VALIDACIÓN DE LA NORMA AASHTO-LRFD EN
PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO
M.C. Castellanos1

Resumen
El diseño y evaluación (verificación) de puentes, engloba un estudio completo de agentes que
intervienen para la consolidación de tres objetivos principales: seguridad, servicio y
durabilidad.
Para tal efecto se deben considerar los estados límites especificados y determinados para
cada tipo de proyecto, debido a que las condiciones geológicas, hidrológicas, topográficas,
climáticas, de viento y sismo, están establecidas de forma variable para cada caso específico
de emplazamiento.
De este modo, a través de Las Especificaciones de la norma AASHTO-LRFD, que emplean la
metodología del Diseño por Factores de Carga y Resistencia (LRFD, en este documento se
realiza el análisis de las solicitaciones y combinaciones de carga en un Puente hiperestático
de hormigón armado.
Palabras-clave: Estados límites; factores de carga; solicitaciones; combinaciones de carga.
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1.

INTRODUCCIÓN

El objeto del presente artículo es el demostrar la aplicación de la normativa AASHTOLRFD en el puente hiperestático con vigas T de hormigón armado construido en la ciudad de
Tarija. Haciendo referencia al modelo de la estructura que cumpla las condiciones técnicas
para su funcionalidad.
2.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Para poder realizar el análisis del puente, es necesario mencionar los datos generales
del caso de estudio: Puente sobre la quebrada San Pedro en la ciudad de Tarija.
El puente hiperestático, cuenta con dos tramos de longitudes: 18 y 18.40m
respectivamente. La infraestructura está conformada por dos estribos y una pila central de
hormigón armado, cuyas fundaciones están constituidas de hormigón Tipo B, f´c = 18
N/mm2, mientras que las elevaciones son de hormigón Tipo A, f´c = 21 N/mm2. La
superestructura está compuesta por cinco vigas T de hormigón armado, vaciadas “in situ”. Las
vigas tienen una longitud de 36,40 metros, de acuerdo al sistema continuo elegido, formado
por los dos tramos mencionados anteriormente. Sobre las vigas descansa una losa de 7,20 m
de ancho para dos vías de tráfico incluidas las dos aceras para el paso de los peatones.
Longitudinalmente, todo el tablero, está concebido como una losa continua de dos vanos y
apoyada en la infraestructura.
El clima en el lugar del proyecto se caracteriza por ser templado semihúmedo a
templado, con una humedad relativa media anual del 59% y una velocidad promedio del
viento de 5,90 km/h con una dirección predominante SE.
En función del estudio hidrológico, hidráulico y la topografía del lugar, se definió una
altura libre de 4,30 m entre el lecho de la quebrada y el borde inferior de las vigas del puente,
de acuerdo con la hidrología de la cuenca.
Realizado el ensayo normalizado de penetración (SPT), se adoptó un valor admisible a
la fatiga del terreno de σadm = 0,1 N/mm2, a nivel de fundación.
La metodología de cálculo se divide en dos partes básicas. La primera se refiere a las
solicitaciones y la obtención de los esfuerzos máximