribo, la configuración del lecho (formas de fondo) y 
los arrastres flotantes. 

Como ha quedado claro con anterioridad, existen dos condiciones para el análisis de la 
socavación tanto general, por constricción como localizada en pilas y estribos: de agua 
clara y cama viva o con aporte de sedimentos. Durante una crecida, pueden alternarse 
los dos tipos de socavación. La socavación de agua clara alcanza el máximo en un 
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tiempo más largo que la socavación con aporte de sedimento. Ello se debe a que la 
erosión de agua clara ocurre primordialmente en cauces con material de lecho grueso. 
De hecho, la erosión de agua clara no suele alcanzar el máximo sino después de varias 
crecidas. 

Investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Colorado (CSU) han producido 
una expresión de la socavación localizada en pilas recomendable para ambas 
situaciones (de agua clara y con aportes respectivamente). Dicha ecuación predice la 
profundidad de equilibrio mediante la expresión: 

 430
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⎞
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⋅⋅⋅=       (1.2.2.1-31).   

Donde: 

ys: Profundidad de socavación, en pies 

y1: Profundidad del flujo directamente aguas arribas de las pilas, en pies. 

1K : Factor de corrección por forma de la nariz de la pila según la tabla. 1.2.2.1-15 y la 
Figura 1.2.2.1-14. 

2K : Factor de corrección por ángulo de ataque del flujo según la tabla. 1.2.2.1-15 

3K : Corrección por la condición del lecho Tabla.1.2.2.1-16. 

a : Ancho de la pila. 

FN : Número de Froude 
1

1

yg
v
⋅

 

1v : Velocidad media directamente aguas arriba de la pila, en  pies/seg. 

 
Figura.1.2.2.1-14.  Formas de las pilas mas comunes 
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Tabla.1.2.2.1-15. Coeficientes K1 y K2. 

Factor de Corrección  1K  Factor de Corrección 2K  

Tipo de Pila 1K  Ángulo     4=
a
L     8=

a
L        12=

a
L  

- Frente redondeado 1.1     0            1.0        1.0            1.0 
- Frente circular 1.0   15            1.5        2.0            2.5   
- Sección Circular 1.0   30            2.0       2.75           3.5 
- Frente Agudo 0.9    45           2.3        3.3            4.3 
- Grupo de columnas 

  circulares           
1.0    90           2.5        3.9            5.0 

Ángulo: Angulo de esviaje del flujo;  L : Longitud de la pila (en el sentido 
del flujo).    

El factor 1K  debe ser utilizado para ángulos de ataque de hasta 5o. Para ángulos 

mayores K2 predomina y 1K  es igual a 1,0.  Cuando  12>
a
L  tome el valor de K2 

considerando 12=
a
L  . 

               Tabla. 1.2.2.1-16.  Coeficiente K3 

Condición del Lecho Altura de la duna 
(pies) 

3K  

Socavación de agua clara N/D 1.1 
Lecho plano y antiduna N/D 1.1 
Dunas pequeñas 2<H<10 1.1 
Dunas mediana 10<H<30 1.1 – 1.2 
Dunas grande H>30 1.3 

III  Socavación local al píe del estribo 

En este tipo de socavación, las investigaciones no están tan desarrolladas como para el 
caso de pila, y la selección del procedimiento de cálculo debe ser dentro de un campo 
muy reducido. No obstante, el método propuesto básicamente por Laursen goza de 
grandes virtudes y puede cumplir sus objetivos dentro de los márgenes de error 
admisibles en este tipo de estimaciones. 

 Método de Laursen  

Los efectos de perturbaciones locales no son apreciables indefinidamente en el 
espacio, así la alteración de la corriente provocada por el estribo se va amortizando 
tanto longitudinal como transversalmente con la distancia a este. Experimentalmente se 
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comprueba que la dimensión transversal de la socavación viene a ser del orden de 2,75 
veces la máxima profundidad de erosión. (Fig.1.2.2.1-15). 

La socavación máxima se produce en el borde frontal del estribo, con un valor “e” a 
determinar. A lo largo del estribo se comprueba que el tirante pasa a ser y+ e/r, siendo 
“r” un coeficiente experimental que toma en este caso un valor próximo a 4,1. 

 

 

Figura. 1.2.2.1-15. Estimación de Laureen. 

En el estudio de estos procesos locales se puede razonar solamente con la porción del 
flujo limitado por la distancia e⋅75,2  al obstáculo, e ignorar el resto del cauce. El método 
de Artamanov, por el contrario, supone que toda la masa de agua del río influye en la 
socavación del estribo, lo que parece no estar de acuerdo con los resultados 
experimentales, además considera el ángulo de incidencia de la corriente con relación 
al estribo y el talud de las tierras que rodea el estribo. En un número de ensayos se 
pudo comprobar que el talud prácticamente no afecta el valor de la máxima socavación. 
Estos son los motivos por los cuales se juzga más aceptable el método de Laursen. 

- Estribo situado dentro del valle de inundación. 

Admitiendo estos criterios y aplicando el método de Laursen: 
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Q        (1.2.2.1-32).  

Siendo: 

Qo : Caudal interceptado por el estribo. 

qc :  Caudal por unidad de anchura en la franja menor próxima al estribo y de anchura 
2,75 e. 

 y :  Tirante medio en la franja antes citada.  
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 e :  Profundidad de erosión. 

Se puede sustituir esta expresión por otra más sencilla y sensiblemente 
equivalente de la forma: 

 
2

1

11 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅=
yq

Q,
y
e

C

o                         (1.2.2.1-33). 

Esta ecuación se representa en la siguiente figura: 

 

Figura.1.2.2.1-16. 

 Ecuación de Froehlich: 

Esta es la ecuación recomendada por la HEC18 para el calculo de la socavación en 
estribos: 

Froehlich  propone la siguiente ecuación para el análisis de la socavación en estribos 
basada en el análisis de 170 casos de laboratorio: 
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donde:  

K1: coeficiente de forma (Tabla.1.2.2.1-17) 

K2: coeficiente por ángulo de esviaje  
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a : longitud de estribo proyectada normal al flujo, en m 

Ae: área del flujo obstruida por el estribo, en m2 

NF: número de Froude del flujo de aproximación al puente aguas arriba del estribo, en 
m/s 

                     
a

e
F yg

vN
⋅

=                                            (1.2.2.1-36). 

 
e

ev
e A

q
v =                                                    (1.2.2.1-37).  

qve: flujo obstruido por el estribo y terraplén de acceso, en m3/s.  

ya: profundidad media de escurrimiento en la planicie obstruida por el estribo, en m 

ys: profundidad de socavación, en m. 

Otra ecuación utilizada para el calculo de la socavación en estribo es la ecuación 
HIRE, la cual se expresa de la manera siguiente: 

2
133,0

1 55,0
4 KKF

Y
Y

r
s ∗∗= .                                                           (1.2.2.1-38). 

Donde: 

sY : Profundidad de socavación, (m)(ft) 

1Y  – Profundidad del flujo adyacente al estribo (pies)(m). 

rF  – Número de Froude basado en la velocidad y profundidad del flujo 

Esta ecuación de HIRE se usa para estimar profundidad de socavación en un estribo 
cuando las condiciones de campo son similares a las de laboratorio para los cuales la 
misma fue obtenida.     

                    

 



 45

Tabla.1.2.2.1-17.  Coeficiente de forma del estribo K1 

Descripción K1 

Estribo cerrado de pared vertical 1,00 

Estribo de pared vertical con muros de ala 0,82 
Estribo abierto 0,55 

1.2.3. Estudios de cimentación: 

Los estudios de cimentación son importantes sobre todo por la repercusión económica 
que estos tienen, pues el tipo de suelo existente en el sítio en el lugar de cruce conlleva 
a: 

• Tipo de cimentación a utilizar. 
• Magnitud de las luces que tendrá el puente. 
• Tipo de estructura de puente. 

Veamos a continuación de manera breve cada uno de ellos: 

1.2.3.1 Tipo de cimentación a utilizar: 

Conocemos que si el suelo es de bajas características resistentes, esto conlleva a una 
cimentación más costosa, mientras que si el suelo es bueno, entonces la solución de 
cimentación será de menos costo. Aquí es necesario aclarar algo que en este sentido 
diferencia a los puentes de otras estructuras y es que se hace necesario tener en 
cuenta los fenómenos de socavación. Es decir, la arena es un material de una 
capacidad portante alta, sin embargo, si se va a emplazar un puente en un sitio 
donde existe un lecho arenoso, a diferencia de otras estructuras, aquí la 
cimentación será a base de pilotes, pues la arena es un material altamente 
erosionable y ante una crecida de las aguas este material puede ser arrastrado 
pudiendo llegar la magnitud de socavación al nivel de desplante de la 
cimentación si esta es superficial. 

1.2.3.2. Magnitud de las luces a utilizar: 

A continuación se muestra un puente idealizado, o sea, que tiene altura constante, el 
suelo es el mismo en todos los sitios y por tanto requiere la misma cimentación, lo que 
también conlleva a que todas las luces sean iguales. 

 

 

 



 46

 

Fig. 1.2.3.2-1. sección transversal y longitudinal con suelo uniforme. 

Si llamamos: 

• E: Costo de un estribo del puente. ( Es Constante para variaciones de Li). 
• K: Costo por metro lineal de losa y pretiles. (Constante para variaciones de Li). 
• Cp: Costo de una pila con su cimentación.(Constante para variaciones de Li) 
• Cv: Costo de las vigas de un tramo. Es proporcional al momento flector y por tanto 
es una función de L2

i , luego, será igual a CL2
i . 

 De acuerdo con lo anterior, el costo total de un puente será: 
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Luego, la condición para que el costo del puente sea mínimo es que su primera 
derivada sea igual a cero. Luego. 

0LCC
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L00
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dT

p2
ii

=+∗−+=  

pi CCL =2  , pero: vi CCL =2  

Con esto  concluimos que la condición para que el costo total de un puente resulte ser 
un mínimo es aquella en la cual se cumple que: 

CpCv =                                                                            (1.2.3.2-2). 

Lo anterior significa que si una pila se encarece por su cimentación, para mantener la 
igualdad anterior es necesario incrementar la magnitud de las luces a utilizar 
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(obsérvese que es la solución para la cual el número de pilas es el menor). Obsérvese 
además que la pila también puede encarecerse si ella es muy alta.  

A esta conclusión se llegó suponiendo altura constante, como esa no es la condición 
real que corresponde a los puentes, se ha planteado lo que debe hacerse en el caso de 
altura variable. Veamos: 

 

 

Es necesario recalcar que otras condiciones pueden provocar que esto no se cumpla 
exactamente pero es una condición que como principio se debe tratar de lograr. 

1.2.3.3. Tipo de estructura del puente: 

El tipo de estructura del puente también esta dada por las características del suelo pues 
si se trata de un suelo donde se pueden presentar asentamientos diferenciales grandes, 
la estructura del puente deberá ser isostática y si los asientos diferenciales son 
pequeños entonces podrá ser hiperestática. También el tipo de estructura del puente 
estará dada por lo planteado en el segundo aspecto que hemos tratado, pues para 
luces pequeñas podemos pensar en estructuras de un tipo, pero para luces grandes ya 
tendremos que pensar en otros tipos de estructuras. 

1.2.3.4. Investigaciones del suelo. Puentes estrechos y anchos: 

Este aspecto trata de la forma en que deben hacerse las investigaciones del suelo de 
manera que el numero de calas sea el menor posible ya que este tipo de investigación 
resulta ser muy costosa. Veamos como debe realizarse esto en puentes estrechos y en 
puentes anchos. 

Puentes estrechos: 

Para el caso de puentes estrechos( de carreteras de dos vías ó ferrocarril de una vía) 
deben hacerse las investigaciones a lo largo del eje de la vía y en la posición de las 
pilas y los estribos. Se ilustra lo dicho a continuación: 
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Fig. 1.2.3.4-1. Investigación en puentes estrechos. 

Puentes anchos: 

Para los puentes anchos (Autopista de 4 ó mas vías y FFCC de 2 vías) las 
investigaciones se hacen de manera alternada como vemos en la siguiente figura: 

 

Fig. 1.2.3.4-2. Investigación en puentes anchos. 

Se practican primero las calas 1, 2, 3, y 4. Si las características del suelo pueden ser 
definidas con ellas el trabajo finaliza ahí. Si se considera que la información todavía no 
es confiable, entonces serán practicadas las calas 5, 6,7 y 8. 

1.3. Emplazamiento de los puentes: 

1.3.1. Introducción: 

Este tema es de suma importancia porque ya ofrece criterios y principios que deben 
tenerse en cuenta para la localización de la estructura. En este tema se verán los 
factores y principios que deben tenerse en cuenta para el emplazamiento de la 
estructura de manera general y de forma particular para emplazar las pilas y los 
estribos. 
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1.3.2. Factores que influyen en la localización de los puentes: 

De manera general hay dos factores muy importantes que influyen en la localización de 
la estructura, ellos son: 

• Carácter de la vía. 
• Topografía del terreno 

Con respecto al carácter de la vía, puede decirse que es de importancia fundamental en 
el emplazamiento pues los criterios a manejar son diferentes cuando esta es de gran 
importancia y cuando se trata de una vía secundaria. En el primer caso el trazado de la 
vía estará condicionado por las grandes velocidades, deberá tener pendientes 
pequeñas y en sentido general su trazado deberá ser respetado y todas las obras de 
fábrica se subordinarán a las condiciones de ese trazado. Veamos esto en el esquema 
siguiente: 

 

        Fig. 1.3.2-1. Carácter de la vía. 

El trazado de una vía de importancia genera obras de fábrica altas, pues estas se 
subordinan al trazado, además la mayoría de los cruces de estas vías con los ríos se 
produce en ángulos de esviaje: 
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                     Fig. 1.3.2-2. Altura de la obra.  

Obsérvese como el puente requiere de una altura superior a aquella que fue obtenida 
desde el punto de vista hidráulico. 

Topografía del terreno: 

Aquí no hay mucho que decir porque ya se han tratado aspectos que tienen que ver con 
esto. Solamente se podría decir que en la solución de puentes que vayamos a dar, la 
topografía tendrá un papel preponderante. Baste decir solamente que la solución de 
pasos (superiores e inferiores) está determinada por la topografía del terreno en el lugar 
de cruce. 

1.3.3. Principios para la localización de pilas y estribos: 

Vamos a ver a continuación un conjunto de principios básicos que se deben tener en 
cuenta para el emplazamiento de las pilas y los estribos. Estos principios no constituyen 
parte de una reglamentación contemplados en Norma alguna, por lo tanto no son de 
obligatorio cumplimiento, sin embargo se ha comprobado que cuando se proyecta y 
construye teniendo en cuenta esos principios de seguro se esta dentro de la buena 
practica de proyecto y construcción de puentes. También es necesario aclarar que el 
hecho de no haber tenido en cuenta algunos de estos principios ha traído como 
consecuencia la destrucción de muchos puentes en provincias orientales de nuestro 
país pues en estos casos resultan ser muy vulnerables desde el punto de vista 
hidráulico. 

Veamos a continuación algunos de estos principios. 

1.3.3.1. Principios para la localización de estribos:  

• Altura máxima económica del terraplén de aproche: 

Los estribos del puente deben ser localizados en un sitio donde el terraplén de aproche 
se vuelve tan alto que el continuar con una estructura elevada es más económico que 
continuar con el terraplén. 
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Fig. 1.3.3.1-1. Altura máxima económica de terraplén de acceso. 

Esto más que una definición es un concepto pues por un lado el costo de la estructura 
depende del ancho, las luces a utilizar, su altura, etc. Y por otra parte el costo del 
terraplén depende fundamentalmente de la distancia de tiro a que se encuentra la 
cantera. 

Se conoce que en puentes anchos deben usarse valores mayores de altura máxima 
económica que en puentes estrechos. También se conoce que los puentes de ferrocarril 
son más costosos que los de carreteras, por lo que en estos tipos de puentes también 
las alturas de terraplén deben ser mayores que en los de carreteras. 

En la práctica, en Cuba, teniendo en cuenta no sólo el aspecto económico sino tambien 
el constructivo se han utilizado para los puentes de carreteras alturas máximas 
económicas de terraplén comprendidas entre los 6 y 7 metros. 

• Abertura mínima: 

Este es un aspecto que puede estar entrelazado con el anterior ó contraponerse, pues 
si las alturas de terraplén para la abertura mínima desde el punto de vista hidráulico son 
mayores que las correspondientes a la máxima económica podrán estar entrelazados, 
mientras que si estas son menores, entonces se contraponen y no podrán ser 
satisfechas las dos. 
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              Fig. 1.3.3.1-2. Abertura mínima y altura máxima del terraplén. 

• Tipo de terreno: 

Dejamos que se analice este tema en la literatura básica. Sólo debemos decir que si el 
estribo cae en un sitio donde el terreno es malo, entonces deberá emplazarse en otro 
lugar siempre que esto sea posible. 

 

                Fig. 1.3.3.1-3. Estribo en suelo malo 
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• Estribos abiertos y cerrados: 

Aquí sólo agregamos que si el estribo es abierto se requiere mayor longitud de puente 
que si este es cerrado, sin embargo se prefiere mas el uso del estribo abierto. ¿Por qué 
será esto? Se deja en manos del maestrante la respuesta de este problema. 

• Topografía, taludes y curvas en el cauce: 

La topografía del terreno, sin dudas podrá conducir a que se use un tipo de estribo ú 
otro. Así, en caso de que se tengan taludes con pendientes muy fuertes, la construcción 
de estos se hace difícil por todos los trabajos previos que se deben realizar sobre todo 
para construir una explanación donde puedan trabajar los equipos. Es preferible en 
estos casos tratar de desplazarse hacia un lugar donde los taludes tengan pendientes 
menos fuertes y se pueda facilitar el trabajo. También es preciso recalcar que en zonas 
con taludes de pendientes fuertes el estribo está obligado a ser de tipo cerrado, pues en 
caso contrario el terraplén derrama sobre el cause. 

 

   Fig. 1.3.3.1-4. Estribo en pendiente fuerte. 

En cuanto a las curvas en el cauce, ya hemos comentado esto y hemos concluido que 
el puente no debe ser emplazado en zonas donde existe en el río una curva horizontal, 
pues en esos sitios la velocidad del río aumenta por la curva exterior produciéndose 
socavación en las paredes de este. 

 

              Fig. 1.3.3.1-5. Estribo en curva de río. 
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Cuando por razones de fuerza tienen que ser colocados los estribos en esas zonas en 
curva, entonces la cimentación debe estar alejada de la posible zona de socavación y 
además se debe proceder a la protección del estribo mediante los métodos ya 
conocidos. 

• Condiciones locales de cimentación: 

Se conoce que los estribos no deben estar situados en zonas donde los niveles de 
agua adyacentes sean muy altos, pues se produce una magnitud de socavación local 
alta. Se plantea que es al menos una vez la altura del agua. 

 

      Fig. 1.3.3.1-6. Niveles de agua altos. 

En ocasiones es preferible, si las condiciones lo permiten desplazar el estribo hacia una 
posición de menor altura de agua. 

• Pasos superiores e inferiores: 

El uso de pasos superiores e inferiores determina también una localización para el 
estribo. Generalmente los pasos superiores se hacen con estribos abiertos, mientras 
que los inferiores con estribos cerrados. En estos últimos se deberá velar por el 
cumplimiento de una distancia mínima horizontal establecida por las normas vigentes, 
la cual es necesaria para no causar sensación de estrechamientos al conductor, 
mantener la visibilidad del otro lado del cruce y por supuesto, no provocar una 
disminución en la capacidad del tránsito de la vía. 

Se recomienda ver esto en la literatura básica. 

• Tipificación. Simetría: 

La tipificación es un resultado de la industrialización de la construcción. En el caso de 
los puentes está compuesta por luces modulares con las cuales nos podemos 
aproximar a darle al puente la longitud deseada. Es posible que esta longitud final no 
sea igual a la calculada y eso conlleva a emplazar el estribo en otro lugar distinto al que 
habíamos planeado. Por lo tanto el uso de la tipificación determina una posición final del 
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estribo. 

Otro aspecto importante es la simetría. La solución de puente que demos debe ser lo 
mas simétrica posible con respecto al eje de la sección transversal del río, por eso, 
siempre debemos pensar en un juego de luces colocadas de forma simétrica, donde el 
mayor valor se corresponda con la luz central. 

1.3.3.2. Principios básicos para localizar las pilas del puente: 

• Características del terreno: 

Ya vimos esto en los estudios de campo y llegamos a la conclusión de que en suelos 
malos y puentes altos se deben utilizar luces grandes. Esta condición da una 
localización para las pilas del puente. 

• Facilidades Constructivas: 

Otro aspecto importante a tener en cuenta lo constituye el hecho de tratar que la pila del 
puente no quede ubicada  en la zona del nivel de aguas en estiaje, pues, además de los 
problemas constructivos que esto trae aparejado, esta será la sección que estará 
sometida bajo el puente a los mayores cambios de humedad, manteniéndose 
sumergido el material que sirve de apoyo a las cimentaciones, el cual puede convertirse 
a largo plazo, en dependencia de sus propiedades, en un material más fácilmente 
erosionable por la corriente de los ríos durante crecidas. Ejemplo de ello son los 
puentes sobre el río Guaso en la provincia Guantánamo y el puente la Gallina en la 
provincia Las Tunas. 

 

            Fig. 1.3.3.2-1. Pila de puente situada en el N.E 
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• Esviaje: 

Este es un aspecto que tiene influencia en la localización de los estribos, pero su mayor 
incidencia es en las pilas de los puentes y es por eso que se decidió tratarlo con el 
análisis de las pilas. 

Cuando el cruce de la vía en construcción con el río se produce formando un Angulo de 
esviaje, el puente puede ser construido de dos formas: 

1. Colocando los planos que contienen a las pilas y los estribos perpendiculares al eje 
de la vía en construcción. 

2. Colocando los planos que contienen a las pilas y los estribos paralelos al eje del río 
ú otra vía. 

 

Fig. 1.3.3.2-2. Formas de construcción de puentes con esviaje. 

Para el primer caso podemos señalar lo siguiente: 

Es posible utilizarla en caso de esviajes muy pequeños si cruza un río. Si se trata de 
una depresión del terreno se podrá utilizar con cualquier esviaje. En caso de no ser 
pequeño el esviaje, esta solución causa mucha obstrucción a la corriente de agua y no 
se puede utilizar. 

Si lo que se está salvando es otra vía, esta solución no es posible. 

Tiene la ventaja de que la superestructura se puede construir completamente con 
elementos prefabricados. 
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En el segundo caso, la forma en que están colocadas las pilas y los estribos permite 
que se use en cualquier caso independiente del ángulo de esviaje que se forme lo que 
constituye una gran ventaja de la solución y es por eso que se trata de la mas utilizada 
en los puentes. 

En el caso de la superestructura, esta solución complica su construcción, pues no 
presenta ningún problema la colocación de vigas, pero el tablero no podrá estar 
conformado completamente por losas prefabricadas, pues se forman finalmente figuras 
geométricas de triángulos y trapecios en los cuales hay que diseñar el refuerzo y 
fundirlas in situ. 

1.3.4. Longitud y altura de los puentes. 

1.3.4.1. Pasos para determinar la longitud y altura de los puentes sobre corrientes 
de agua: 

Introducción: 

Ya se han visto principios básicos para emplazar pilas y estribos de manera 
independiente, ahora vamos a ver un conjunto de pasos a dar para determinar de la 
estructura su longitud y su altura, teniendo en cuenta además los principios básicos ya 
vistos aquí. 

Los pasos para determinar la longitud y altura de los puentes son los siguientes: 

1. Cálculo del gasto de diseño. 
2. Determinación del Nivel de Crecida de Diseño(NCD). 
3. Confección de las curvas de Áreas y Gastos acumulados. 
4. Determinación de la longitud de puente para socavación nula(Lo). 
5. Determinación de la longitud de puente para socavación máxima(Lmin).  
6.  Establecer variantes de longitudes y luces parciales. 
7. Cálculo de las alturas de los puentes de las variantes. 
8. Cálculo de la socavación. Nivel de desplante de la cimentación. 
9. Análisis económico de las variantes. 

En el paso 1. Se determinará el gasto de diseño por los procedimientos vistos en el 
curso de Drenaje. 

En el paso 2. Se aplicará la fórmula de Manning, suponiendo alturas de agua, 
obteniendo el gasto y comparando este con el de diseño.  

En el paso 4.  Para determinar Lo será necesario obtener la velocidad permisible en 
función de la profundidad media del cauce principal y el tipo de suelo(Vp). Se 
determinará entonces el área necesaria para que no se produzca socavación en el 

lecho del río, mediante la fórmula: Ao=
µ.p

D

V
Q  donde µ  se obtiene de la tabla 
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correspondiente en función de al velocidad media de la corriente y de magnitud de 
luces recordando para ello que la luz se puede suponer partiendo del criterio de que 

i

i

H
L = 1.5-2.0. Luego con el valor de esta área y fijando puntos de abscisas superior ó 

inferior en el perfil y haciendo uso de las curvas de áreas acumuladas se puede obtener 
Lo. 

En el paso 5. para determinar Lmín será necesario determinar el valor de coeficiente 
máximo de socavación Pmáx de la tabla correspondiente en función del gasto por unidad 

de longitud Lo ó sea, qo=
o

D

L
Q

   y luego se determina Amín por la expresión Amín=
maxP
Ao  . Con 

el valor de esta área se puede determinar la longitud mínima de puente por el mismo 
proceso en que se determinó Lo. 

En el paso 6. Para la determinación de las longitudes y luces parciales no se hará uso 
de tipificación alguna sino que se dimensionará de acuerdo a las recomendaciones 
correspondientes de dimensionamiento y espaciamientos entre vigas. Es bueno aclarar 
además que el procedimiento de fijar las longitudes y las luces es válido para proyectos 
típicos y no típicos, pero en el caso de proyectos no típicos se puede fijar el valor de 
coeficiente de socavación y luego buscar la longitud total y las luces. Esto puede ser así 
porque en este caso no importa el valor obtenido de longitud. 

En el paso 7. Para el cálculo de las alturas de las variantes, se procederá al cálculo de 
la altura de  remanso hr y luego se procede de una de las siguientes formas: 

- Si está fija la rasante: 

En este caso se determina la cota del intradós de la superestructura determinando para 
ello primero el peralto de todo el tablero htab. Luego, la cota del intradós será= Cota de 
rasante- htab. Se calcula el NMR=NCD+hr. 

De lo anterior se puede entonces determinar la distancia libre entre el intradós y NMR 
que será: dlibre =cota de intradós-NMR. Esta distancia libre tiene que ser mayor ó igual 
que la de la Norma. ¿Qué hacer si esta distancia mínima no se cumple? Lo dejamos 
como interrogante. 

- Si la rasante no esta fija y el proyectista vial quiere un valor mínimo de 
esta: 

En este caso lo que se hace es sumar a la cota de remanso la distancia mínima que da 
la Norma y el peralto de tablero. O sea: 

Rasante mínima=NMR +dmín+htab . Con este valor el proyectista vial puede trazar su 
rasante la cual puede pasar en el lugar de cruce por esta cota ó por una mayor pero 
nunca por un valor menor que el indicado porque este es el mínimo. 
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Si la rasante esta fija entonces se debe calcular el remanso y encontrar la distancia libre 
entre el intradós de la superestructura y el NMR .En el paso 8 se calcula la socavación 
general y local para obtener su valor total. La cota del nivel de desplante debe estar al 
menos un metro por debajo de este nivel. Aquí es recomendable calcular la socavación 
por las dos teorías existentes para ver cual es la diferencia entre ambos valores. 

En el paso 9 y último, si se tienen varias variantes se comparan económicamente y se 
escoge aquella cuyo costo sea menor, siempre que ambas soluciones sean buenas 
desde el punto de vista técnico. 

No se debe olvidar que en todo este proceso tanto las pilas como los estribos deben 
cumplir con los principios básicos para su localización. 

1.3.4.2. Para pasos superiores e inferiores: 

En el caso de los pasos superiores este proceso es más corto pues lo que se cruza es 
una vía. Aquí los pasos serían: 

1. Variante de longitud y luces parciales. Serán una ó dos variantes. 
2. Altura de las variantes. 
3. Determinación del nivel de desplante de la cimentación. 
4. Análisis económico de las variantes. 

En el paso 1 serán una ó dos variantes de longitud y luces parciales lo que estará en 
función del ancho de la vía que se cruza. 

En el paso 2 referido a las alturas de las variantes, aquí es necesario en concepto de 
Gálibo que no es mas que la distancia entre la rasante de la vía que estamos cruzando 
y el intradós del tablero del puente. Mientras que la altura del puente será la distancia 
entre una rasante y la otra. 

 

Se ofrecen a continuación los valores de gálibos que da el reglamento cubano en 
función de las características de la vía que se cruza. 
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Paso sobre Valor del gálibo en metros 
Ferrocarril 6,75 
Carreteras de 4 ó mas vías 5,00 
Carreteras de dos vías 4,50 

El nivel de desplante de la cimentación (paso 3), este será determinado en base a las 
características del suelo fundamentalmente. 
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Tema II. Tipología. 
2.1. Introducción. 
Una vez vistos los criterios para el emplazamiento de los puentes, se hace necesario, 
antes de ver los temas referentes a las cargas y métodos de diseño, una información 
general sobre los tipos de puentes que han sido construidos y los que más se 
construyen en la actualidad, así como dar criterios preliminares de dimensionamiento de 
estos en función de la configuración longitudinal y la transversal. 
La tipología de los puentes ha evolucionado a través del tiempo en función de dos 
aspectos, que son: 

• El conocimiento de nuevos materiales. 

• El desarrollo del comportamiento resistente de los mismos.      
El primer aspecto, ó sea, el conocimiento de nuevos materiales ha motivado el 
desarrollo de diferentes tipos de puentes, así, en orden cronológico se ha utilizado la 
madera, la piedra, el hierro, el acero, el hormigón armado y el hormigón pretensazo 
como materiales de construcción de puentes. 
Cada material ha posibilitado que se tomen formas nuevas y por tanto han originado 
nuevos tipos de puentes. Es fácil imaginar a un puente de madera o de piedra porque 
cada construcción requiere una forma determinada. Con el acero se desarrollaron las 
armaduras y los puentes colgantes; y con el hormigón, ya sea armado ó pretensazo se 
han desarrollado la mayoría de los puentes actuales en muchos países. Véase la tabla 
siguiente: 
Tabla2.1-1. Materiales utilizados en %. 

País Hormigón 
no pretens. 

Hormigón 
pretensado 
con 
postensión 

Hormigón 
pretensado 
con 
pretensión 

Acero Piedra Madera Otros 

Austria 35 57(1) - 8(5) 0 0  

Canadá 44 12 18 25 0 1  

Dinamarca. 38 50 5 7 0 0  

Eslovaquia. 5 89 0 6 - -  

EE. UU. 17 - 15 62 1 5 0 

Finlandia 82(2) - - 9 2 7  

Francia 28 49 - 10 11 0 2 

Hungría 51 8 23 8 2 0 8(3) 

Japón 14 27(1) - 53 0 0 6(3) 



 62

Noruega 62(2) - - 29 3(4) -  

Países Bajos. 20 50 25 5 - -  

Polonia 47 26(1) - 22 3 2  

Reino Unido 30 10 40 12 8 0  

Rumania 43 47(1) - 9 1 -  

Suecia 56 22 0 21 1 0  

Suiza 38 60 0 2 0 0  

 

(1): Incluye Hormigón con pretensión                 
(2): Incluye Hormigón pretensado  
(3): Estructuras mixtas de Hormigón y acero 
(4): Incluye Vigas de madera 
(5): Incluye estructuras mixtas Acero-Hormigón. 
 El segundo aspecto, o sea, el desarrollo en el conocimiento del comportamiento 
resistente de los materiales ha permitido que se puedan reducir las secciones de las 
estructuras y además usar los criterios técnicos, resultado del análisis para desarrollar 
nuevos tipos, que se adaptan mejor a la solución estructural del conjunto. 
2.2. Clasificación por estructura: 
2.2.1. Clasificación por estructura longitudinal.  

Se muestra a continuación una tabla donde se indican los diferentes tipos y subtipos 
de puentes por estructura longitudinal y en la tabla 2.1 estos se muestran 
esquemáticamente. 

Tabla 2.2.1-1. Clasificación por estructura longitudinal 

Tipo Subtipo 

Tramo sencillo. 

Tramos múltiples. 

Tramos continuos. 

Tramo compensado. 

Pórticos (sencillo, múltiples.) 

 
 
Tramo recto 

Tramos ménsulas 
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Atirantado. 

Arco tímpano. 

 
Arcos 

Arco con bielas. 

Colgado de cables rectos. Colgantes 

De cables curvos. 

  

   
Fig. 2.2.1-1. Clasificación por estructura longitudinal. 

Vale señalar que en dirección longitudinal, se pueden obtener soluciones que resultan 
de combinar los casos anteriormente vistos. Es decir, es posible que tengamos una 
solución de puente colgante para salvar el principal obstáculo y combinemos esta 
solución con tramos simples en los extremos. También esto podría hacerse con el arco 
atirantado ó con el Gerber. 
2.2.2 Clasificación por estructura transversal. 
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En este aspecto se limitará la información a mostrar una tabla con la clasificación que 
más se ha utilizado para la estructura transversalmente y se prefiere mostrar los 
esquemas correspondientes cuando se trate el aspecto correspondiente al 
dimensionamiento preliminar y de esta manera, no duplicar la misma información. 
Tabla. 2.2.2-1. Clasificación por estructura transversal. 

• Maciza  

- Con tubos. 

 
 
1. Losa 

 

• Aligerada - Con sección 
cuadrada ó 
rectangular. 

• De alma 
rectangular. 

• Viga T 

• Viga doble T. 

 
 
2. Viga y losa 

• Viga cajón 

 
 
 -----------    

 
 
 
 
Clasificación por 
estructura 
transversal. 

3. Sección cajón 

 

2.3. Dimensionamiento preliminar. 
La utilización de las secciones transversales en los puentes, depende de varios factores 
que deben tenerse en cuenta al hacer el dimensionamiento de los elementos. Es 
evidente que en el momento en que se fijan las dimensiones preliminares, no se conoce 
con exactitud la influencia de todos los factores que intervienen. Así por ejemplo, en una 
estructura hiperestática es necesario conocer las dimensiones para obtener las 
solicitaciones, ó cuando se limita el asiento diferencial de la estructura se necesita 
calcularla primero y posteriormente, hallar los asientos diferenciales. Otro ejemplo es la 
decisión de utilizar hormigón armado ú hormigón pretensazo, con lo cual debe hacerse 
un estudio técnico económico para lo cual se necesitan las dimensiones preliminares de 
los elementos y posteriormente ajustarlas en el diseño. 
Señalado lo anterior, se puede plantear que los aspectos más importantes que deben 
tenerse en cuenta en el dimensionamiento preliminar son: 

1. Luz y longitud del elemento. 
2. Disponibilidad de: equipos, materiales, mano de obra, técnica de construcción, 

izaje y transporte. 
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3. Ancho del puente. A medida que el puente es más ancho se hace más flexible 
para una misma luz, lo que puede implicar que los elementos sean mayores, 
además, es posible colocar más camiones sobre el puente con lo que pueden 
producir mayor solicitación que en un puente más estrecho, dependiendo de la 
rigidez. 

4. La durabilidad y la seguridad que representa el utilizar uno ú otro material. 
5. Altura del puente. 
6. Las juntas en el caso de utilizar elementos prefabricados. 
7. Métodos de cálculo y valores normativos. 
8. Criterios técnicos-económicos conocidos. 

Algunos de los aspectos anteriores han sido tratados ya en los temas de estudios de 
campo y del emplazamiento de los puentes, pero aquí se están particularizando al caso 
específico del dimensionamiento preliminar. 
Como se ve, sería complejo predimensionar una estructura con todos los aspectos 
cuando no se tiene experiencia y por ello se plantean a continuación algunas 
recomendaciones para el dimensionamiento de los puentes de hormigón armado y 
pretensado en función de la luz, suponiendo ésta como dato, pero sin diferenciar uno de 
otro porque el rango de luces en el que puede trabajar cada uno de estos materiales 
depende del costo total del puente y no siempre se dispone de datos de costo en todos 
los casos. La experiencia cubana ha sido la de utilizar luces de hormigón armado hasta 
los 20 metro y a partir de ahí se conciben las luces de hormigón pretensado, pero esto 
en cada país dependerá de sus condiciones particulares. 
Se muestran a continuación las recomendaciones para el dimensionamiento preliminar 
en función de los diferentes casos analizados para la tipología longitudinal y el tipo de 
sección transversal. 
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Tabla. 2.3-1. Recomendaciones para dimensionamiento preliminar. 

Clasificación longitudinal. Clasificación transversal. Recomendaciones para 
el dimensionamiento 

 

m10Lm5,2 ≤≤  

12
Lh

20
L

≤≤  

 

mLm 205 ≤≤  

1925
LhL

≤≤  

mLm 205 ≤≤  

1025
LhL

≤≤  

 

mhm o 20,010,0 ≤≤  

mbm o 50,280,0 ≤≤  

 

mLm 405 ≤≤  

1025
LhL

≤≤  

 

mhm o 25,010,0 ≤≤  

mbm o 00,380,0 ≤≤  

 

mLm 4020 ≤≤  

2025
LhL

≤≤  

mhm o 20,010,0 ≤≤  

mbm o 00,300,1 ≤≤  
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Tabla. 2.3.2. Recomendaciones para el dimensionamiento preliminar. 

Clasificación longitudinal Clasificación transversal Recomendaciones 
para el 
dimensionamiento. 

 

mLm 1810 ≤≤  

1830
LhL

≤≤  

 

mLm 3010 ≤≤  

2535
LhL

≤≤  

mLm 3010 ≤≤  

2035
LhL

≤≤  

mhm o 20,010,0 ≤≤  

mbm o 50,280,0 ≤≤  

mLm 6010 ≤≤  

1020
LhL

≤≤  

mhm o 25,010,0 ≤≤  

mbm o 00,380,0 ≤≤  

mLm 6015 ≤≤  

1020
LhL

≤≤  

mhm o 20,010,0 ≤≤  

mbm o 00,300,1 ≤≤  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mLm 8040 ≤≤  
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Clasificación longitudinal Clasificación transversal Recomendaciones para el 
dimensionamiento. 

  

mLm 15060 ≤≤  

LoLL 80,60,0 1 ≤≤  

40
Lh

70
L

≤≤  

1220
LHL

≤≤  

 

La losa aligerada debe ser utilizada 
en luces< 3,5m. 

mLm 6010 ≤≤  

1020
LhL

≤≤  

mhm o 25,010,0 ≤≤  

mbm o 00,380,0 ≤≤  

 

 

 
 

 

mLm 2015 ≤≤  

1020
LhL

≤≤  

mhm o 20,010,0 ≤≤  

mbm o 00,300,1 ≤≤  

 

Las secciones transversales 
pueden escogerse de la 
clasificación planteada en los 
tramos simples. 

mLm 6030 2 ≤≤  

( ) 21 6,04,0 LL −=  

( ) 23 8,06,0 LL −=  

( )hH 0,25,1 −=  

Las recomendaciones planteadas para el dimensionamiento no representan un 
reglamento a cumplir y deben considerarse como una guía la cual puede modificarse 
(aumentar ó disminuir) en el diseño definitivo, de forma tal que se logre el diseño más 
racional posible y que sea posible construirlo con los medios disponibles. 
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Éstas deben ser aplicadas con cautela para no hacer un sobredimensionamiento, sobre 
todo en los casos donde se plantean intervalos de valores; en los cuales se debe 
calcular el valor máximo, el mínimo y uno intermedio, posteriormente se dibuja el puente 
a escala con los valores obtenidos para escoger las dimensiones que parezcan 
adecuadas. 
Debe recordarse que en cualquiera de los casos deben ser comprobados los estados 
límites correspondientes. 
 
Tema III. Cargas. 
Se debe recordar que una carga es todo aquello que provoca la aparición de fuerzas 
interiores en una estructura. 
Se tienen diferentes tipos de cargas y estas pueden tener una clasificación atendiendo 
al tiempo de permanencia en la estructura. Véase entonces la clasificación que da el 
reglamento AASHTO para las cargas y al mismo tiempo, los factores de cargas que son 
utilizados para las mismas, así como el campo de aplicación de este  reglamento. 
3.1. Campo de Aplicación del Método de la AASHTO. 
Los requerimientos del código de la AASHTO, persiguen como objetivo la aplicación al 
diseño, evaluación y rehabilitación de puentes de carreteras tanto fijos como móviles. 
Sin embargo, los aspectos mecánicos, eléctricos y aspectos especiales relacionados 
con la seguridad de los vehículos y peatones no están especificados. No se incluyen 
requisitos para puentes exclusivamente ferroviarios ni para puentes usados 
exclusivamente para las redes técnicas de servicios públicos.  
Se enfatizan los conceptos de seguridad por medio de la redundancia y ductilidad y de 
protección contra la socavación y las colisiones. 
Los requisitos de diseño de estas especificaciones emplean la metodología del Diseño 
por Factores de Carga y Resistencia (LRFD). Los factores fueron desarrollados a partir 
de la teoría de la confiabilidad en base al conocimiento estadístico actual de las cargas 
y el comportamiento de las estructuras. 
Se incluyen métodos de análisis adicionales alternativos, diferentes a los incluidos en 
especificaciones anteriores, junto con las técnicas de modelado inherentes a las 
tipologías de puentes que abordan.  
Debe señalarse que el mismo no constituye una normativa de estricto cumplimiento. 
Esto se refleja en que en distintos estados de los Estados Unidos se utilizan para el 
diseño cargas normativas diferentes a las establecidas, aunque de forma general la 
filosofía de diseño se adopta a nivel estatal. 
El mismo ha sufrido modificaciones en cuanto al camión de diseño, desde su creación 
oficial en el año 1931. En los inicios se utilizaron camiones rígidos de dos ruedas y 
posterior al año 1944, se introdujo un cambio tipo de tres ejes con configuración 
articulada, el cual ha llegado hasta nuestros días. 
 3.2 Cargas y Denominación de las Cargas 
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Este método para su procedimiento de cálculo considera las siguientes cargas y fuerzas 
permanentes y transitorias, las cuales son descritas de acuerdo a la nomenclatura de 
código: 

• Cargas permanentes 
DD = fricción negativa. 
DC = peso propio de los componentes estructurales y accesorios no estructurales. 
DW = peso propio de las superficies de rodamiento e instalaciones para servicios 
públicos. 
EH = empuje horizontal del suelo. 
EL = tensiones residuales acumuladas resultantes del proceso constructivo, incluyendo 
las fuerzas secundarias del postesado. 
ES = sobrecarga de suelo. 
EV = presión vertical del peso propio del suelo de relleno. 

• Cargas transitorias 
BR = fuerza de frenado de los vehículos 
CE = fuerza centrífuga de los vehículos 
CR = fluencia lenta 
CT = fuerza de colisión de un vehículo 
CV = fuerza de colisión de una embarcación 
EQ = sismo 
FR = fricción de los aparatos de apoyo 
IC = carga de nieve 
IM = incremento por carga vehicular dinámica 
LL = carga viva 
LS = sobrecarga viva 
PL = sobrecarga peatonal 
SE = asentamiento 
SH = contracción 
TG = gradiente de temperatura 
TU = temperatura uniforme 
WA = carga hidráulica y presión del flujo de agua 
WL = viento sobre la sobrecarga 
WS = viento sobre la estructura 
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3.2.1 Factores de carga y combinación de carga 
La solicitación mayorada total se tomará como: 
Q=ΣηiγiQi           (3.2.1-1) 
Donde: 
ηi = factor de modificación de las cargas: factor relacionado con la ductilidad, 
redundancia e importancia operativa. 
Qi = solicitaciones de las cargas aquí especificadas. 
γi= factores de carga especificados en la Tabla 3.2.1-1. 
Los elementos componentes y conexiones de un puente deberán satisfacer la 
Ecuación 3.2.1-1. Para las combinaciones aplicables de solicitaciones extremas 
mayoradas según se especifica para cada uno de los siguientes estados límites: 
Resistencia I – Combinación de cargas básica que representa el uso vehicular normal 
del puente, sin viento. 
Resistencia II – Combinación de cargas que representa el uso del puente por parte de 
vehículos de diseño especiales especificados por el Propietario, vehículos de 
circulación restringida, o ambos, sin viento.  
Resistencia III – Combinación de cargas que representa el puente expuesto a vientos 
de velocidades superiores a 90 km/h. 
Resistencia IV – Combinación de cargas que representa relaciones muy elevadas entre 
las solicitaciones provocadas por las cargas permanentes y las provocadas por las 
sobrecargas. 
Resistencia V – Combinación de cargas que representa el uso del puente por parte de 
vehículos normales con una velocidad del viento de 90 km/h. 
Evento Extremo I – Combinación de cargas que incluye sismos. 
Evento Extremo II – Combinación de cargas que incluye carga de nieve, colisión de 
embarcaciones y vehículos, así como ciertos eventos hidráulicos con una sobrecarga 
reducida diferente a la que forma parte de la carga de colisión de vehículos. 
Servicio I – Combinación de cargas que representa la operación normal del puente con 
un viento de 90 km/h, tomando todas las cargas a sus valores nominales. También se 
relaciona con el control de las deformaciones de las estructuras metálicas enterradas, 
revestimientos de túneles y tuberías termoplásticas y con el control del ancho de 
fisuración de las estructuras de hormigón armado. Esta combinación de cargas también 
se debería utilizar para investigar la estabilidad de taludes. 
Servicio II – Combinación de cargas cuya intención es controlar la fluencia de las 
estructuras de acero y el resbalamiento que provoca la sobrecarga vehicular en las 
conexiones de resbalamiento crítico. 
Servicio III – Combinación de cargas relacionada exclusivamente con la tracción en 
superestructuras de hormigón pretensado, cuyo objetivo es controlar la fisuración. 
Servicio IV – Combinación de cargas relacionada exclusivamente con la tracción en 
subestructuras de hormigón pretensado, cuyo objetivo es controlar la fisuración. 
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Fatiga – Combinación de cargas de fatiga y fractura que se relacionan con la 
sobrecarga gravitatoria vehicular repetitiva y las respuestas dinámicas bajo un único 
camión de diseño con la separación entre ejes especificada.  
En la Tabla 3.2.1-1 se especifican los factores de carga que se deben aplicar para las 
diferentes cargas que componen una combinación de cargas de diseño. Se deberán 
analizar todos los subconjuntos relevantes de las combinaciones de cargas. En cada 
combinación de cargas, cada una de las cargas que debe ser considerada y que es 
relevantes para el componente que se está diseñando,  incluyendo todas las 
solicitaciones significativas debidas a la distorsión, se deberán multiplicar por el factor 
de carga correspondiente y el factor de presencia múltiple especificado en el Epígrafe 
3.5, si corresponde. Luego los productos se deberán sumar de la manera especificada 
en la Ecuación 3.2.1-1. 
Tabla 3.2.1-1. Combinaciones de cargas y factores de cargas. 

Usar sólo uno por 
vez 

 

Combinaciones 

De carga 

 

 

 

Estado Límite 

DC 

DD 

DW 

EH 

EV 

ES 

EL 

 

LL 

IM 

CE 

BR 

PL 

LS 

 

 

 

 

 

 

WA

 

 

 

 

 

 

WS

 

 

 

 

 

 

WL

 

 

 

 

 

 

FR 

 

 

 

 

TU 

CR 

SH 

 

 

 

 

 

 

TG

 

 

 

 

 

 

SE 

 

 

 

 

EQ 

 

 

 

 

IC 

 

 

 

 

CT 

 

 

 

 

CV 

Resistencia I (a menos que se 
especifique lo contrario) γp(*) 1.75 1.0 - - 1.0 0.5/1.2 γTG γSE - - - - 

Resistencia II γp 1.35 1.0 - - 1.0 0.5/1.2 γTG γSE - - - - 

Resistencia III γp - 1.0 1.4 - 1.0 0.5/1.2 γTG γSE - - - - 

Resistencia IV –  

Solo EH, EV, ES, DW, DC 

γp 

1.5 
- 1.0 - - 1.0 0.5/1.2 - - - - - - 

Resistencia V γp 1.35 1.0 0.4 1.0 1.0 0.5/1.2 γTG γSE - - - - 

Evento Extremo I γp γEQ 1.0 - - 1.0 - - - 1.0 - - - 

Evento Extremo II γp 0.5 1.0 - - 1.0 - - - - 1.0 1.0 1.0 

Servicio I 1.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 1.0/1.2 γTG γSE - - - - 

Servicio II 1.0 1.3 1.0 - - 1.0 1.0/1.2 - - - - - - 

Servicio III 1.0 0.8 1.0 - - 1.0 1.0/1.2 γTG γSE - - - - 

Servicio IV 1.0 - 1.0 0.7 - 1.0 1.0/1.2 - 1.0 - - - - 

Fatiga – Solo LL, IM y CE - 0.75 - - - - - - - - - - - 

(*)γp: Factores de carga para cargas permanentes, Tabla 3.2.  
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Tabla 3.2.1-2. Factores de carga para cargas permanentes, γp. 

Factor de Carga  
Tipo de Carga 

Máximo Mínimo

DC: Elementos y Accesorios 1.25 0.90 

DD: Fricción negativa 1.80 0.45 

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

EH: Empuje horizontal del suelo 

• Activo 

• En reposo 

 

1.50 

1.35 

 

0.90 

0.90 

EL: Tensiones residuales de montaje 1.00 1.00 

EV: Empuje vertical del suelo 

• Estabilidad global 

• Muros de sostenimiento y estribos 

• Estructura rígida enterrada 

• Marcos rígidos 

• Estructura flexibles enterradas u otras, excepto alcantarillas 

Metálicas rectangulares 

• Alcantarillas metálicas rectangulares flexibles 

 

1.00 

1.35 

1.30 

1.35 

1.95 

 

1.50 

 

N/A 

1.00 

0.90 

0.90 

0.90 

 

0.90 

ES: Sobrecarga de suelo 1.50 0.75 

Los factores de carga para gradiente de temperatura, γTG, y asentamiento, γSE, se 
deberán adoptar en base a las características específicas de cada proyecto. Si no hay 
información específica del proyecto que indique lo contrario, γTG se puede tomar como: 

• 0 en los estados límites de resistencia y evento extremo. 
• 1,0 en el estado límite de servicio cuando no se considera la sobrecarga. 
• 0,50 en el estado límite de servicio cuando se considera la sobrecarga. 
El factor de carga para sobrecarga en la combinación correspondiente a Evento 
Extremo I, γEQ, se deberá determinar en base a las características específicas de cada 
proyecto. 
El valor reducido de 0,50 (aplicable a todas las combinaciones de cargas de resistencia) 
especificado para TU, CR y SH, usado al calcular solicitaciones diferentes a los 
desplazamientos en el estado límite de resistencia, representa una reducción anticipada 
de estas solicitaciones en combinación con la respuesta inelástica de la estructura. El 
cálculo de desplazamientos para estas cargas utiliza un valor mayor que 1,0 para evitar 
juntas y apoyos subdimensionados. 
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Obsérvese que hay factores que tienen dos valores en la tabla, uno mmáximo y otro 
mínimo para ser aplicados en los casos en que cualquiera de ellos pudiera provocar la 
condición más desfavorable. Por ejemplo, al investigar el levantamiento del apoyo de 
una viga continua, no sería correcto utilizar el máximo factor de carga para las cargas 
permanentes que actúan en los tramos que producen una reacción negativa y el mínimo 
factor de carga en los tramos que producen 
reacción positiva. 
3.3 Cargas Vivas 
3.3.1 Número de Carriles de Diseño.  
En general, el número de carriles de diseño se debería determinar tomando la parte 
entera de la relación w/3600, siendo w el ancho libre de calzada entre cordones y 
barreras, en mm. También se deberían considerar posibles cambios futuros en las 
características físicas o funcionales del ancho libre de calzada.  
En aquellos casos en los cuales los carriles de circulación tienen menos de     3,60 m de 
ancho, el número de carriles de diseño deberá ser igual al número de carriles de 
circulación, y el ancho del carril de diseño se deberá tomar igual al ancho del carril de 
circulación.  
Los anchos de calzada comprendidos entre 6,00 y 7,20 m deberán tener dos carriles de 
diseño, cada uno de ellos de ancho igual a la mitad del ancho de calzada. 
3.3.2 Camión de Diseño 
Los pesos y las separaciones entre los ejes y las ruedas del camión de diseño serán 
como se especifica en la Figura 3.3.2-1. Se deberá considerar un incremento por carga 
dinámica como se especifica en el Epígrafe 3.4.  
La separación entre los dos ejes de 145 kN se deberá variar entre 4,30 y  9,00 m 
para producir las solicitaciones extremas. 

 
 

 

               Figura 3.3.2.-1 Características del camión de diseño. 

 

  
 

0.60 m General 
0.30 m Vuelo sobre el tablero 
 



 75

3.3.2.1.Área de Contacto de los Neumáticos 
El área de contacto de los neumáticos de una rueda compuesta por uno o dos 
neumáticos se deberá considerar como un único rectángulo de 510 mm de ancho y 250 
mm de longitud. 
3.3.3 Tandem de Diseño 
El tandem de diseño Figura 3.3.3-1 consistirá en un par de ejes de 110 kN con una 
separación de 1,20 m. La separación transversal de las ruedas se deberá tomar  
como 1,80 m. Se deberá considerar un incremento por carga dinámica según lo 
especificado en el Epígrafe 3.4. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 3.3.3-1. Tandem de Diseño. 
3.3.4 Carga del Carril de Diseño 
La carga del carril de diseño Figura3.3.4-1 consistirá en una carga de 9,3 kN/m, 
uniformemente distribuida en dirección longitudinal. Transversalmente la carga del carril 
de diseño se supondrá uniformemente distribuida en un ancho de 3,00 m. Las 
solicitaciones debidas a la carga del carril de diseño no estarán sujetas a un incremento 
por carga dinámica.   
 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 3.3.4-1. Carril de Diseño. 

3.3.5 Aplicación de Sobrecargas Vehiculares de Diseño. Requisitos generales. 
A menos que se especifique lo contrario, la solicitación extrema se deberá tomar como 
el mayor de los siguientes valores: 

• La solicitación debida al tandem de diseño combinada con la solicitación debida 
a la carga del carril de diseño, o la solicitación debida a un camión de diseño con la 
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separación variable entre ejes combinada con la solicitación debida a la carga del carril 
de diseño y tanto para momento negativo entre puntos de inflexión bajo una carga 
uniforme en todos los tramos como para reacción en pilas interiores solamente,  
• 90 por ciento de la solicitación debida a dos camiones de diseño separados como 
mínimo 15 m entre el eje delantero de un camión y el eje trasero del otro combinado 
con 90 por ciento de la solicitación debida a la carga del carril de diseño.  
La distancia entre los ejes de 145 kN de cada camión se deberá tomar como   4,30 m. 
Los ejes que no contribuyen a la solicitación extrema considerada se deberán 
despreciar. 
Tanto los carriles de diseño como el ancho cargado de 3,00 m en cada carril se deberán 
ubicar de manera que produzcan solicitaciones extremas. El camión o tandem de 
diseño se deberá ubicar transversalmente de manera que ninguno de los centros de las 
cargas de rueda esté a menos de: 

• Para el diseño del vuelo del tablero – 0,30 m a partir de la cara del cordón o baranda.  
• Para el diseño de todos los demás componentes – 0,60 m a partir del borde del carril 
de diseño. 
A menos que se especifique lo contrario, las longitudes de los carriles de diseño o de 
las partes de los carriles de diseño que contribuyen a la solicitación extrema bajo 
consideración se deberán cargar con la carga del carril de diseño. 
Se tratan a continuación las acciones provocadas por la circulación de las cargas 
vehiculares. 
3.4 Incremento por carga dinámica 
Los efectos estáticos del camión o tandem de diseño, a excepción de las fuerzas 
centrífugas y de frenado, se deberán incrementar aplicando los porcentajes indicados 
en la Tabla 3.4-1, incremento por carga dinámica. Esto se hace para tener en cuenta la 
naturaleza de la carga.  
El factor a aplicar a la carga estática se deberá tomar como: (1 + IM/100). 
El incremento por carga dinámica no se aplicará a las cargas peatonales ni a la carga 
del carril de diseño. 
Tabla 3.4-1. Incremento por Carga Dinámica, IM 

Componentes IM 

Juntas del Tablero – todos los Estados Límites 75% 

Todos los demás componentes 

• Estado Límite de fatiga y fractura 

• Todos los demás Estados Límites 

 

15% 

33% 
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3.5 Factor de presencia múltiple 
La solicitación extrema correspondiente a sobrecarga se deberá determinar 
considerando cada una de las posibles combinaciones de número de carriles cargados, 
multiplicando por un factor de presencia múltiple, Tabla 3.5-1, correspondiente para 
tomar en cuenta la probabilidad de que los carriles estén ocupados simultáneamente 
por la totalidad de la sobrecarga de diseño. 
                                     Tabla 3.5-1. Factor de Presencia Múltiple 

Número de carriles

cargados 

Factor de presencia

Múltiple (m) 

1 1.2 

2 1 

3 0.85 

>3 0.53 

 
3.6. Fuerzas Centrífugas. 
Las fuerzas centrífugas se deberán tomar como el producto entre los pesos por eje del 
camión o tandem de diseño y el siguiente factor C: 

Rg3
V4C

2

⋅⋅
⋅

=           (3.6-1).     (3.2) 

 
Donde: 
v = velocidad de diseño de la carretera (m/s). 
g = aceleración de la gravedad: 9,807 (m/s2). 
R = radio de curvatura del carril de circulación (m). 
Se deberán aplicar los factores de presencia múltiple especificados en el  Epígrafe 3.5.   
Las fuerzas centrífugas se deberán aplicar horizontalmente a una distancia de 1800 mm 
sobre la superficie de la calzada. 
3.7 Fuerza de Frenado. 
La fuerza de frenado se deberá tomar como el mayor de los siguientes valores: 

• 25 por ciento de los pesos por eje del camión de diseño o tandem de diseño. 
• 5 por ciento del camión de diseño más la carga del carril por la luz ó 5 por ciento del 
tandem de diseño más la carga del carril por la luz. 
La fuerza de frenado se deberá ubicar en todos los carriles de diseño que se 
consideran cargados y que transportan tráfico en la misma dirección. Se asumirá que 
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estas fuerzas actúan horizontalmente a una distancia de 1800 mm sobre la superficie 
de la calzada en cualquiera de las direcciones longitudinales para provocar 
solicitaciones extremas. Todos los carriles de diseño deberán estar cargados 
simultáneamente si se prevé que en el futuro el puente puede tener tráfico 
exclusivamente en una dirección.  
Se aplicarán los factores de presencia múltiple especificados en el Epígrafe 3.5. 
 
TemaIV. Análisis de la superestructura: 
4.1.  Introducción. 
El análisis de la superestructura es algo que hace algunos años requería de una serie 
de simplificaciones e hipótesis sobre el comportamiento del mismo dado por la no 
existencia de computadoras potentes que permitieran programar procedimientos 
matemáticos complejos los cuales permiten obtener resultados que están más acordes 
con el comportamiento de la superestructura ante el efecto de las diversas cargas que 
sobre ella actúan. 
Los métodos que abordan la superestructura en su conjunto están basados en: 
- La discretización matemática de la ley que gobierna el comportamiento de la 
estructura analizada ante la acción de las cargas. Aquí se señala al método de las 
diferencias finitas el cual consiste en convertir las derivadas que componen una 
ecuación diferencial en un conjunto de ecuaciones algebraicas de más fácil solución. 
- La discretización física de la estructura. Aquí se señalan dos métodos que son: 
1. El método de los elementos finitos. 
2. El método de las bandas finitas. 
El método de los elementos finitos: esta fundamentado en dividir el elemento calculado 
en una cierta cantidad de elementos de dimensiones finitas con estados de deformación 
simples. Se considera que estos están unidos sólo por los nudos cuyos 
desplazamientos se consideran las incógnitas fundamentales.  
El paso de los desplazamientos en los puntos dentro de los elementos finitos se realiza 
con la ayuda de funciones de interpolación que se dan a priori. Este método esta mucho 
más popularizado como método de los desplazamientos. Generalmente en el cálculo de 
las superestructuras de puentes se utilizan elementos finitos rectangulares y 
triangulares. 
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                      Fig. 4.1-1. Elementos finitos para puentes. 
Si la estructura tiene una inclinación menor de 40 grados  es posible utilizar elementos 
finitos paralelogramos, mientras que para una inclinación mayor y en puentes en curvas 
se utilizan elementos finitos triangulares. Las juntas de deformación se pueden 
interpretar en el modelo como un debilitamiento. Se pueden cambiar por una serie de 
elementos finitos con un módulo de elasticidad muy pequeño. 
En algunos casos, donde existen apoyos intermedios con estructuras continuas actúan 
grandes fuerzas y los desplazamientos son pequeños por lo que no hay 
proporcionalidad entre ellos. 
En estos casos y en aquellos donde hay entramados muy fuertes es mejor plantear la 
tarea en tres dimensiones y surge entonces, el método de las bandas finitas. 
Aquí lo que se hace es dividir el tablero en fajas que conceptualmente cumplen los 
mismos requisitos que en el método de los elementos finitos. 

 
                 Fig. 4.1-2. Bandas finitas. 
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Aquí las bandas finitas se hallan al mismo tiempo en condiciones de estado tensional 
plano y flexión, por lo que surge la necesidad de obtener la matriz volumétrica de 
rigidez. 
Existen simplificaciones en otras estructuras que no se pueden realizar en los puentes. 
Sabemos que en una edificación es posible hacer la simplificación de extraer pórticos 
de la misma y buscar las solicitaciones ó fuerzas interiores mediante un análisis plano. 
Estos resultados tendrán una diferencia que oscila entre un 5-10% de las obtenidas 
mediante un análisis espacial, que para los fines prácticos, esto es aceptable. En el 
caso de los puentes, debido a los efectos de torsión que se manifiestan en ellos, 
siempre deberán ser tratados como estructuras espaciales. 
Se han elaborado métodos que para fines de la ingeniería resultan ser suficientemente 
precisos y que están basados en realizar un análisis de la estructura en dirección 
longitudinal, obtener las solicitaciones en esta dirección en una determinada sección y 
luego, determinar como se reparten estas solicitaciones en dirección transversal a cada 
elemento del puente (vigas ó faja unitaria de losa). 
Se verá a continuación la esencia ó basamento de los métodos que tratan a  la 
estructura mediante un análisis longitudinal y uno transversal. 
 

 
          Fig. 4.1-3. Análisis longitudinal y transversal. 
Del esquema se ve que al hacer el análisis longitudinal se determina el momento total o 
cortante total y que al hacer el análisis en dirección transversal se determina qué parte 
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de esa solicitación total toma cada viga o cada faja de 1m de ancho de losa, dispuestas 
las cargas en su posición crítica. 
4.2. Análisis longitudinal:  
para la realización del análisis longitudinal se considera a la superestructura del puente 
como una viga virtual sobre la cual se hacen incidir todas las cargas. Ahora bien, al 
considerar la carga actuante debe considerarse que la carga que tributa a la viga virtual 
variará. Los métodos de cálculo tiene en cuenta este aspecto en el concepto de 
Momento total, fila y columna como se verá y que simplifican el cálculo mediante el 
análisis longitudinal tomando a la viga virtual que corresponde a un elemento cargado 
con una columna de vehículos. 
4.2.1. Momento total, momento fila, cortante total y cortante fila: 
MT=Mfila.N,  VT=Vfila.N. 
Mcol= 2.Mfila ,  Vcol=2.Vfila, luego:  
Mfila=MT/N=Mcol/2,  Vfila=VT/N=Vcol/2.  
Donde: 
MT : Momento total. 
Mfila : Momento producido por una fila de ruedas. 
Mcol : Momento producido por una columna de vehículos. 
VT : Cortante total. 
Vfila: Cortante que produce una fila de ruedas. 
Vcol : Cortante producido por una columna de vehículos. 
En el análisis longitudinal se ha supuesto que sobre la viga virtual actúa una columna 
de vehículos con el espaciamiento entre ruedas y la separación entre vehículos que la 
misma establece. 
Ejemplos propuestos. 
1) Calcular el valor de la reacción de apoyo izquierdo para la viga que se muestra, 
utilizando el camión de diseño del reglamento AASHTO. Calcular para la misma carga 
el momento flector en el centro de la luz. 

 
2) Calcular la reacción de apoyo en B  de la viga que se muestra para la carga 
normativa anterior. 
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3) Calcular el momento flector en e para la viga continua que se muestra para el camión 
AASHTO y el tandem que utiliza el reglamento. 

 
Vamos a continuación a realizar los cálculos para el primer problema planteado: 
Para ello construimos la línea de influencia de reacción de apoyo ó cortante para dar 
respuesta al primer planteamiento. 

 
Obsérvese que lo mas desfavorable en este caso es colocar el eje trasero y el 
intermedio a la distancia mínima que señala el reglamento, para obtener con ello, el 
mayor valor de la reacción en A ó cortante en A.  
Una vez construida la línea de influencia de la reacción de apoyo en A y obtenidas las 
ordenadas debajo de cada una de las cargas, se procede al cálculo correspondiente. 

i

n

i
iA YPR ∗= ∑

=1
   

Luego: ( ) KnRA 38,12957,05,17785,000,15,72 =∗++=  
Para realizar el cálculo del momento flector por fila de ruedas en el centro de la luz, se 
construye la línea de influencia para esa sección y se colocan las ruedas del vehículo 
en la posición más desfavorable. 
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Luego, el momento flector en el centro de la luz será igual a: 

( ) mKn61985,25,1785,20,55,72Mc −=∗++=  

Se recomienda realizar este ejercicio para la sección del cuarto de la luz. 
4.3. Análisis en dirección transversal: 
Ya vimos como realizar el análisis longitudinal considerando al tablero del puente como 
una viga virtual. El objetivo del análisis transversal es determinar que parte de la 
solicitación actuante tomara cada viga o cada faja por metro de ancho de losa 
dispuestas las cargas en su posición mas desfavorable. 
La solicitación en cada uno de estos elementos será mayor ó menor en función de 
acuerdo a la posición de la carga y la rigidez transversal que tenga el tablero. 
Asi para el caso de puentes de vigas se puede establecer que : 
M1+M2+M3+------------Mi+------------+Mn =MT 
V1+V2+V3+--------------Vi +------------+Vn =VT. 
Siendo los momentos y cortantes señalados, los valores que le corresponden a cada 
viga. De acuerdo al número de vigas, a la rigidez transversal del tablero y la posición de 
las cargas, estos valores serán mayores ó menores pero la suma de todas estas 
solicitaciones será igual a la solicitación total. 
El objetivo ahora es explicar el mecanismo mediante el cual la solicitación se distribuye 
a las diferentes vigas ó fajas unitarias de losas. Para esto debemos establecer el 
concepto de coeficiente de distribución transversal: 
Se puede establecer que: 
M1= K1MT 

M2= K2MT 

------------------ 

Mi= KiMT 
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Pero como: M1+M2+--------+ Mi+-----+Mn=MT, dividiendo por MT queda: 
K1t+K2t+ -----------+Kit+------+Knt =1 
Siendo: 
Kit : Coeficiente de distribución de una viga i referido al momento total MT. 
Este concepto de Kit es muy utilizado para el caso de puentes hiperestaticos en forma 
de pórticos. 
Otra forma de expresar la distribución es mediante el uso del momento por fila de 
ruedas, veamos: 

 
Así, se puede hacer el análisis del momento flector que surge en la viga i debido a la 
actuación de las j filas de ruedas que están presentes sea: 
La solicitación total en la viga i sera: 
Mi= Mi1+ Mi2 +-----------+Mii+-----+Mij 
Mi=Mfila(Ki1+Ki2+-------+Kii+-------+Kij) 

∑=
j

1
ijfilai KMM                                    (4.3-1). 

Donde:  =κ ∑
j

1
ijK                              (4.3-2). 

Luego: filai MM *κ=                             (4.3-3). 

Es evidente que el coeficiente de distribución transversal κ  depende de : 

• Número de vehículos en la sección transversal. 

• Excentricidad de la fila con respecto al centro de la sección transversal del tablero. 

• Excentricidad de la viga con respecto al centro de la sección transversal del tablero. 

• Características mecánicas del tablero(Rigidez a flexión y a torsión). 

• Dimensiones del puente( Ancho y longitud). 
Un análisis similar se puede hacer para el cortante, de manera tal que Vi=κ .Vfila. 
De acuerdo con los factores de los cuales depende este coeficiente, es evidente que 
para encontrarlo habrá que colocar camiones en diversas posiciones en la sección 
transversal de manera que se pueda obtener su máximo valor. Cada método de calculo 
para la distribución transversal detalla la forma de encontrar este coeficiente. 
 



 85

4.3.1. Métodos de análisis para la distribución transversal. 
Mencionamos a continuación de forma breve algunos de los métodos que han sido 
utilizados para la determinación de la distribución transversal en puentes de vigas y de 
losas. 
Existe un enfoque en el cual se hacen suposiciones de las uniones de los elementos 
longitudinales y transversales las cuales pueden estar acorde ó nó con la realidad. 
Entre estos se encuentran: 
- Método de Hetengy: Supone que los elementos individuales no rotan en los puntos 
de intersección.Se utiliza en los puentes de vigas con diafragmas. 
- Método de A. W. Hendry and L. G. Jarger: supone que los elementos transversales 
pueden ser reemplazados por un medio transversal uniforme y continuo de rigidez 
equivalente y mediante un análisis armónico obtienen las flechas y los momentos 
flectores de cada elemento individual. Se utiliza en puentes de vigas con diafragmas. 
- El método de reducción de hiperestaticidad: Supone que las vigas y losa están 
articulados en su punto de unión. Se aplica a puentes sin diafragmaos sea, considera 
que no hay continuidad entre la viga y la losa de tablero. De ahí su nombre. 
- El método de J. Courbón supone la estructura de rigidez infinita 
transversalmente.Aplicable sólo a puentes de vigas con diafragmas. 
Otro enfoque es el de sustituir la superestructura del puente por una losa ortotrópica 
que se estudian en la teoría de la elasticidad. Se sustituye la superestructura por una 
losa virtual equivalente con las mismas rigideces medias a flexión y a torsión que la 
superestructura real. En este enfoque están incluidos métodos que se han desarrollado 
de forma experimental.Algunos de ellos son los siguientes: 
-El método de Guyon –Massonnet-Bares: Para puentes con o sin diafragmas pero sin 
pretensado transversal de la losa. Se incluye en este enfoque el método de Ricardo P 
Pama y Anthony R. Cussens que es más general. 
-El método del Dr. L.V. Semments conocido como el método de la losa nervada. En 
este caso la solución de la ecuación general de la ortotrópica se hace mediante el 
método energético. Se aplica a puentes de vigas con ó sin diafragmas. 
-El método de la losa ortotrópica de Rene W. Walter. Se aplica a puentes de losas 
prefabricadas con ó sin pretensado transversal. Se basa en resultados experimentales. 
Existen otros métodos que están basados en la teoría de losa isotrópica entre los 
cuales consideramos como mas importante al método de Westergaard. Este se aplica a 
puentes de losas fundidas in situ y a losas de tablero con trabajo en una sola dirección. 
Nota: El reglamento AASHTO en sus recomendaciones de cálculo y en los 
procedimientos aproximados que ofrece para el cálculo de las solicitaciones en 
elementos estructurales de los puentes, se fundamentó en el método de Westergaard 
para el análisis de puentes de losas y losas de tablero y en los métodos basados en la 
teoría de losa ortotrópica, para el caso de los tableros de puentes de vigas con y sin 
diafragmas, (Guyón- Massonet-Bares,Reducción de hiperestaticidad y método de 
Courbón), haciendo sólo correcciones para las dimensiones de sus camiones tipo. 
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Por lo anterior serán abordados estos métodos con la inclusión del procedimiento 
aproximado de la AASHTO para el análisis de las superestructuras de los puentes. 
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Tema V.  Análisis de superestructuras de puentes de losas y de vigas.  
5.1. Puentes de losas. 
5.1.1. Introducción. 
Losa: La losa es un elemento estructural cuyo espesor es menor que sus otras 
dimensiones y sobre la cual, las cargas actuantes, incluido su peso propio, son 
perpendiculares a su plano medio. 
Atendiendo a sus propiedades mecánicas ellas se dividen en: 
 Losas isotrópicas. 
 Losas ortotrópicas. 
 Losas anisotrópicas. 

Isotrópicas: son aquellas que tienen propiedades mecánicas iguales en todas sus 
direcciones. 
Ortotrópicas: tienen propiedades mecánicas diferentes en dos direcciones ortogonales. 
Anisotrópicas: tienen distintas propiedades mecánicas en todas las direcciones. 
Si planteamos la ecuación de la placa anisotrópica, esta es: 
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 La ecuación de la placa ortotrópica es: 
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La ecuación de la placa 
isotrópica es: 
 

Para la solución de estas ecuaciones diferenciales, tradicionalmente se utilizaron varios 
métodos, tales como el de las series dobles de Fourier, el de Navier, Maurice-Levi, así 
como métodos variacionales de Goursac y otros. 

Todos los métodos de cálculo que se aplican en los puentes están basados en la teoría 
de losa y en el caso de los puentes de losas, cuando estas se funden en el sitio se 
aplican métodos basados en la teoría de losa isotrópica. Entre esos métodos 
reconocidos por el reglamento AASHTO, se encuentra el método de Westergaard que 
se comienza a explicar a continuación. 
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Superficie de contacto y de transmisión.    
Superficie de contacto es aquella huella que aparece como resultado del contacto 
directo entre las ruedas del vehiculo y el pavimento. Esta superficie es rectangular en el 
caso de ruedas rígidas como ocurre con los cilindros variando su configuración hasta 
llegar a su circular o elíptico en el caso de neumáticos. 

 
Superficie de transmisión es aquella que se obtiene al suponer un derrame de 450a 
través del pavimento. 
Obsérvese que puede obtenerse la superficie de transmisión a través de este derrame a 
la profundidad deseada. 
Existen diferentes normas en el mundo de las cuales algunas escogen para el diseño la 
superficie de contacto y otras escogen la de transmisión. 
5.1.2. Método del ancho eficaz de  Westergaard:  
Este método se aplica a losas isotrópicas, apoyadas en dos bordes opuestos y libre en 
los otros dos como ocurre en los puentes de losa y en losas de tablero con trabajo en 
una dirección. 
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 Westergaard inicia su análisis con una losa simplemente apoyada y de ancho infinito y 
con una carga concentrada aplicada en el centro de la luz. Con lo anterior define el 
concepto de ancho eficaz y luego hace el análisis correspondiente al incrementar las 
cargas en dirección longitudinal y transversal. 
Veamos: 
Caso 1: carga concentrada en el centro de la losa. 
En este caso se considera que la losa tiene un ancho infinito y la carga aplicada en el 
centro de la luz considerada como distribuida en una superficie de contacto circular de 
diámetro c.Las tensiones son mayores en una dirección // al eje x, disminuyendo para 
elementos paralelos de manera que a una cierta distancia del punto de aplicación de la 
carga el efecto se hace despreciable. 
Los momentos principales en el sentido longitudinal y transversal Mox y Moy son los de 
interés principal. 
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=
+

=
             (5.1.2-1). 

Al termino 0.58L+2c se le llama ancho eficaz E. 

 
    Fig. 5.1.2-2. Ancho eficaz de Westergaard. 
Para el ancho E: M=PL/4 
Para faja unitaria: M=PL/4E 
De aquí surge el concepto de ancho eficaz: es el ancho de la losa en el que puede 
suponerse la carga concentrada considerando a la losa como una viga 
simplemente apoyada en el cual el momento unitario es igual al momento real en 
el centro de la losa. 
Esta expresión del ancho eficaz es valida solo para el caso 1 pero como estas no son 
las condiciones reales que se presentan en la práctica se desarrollan a continuación 
otros casos. 
Caso 2: dos cargas concentradas en el centro en fajas //s. 

 
    Fig. 5.1.2-3. Cargas en fajas paralelas. 
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En este caso las acciones producidas por la carga P1 se incrementan por la distribución 
que debajo de la carga P 1 proota la carga P3. En lugar de evaluar expresiones como las 
creadas por Westergaard existe una ecuación la cual aparece también graficada donde 
se obtiene el por ciento de incremento de Mox del caso 1 bajo la carga P1 debido a P3 . 

La formula de incremento es: 

2)(101

100%
L

yinc
+

=              (5.1.2-2). 

Cuando exista más de una carga, una en el centro de la losa y otra u otras en fajas //s 
se incrementará de acuerdo con la distancia y tantas veces como cargas existan. 
Caso 3: dos cargas concentradas en el mismo elemento ó faja.  

 
     Fig. 5.1.2-4. Cargas en  el mismo elemento. 
Si las dos cargas son libres de movimiento, pero permaneciendo fijo la distancia entre 
ruedas, estas pueden ser representadas en aquella posición que resulta ser peligrosa 
según el teorema de Barré.  
En este caso la expresión teórica para determinar el momento máximo bajo la carga P1, 
cuando la distancia entre ruedas es a viene dada por: 

⎟
⎠
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⎜
⎝
⎛+=

L
aPMM OXMAX 4

cot
2
1log21072.0 2

π            (5.1.2-3). 

Donde: Mox es el momento de una carga simple en el centro (caso 1) 
Cuando La 59.0≥ se considera que Mmáx=Mox. 

El incremento de momento debido a las dos cargas sobre el que se producirá con la 
carga P1 en el centro se muestra en la siguiente figura. 
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   Fig. 5.1.2-5. Incremento de momento en el centro debido a cargas en el mismo 
elemento. 
En esta figura también se plantea la rama de incremento de ancho eficaz para las dos 
cargas. Su valor máximo es de 28% para a/L=0.20. Éste es el elemento más importante 
en el cálculo, pues valores mayores de ancho eficaz implican solicitaciones menores y 
valores menores del mismo implican mayores solicitaciones. 
Sólo se podrá hacer uso del diagrama en el caso en que las cargas P1 y P2 sean 
iguales. Esto quiere decir que para el camión del reglamento que estamos trabajando, 
sólo se podrá trabajar esto para las ruedas de los ejes traseros. 
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Caso 4: cuatro cargas concentradas en dos elementos. 

 
     Fig. 5.1.2-6. Cuatro cargas en dos elementos. 
Aquí el efecto combinado de P1 y P2 se trata combinando las ecuaciones del caso 3 
con el 1. 
El efecto combinado de P3 y P4 sobre el momento bajo la carga P1 se da mediante una 
expresión teórica que debido a lo engorrosa que es no tiene uso práctico. 

Se ha demostrado que la ecuación 
2)(101

100

L
y+

de resultados suficientemente 

aproximado para el uso practico igual que para otras cargas en otras fajas paralelas. 
Para un mayor numero de cargas en elementos //s se incrementara para cada faja 
independiente de acuerdo con la distancia y=b. 
 5.1.2.1. Estrechez de losas: 
Todos los casos vistos consideran que la losa es de ancho infinito pero existen losas 
que resultan ser estrechas en cuyos casos se produce una disminución en el valor del 
ancho eficaz. 
Si B/L<1/6 losa estrecha. 
Esta reducción se puede obtener gráficamente ó mediante la expresión: 
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ec: ancho eficaz modificado 
E: ancho eficaz para ancho infinito 
B: ancho de la losa 
Las losas se consideran estrechas cuando: 

6.1<L
B  

En caso contrario resulta ser de ancho infinito. 
Gráficamente se trabaja con la figura siguiente: 
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5.1.2.2. Cargas excéntricas cercanas a  los bordes: 

 
De los ensayos  de losas que soportan cargas tan cercanas a los bordes como 0.8*L se 
ha obtenido una fórmula para ancho eficaz debido a las cargas cercanas a los bordes: 

cc edee ≤+=
2
1                       (5.1.2.2-1). 

Donde d es la distancia de la carga al borde más cercano. 
Aquí se deberá tomar el valor que sea menor; no debe olvidarse que si la losa es de 
ancho infinito la expresión será: 
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EdEe ≤+=
2
1                                        (5.1.2.2-2). 

d: distancia de la carga al borde mas cercano. 

Veamos a continuación un ejemplo donde se realizan los aspectos de los estudios deben estar 
comprendidos en análisis longitudinal y cual es en el análisis transversal. 

5.1.2.3. Ejemplo ilustrativo: 
Calcular el momento flector en el centro de la luz debido a carga permanente y carga  
Del camión AASHTO. 

 
     Fig. 5.1.2.3-1. sección transversal y longitudinal del puente de losa. 
 

Datos: 
Hormigón: 2.11 =sγ . Pretil: 150kg/m 

Asfalto : 5.11 =sγ  

Solución: 
1.- Carga permanente por metro de ancho de losa: 
Tabla. 5.1.2.3-1. Cargas permanentes. 

No. Cargas de 
peso propio 

cálculo qcp 
(KN/m) 

pγ  q*
cp 

(KN/m) 

1 Peso propio de 
losa 

0,5m.1m.25KN/m3 12,50 1,25 15,625 

2 Peso de 
contenes 

0,50m.0,25m.25KN/m3.2/9m 0,694 1,25 0,867 

3 Peso de 1,50m.0,05m.25KN/m3.2/9m 0,417 1,25 0,521 
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recrecimiento 

4 Peso de 
pavimento 

6m.0,05m.20KN/m3./9m 0,67 1,50 1,005 

5 Pretiles 1,5KN/m.2/9m 0,33 1,25 0,412 

Total   14,611  18,43 

Con estos resultados determinamos los momentos flectores de cargas permanentes 
mayorados y sin mayorar. 

 
2

8
1 LqM cpcp = = ( )( ) mKn −= 95,3571461,14

8
1 2  

= 2**

8
1 LqM cpcp =  ( )( ) mKn −== 54,4511443,18

8
1 2  

Obsérvese que el primer resultado sirve sólo para chequeos en el estado de servicio, 
mientras que el segundo resultado es el que sirve para el diseño en el estado límite de 
resistencia correspondiente. 
2. Análisis de la carga accidental ó sobrecarga: 
2.1. Dirección longitudinal. 
En la dirección longitudinal, tenemos que trabajar con la condición más desfavorable, es 
decir, con la menor distancia entre los ejes trasero e intermedio (4,30m). 

 
 Fig. 5.1.2.3-2. Posición en dirección longitudinal. 
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( ) mKnM fila −=++= 25,375)35,1(5,1735,15,35,72    

Ancho eficaz para losa de ancho infinito: 
E=0,6L+2C 
Como Westergaard trabaja con una superficie de contacto circular y el camión que 
estamos considerando deja una huella rectangular, se debe calcular el diámetro de la 
superficie de contacto circular equivalente a la del camión: 

mccmm 40,04.25,0.51,0
4
.25,0.51,0

2

==⇒=
π

π  

Luego: 

( ) ( ) mE 20,940,02146,0 =+=  

Incremento de ancho eficaz debido a cargas en un mismo elemento: 
Para esto vamos a la fig.   Entrando con la relación a/L, se obtiene el valor del 
incremento de ancho eficaz para cargas iguales. Veamos: 

 

Para %21307,0
14
30,4

=⇒== inc
L
ä  

Entonces el ancho eficaz incrementado por efecto de cargas en la misma faja será: 
Einc =E.1,21= 9,20.1,21=11,13m. 
Estrechez de losa: 
Este aspecto es de suma importancia porque cuando la losa es estrecha, disminuyen 
los valores del ancho eficaz con el consecuente incremento de las solicitaciones 
internas. 

Como ⇒<== 6,164,0
14
9

L
B La losa es estrecha. 

Luego entrando a la figura correspondiente ó utilizando la expresión analítica se tiene: 
ec = 70% de Einc. = 0,70.11,13= 7,79m. 
2.2. Análisis en sentido transversal: 
Para el análisis en sentido transversal se tienen en cuenta dos aspectos: 

• Cercanía de las cargas al borde más cercano. 
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• Incrementos de momentos debido a cargas en fajas paralelas. 
Para esto se tendrán en cuenta dos posiciones de las cargas en sentido transversal: 

1. Una posición simétrica. 
2. Una posición con una fila de ruedas en el centro. 

Carriles de diseño 2
60,3

==
w . 

Es necesario aclarar que aunque lo anterior está concebido para carriles de 3,60m, 
de todas formas para calcular un momento flector positivo, la condición mas 
desfavorable se obtiene con la distancia mínima entre los camiones, lo que se 
corresponde con un carril de diseño de tres metros. 

      Se muestran los dos casos a continuación: 

 
Fig. 5.1.2.3-3. Posiciones de las cargas transversalmente. 

Caso I. Cercanía de la carga al borde:  cc edee ≤+=
2
1  

Carga Distancia d(m) 
cc edee ≤+=

2
1  Valor de e(m) 

1 2,10 3,895 + 2,10=5,995m 5,995 m6≈  

2 3,90 3,895 +3,90= 7,795m 7,79m 

3 3,90 7,795m 7,79m 

4 2,10 5,995m 6m 

Incrementos de momentos debido a cargas en fajas paralelas: 2

101

100%

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

=

L
Y

inc   
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Carga Y(m) Y/L 10(Y/L)2 1+10(Y/L)2 % Inc. 

1 2,40 0,171 0,292 1,292 77,40 

2 0,60 0,043 0,018 1,018 98,23 

 
2.3. Cálculo del momento flector: 

∑=
n

filax e
incMM

1

.%  

2
79,7

982,0
6
774,025,375 ∗⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+=xM  

Mx=375,25. 0,51= 191,38Kn-m 

Caso II. Cercanía de la carga al borde.  cc edee ≤+=
2
1  

Carga Distancia d(m) 
cc edee ≤+=

2
1  Valor de e(m) 

1 1,50  3,895 + 1,50=5,395m 5,395 

2 3,30  3,895 +3,30=7,195m 7,195 

3 4,50  3,895+4,50=8,395m 7,79 

4 2,70  3,895+2,70=6,595m 6,595 

Incrementos de momentos debido a cargas en fajas paralelas: 2

101

100%

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

=

L
Y

inc   

Carga Y(m) Y/L 10(Y/L)2 1+10(Y/L)2 %Inc. 

1 3,00 0,214 0,458 1,458 68,58 

2 1,20 0,086 0,074 1,074 93,11 

3 0,00 0,00 0,00 1,00 100 

4 1,80 0,128 0,164 1,164 85,91 

 
 



 
 

     99

Cálculo del momento flector: 

∑=
n

filax e
incMM

1

.%  

Mx ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+++=

595,6
859,0

79,7
00,1

195,7
931,0

395,5
686,025,375  

Mx=375,25.0, 514=192,88Kn-m 
Como se observa ha predominado el caso II, aunque como puede apreciarse existe 
muy poca diferencia entre ambos casos, lo que indica que hay un dimensionamiento 
bastante racional. 
Esta solicitación debe ser mayorada con el factor que corresponde al estado límite de 
resistencia I. El mismo vale 1,75. Además debe ser aplicado para ese estado el 
coeficiente dinámico cuyo incremento es del 33%. 
Debe observarse que como los carriles de diseño son dos, el factor por presencia 
múltiple de las cargas es igual a la unidad. 
Mx

*=192,88.1,75.1,33.1,00=448,93Kn-m. 
Si un reglamento usara sólo esta carga vehicular, entonces el momento de diseño sería 
igual a la suma de este momento con el de la carga permanente que han sido obtenidos 
aquí. 

Es preciso recordar que el término ∑
n

e
Inc

1

.%  no es más que el coeficiente de 

distribución transversal para el método de Westergaard. 
5.2.  Losas de tablero: 
Pasamos a ver a continuación como se realiza el análisis en la losa de tablero. 
Este caso es el señalado por la Norma AASHTO como de refuerzo principal 
perpendicular al transito, pues para el análisis longitudinal de la losa, tenemos que 
analizar el vehículo transversalmente. Las losas de tablero a veces se encuentran entre 
vigas longitudinales y en otros casos se encuentran entre vigas longitudinales y 
transversales (diafragmas). Veamos: 

 
      Fig. 5.2-1. Formas de apoyo de la losa de tablero. 
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En el primer caso la losa de tablero tiene como dimensión más pequeña el 
espaciamiento entre vigas y su mayor dimensión es igual a la luz del puente. 
En el segundo caso sus dimensiones coinciden con el espaciamiento entre vigas y el de 
los diafragmas. En este último caso también ocurre que los diafragmas por su difícil 
construcción, se trata de que el numero de estos sea el menor posible, por lo que 
siempre ocurre que el espaciamiento entre diafragmas sea mucho mayor que el 
espaciamiento entre vigas y esta relación siempre dará mayor que 2 y por tanto se 
puede aplicar el método de Westergaard para su análisis. 
Hagamos ahora un análisis en la sección transversal del puente de vigas de lo que 
acontece en estos tipos de losas. 

 
            Fig. 5.2-2. Carga sobre la losa. 
Obsérvese que cuando la rueda de un camión cae en el centro de una losa, la otra 
rueda se encuentra en otra losa vecina. A veces ocurre que los espaciamientos entre 
vigas son tan grandes que pueden estar presentes dos cargas en la misma losa, pero 
ellas estarían muy separadas del centro y por tanto, la primera condición es mas 
desfavorable. 
La norma AASHTO establece que para calcular la losa de tablero, esto puede iniciarse 
escogiendo la luz libre y considerarla como si esta fuera simplemente apoyada y luego 
tener en cuenta la continuidad de la losa. 
En este caso E=0,6L +2C. Este valor de ancho eficaz se mantiene pues la losa es de 
ancho infinito, no hay efectos de cargas en un mismo elemento y no hay efectos de 
cercanía de la carga al borde. Luego, la fórmula de cálculo será: 

∑
=

=
n

i
filax E

incMM
1

%                               (5.2-1). 

5.2.1. Criterios para tener en cuenta la continuidad de la losa: 
el momento obtenido hasta aquí es considerando a la losa como simplemente apoyada. 
Para tener en cuenta la continuidad de la losa se aplican criterios que pasaremos a ver 
de inmediato. 
En este sentido la Norma AASHTO considera tanto para los momentos positivos como 
negativos, una reducción de un 20% del momento flector obtenido, considerada la losa 
como isostática. O sea: 

xx MM ⋅=± 80.0                     (5.2.1-2). 
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xM   : Momento flector obtenido considerando la losa como isostática. 
±

xM  : Momento flector teniendo en cuenta la continuidad de la losa. 

Esta consideración de la AASHTO esta sumamente del lado de la seguridad, pues 
estos son los valores extremos que pueden presentarse en la losa. 
Existe un método aproximado pero muy sencillo para hallar el momento teniendo en 
cuenta la continuidad de la losa. Este criterio es de Westergaard y plantea que: 

( ) xlcx MCM ⋅±=                  (5.2.1-3). 

Donde: 

( )cxM     : Momento flector en losas continuas. 

 lC         : Coeficiente de reducción de los momentos isostáticos. 

En este caso Cl puede tomar un valor para momento positivo diferente al de momento 
negativo. Si se tiene que: 

oh : Es la altura total de la losa. 

h : Altura de la viga. 
Entonces se plantea: 

Si: 
4
1

<
h
ho  

( ) 5.05.0 =→⋅=+
lxcx CMM  

( ) 7.07.0 =→⋅=−
lxcx CMM  

Si: 
4
1

≥
h
ho  

( ) =+
xcxM ( ) xcx MM ⋅=− 7.0  

Obsérvese que esta consideración tiene en cuenta la relación entre parámetros 
geométricos. Por eso se considera que el método más preciso es el de Homberg 
porque el mismo relaciona la rigidez de la viga y la losa. Se hace uso aquí de una tabla 
en función del coeficiente n1 que relaciona la rigidez ya señalada. Para calcular Cl se 
determina el coeficiente n1 por la expresión: 

).(001,0 3
3

1 cm
GJ
DLn

V

L=                              (5.2.1-4). 

Donde: 

( )µ−
=

112

3
0Eh

D     , ( )µ+
=

12
EG  ,    463.0

3
1 b

b
hJv ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=  
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µ    : coeficiente de poisson  

L    : luz de calculo de la losa  
E    : módulo de elasticidad 
G    : módulo de distorsión  
Jv    : momento de inercia torsional de la viga (cm4) 
b     :ancho de la viga (cm) 
Tabla. 5.2.1-1. Coeficientes de Homberg. 

Coeficiente Cl Tipo de losa Sección de calculo 

301 <n  10030 1 <≤ n  1001 ≥n  

Mín -0.8 -0.8 -0.8 a)En vigas 
intermedias 

Máx 0.25 0.25 0.25 

Mín -0.8 -0.65 -0.5 b) En vigas extremas 

Máx    

Mín -0.25 -0.25 -0.25 

Losas 
continuas 

c) En el centro de la 
luz 

Máx 0.5 0.6 0.7 

Aclaraciones: 
En el voladizo de la viga extrema se debe escoger el momento mayor entre el calculado 
en el voladizo Mv. 

El   +
xcM    para la luz extrema se hallan mediante la tabla y el momento negativo 

correspondiente a la viga adyacente al extremo será 0.25Mx si Mv menor igual que Mx 
pero si Mv > Mx debe procederse la barra de distribución por otros métodos. 
Se observa que los momentos flectores en la losa de tablero varían en dependencia del 
lugar donde ella este situada lo que implica que la cantidad de acero necesaria no es 
igual; esto se resuelve sin problema cuando el hormigón se vierte en el lugar. En el 
caso de existir losa prefabricada debe tenerse cuidado pues se pueden cometer 
algunos errores. 
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5.2.2. Ejemplo práctico:  
Calcular el momento flector en la losa de tablero por el método de westergaard para la 
carga del camión del reglamento AASHTO. 

 
    Fig. 5.2.2-1. Sección transversal y longitudinal del puente. 
Como se aprecia, esta losa trabaja en una sola dirección porque aunque estuviera 
apoyada en el extremo de la luz, tendríamos: 
L/bo=20/2=10>2. 
1. Análisis longitudinal: 
Se escoge para trabajar la luz libre y esta se considera como simplemente apoyada. 
Llibre=2,0-0,40=1,60m 

 

mKnLPM fila −=== 29
4

60,1.5,72
4
.  

Ancho eficaz : 
E=0,6L +2C=0,6(1,60)+2(0,40)=1,76m 
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2. Análisis transversal: 
Para el análisis transversal se analizan los dos casos ya conocidos: 

 
Fig. 5.2.2-2. Cargas en la sección transversal de la losa. 
 

% de incremento debido a cargas en fajas paralelas:   2

101

100%
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

=

L
y

inc  

Caso I: 

Carga Y(m) Y/L 10(Y/L)2 1+10(Y/L)2 %inc. 

1 2,15 1,344 18,063 19,063 5,245 

2 2,15 1,344 18,063 19,063 5,245 

3 6,45 4,031 162,49 163,49 0,612 

Obsérvese el efecto tan pequeño que provoca la carga P3, por lo que normalmente, ella 
puede ser despreciada atendiendo al aspecto que se está estudiando. 

Mx=Mfila∑
=

n

i E
inc

1

%
 

Mx ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ++
=

76,1
006,0052,0052,029  

Mx=29.0,063= 1,827Kn-m 
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Caso II 

Carga Y(m) Y/L 10(Y/L)2 1+10(Y/L)2 %inc. 

1 4,30 2,687 72,226 73,226 1,365 

2 0,00 0,00 0,00    1,00 100 

3 4,30 2,687 72,226  73,226 1,365 

∑=
n

filaX E
incMM

1

.%*  

Mx ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ++
=

76,1
014,000,1014,029  

Mx= 29.0,73=21,17Kn-m. 
Como se aprecia, predomina este caso. 

mKnM x −==∗ 27,4933,1.75,1.17,21  

Carga permanente: 
Para el análisis de esta carga, se escoge transversalmente una faja de 1m de ancho de 
losa. Vamos a realizar el análisis como si todo fuera Hormigón. En realidad este peso 
es insignificante. 

 
         Fig. 5.2.2-3. Carga permanente de la losa. 
 

mKnmtonmTonmmq −=−== 75,3375,0/5,2.1.15,0 3    

 

8

2qLM p =  = 
8

)6,1.(75,3 2
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Mp=1,20Kn-m 
Mp

*=1,20.1,25 =1,50Kn-m 
Mxt

*= 49,27+1,50 =50,77Kn-m. 
Ahora se procede a tener en cuenta que la losa es continua y no simplemente apoyada 
como se supuso en el calculo. Para esto, tenemos: 

Lxcx CMM .)( =±
 

Donde: 
CL: Coeficiente que tiene en cuenta la continuidad de la losa. 
1) Criterio de la norma AASHTO: Considera que los momentos en losas continuas 
pueden considerarse un 20% menor que en el caso isostático. Por tanto: Cl= 80,0±  

Luego: M+
x©=M-

x©=0,80Mx=0,80(50,77)=40,616 Kn-m. 
2) Criterio de Westergaard:  
Como ho/h=0,15/0,90=0,16<1/4, esto implica: 
M+

x©=0,5Mx=0,5(50,77)=25,385 Kn-m. 
M-

x©=0,7Mx=0,7(50,77)=35,539 Kn-m. 
Invitamos al maestrante a que realice el cálculo por el método de Homberg. 
Para este ejemplo por el método de Homberg, ocurre que para momento negativo 
coincide con la Norma AASHTO y para momento positivo coincide con Westergaard, o 
sea: 
C-

L= -0,80  y C+
L=+ 0,50. 

Es necesario destacar que el máximo valor de este coeficiente es el de 0,80 el cual es 
el que considera la norma AASHTO, o sea que esta lo que hace es tomar el máximo 
valor de todos para su trabajo. Observe que con esta consideración, las dos mallas de 
acero de refuerzo serán iguales. 
Mostramos a continuación los gráficos de los resultados obtenidos. 

 
     Fig 5.2.2-4. Momentos flectores por tres criterios. 
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5.3. Puentes de vigas.  
Introducción. 
Los puentes de losa generalmente son utilizados para salvar luces pequeñas, por lo 
que cuando las luces son medianas, se acude a la viga como elemento resistente del 
tablero del puente, pues esta se comporta mejor para las luces ya señaladas. 
Ya sabemos que el tablero de los puentes de vigas esta formado por vigas 
longitudinales, vigas transversales( a veces no están presentes) y la losa de tablero que 
colocada sobre las vigas conforma la superficie de rodadura de la vía. 
El conjunto de vigas y diafragmas se le llama emparrillado siendo el objetivo de este 
tema realizar el análisis estructural en estos tipos de puentes, para lo cual serán 
comentados los métodos utilizados para este fin.  
Veamos uno de estos métodos para el cálculo de los puentes de vigas. 
5.3.1. Método de Guyón-Massonnet-Bares: 
5.3.1.1. Introducción. 
El inicio del método fue debido a Guyon, quien despreció el efecto de torsión y supuso 
el coeficiente de Poisson igual a cero. 
Luego Massonnet generaliza el método  introduciendo el efecto de la torsión en los 
elementos de  la superestructura. 
Bares reunió todo lo referente al método y confecciono las tablas de los coeficientes de 
distribución, introduciendo el efecto de Poisson que fue considerado nulo por los dos 
primeros. Es por tanto Richard Bares el que hizo un trabajo que permitió que este 
método fuera más adecuado para la Ingeniería. 
Este método se basa en la solución de la ecuación diferencial de una losa ortotrópica 
llegando a obtener los coeficientes de distribución para una condición de borde dada. 
De lo anterior se desprenden que el método calcula una losa ortotrópica por lo cual 
debe ser sustituido el emparrillado real formado por vigas longitudinales, vigas 
transversales y losa de tablero en una losa ortotrópica continua y definir para la misma, 
sus características mecánicas. 
De aquí se desprende un primer principio que dice: 
La estructura real es remplazada por una losa ortotrópica que tenga las mismas 
rigideces a flexión y a torsión de modo que sea rigurosamente tratada por el calculo 
diferencial. 

 Luego si se tiene e el emparrillado por vigas longitudinales espaciadas ob y  

Vigas transversales espaciadas lo, así como la losa de tablero. Se tiene entonces:  
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Fig. 5.3.1.1-1. Planta y sección transversal de tablero. 
Iv       :Momento de inercia de las vigas  
E Iv    :Rigidez a flexión de cada viga 
 
Entonces:   

  
o

v
v b

IE ⋅
=ρ           :Rigidez a flexión unitaria de la losa ortotrópica en la dirección del eje 

x.  
 
De forma similar: 

 
o

D
D l

IE ⋅
=ρ     :Rigidez a flexión unitaria de la losa ortotrópica en dirección del eje y. 

 Además: 

   
o

v
v b

JG ⋅
=γ          :Rigidez a torsión unitaria de la losa ortotrópica en dirección del eje x. 
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o

D
D l

JG ⋅
=γ          :Rigidez a torsión unitaria de la losa ortotrópica en dirección del eje y. 

  Dv JJ ,      :Inercias torsionales de las vigas y diafragmas respectivamente. 

Luego, con las rigideces  DvDv γγρρ ,,,   quedan definidas las características mecánicas 
de la losa virtual ortotrópica con las cuales puede resolverse las ecuaciones de la teoría 
de losa. 

Las inercias torsionales Jv,d = ∑ 3... dcCtη .               (5.3.1.1-1). 

Donde:c=lado mayor, d=lado menor,  
η =1/2 para losas. 

η =1,0 para vigas. 

Los valores de Ct se pueden determinar de la siguiente tabla. 
Tabla 5.3.1.1-1. Valores de Ct. 

Valores de c/d    Ct Valores de c/d Ct 

1,0 0,141 2,5 0,249 

1,2 0,166 3,0 0,263 

1,5 0,196 4,0 0,281 

1,75 0,213 5,0 0,291 

2,0 0,229 10,0 0,312 

2,25 0,240 >10,0 0,333 

El otro aspecto del fundamento del método se refiere a la obtención de los coeficientes 
de distribución, para lo cual basta conocer las condiciones de borde y la función de la 
carga. 
Las condiciones de borde en el tablero de un puente siempre son conocidas y por tanto 
el problema esta en establecer un principio para la función de la carga. 
Este principio dice: 
La distribución transversal real de la carga se analiza admitiendo que la carga es 
sustituida por una carga distribuida sinusoidal a lo largo del eje x de la forma: 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=

L
xPxP πsen1                                            (5.3.1.1-2). 

Donde: P1 es una constante. 



 
 

     110

Este principio es justificado por Massonnet planteando que en una faja longitudinal esta 
presente la carga permanente que es distribuida y además actúan las cargas 
accidentales con sus valores máximos cercanos al centro, es decir: 

 
              Fig. 5.3.1.1-2. Carga sinusoidal asumida. 
La combinación de ambas cargas puede asimilarse al primer término del desarrollo de 
una serie de Fourier en senos, por lo cual la obtención de los  coeficientes de 
distribución es una buena aproximación para la carga supuesta  en este segundo 
principio. 
Debe puntualizarse que esta suposición sólo se ha considerado para hallar los 
coeficientes de distribución y no para determinar una solicitación en cualquier sección, 
en cuyo caso se debe hacer uso de posiciones reales de las cargas. 
5.3.1.2. Ecuación diferencial de la superficie deformada. Coeficientes 
adimensionales: 
Se había planteado que la ecuación diferencial de la placa ortotrópica es: 

( )yxP
yyx

H
x yx ,2 4

4

22

4

4

4

=
∂
∂

+
∂∂

∂
+

∂
∂ ωρωωρ               (5.3.1.2-1) 

Luego si se trata de la losa ortotrópica virtual en la cual se transformó el emparrillado 
real del puente, la ecuación toma la forma: 

( ) ( )yxP
yyxx DDvv ,4

4

22

4

4

4

=
∂
∂

+
∂∂

∂
++

∂
∂ ωρωγγωρ       (5.3.1.2-2) 

Se  introduce el coeficiente de torsión   α  de manera que: 

( ) DvDv ρραγγ ⋅⋅=+ 2                                      (5.3.1.2-3)            

Con lo cual se tiene: 
Dv

Dv

ρρ
γγ

α
⋅

+
=

2
                  (5.3.1.2-4) 

Este coeficiente se encuentra  entre los valores  10 ≤≤ α     

Otro coeficiente adimensional que interviene en el método es el coeficiente de 
arriostramiento θ      el cual viene dado por:      

4

D

v

L
b

ρ
ρ

θ =                                                   (5.3.1.2-5) 

Este coeficiente mide la flexibilidad transversal del puente, o sea, en la medida que el 
mismo crece, aumenta la flexibilidad transversal. 
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Obsérvese que  θ 0→  cuando ∞→Dρ  lo que se logra colocando un número grande 
de  diafragmas con grandes rigideces. En este caso se dice que el tablero esta formado 
por diafragmas de rigidez infinita. 
Desde el punto de vista práctico se considera que el tablero tiene rigidez transversal 
infinita cuando 30.00 ≤≤ θ  . En este caso se puede aplicar el  método de Courbon.       

  b     : Semiancho activo 

2
obn

b
⋅

=  

Donde: 
 n  : numero de vigas. 
Los coeficientes adimensionales α   y θ  son fundamentales en este método, pues 
definen el comportamiento del puente. 
Volviendo nuevamente a la ecuación diferencial, tenemos que en el caso isotrópico  

1=α  y ρρρ == Dv . 

Obteniéndose:       ( )
ρ

ωωω yxP
yyxx

,2 4

4

22

4

4

4

=
∂
∂

+
∂∂

∂
+

∂
∂       (5.3.1.2-6) 

Que no es mas que la ecuación diferencial de la losa isotrópica, demostrándose con 
esto que el método de Guyon-Massonnet-Bares puede ser aplicado al cálculo de 
emparrillados, losas ortotrópicas y losas isotrópicas. 
5.3.1.3. Concepto de Coeficiente de distribución (KY). 

 
Fig. 5.3.1.3-1. Concepto de coeficiente de distribución.  ω  
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Es la relación entre la deformación ),( yxxω  de un punto (x,y) provocada por una carga 
distribuida lineal sinusoidal y la deformación )(xoω  del mismo punto con la carga 
distribuida en todo el ancho permaneciendo sinusoidal en el sentido longitudinal. 
Este coeficiente Ky depende de: 

• Coeficiente de arriostramiento. 

• Coeficiente de torsión α        

• Excentricidad relativa e/b de la carga sinusoidal lineal. 

• Ordenada relativa y/b del punto considerado. 
Como se vio anteriormente  α    varía entre 0 y 1, pero es necesario determinar el 
coeficiente de distribución para el valor de α      correspondiente al caso fijado. 

Se ve que: 

cuando   α   = 0 → )( yK  = Ko 

cuando   α   = 1 →  )( yK  = K1 

Para encontrar el valor de )( yK  correspondiente al valor de α    real se plantea la 
siguiente fórmula de interpolación. 
Veamos: 

αα )( 1 KoKKoK −+=                         (5.3.1.3-1) 

Debe aclararse que estas son formulas utilizadas así cuando se quiere trabajar con el 
procedimiento exacto( con uso de superficies de influencia) pero  cuando se trabaja de 
manera aproximada(con un análisis longitudinal y una transversal) se acepta el trabajo 
siempre con la ultima ecuación (c). Esta ecuación es la que aparece en la literatura de 
pregrado y fue la que propuso Massonnet independientemente del valor de θ . 

Debe destacarse que aunque este método es bastante general para la mayoría de los 
casos que se presentan, existen casos de secciones transversales, formadas por 
elementos cerrados tales como las secciones cajón, las cuales se caracterizan por ser 
muy resistentes a la torsión y por tanto ocurrirá en estos casos que α >1 y por tanto los 
norteamericanos: Ricardo P. Pama y Anthony R. Cussens plantearon para este caso 
una formula de interpolación que es la siguiente: 

( ) ( )[ ]αα 21212414.2 KKKKK −−−⋅=                      (5.3.1.3-2) 

 para 1 2<≤ α . 

Los autores plantean que cuando α >2 se puede extrapolar con la misma  expresión. 

Pero los valores de K1 y K2 se buscan en gráficos y no en tablas como se verá 
posteriormente. 
K1      : Coeficiente de distribución para   α  = 1 (tabulado) 

 Ko     : Coeficiente de distribución para   α  = 0 (tabulado) 



 
 

     113

 αK     : Coeficiente de distribución para   α   real. 

En las bibliografías especializadas aparecen las tablas de Ko y K1 en función del valor 
de θ . Para esto se divide el ancho 2b de la losa ortotrópica en 8 partes iguales 
estableciendo así los valores de K1 y Ko para 9 posiciones las cuales son: 

y=0, y = bybybyb
±=±=±=± ,

4
3,

2
,

4
 

Cada una de las filas correspondientes a estas tablas se pueden interpretar como líneas 
de influencia de la deformada en la sección transversal del puente. Una vez trazadas 
estas líneas de influencias, tomando como abscisas las posiciones de la losa ortotrópica 
y representada la sección transversal del puente, se colocan posiciones de los trenes 
de carga con el objetivo de obtener los mayores valores de αK  y sumados todos estos 
valores. Veamos el siguiente diagrama donde se aprecia lo anterior. 

 
Fig 5.3.1.3-2. Determinación de coeficientes de distribución en vigas. 
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Una vez obtenidos los valores de ∑ αK  para las posiciones de la losa virtual se buscan 

los valores de  
n
K∑ α   y luego se obtienen los correspondientes a cada una de las 

posiciones de los ejes de las vigas.  
Luego se acude a la formula de trabajo que es: 

∑
=

⋅=
n

i
fila n

K
MMx

1

α                                         (5.3.1.3-3). 

A continuación desarrollamos un ejemplo para ilustrar la forma de aplicar este método. 
5.3.1.4. Ejemplo práctico: 
Sea un puente isostático deL=35m con un ancho total de 9,20m, formado por 5 vigas 
espaciadas a 2,00m, tiene 5 diafragmas espaciados a 8,75m con peralto igual al de las 
vigas y con espesor de alma de 0,16m. Obtener las solicitaciones máximas de momento 
flector en L/2 y L/4. 

 
Fig. 5.3.1.4-1. Sección longitudinal y transversal del puente. 
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1. Características geométricas de vigas y diafragmas: 

 
    Calculadas las inercias de ambos elementos arrojaron los siguientes valores: 

Sección Área (m2) IX   (m4) 

Viga prefabricada 0,5858 0,20066 

Viga ampliada 0,7838 0,272578 

Diafragma 0,810 0,18593 

  Solicitaciones debido a cargas permanentes: 
2.1. Líneas de influencia para X=L/2  y x=L/4. 

 
Fig. 5.3.1.4-2. líneas de influencia de momentos flectores. 
Para carga uniforme sobre toda la luz, qi (ton/m). 

iiiL qqqM *125,153*35*
4

35*
2
1.2/ ==Ω= . 

iiiL qqqM *844,114*35*
16
105*

2
1. 14/ ==Ω= . 
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Para cargas concentradas, Pi: 

iiX YPM *∑=  Donde Yi=ordenada de la línea de influencia. 

2.2. Peso propio de la viga prefabricada. (q1 ). 

mtonAq h /14645,15,2*5858,0*1 === γ . 

Para X=L/2, M1=153,125*1,14645=224,25ton-m 
Para X=L/4, M1=114,844*1,14645=168,189ton/m. 

2.3. Peso propio de la losa fundida in situ.(q2). 
Área de la losa que tributa a cada viga=0,18*1,10=0,198m2. 

mtonAq hL /495,05,2*198,0*2 === γ . 

Para X=L/2, M2=153,125*0,495=75,8ton-m. 
Para X=L/4, M2=114,844*0,495=56,8ton-m. 
2.4. Peso propio de contén y pretiles. (q3). 
Peso de un pretil puede considerarse igual a 150Kg/m=0,15ton/m. 
Área del contén=0,30*0,20=0,06m2. 
Peso total ( 2 contenes + 2 pretiles)=2*0,15+2(0,06*2,5)=0,6ton/m. 
Puede suponerse que el peso de los contenes y pretiles que actúan en los bordes del 
puente se distribuyen por igual a todas las vigas, luego: 
q3=0,6/5=0,12ton/m. 
Para X=L/2, M3=153,125*0,12=18,4ton-m. 
Para X=L/4, M3=13,8ton-m. 

2.4. Peso propio del engrosamiento de losa en paseos y contenes.(q4). 
En este caso, la losa es engrosada 0,05m para mantener la endiente transversal de la 
calzada (bombeo). 
Área de engrosamiento(a ambos lados) será: 

( )[ ] 216,005,0*30,130,02 mA =+=  y 3/5,2 mtonh =γ . Se supone que se distribuye igual a 
todas las vigas del puente. 

Luego: ./08,0
5

5,2*16,0
4 mtonq ==  

ParaX=L/2, M4=153,125*0,08=12,3ton-m. 
ParaX=L/4, M4=114,844*0,08=9,2ton-m. 

2.5. Peso propio del pavimento. (q5). 
El peso propio del pavimento se considera también distribuido en cada viga. 
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Área del pavimento=0,05*6=0,30m2.  3/4,2 mtonpav =γ . 

mtonq /144,0
5

4,2*3,0
5 == . 

ParaX=L/2, M5=153,125*0,144=22,10ton-m. 
Para X=L/4, M5=114.844*0,144=16,5ton-m. 

2.6. Peso propio de los diafragmas. 
El peso propio del diafragma es el peso del alma de la zona que tributa a cada viga. 
Esta carga actúa como concentrada sobre la viga en los sitios donde se encuentran los 
diafragmas. 

 
Este peso será: (1,65-0,18)*2,0*0,16*2,5=1,176 ton. Ahora se presentan a continuación 
las líneas de influencia ya conocidas y actuadas un conjunto de cargas concentradas en 
los sitios donde están ubicados los diafragmas en el puente. 
 

 
Para X=L/2, M6=1,176( 35/8 +35/4+35/8)=206kN-m. 
Para X=L/4, M6=1,176( 105/16 + 315/64 + 105/48)=161kN-m 
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Tabla 5.3.1.4-1.Resumen de los momentos debido al efecto de las cargas permanentes: 

Viga prefabricada Losa fundida in situ Contén y pretiles Sección 

M1 M1
* M2 M2

* M3 M3
* 

X=L/2 224,25 313,9 75,8 90,91 18,4 22,1 

X=L/4 168,18 235,4 56,8 68,2 13,8 16,5 

Engrosamiento de 
losa en paseos. 

Pavimento Peso de los 
diafragmas. 

Sección 

M4 M4
* M5 M5

* M6 M6
* 

X=L/2 12,3 14,8 22,10 33,2 20,6 24,72 

X=L/4 9,2 11,0 16,5 24,8 16,1 19,3 

 
       3. Solicitaciones debido a la carga accidental: 
      3.1. Ancho real y ancho de la losa ortotrópica virtual: 

• Ancho real 2B=9,20m, Luego B=4,60m. 

• Ancho activo 2b=nbo=5*2,0=10m, luego b=5,0m.   
1.2. Calculo del coeficiente de arriostramiento. 

4

D

V

L
b

ρ
ρθ =  

       3.21. Rigidez a flexión unitaria de la losa ortotrópica en dirección longitudinal. 

EE
b

IE

o

V
V 1363,0

0,2
2726,0*

===ρ  

      3.22. Rigidez a flexión unitaria de la losa ortotrópica en sentido transversal. 

EE
l

IE

o

V
D 02125,0

75,8
1859,0*

===ρ  

Sustituyendo en la fórmula del coeficiente de arriostramiento, tenemos: 

227,0
02125,0
1363,0

0,35
0,5

4 ==
E

Eθ  

Obsérvese como se eliminan los módulos de elasticidad. Aquí se esta suponiendo la 
misma calidad de hormigón para vigas y diafragmas, pero aunque esto no sea así sierre 
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se puede determinar la relación que existe entre un módulo y el otro y siempre se 
elimina el parámetro E. 
Otro aspecto importante a señalar es que 30,0<θ  esto quiere decir que el tablero tiene 
rigidez transversal infinita y pudiera aplicarse el método de Courbon,pero como se esta 
ilustrando el método de Guyon, continuamos con el mismo. 

1.3. Calculo del coeficiente de torsión. 

DV

DV

ρρ
γγα
*2

+
=  

       3.31. Rigidez a torsión unitaria de la losa ortotrópica en sentido longitudinal. 

o

V
V l

GJ *
=γ  donde  ( ) ( ) 3,215,01212

EEEG =
+

=
+

=
µ

 

Para la realización de este calculo, la viga se divide en tres rectángulos fundamentales, 
despreciándose el aporte de los pequeños triángulos, pues este aporte resulta ser 
ínfimo. 

 
JV=JV1+JV2+JV3 

∑= 3** dcCJ tV η  

η =1/2 para losas. 

=η 1,0 para vigas. 

Para rectángulo 1: con c/d=2,0/0,18=11,11>10⇒ Ct=0,333=1/3. 

Para rectángulo 2: con c/d=1,22/0,18=6,78⇒ De la tabla Ct=0,2985=0,30. 

Para rectángulo 3: con c/d=0,50/0,25=2,0 ⇒  de la tabla Ct=0,229. 

( ) 333 25,0*50,0*229,0*0,118,0*25,018,065,1*30,0*0,118,0*0,2*
3
1*

2
1

+−−+=VJ  

JV=0,00587m4. Luego: 

0013,0
30,2*0,2
*00587,0

==
E

Vγ E 
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3.32. Rigidez a torsión unitaria de la losa ortotrópica en sentido transversal. 

0

*
l

GJ D
D =γ     G=E/2,3. 

Para el diafragma, tenemos: 

 
Para el diafragma, tenemos: 

33 16,0*47,1*308,0*0,118,0*75,8*
3
1*

2
1

+=DJ  

JD=0,01035m4. Luego: 
 

EE
D 00051,0

3,2*75,8
*01035,0

==γ  

Luego, el coeficiente de torsión será: 

017,0
02125,0*1363,02

00051,00013,0
=

+
=

E
EEα  luego: 13,0=α  

1.4. Momentos flectores en la vigas longitudinales: 

       341. Cálculo de los coeficientes de distribución αK : 

( ) αα 010 KKKK −+=  

Los valores de K1 y K0 se obtienen de tablas que han sido confeccionadas y que se 
encuentran en la literatura especializada. Estas tablas están confeccionadas para 
diferentes valores de θ  pero se aprecia que se ofrecen tablas para valores deθ  de 0,20 
y de 0,25 y el valor nuestro es de 0,227. Lo que se hace es seleccionar las tablas 
correspondientes al valor mas cercano por exceso 
(θ =0,25), porque?. Dejamos al maestrante que razone esta decisión. 

Mostramos a continuación las tablas de Ko y K1: 
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Tabla 5.3.1.4-2. Valores de Ko K1 para θ =0,25 

y      e   -b -3b/4 -b/2 -b/4 0 b/4 b/2 3b/4     b 

0 0,97 0,99 1,00 1,01 1,02 1,01 1,00 0,99 0,97 

b/4 0,23 0,43 0,63 0,82 1,01 1,20 1,38 1,55 1,72 

b/2 -0,50 -0,13 0,25 0,63 1,00 1,38 1,75 2,12 2,49 

3b/4 -1,23 -0,68 -0,13 0,43 0,99 1,55 2,12 2,70 3,27 

b -1,96 -1,23 -0,50 0,23 0,97 1,72 2,49 3,27 4,05 

K1. 

y       e     -b -3b/4 -b/2 -b/4 0 b/4 b/2 3b/4     b 

0 0,98 0,99 1,00 1,01 1,01 1,01 1,00 0,99 0,98 

b/4 0,92 0,94 0,96 0,99 1,01 1,03 1,04 1,05 1,05 

b/2 0,86 0,89 0,92 0,96 1,00 1,04 1,08 1,11 1,14 

3b/4 0,80 0,85 0,89 0,94 0,99 1,05 1,11 1,17 1,22 

b 0,75 0,80 0,86 0,92 0,98 1,05 1,14 1,22 1,31 

 
A partir de aquí se lleva a cabo todo el proceso de interpolación hasta obtener la tabla 
de Kα . 

Recordemos que: 

( ) αα 010 KKKK −+= . Veamos todo el proceso en la siguiente página. 
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Tabla. 5.3.1.4-3. Valores de Kα . 

 Valores de Kα para                                                               φ  

 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0,00 

0,00 0,97 0,99 1,00 1,01 1,02 

0,25 0,32 0,50 0,67 0,84 1,01 

0,50 -0,32 0,00 0,34 0,67 1,00 

0,75 -0,97 -0,48 0,00 0,50 0,99 

1,00 -1,61 -0,97 -0,32 0,32 0,97 

 

0,25 0,50 0,75 1,00 

1,01 1,00 0,99 0,97 

1,18 1,34 1,48 1,63 

1,34 1,66 1,99 2,31 

1,48 1,99 2,50 3,00 

1,63 2,31 3,00 3,69 

 

 
                    Fig. 5.3.1.4-3. Líneas de influencia de ακ  
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Tabla. 5.3.1.4-4 Valores de ∑ ακ  para posición 1. 

Posicion 1 de la Carga  

 1 2 3 4  

Seccion 0,8 0,44 0,2 -0,16 Sumatoria de K

0,00 0,99 1,00 1,01 1,01 4,01 

0,25 1,51 1,30 1,14 0,90 4,86 

0,50 2,05 1,58 1,27 0,79 5,70 

0,75 2,60 1,87 1,39 0,67 6,53 

1,00 3,14 2,15 1,50 0,55 7,35 

 

Tabla. 5.3.1.3-5. Valores de ∑ ακ  para la posición 2. 

Posicion 2 de la Carga   

 1 2 3 4   

Seccion 0,6 0,24 0 -0,36 Sumatoria 
de K 

Sumatoria de 
Kmax/n 

0,00 1,00 1,01 1,02 1,01 4,03 0,81 

0,25 1,40 1,17 1,01 0,77 4,34 0,97 

0,50 1,79 1,32 1,00 0,53 4,64 1,14 

0,75 2,19 1,47 0,99 0,28 4,93 1,31 

1,00 2,59 1,61 0,97 0,04 5,20 1,47 
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Valores de ΣK/n 

y = 0,0175x4 - 0,06x3 + 0,0525x2 + 0,653x + 0,8061
R2 = 1

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

y/b

ΣK/n

K para HL-93

Polinómica (K
para HL-93)

 
Fig. 5.3.1.4-4. Curva ajustada correspondiente  a las ∑ ακ  

 

Tabla. 5.3.1.4-6. Valores de 
n

∑ ακ
 para las vigas. 

b(m) Viga Y(m) y/b ΣK/n para HL-93 

5 3 0 0 0,81 

 2 y 4 2 0,4 1,07 

 1 y 5 4 0,8 1,34 
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Cálculo de los momentos flectores por fila de ruedas: 

 
Fig.5.3.1.4-5. Posiciones de cargas para momentos por filas de ruedas. 
 

Para L/2: ( ) mKNM fila −=∗++= 38,12286,65,176,675,85,72  

Para L/4:  ( ) mKNM fila −=∗++= 84,95041,45,1749,556,65,72  

Cálculo de los momentos flectores en vigas: 

sfilax IMMM γκ ∗∗∗=∗  

ParaL/2: mKNM x −=∗∗∗=∗ 13,383175,133,134,138,1228  

Para L/4: mKNM x −=∗∗∗=∗ 53,296575,133,134,184,950  

Momento debido a la carga de carril: 
Fracción que toma la viga: 

mKNqbo /2,63,9
3
2

3
=∗=∗  

Licarril qM Ω= 1  
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Para L/2: mKNMcarril −=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗

= 38,949
2

75,8352,6  

Para L/4: mKNMcarril −=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗

= 76,711
2

56,6352,6  

Momento de carga de carril mayorado: 

Para L/2: mKNMcarril −=∗=∗ 42,166175,138,949  

Para L/4:  mKNMcarril −=∗=∗ 58.124575,176,711  

Debe recordarse que el momento total será la suma de: 
∗∗∗∗ ++= carrilxcpT MMMM  

Se orienta realizar la suma para las dos secciones. 
5.3.2. Método de reducción de hiperestaticidad ó de la ley de los momentos. 
(AASHTO 2004). 
5.3.2.1. Introducción. 
Este método considera que la losa entre vigas principales apoya simplemente sobre 
éstas, tributando las cargas hacia la viga objeto de análisis, es decir, hace caso omiso 
de la rigidez que pueda tener la losa como elemento conector entre vigas, de ahí su 
nombre al reducir el sistema a una estructura isostática. 
Se supone además que no existe desplazamiento de una viga con relación a las 
adyacentes. 
La suposición implica que el esquema de análisis sea el siguiente: 

 
Fig. 5.3.2.1-1. Esquema de análisis. 
Cuando la losa es continua con la viga pero presenta una rigidez muy pequeña es 
posible suponer que la distribución se realiza con el modelo físico representado. 
En Cuba, en la Carretera Central, todos los puentes construidos, han sido calculados 
mediante este método. 
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Inconveniente: 
La viga trabaja como una sección rectangular, requiriéndose mayor altura que en el 
caso en que se utiliza la losa como ala superior en compresión. 
En el cálculo hay que distinguir dos casos: 
- Vigas interiores que estarán soportando dos losas adyacentes, por lo que hay que 

considerar las posibles posiciones de cargas sobre éstas ( Vigas 2,3 y n-1). 
- Vigas exteriores (1 y n) que sólo tendrán que soportar una losa y la parte 

correspondiente al vuelo cuando exista. 
5.3.2.2. Coeficiente de distribución transversal general. 
En este método se define como la suma de las ordenadas de las líneas de influencia 
bajo cada carga. 
Se considera una línea de influencia transversal, para la reacción de apoyo de la viga 
analizada, según sea la extrema ó la interior. 
La expresión general para κ  es: 

∑=
N

Y
1

κ                                                (5.3.2.2-1) 

Donde: 
Y : Ordenada de la línea de influencia bajo cada carga. 
N : Número de cargas que tributan a la iga analizada. 

Veamos los casos señalados: 
 

 
Fig.5.3.2.2-1. Línea de influencia de reacción de apoyo para la viga exterior. 
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Fig. 5.3.2.2-2. Línea de influencia de reacción de apoyo para la viga interior. 
En las figuras anteriores se indican las posiciones más desfavorables para las cargas 
tanto para las vigas interiores como  las extremas. Como se observa, en el caso de las 
extremas, las cargas deben colocarse lo más cercanas al pretil ó aceras cuando existan 
para obtener las máximas ordenadas. 
En el caso de las vigas interiores, como se puede observar, el valor máximo de 
ordenada de la línea de influencia está precisamente en la misma posición de la viga y 
su valor es la unidad, lo que indica que hay que concentrar las cargas hacia ese punto, 
con lo cual se presentan dos posibilidades de obtener la mayor sumatoria de 
ordenadas, una es colocando las cargas con una posición simétrica y la otra con una 
rueda sobre el vértice de la línea de influencia. Es necesario observar que el número de 
ruedas a colocar será mayor en la medida en que el espaciamiento entre vigas sea más 
grande. 
5.3.2.3. Determinación de los momentos flectores. 

κ∗= filax MM                                       (5.3.2.3-1).                            
5.3.2.4. Cortante en vigas principales: 

κ∗filaT                                              (5.3.2.4-1). 

5.3.2.5. Ejemplo ilustrativo: 
En el siguiente tablero de puente de vigas, determinar el momento flector y la fuerza 
cortante en el centro de la luz para el camión de la carga HL-93. 

 
                Fig. 5.3.2.5-1. Secciones del tablero de puente. 
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Solución: 
Para esas condiciones planteadas, la sección transversal supuesta y el modelo físico 
que se utiliza resultan ser los siguientes: 

 
     Fig. 5.3.2.5-2. Modelo físico para el ejemplo planteado. 
1. Análisis transversal para la carga móvil. 

1.1. Viga extrema:    
Para la viga extrema colocamos la carga a la distancia mínima del borde interior de la 
baranda. 

 
5.3.2.5-3. Análisis para la viga extrema. 
En este caso: 

48,138,010.1
1

=+== ∑
n

iYκ  

1.2. Viga interior: 
Para este caso debemos colocar dos posiciones de las cargas que son: 

• Una posición simétrica con respecto al eje de la viga interior. 

• Una posición con una carga sobre la viga. 
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Fig. 5.3.2.5-4. Posiciones para la viga interior.  

Posición 1.  

( ) 60,1276,004,0
1

=∗+== ∑
n

iYκ  

Posición 2.  

80,128,0152,0
1

=++== ∑
n

iYκ  

Se aprecia que para la viga interior predomina la posición 2. 
2. Análisis longitudinal: 
Para el análisis longitudinal se determina el momento flector por fila de ruedas para la 
carga analizada: 
 

 
Fig. 5.3.2.5-5. Esquema para el análisis longitudinal. 

( ) mKnM fila −=∗++= 61985,25,1785,255,72 . 
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3. Cálculo de los momentos flectores definitivos en las vigas: 
 Estos se calcularán mediante la expresión: 

κ∗= filax MM  

1. Para la viga interior: 

mKnM x −=∗= 2,111480,1619  

2. Para la viga extrema: 

mKnM x −=∗= 12,91648,1619  

Como se aprecia el momento flector da mayor en la viga interior, lo que se explica por la 
pequeña rigidez que presenta el tablero. 
Es necesario aclarar que si estas vigas son prefabricadas, todas ellas se deben diseñar 
con el momento flector correspondiente a la viga interior. 
Los momentos flectores mayorados son: 
Para el estado límite de resistencia I (AASHTO 2004). 

pmixx IMMM γγ ∗∗∗=∗  

Para la viga interior: 

mKnM x −=∗∗∗=∗ 31,220485,033,175,12,1114  

Para la viga exterior: 

mKnM x −=∗∗∗=∗ 43,181285,033,175,112,916  

Para el cálculo del cortante, la ecuación será: 

κ∗= filax TT  

Se deja al cursista el cálculo de esta solicitación.  
5.3.3. Método de Courbon ó de los diafragmas de rigidez infinita. 
5.3.3.1.  Introducción. 
El método tiene como fundamento el hecho de que los diafragmas en el puente son 
capaces de mantener su posición sin deformarse. Esto implica que mientras mayor sea 
el número de diafragmas que se tenga en el puente, más cerca estará la 
superestructura del puente de que los diafragmas se comporten como plantea la 
hipótesis. 
Conocemos del Método de Guyon – Massonnet- Bares que el tablero del puente está 
constituido por diafragmas de rigidez infinita cuando el coeficiente de arriostramiento: 

4

D

v

L
b

ρ
ρ

θ =  ,   está comprendido entre los siguientes valores: 

30,00 ≤≤ θ    
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Una forma práctica de conocer si el tablero contiene diafragmas de rigidez infinita está 
en determinar si la relación entre la luz y el ancho es mayor que 2. En caso de ocurrir 
esto, se puede afirmar que el coeficiente de arriostramiento se encuentra en el rango de 
valores señalados, aunque no se conozca su valor. 
Es decir: 

Si  30,002 ≤≤⇒> θ
B
L                                (5.3.3.1-1). 

Debe tenerse bien en cuenta que lo anterior se cumple siempre que en el puente 
existan diafragmas. 
Es importante dejar claro que cuando el tablero de un puente tiene rigidez infinita, 
ocurre que al aplicar las cargas sobre éste con determinada excentricidad, el mismo 
experimenta giros sin deformaciones. 
En la literatura especializada se llega a la demostración de la fórmula que se utiliza para 
el cálculo de los momentos flectores por este método, la cual resulta ser: 

i
T

i n
MM κ∗=                                              (5.3.3.1-2). 

Donde: 

iM : Momento flector que se produce en una viga i. 

:TM Momento total. 

NMM filaT ∗=                                         (5.3.3.1-3).   

Donde N es igual al número de filas de ruedas. 
:n Número de vigas. 

:iκ Coeficiente de distribución transversal correspondiente a la viga i. La expresión para 
este coeficiente es la siguiente: 

( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
−+

+=
o

i b
e

n
in

1
2161 2κ                        (5.3.3.1-4). 

:e Excentricidad del sistema de cargas. 

:i Número de la viga. 

Debe aclararse que las vigas siempre se numeran de izquierda a derecha cuando 
estamos frente a la sección transversal del puente. 
Es importante destacar que en la forma en que se expresa la formula del coeficiente de 
distribución, este resulta ser un coeficiente de distribución para el momento promedio, lo 
que resulta una diferencia con relación a otros métodos anteriores, en los cuales el 
coeficiente de distribución se obtiene por fila de ruedas. En este método también se 
podría plantear el problema por fila de ruedas, pues basta con tener en cuenta que el 

NMM filaT ∗=  y sustituir en la fórmula del  iM . Es decir: 
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i
fila

i n
NM

M κ∗
∗

=  , con lo cual se tiene: 

( )
n
N

b
e

n
inMM

o
filai

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
−+

+=
1

2161 2             (5.3.3.1-5). 

No obstante, se mostrará el trabajo con el momento promedio, porque el mismo permite 
visualizar mejor algunos análisis a realizar. 

Si observamos la fórmula i
T

i n
M

M κ∗=  , se puede concluir lo siguiente: 

1. Si el tren de cargas se coloca simétricamente con respecto al centro de la 
sección transversal, entonces e será igual a cero y todas las vigas recibirán igual 

momento flector, o sea, 
n

M T . 

2. En la medida en que el número de camiones aumenta, aumentará el momento 
total pero disminuirá la excentricidad, lo que implica una disminución del 
coeficiente de distribución, mientras que si el número de camiones disminuye, 
ocurre lo contrario. 

 Lo planteado anteriormente, deja ver de forma clara que encontrar la condición para la 
cual se genera la mayor solicitación, constituye un proceso de tanteos. 
5.3.3.2. Ejemplo ilustrativo: 
Determinar el momento flector en el centro de la luz para las vigas 1, 4 y 7 del tablero 
de vigas con diafragmas que se muestra. Utilice el camión de la carga HL-93. 

 
Fig. 5.3.3.2-1. Secciones para el ejemplo planteado. 
Si calculamos la relación de L/B se observa que: 

⇒> 2
80,12

30  Se puede aplicar el mmétodo de Courbon. 

1. Análisis longitudinal. 
Cálculo del momento flector por fila de ruedas: 
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Fig. 5.3.3.2-2. sección longitudinal del ejemplo. 

( ) mKNM fila −=∗++= 25,102535,55,1735,55,75,72  

2. Análisis transversal: 
Número de carrileras de diseño= ancho entre barandas/3,60 = 11,80/3,60=3,28. 
Se toman 3 carrileras. 
Se muestra a continuación todo el proceso a seguir para la obtención de las 
solicitaciones en las vigas. 
Coeficientes de distribución: 

( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
−+

+=
o

i b
e

n
in

1
2161 2κ  

Para nuestro caso: 

( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
−+

+=
o

i b
ei

149
21761κ  

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

+=
o

i b
ei

8
281κ  

1. Para la viga 1. 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

∗+=
ob
e

4
311κ  

2. Para la viga 4. 

14 =κ  por ser una viga central. 

3. Para la viga 7. 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

∗−=
ob
e

4
317κ  
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Es necesario observar que las expresiones de los coeficientes de distribución para las 
vigas 1 y 7 sólo tienen diferencia en el signo del segundo término. 
Se muestran ahora las posiciones de los trenes de cargas en la sección transversal que 
son recomendables establecer y en el mismo orden que se muestran. 

 
Fig. 5.3.3.2-3. Posiciones de los trenes de carga. 

Posic. Mfila. N MT e/bo K1 K4 K7 M1 M4     M7 

1 6 0,00 1,00 1,00 878,78  878.78 

2 6 0,50 1,375 0,625 1208,32 549,24 

3 6 

 
6151,5 
 

0,94 1,705 0,295 1498,32 

 
878,78 

259,24 

4 4 4101 1,77 2,327 -0,327 1363,28 585.85 -191,57 

5 

 
 
1025,25 
(Kn-m). 

2 2050,5 2,61 2,957 

 
 
1,00 

-0,957   866,19 292,93 -280,33 

Obsérvese que el momento máximo se ha generado en la viga 1 y correspondió a la 
tercera posición de las cargas. Este momento flector que se ha originado en la viga 1, 
se hubiera generado en la viga 7 si el tren de cargas se hubiera desplazado en sentido 
opuesto. 
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Igualmente, el momento mínimo (de máximo valor negativo) se ha generado en la viga 
7, éste se genera en la 1 si el tren se desplaza en sentido opuesto. 
Por lo tanto, la respuesta del problema es: 
Momento máximo en las vigas 1 y 7: 1498,32KN-m. 
Momento mínimo en las vigas 1 y 7 : -280,33 KN-m. 
Este momento negativo tiende a flexar a la viga por la parte superior, por lo cual se 
debe comparar con el momento de carga permanente. Si éste último es mayor, la viga 
deformará finalmente por su parte inferior, en caso contrario, se producirá flexión por la 
parte superior debiendo tenerse esto en cuenta en el diseño. 
Estos momentos flectores deben afectarse por efecto dinámico, por el factor de 
presencia múltiple. 
Para el momento máximo: 
El factor de presencia múltiple es de 0,85 porque hay tres carriles de diseño. 
Luego: 

mKN24,296475,133,185,032,149875,133,185,0MMmáx −=∗∗∗=∗∗∗=∗  

Para el momento negativo, este  se afecta por el factor de presencia múltiple para un 
solo carril cargado, es decir, un factor de 1,20, luego: 

mKN95,78220,175,133,133,280MMín −=∗∗∗−=∗  

Hasta aquí se han presentado algunos de los métodos tradicionales, tanto para puentes 
de losas como para puentes de vigas. Se exhorta al maestrante a realizar todos los 
cálculos vistos hasta aquí haciendo uso del tandem de diseño del reglamento AASHTO. 
5.3.4. Método aproximado de los coeficientes de distribución. (AASHTO 2004). 
5.3.4.1. Introducción. 
El mismo está basado en expresiones propuestas para los coeficientes de distribución 
transversal de la sobrecarga, con lo cual basta con calcular las solicitaciones por filas 
de ruedas y multiplicarlas por el coeficiente que se propone  para la distribución. Como 
el mismo reglamento lo indica, son aproximados y si se quiere realizar un cálculo más 
preciso, entonces hay que acudir a los métodos que ya se han mostrado aquí o a otros 
propuestos por otras literaturas. 
En el reglamento se especifican las secciones transversales a las cuales se les puede 
aplicar este método aproximado. 
Para las secciones comunes que se muestran en el reglamento se dan expresiones 
para los coeficientes de distribución, tanto para momentos como para cortantes en las 
vigas interiores y en la exteriores. Se ofrecen también expresiones para la reducción del 
cortante cuando el puente es oblicuo (se encuentra en esviaje). 
Para las secciones transversales de puentes de hormigón como las que se muestran a 
continuación: 
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Fig.5.3.4.1-1. Secciones transversales para puentes de hormigón. 
El reglamento propone las siguientes expresiones para determinar los coeficientes de 
distribución. 
5.3.4.2. Coeficiente de distribución de momentos para las vigas interiores: 
Un carril de circulación cargado: 

1,0

3

3,04,0

4300
06,0 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∗

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

s

g

tL
K

L
SS                          (5.3.4.2-1). 

Dos ó más carriles de circulación cargados: 
1,0

3

2,06,0

2900
075,0 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∗

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

s

g

tL
K

L
SS                         (5.3.4.2-2). 

Se aplican cuando: 
49001100 ≤≤ S  

300110 ≤≤ st  

730006000 ≤≤ L  

4≥bN  
129 103104 ∗≤≤∗ gK  

Si el número de vigas es igual a 3, usar el anterior o aplicar la ley de los momentos, 
cualquiera sea el que resulte menor. 
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5.3.4.3. Coeficientes de distribución de momentos para las vigas exteriores: 
Un carril de diseño cargado:  
Utilizar la ley de los momentos. 
Dos ó más carriles de diseño cargados: 

.intgeg ∗=                                                   (5.3.4.3-1). 

2800
77,0 ed

e +=                                            (5.3.4.3-2). 

Si 3=bN , hacer lo planteado para las vigas interiores. 

Puentes en esviaje (oblicuos). 
En este caso se hace una reducción de los factores de distribución de los momentos en 
las vigas. Éste es igual a: 

( ) 5,1
1 tan1 θC−  

5,025,0

31 25,0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∗

=
L
S

tL
K

C
s

g                            (5.3.4.-1). 

Si o30<θ  usar 00,01 =C . 

Si o60>θ  usar o60=θ  

Requisitos: 
49001100 ≤≤ S  
730006000 ≤≤ L  

oo 6030 ≤≤ θ  

4≥bN  

5.3.4.4. Coeficiente de distribución de cortante para vigas interiores. 
Un carril de diseño cargado. 

7600
36,0 S

+                                                (5.3.4.4-1). 

Dos ó más carriles cargados. 
2

107003600
2,0 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−+

SS                                 (5.3.4.4-2). 

 
S, L, ts y Nb tienen los mismos requisitos ya planteados. 
5.3.4.5. Coeficiente de distribución de cortante para vigas exteriores. 
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Un carril de diseño cargado. 
Se aplica la ley de los momentos. 
 Dos ó más carriles de diseño cargados. 

                                              (5.3.4.5-1). 

3000
6,0 ed

e +=              17003000 ≤≤− ed  

Se aclara que aunque  está planteado el intervalo de valores para de, en otra parte el 
reglamento dice que este parámetro no puede ser que 910 mm. Esto último parece 
tener más lógica. 
Para puentes oblicuos. 
Se establece un factor de corrección para los factores de distribución de corte en el 
apoyo de la esquina obtusa. Esta corrección es fundamental porque en esa esquina se 
producen incrementos de cortante, disminuyendo estos en la esquina aguda. 
Este factor se expresa como: 

θtan20,01
3,0

3

∗⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ∗
+

g

s

K
tL                                    (5.3.4-2). 

Requisitos: 
oo 600 ≤≤ θ  
49001100 ≤≤ S  
730006000 ≤≤ L  

4≥bN . 

Se aclara que los factores de distribución aproximados del reglamento no deben 
ser afectados por el factor de presencia múltiple de las cargas, porque ya este 
aspecto se tuvo en cuenta en las fórmulas. 
Significado de los términos utilizados en las fórmulas: 

:e Factor de corrección. 

:g  Factor de distribución. 

:gK Parámetro de rigidez longitudinal. 

L : Longitud de la viga. 
Nb: Número de vigas. 
NL : Número de carriles de diseño. 
S : Espaciamiento entre ejes de vigas. 

:st Profundidad de la losa de hormigón. 

intgeg ∗=
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W: Ancho entre bordes de un puente. 

:ed Distancia entre el alma exterior de la viga exterior y el borde interior de un cordón ó 
barrera. Será: 
Positiva: Si el alma exterior está hacia adentro de la cara interior de la baranda para el 
tráfico. 
Negativa. Si está fuera del cordón ó barrera para el tráfico. 

( )2
gg eAInK ∗+=  

Donde: 

D

B

E
En =  

EB: Módulo de elasticidad del material de la viga.(MPa). 
ED: Módulo de elasticidad del material del tablero.(MPa). 

:I Momento de inercia de la viga. 

:ge  Distancia entre los centros de gravedad de la viga base y del tablero. 

Nota: 

Para un diseño preliminar, el término 3
s

g

tL
K
∗

 se toma igual a 1. 

5.3.4.6. Puentes de losas. 
El ancho eficaz tanto para cortante como para momento se obtiene de la siguiente 
forma: 
Para un carril de diseño cargado: 

1142,0250 WLE ∗+=                                   (5.3.4.6-1). 

Para dos ó más carriles cargados: 

LN
WWLE ≤∗+= 1112,02100                         (5.3.4.6-2). 

Donde: 
E: ancho eficaz (mm). 
L1: Longitud del tramo modificada. Se toma igual al menor entre la longitud real y 18000 
(mm). 
W1: Ancho modificado entre bordes del puente, que se toma igual al menor valor entre 
el ancho real y 18000mm para cargas en múltiples carriles ó 9000 mm para cargas en 
un solo carril. 
W: Ancho físico entre bordes del puente (mm). 
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NL: número de carriles de diseño. 
El valor de E se divide por 1,20 para tener en cuenta el efecto de presencia múltiple de 
las cargas en el caso de un carril de diseño cargado. 
En puentes oblicuos, las solicitaciones longitudinales se pueden reducir 
aplicando un factor: 

1tan25,005,1 ≤∗−= θr   

Donde: 
:θ Ángulo de oblicuidad (en grados). 

 Se tratarán a continuación ejemplos ya estudiados por los métodos clásicos, aplicando 
el método de los coeficientes aproximados de la AASHTO. 
Además ya se aplicarán los tres tipos de cargas, es decir, la carga de carril, el tandem 
de diseño y el camión de diseño. 
Para puentes de vigas, se analizará el puente calculado por el método de reducción de 
hiperestaticidad. Las secciones longitudinal y transversal de este tablero eran las 
siguientes: 

 
Vamos a considerar inicialmente que el puente no está esviado: 
Cálculo de los factores de distribución de momentos: 
Viga interior: 
Las expresiones son: 
Un carril de diseño cargado: 

1,0

3

3,04,0

4300
06,0 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∗

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

s

g

tL
K

L
SS  

Para este caso: 
S=2,50m=2500mm. 
L= 20m= 20000mm. 

491380,0
20000
2500

4300
250006,0

3,0

int

4,0

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=g  
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Dos ó más carriles de diseño cargados: 
1,0

3

2,06,0

2900
075,0 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∗

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

s

g

tL
K

L
SS  

678542,0
20000
2500

2900
2500075,0

2,06,0

int =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=g  

Viga exterior: 
Un carril de diseño cargado:  
Utilizar la ley de los momentos. 
Dos ó más carriles de diseño cargados: 

.intgeg ∗=  

2800
77,0 ed

e +=  

Un carril de diseño cargado: 
Se recomienda la ley de los momentos. Esto ya lo analizamos por el método de 
reducción de hiperestaticidad. 
Se obtuvo un coeficiente de distribución por filas que fue de 1,48. No debe olvidarse 
que este factor de distribución es por fila de ruedas y por tanto su valor por carril será el 
resultado de dividir por 2 dicho valor. Pero además, según el reglamento, este 
coeficiente debe ser afectado por el factor de presencia múltiple. Para nuestro caso: 

3
60,3
10,11

60,3
==

W  Carriles de diseño. 

Por tanto para este caso, el factor de presencia múltiple es 0,85. Por tanto: 

63,0629,085,0
2
48,1

≈=∗=g . 

Dos ó más carriles de diseño cargados: 

.intgeg ∗=  

2800
77,0 ed

e +=  

En este caso: 
 ( ) 375,045,0175,01 =+−=ed  m, luego: 

904,0
2800
37577,0 =+=e  

613,06785,0904,0 =∗=g  
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Resumen de los valores de los coeficientes de distribución: 
1. Para viga interior: 

678,0=g  

2. Para viga exterior: 
63,0=g  

No debe olvidarse que estos coeficientes obtenidos son por carril y nó por fila de 
ruedas. En este caso para obtener los momentos flectores longitudinales, la expresión a 
utilizar sería: 

gMM colx ∗=  

Otra forma de trabajar puede ser la tradicional, es decir, si vamos a la expresión 
anterior, podemos multiplicar y dividir por 2. Se tiene: 

( )2
2

g
M

M col
x ∗=   , pero, fila

col M
M

=
2

  y  ig κ=∗2 . 

De esta manera basta con multiplicar a g por 2 y obtenemos el coeficiente de 
distribución por fila de ruedas, el cual ahora será multiplicado por filaM . 

Nota importante: 
Es bueno aclarar que si las vigas serán fundidas in situ, entonces se puede trabajar con 
los coeficientes de distribución para viga interior y exterior, pero si estas son 
prefabricadas, por razones de seguridad se debe escoger el coeficiente de distribución 
que resulte mayor y considerarlo para las dos vigas. Este proceso es el que se va a 
seguir y que está contemplado en el reglamento. 
Cálculo de solicitaciones: 
Según el reglamento, se deben calcular las solicitaciones siguientes: 

1. Calcular solicitación del camión con la del carril de diseño. 
2. Calcular la solicitación del tandem con la del carril de diseño. 

Escoger como definitivo el valor mayor de los dos calculados. 
A ese valor mayor se le deberá sumar después la solicitación de carga permanente. 
Para el camión: 
Momento flector por fila de ruedas: 
Este valor ya se tiene calculado: 

( ) mKN61985,25,1785,255,72Mfila −=∗++=  

κ∗= filax MM  

No se debe olvidar que si se usa el momento por fila de ruedas, el valor de 
coeficiente de distribución obtenido debe ser multiplicado por 2. 
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2∗= colfila κκ  

Luego: 356,12678,0 =∗=filaκ  

mKNM x −=∗= 36,839356,1619  

sxx IMMM γ∗∗=∗  

mKNM x −=∗∗=∗ 61,195375,133,136,839  

Se observa que por el método de reducción de hiperestaticidad, el valor de 
momento flector obtenido fue de 2204,3KN-m, mientras que por este método, el 
valor ha sido de 1953,61KN-m. El resultado por el primer método es un 11,4% 
mayor. Exhortamos al estudiante a que analice cual es la causa de esta diferencia. 
Para el tandem: 

 
Obsérvese que aquí hay que plantearse dos posiciones pues no se sabe cual de las 
dos puede ser la desfavorable: 
Aquí se ha puesto el peso por eje del mismo, luego el momento flector que se obtenga 
será por columna de vehículo. Bastará entonces con multiplicar este momento por el 
valor de coeficiente de distribución obtenido por el reglamento. 

Para la posición 1. 

( ) mKNM col −=+= 10347,47,4110  

678,0=g  

mKNgMM colx −=∗=∗= 05,701678,01034  

Para la posición 2. 
( ) mKNM col −=+= 10344,45110   
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Como se aprecia el valor de este momento resultó ser igual al de la posición 1 y por 
tanto, el valor de momento flector resulta ser el mismo. 

sxx IMMM γ∗∗=∗  

 mKNM x −=∗∗=∗ 69,163175,133,105,701  

Como se aprecia, ha predominado el camión y por tanto, a la solicitación obtenida para 
el mismo, le vamos a sumar la solicitación debido a la fracción de la carga de carril que 
toma la viga: 
Para lograr lo anterior, se divide el espaciamiento entre vigas por los 3m de ancho que 
tiene esta carga: 

83,0
00,3
50,2

=   

Es decir, tendremos una carga que será: 
mKNq /72,73,983,0 =∗=  

Con esta carga determinamos el momento flector correspondiente: 

 
( ) mKNLqM carril −=

∗
=

∗
= 386

8
2072,7

8

22

 

mKNM carril −=∗=∗ 5,67575,1386  

Luego, según este reglamento: 
∗∗∗ += carrilxT MMM   

mKNMT −=+=∗ 11,26295,67561,1953  

No debe olvidarse que este momento flector es debido sólo a la sobrecarga, para 
obtener el momento flector de diseño hay que sumarle a este, el momento de carga 
permanente. 
Esta consideración del reglamento es bastante exagerada, pues con su resultado el 
puente será demasiado costoso. Es por eso que cada país puede usar estas cargas, 
pero debe utilizarlas en base a las condiciones reales de tráfico que se tenga. 
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Aplicación a puentes de losas. 
Para ello, se trabajará con el mismo puente de losa al cual le aplicamos el método de 
Westergaard: 

 
El ancho eficaz tanto para cortante como para momento se obtiene de la siguiente 
forma: 
Para un carril de diseño cargado: 

1142,0250 WLE ∗+=  

mmE 48,496490001400042,0250 =∗+=  

Efecto de presencia múltiple: 

mmE 07,4137
20,1

48,4964
20,1

==  

Para dos ó más carriles cargados: 

LN
WWLE ≤∗+= 1112,02100  

2
800090001400012,02100 ≤∗+=E  

mmmmE 40003447996,3446 <≈=  

Aquí se tiene que escoger el menor valor, que es el más desfavorable. 
Como el número de carriles de diseño es 2 el factor de presencia múltiple es 1. 
Cálculo de los momentos por columna de vehículos: 
Para el camión de diseño ya se obtuvo el momento por fila de ruedas, cuyo valor es: 

mKNM fila −= 25,375  

.5,750225,375 mKNMcol −=∗=  
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mmKN
E

MM col
x /)(73,217

447,3
5,750

−===  

El valor obtenido por Westergaard fue de 192,88KN-m, siendo el de la AASHTO un 
11,4% mayor. Esto se justifica, teniendo en cuenta que como método aproximado, tiene 
que proponer expresiones y procedimientos que den resultados seguros. 
Cálculo con el tandem de diseño: 

 
( ) mKNM col −=+= 70490,250,3110  

mKN
E

MM col
x −=== 24,204

447,3
704  

El momento que predomina es el correspondiente al camión de diseño. 
Este momento se afecta por el coeficiente dinámico y por el coeficiente de la 
sobrecarga: 

sxx IMMM γ∗∗=∗  

mKNM x −=∗∗=∗ 77,50675,133,173,217  

Momento debido a la carga de carril: 
Fracción que toma la losa: 

33,0
00,3
00,1

=  

m/KN07,33,933,0q =∗=  

 
( ) .215,75

8
1407,3

8

22

mKNLqM carril −=
∗

=
∗

=  

 



 
 

     148

mKNMcarril −=∗=∗ 63,13175,1215,75  
∗∗∗∗ ++= cpcarrilxT MMMM  

mKNMT −=++=∗ 94,108954,45163,13177,506  

Tema VI. Subestructura: 
6.1. Introducción. 
La subestructura del puente, como ya se conoce esta compuesta por las pilas y los 
estribos incluida la cimentación de ambos. 
En el caso de las pilas, ellas se ubican en zonas intermedias para soportar al tablero y 
transmitir las cargas al suelo. Los estribos del puente además de realizar esta función 
hacen función de muros de contención. Esta contención puede ser total si se trata de un 
estribo cerrado ó parcial si se trata de un estribo abierto. Estos tienen a su vez en el 
acceso al puente la losa de aproche que apoya uno de sus lados sobre él. 
La losa de aproche puede ser horizontal ó inclinada. En cuba se han construido 
indistintamente tanto una como la otra sobre todo después de los años 1970-1972. 
Antes de esa época se construyeron de forma horizontal. Estos esquemas se muestran 
a continuación: 

 
A veces esta losa horizontal puede tener, por encima de ella, sólo la superficie asfáltica 
y otras veces puede tener una capa de relleno y la superficie asfáltica. 
Tanto las pilas como los estribos del puente pueden tener cualquier forma geométrica, 
siempre que garanticen con seguridad la función que deben realizar. 
La pila como elemento intermedio del puente, soportará dos luces adyacentes, mientras 
que el estribo soportará una sola luz. 
6.2. Combinaciones de cargas: 
Dos acciones que tienen mucha relevancia conjuntamente con las cargas permanentes 
y las sobrecargas, son, entre otras, la acción del frenado de los vehículos, acción del 
sismo en aquellos países donde este fenómeno puede estar presente. Estará también 
presente la fuerza centrífuga en aquellos puentes que se encuentran en curva 
horizontal con radios menores que 600m. 
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6.2.1. Combinación en pila con la fuerza de frenado. 
Se mostrará a continuación la pila de un puente en la cual se analizarán primero las 
acciones de las cargas verticales sobre la misma: 
 Se consideran dos luces de 20m descansando sobre la misma. En este tablero ya se 
trabajó con anterioridad y en el mismo hay dos carrileras de tránsito. Se dan a 
continuación los datos de carga por viga, así como el coeficiente de distribución por 
cortante. 

mkNqhorm /13=  

mKNqasf /10,1=  

10,1=corteκ  

mKNqcab /10,11. =  

Se muestra primero la sección transversal y longitudinal del tablero con sus 
dimensiones. 

 
               Fig.6.2.1-1. Sección transversal y longitudinal del tablero. 
Ahora se considera que dos luces de este tipo van a descansar sobre la pila del puente, 
resultando los esquemas de la forma siguiente: 
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           Fig. 6.2.1-2 Sección longitudinal y transversal del puente. 
6.2.1.1.  Cálculo del cortante para la carga permanente de cada viga: 
 

 

KN130
2

2013
2

LqV horm
horm =

∗
=

∗
=  

 

KN11
2

2010,1
2

LqV asf
asf =

∗
=

∗
=  

 

KNlqV cab
cab 111

2
2010,11

2
.

. =
∗

=
∗

=  
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5,125,125,1 ...
* ∗+∗+∗= asfhormcabT VVVV  

KNVT 75,3175,11125,113025,1111* =∗+∗+∗=  

Este valor de cortante es el que se genera por el apoyo de cada viga sobre el cabezal 
de la pila. Debe tenerse en cuenta que en la otra luz sucede lo mismo. 
Finalmente el cabezal de la pila estará sometido a las cargas siguientes: 

 
    Fig. 6.2.1.1-1. Cargas permanentes sobre el cabezal. 
Como se observa, la resultante de cada pareja de reacciones estará situada sobre el 
eje del cabezal y su valor será la suma de las dos. De esta manera el pórtico de la pila 
queda de la forma siguiente. 

 
Ahora a la pila se le puede calcular como un pórtico sometido a un sistema de cargas 
concentradas, pero en la práctica se puede tratar el cabezal como una viga continua 
sobre apoyos puntuales, que son las columnas. Esto es debido a que lo más importante 
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en el plano de la pila es la flexión y el cortante sobre el cabezal, pues el salto de 
cortante representa la fuerza axial sobre la columna. 
La flexión en este plano es mucho menor que la que produce la carga horizontal en el 
plano perpendicular. 
Por otro lado, cuando el espaciamiento entre vigas es menor que 1,50m, el sistema de 
cargas actuante se puede considerar sometido a una carga distribuida de magnitud 
igual a P/1,50. Si se desea puede ser llevado ala computadora y determinar  los 
diagramas con el sistema real. 
Finalmente el sistema queda de la forma siguiente: 

 
Después se continúa con la determinación de los diagramas de fuerzas interiores. 
6.2.1.2. Análisis de la carga accidental: 
Según el reglamento: 
90% de las cargas por eje del camión de diseño combinado con el 90% de la carga de 
carril. Los camiones ubicados a la distancia mínima entre sus ejes, con una separación 
de 15 metros entre el eje delantero de un camión y el trasero del camión siguiente. 
De manera que el sistema de cargas queda como se muestra: 

 
               Fig. 6.2.1.2-1. Cabezal de pila sometido a carga accidental 
Aquí se producirán dos reacciones sobre el cabezal de la pila, una con el valor máximo 
y otra con el mínimo. 

Li

n

i
ii qIMYPPR Ω+∗

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

∗⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∗+= ∑

=

κ
1

max          (6.2.1.2-1) 
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( ) KN32,209
2

0,12019,433,1}10,157,075,15785,025,6225,62{Rmax =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗

+∗∗∗+∗+=  

Lii

n

i
i qIMYPR Ω+∗

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

∗⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∗= ∑

=

κ
1

min               (6.2.1.2-2) 

( ) KNR 52
2

0,12019,433,1}10,1045,025,6226,075,15{min =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗

+∗∗∗+∗=  

Con estos resultados, el cabezal queda sometido al siguiente sistema: 

 
Fig. 6.2.1.2-2. Cabezal sometido a carga accidental. 
En este caso la resultante de cada pareja de carga guarda cierta excentricidad con 
respecto al eje del cabezal, pero esta resulta ser pequeña y la flexión que se provoca 
por ese efecto puede ser despreciada si la comparamos con la flexión que provocaría la 
acción horizontal. 
La resultante de cada pareja de viga es de 261,32KN. 
Entonces, considerando al cabezal como viga continua y teniendo en cuenta que bo es 
1,50m, la carga se puede distribuir y su valor es: 

mKNRRq /21,174
50,1

32,261
50,1

minmax ==
+

=  

Se debe tener en cuenta que como son dos carriles de diseño, para el camión, el factor 
de presencia múltiple es igual a 1 si el número de carriles de diseño hubiera sido otro, 
entonces, a la reacción producida por el camión de diseño, habría que multiplicarla por 
el factor correspondiente. 

75,1∗=∗ qq  

mKNq /87,30475,121,174 =∗=∗  
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El esquema resulta ser: 

 
6.2.1.3. Obtención de los diagramas de momento flector y fuerza cortante: 
Para esto se puede hacer uso de la computadora o aplicar algunos procedimientos de 
la teoría de las estructuras. Esto se resuelve muy fácilmente mediante el uso de la 
ecuación de los tres momentos: 
Adoptamos como sistema base el siguiente: 

 
         Fig.6.2.1.3-1. Sistema base. 

La ecuación será: 

( ) 062
2

22

1

11
221211 =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∗
+

∗
++++

L
bW

L
aWMLMLLML o           (6.2.1.3-1) 

Para la carga permanente: 

23,4413
8

567,4235
3
2

83
2

3
2 22

21 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∗
∗=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∗
===

LqLbhWW  

62,2206
5

50,223,4413

2

22

1

11 =
∗

=
∗

=
∗

L
aW

L
aW  

Sustituyendo en la ecuación de los tres momentos: 
( ) ( ) ( ) ( ) 062,220662,2206605520 211 =+++++ LML  

44,2647920 1 −=M  

mKN97,1323M1 −=  

Los cortantes pueden ser calculados también por la computadora ó estableciendo 
la conocida ecuación: 

L
MM

VV izqd
i

−
+= 0                        (6.2.1.3-2) 
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Los diagramas se muestran a continuación: 
 

 
Fig. 6.2.1.3-3. M. Flectores y F. cortantes en cabezal de C. permanentes. 
El salto de cortante que se provoca en el apoyo intermedio es el importante, pues ese 
salto representa la fuerza axial que actuará sobre la columna. 
Para obtener estos diagramas para la carga accidental, el problema se resuelve más 
fácilmente, pues podemos tener en cuenta que: 

2

1

2

1

M
M

q
q

=                              (6.2.1.3-3). 

mKNM
M

−=⇒= 72,95297,1323
87,304
67,423

2
2

 

El cortante se determina de la forma ya explicada anteriormente. De esta forma los 
diagramas son los siguientes: 

 
6.2.1.3-4. M. Flectores y F. Cortantes en cabezal de C.  Accidental. 
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Estos diagramas de momento flector y fuerza cortante, son utilizados para el diseño del 
cabezal. Como ya se dijo, el salto en el diagrama de cortante nos proporciona la fuerza 
axial sobre la columna más cargada. 
Definitivamente: 
Ncp= 2647,94KN. 
NCA=1905,44KN. 
Es importante tener en cuenta que si este análisis se hace para el estribo de un puente, 
el procedimiento es el mismo y es mucho más fácil, ya que al mismo sólo llega una luz. 
6.2.1.4. Análisis de la fuerza de frenado. 
Para el análisis de la fuerza de frenado, como tenemos dos carrileras de transito, en 
una misma dirección se tiene sólo una: 
Se establece que para determinar la fuerza de frenado, se tome el mayor de los 
siguientes valores: 
- 25% de los pesos por eje del camión de diseño o tandem de diseño. 
- 5% del camión de diseño más la carga de carril por la luz. 
- 5% del tandem de diseño más la carga de carril por la luz. 
Para la primera especificación se tienen los siguientes valores: 

1. Para el camión de diseño: 81,25KN. 
2. Para el tandem de diseño: 55KN. 

Para la segunda especificación el valor es: 25,55KN. 
Para la tercera especificación el valor es: 20,3KN. 
Luego, el valor a escoger es el de 81,25 que corresponde al 25% del camión de diseño. 
Este valor debe ser multiplicado por el factor de presencia múltiple tal y como lo 
establece el código. Luego, la fuerza de frenado será: 
BR= 81,25.1,20= 97,5KN. 
Esta fuerza debe ser aplicada a una altura de 1,80m por encima de la rasante. 
Se debe tener en cuenta que puede haber frenado en las dos luces adyacentes a la pila 
que se analiza. 
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              Fig. 6.2.1.4-1. Fuerza de frenado en sección longitudinal. 
Aquí es importante referirse a los tipos de aparatos de apoyo que estén localizados en 
la pila. Si estos son semifijos como ocurre generalmente en los apoyos elastoméricos, 
cada dispositivo de apoyo tomará el 50% de la fuerza de frenado de la luz adyacente a 
él. Si un aparato de apoyo es fijo y el otro es móvil, entonces el fijo tomará el 100% de 
la fuerza de frenado correspondiente a la luz adyacente y el otro dispositivo no tomara 
nada siempre que las dos luces sean iguales como ocurre en este caso. Existen otros 
casos que se comentarán en su momento. 
Se puede concluir de todo lo señalado que al cabezal de la pila llegará solo una de las 
dos fuerzas de frenado acompañada de un giro debido a la altura que esta fuerza tiene 
sobre la rasante. Este giro será igual a 97,5. 2,70 =263,25KN-m. Deberá tenerse en 
cuenta el otro giro, por lo que el valor final será el doble, o sea, 526,5KN-m. 
Si ahora representamos a la pila del puente de forma esquemática con las acciones que 
actúan sobre ella, tenemos: 

 
Fig. 6.2.1.4-2.  Pórtico de pila con la acción del frenado. 
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Al considerarse el cabezal como un elemento rígido en su plano, si todas las columnas 
tienen la misma sección, deformarán la misma magnitud y cada una de ellas tomará la 
misma porción de la fuerza y del giro. 

KNBRBRcol 5,32
3

5,97
3

===  

mKNGGcol −=== 5,175
3

5,526
3

 

Luego en cada columna, tenemos: 

 
Fig. 6.2.1.4-3. Solicitaciones del frenado en cada columna. 
Obsérvese que a nivel de empotramiento, o sea, en la cimentación, se incrementaría 
aun más el giro con respecto a ese nivel, pues la fuerza BRcol tiene un brazo de 5 
metros. Ó sea: 

 
6.2.1.4-4. Solicitaciones finales en cimentación. 
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6.2.2. Estribos. Combinación con empuje de tierras y de sobrecarga. 
En los estribos de puentes el análisis realizado para las pilas es igual, pero además en 
estos tenemos presente el empuje de rellenos, provocado por el relleno y el que a 
través de este provoca la carga accidental. 
En los temas de Geotecnia, un aspecto importante es la presión debida al peso de 
relleno , a la cual se le conoce también como empuje de tierras. El empuje sobre el 
estribo debido al relleno lo trataremos más adelante. Ahora se tratatrá el caso de la 
presión del suelo bajo la acción de la carga accidental. 
6.2.2.1. Presión del suelo bajo la acción de la carga accidental. 
Esta es una acción que se desarrolla al situarse la carga accidental sobre el prisma de 
fallo en el terraplén adyacente al estribo. En bibliografías especializadas se indica como 
actúa una carga distribuida sobre el prisma de fallo. Esta resulta equivalente a una 
altura de terraplén virtual en la cual la presión se incrementa. Se muestra el esquema 
correspondiente a continuación. 

 
       Fig. 6.2.2.1-1. Empujes sobre el estribo. 
La resultante de este empuje será: 

BHeE qq ∗∗=                (6.2.2.1-1). 

Siendo B: El ancho en que se distribuye horizontalmente la presión. 
H: Altura del estribo medida desde la superficie inferior de la cimentación hasta la 
superficie de rodadura en los puentes de carreteras y urbanos y hasta la base de las 
traviesas en los puentes de ferrocarril. 
Ahora bien, este no es el caso más frecuente, pues en la mayoría de los puentes existe 
la losa de aproche y esto hace que la carga no actúe directamente sobre el prisma de 
fallo, sino que está localizada en un área donde apoya la losa de aproche separada del 
borde del estribo ó también apoyada sobre el borde del estribo y el terreno. 
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Lo anterior hace que los esquemas más usuales de apoyo, sean los mostrados a 
continuación. 

 
           Fig. 6.2.2.1-2. Formas de apoyo de losa de aproche. 
Existe también la losa de aproche inclinada, la cual tendría las mismas condiciones de 
apoyo que en el primer caso. 
Debe aclararse que el reglamento hace sólo referencia a la distribución de ñla carga a 
través de suelos de relleno, haciendo insistencia fundamentalmente a su efecto sobre 
las alcantarillas. Por lo anterior se muestra a continuación, la forma en que 
consideramos, debe ser tratado el problema. 
Se realizará el análisis para el camión de diseño y con el tandem, se debe hacer de la 
misma forma. 

 
        Fig.6.2.2.1-3. Distribución del camión de diseño en losa de aproche. 
Las dimensiones ld  y la faja de 3 metros que se considera transversalmente, definen el 
área de distribución de los dos ejes traseros del camión. Con lo cual se puede 
determinar la carga distribuida que llega al tacón de aproche ó al suelo según sea el 
caso. Ó sea: 

Ld
P

q AC 3..
∑=                                  (6.2.2.1-2). 

∑P : Suma de las cargas que intervienen en el área de distribución. 
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Si la losa  apoya sobre el estribo y un tacón: 

 
   Fig. 6.2.2.1-4. Acción de carga accidental sobre el tacón de aproche. 

Se tendrá que:
2

. aAC LqR ×
=  y la carga q que baja por el tacón será: 

iA
Rq =  esta carga q  

será finalmente la que produzca el empuje sobre el estribo. 

:iA  Área del tacón de aproche. 

Esta carga q que se obtiene en el apoyo del tacón de aproche es la que genera el 
empuje de la carga vertical móvil. Se muestran ahora todas las posibilidades que se 
pueden dar para el empuje de carga accidental, teniendo ya como resultado la carga q. 

Caso 1: Carga distribuida uniformemente de longitud x, actuando desde el 
paramento vertical del estribo. 

 

ca1 BKqhE =      (6.2.2.1-3).    )( ϕ+
=

Ψtan
tanΨ

Ka  

tanΨ=- ϕtan + ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

ϕ
ϕ

tan
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tanΨ
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Caso 2: Carga distribuida uniformemente de longitud x, actuando a una distancia 
x1 del paramento vertical del estribo. 

e2
Terraplen

E2

q: Carga Distribuida

ψ

h2

Estribo

ψ
H

h

1

 

ca22 BKhqE ⋅⋅⋅=  (6.2.2.1-4).   
2

h
hHe 2

2 −−=  

tanΨ
x

h2 =      
tanΨ

x
h 1=  

tanΨ=- ϕtan + ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+

ϕ
ϕ

tan
A

1tan1 2  2γH
2qx

A =  

)( ϕ+
=

Ψtan
tanΨ

Ka  

Caso 3: Dos cargas distribuidas uniformemente separadas una distancia x2. 

Estribo

x3x q: Carga Distribuida

h2
Terraplene'3

E'3

ψ

H

h1

x x2

LC

ψ

ψ

ψ

(45°− φ/2)
h3

h3

E''3
e''3

 

ca333 BKqhEE =′′=′   (6.2.2.1-5).    
tanΨ
x

h 2
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tanΨ
x

h 3
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tanΨ
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H
xx2x

tanΨ 32 ++
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=
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( ) 32C xx2x/245HtanL ++=−°= ϕ  
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Caso 4: Carga distribuida uniformemente separada a una distancia x y de 
longitud infinita a lo largo del aproche. 

Estribo

q: Carga Distribuida1

e4

E4 Terraplen
ψ

h4

ψ
h

H

 

( ) ca4 BKhHqE −=  (6.2.2.1-6).   
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⎟
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⎞
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⎝

⎛
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γ
2q
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Caso 5: Carga distribuida uniformemente separadas del estribo una distancia x y 
de longitud infinita a la largo del aproche. 

 

ca5 BqHKE =         (6.2.2.1-7).    
2
H
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ΨtanK 2
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/245Ψ
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Caso 6: Carga uniformemente distribuida separada a una distancia del estribo y el 
terraplén con pendiente. 

H

Terraplen

e6

ψ

Estribo

q

E6

ψ

h

1 2

h6

h´6

 

ca66 BKqhE =       (6.2.2.1-8).    
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Con respecto al ancho del estribo, si éste es cerrado se tomará una faja de metro 
de ancho para el análisis. Si el estribo es un pórtico formado por cabezal y 
columnas, entonces para escoger el ancho de estribo a utilizar, se hace la 
siguiente consideración: 

 
Si: 12 bBba cc =⇒≤  

Si: ccc bBba 22 =⇒>  

Fig. 6.2.2.1-5.  Faja de cálculo de estribo pórtico. 
En el caso de la presión horizontal y empujes sobre el estribo se muestran a 
continuación las expresiones para determinarlas: 
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6.2.2.2. Presión y empuje debido al peso del relleno. 
 La presión característica vertical (p1), expresada en kN/m2, se determinará de 

acuerdo con la fórmula siguiente: 
 

HCγp m1 =     (6.2.2.2-1).      

Dónde: 

γm: Peso volumétrico característico del material de relleno (kN/m3). 
H: Altura de la capa de relleno medida desde la superficie de la calzada, 

hasta el nivel superior de la alcantarilla o del cimiento del estribo (m). 
En el caso de pilas o paramentos anteriores de estribo, la altura H se 
medirá desde el nivel de terreno natural o relleno hasta la parte superior 
del cimiento. 

C: Coeficiente adimensional que para pilas y estribos es igual a uno. 
ka: Coeficiente de presión activa, se obtiene por la fórmula: 

 )
2

(45tank H02
a

ϕ
−=     (6.2.2.2-2).     

ϕH:  Angulo de rozamiento característico del terraplén o del suelo bajo el 
mismo (grados). 

La presión característica horizontal (ep), expresada en kN/m2, se deberá determinar de 
acuerdo a la fórmula siguiente: 

Hγke map =      (6.2.2.2-3).     

La resultante de ep será la fuerza de empuje que deseamos calcular. 
El empuje total característico contra los estribos cerrados de los puentes, debido al 

peso del material del terraplén y del terreno bajo el mismo, deberá ser calculado 
por la fórmula de Rankine, que se limita al caso de paramento posterior vertical y 
no considera rozamiento entre el paramento posterior del estribo o columnas y el 
material del terraplén o del suelo bajo el mismo. 

 Fórmula de Rankine para el empuje activo resultante en estribos de puentes: 

BKaHγ
2
1

P 2
HA =               (6.2.2.2-4).   

Fórmula de Rankine para el empuje pasivo resultante en estribos de puentes: 

BKpHγ
2
1

P 2
HP =                          (6.2.2.2-5).     

Donde: 
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⎟
⎟
⎠
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⎝

⎛
+=

2
45tangKp H2

ϕ
              (6.2.2.2-6).     

El significado de cada término es: 
PA: Empuje activo total horizontal aplicado a ⅓ de la base de la cimentación 

del estribo (kN). 

γH: Peso específico característico del material del terraplén o suelo bajo el 
mismo en estado de saturación y siempre que el terraplén junto al estribo 
está perfectamente drenado (kN/m3). 
H: Altura del estribo desde la base de la cimentación hasta la 
superficie del pavimento (m). 
B: Ancho del estribo en contacto con el terraplén (m). 

PP: Empuje pasivo total horizontal (kN). 
Kp: Coeficiente de presiones pasivas. 

Nota: En los casos en que se requiere realizar un análisis mas riguroso se 
permite considerar o no el término correspondiente a la cohesión en las 
fórmulas 7.5 y 7.6 

Para la fórmula 4 este término será: Ka2c  

Para la fórmula 5 este término será: Kp2c  

Cuando se considera rozamiento permanente entre el material del terraplén y el 
paramento vertical del estribo o las columnas, teniendo estos inclinación, se tendrá que 
aplicar la fórmula de Coulomb – Weyrauch para la determinación del empuje activo 
total, dada por:  
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( ) ( ) ( )
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2
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2
1
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⎤
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⎣

⎡

−+

−+
++

−
=

ϕϕ

ϕ
 (6.2.2.2-7).  

Dónde: 
PA: Empuje activo total con la inclinación aplicada a ⅓ de la altura 
desde la base del cimiento del estribo (kN). 

φH: Angulo de rozamiento característico del terraplén o del suelo bajo el 
mismo (grados). 

δ: Angulo que forma PA con la normal al paramento posterior del 
estribo (generalmente entre ½ a ⅔ del valor de φH) (grados). 

ω: Angulo que forma con el plano vertical que pasa por el extremo 
posterior de la cimentación, el paramento posterior del estribo (grados). 
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i: Angulo de inclinación del perfil superior rectilíneo del terreno (grados). 

γH: Peso específico característico del material del terraplén o suelo bajo el 
mismo en estado de saturación y siempre que el terraplén junto al estribo 
está perfectamente drenado (kN/m3). 
H: Altura del estribo desde la base de la cimentación hasta la 
superficie del pavimento (m). 
B: Ancho del estribo en contacto con el terraplén (m). 

 
NOTA: Deberán tomarse en consideración los siguientes aspectos para la 

aplicación de la Fórmula (6.2.2.2-7). 
• Cuando no se garantice el rozamiento permanente entre el paramento 

posterior del estribo y el relleno, en la fórmula de Coulomb se tomará δ = 0. 
• No se puede aplicar a suelos cohesivos. 
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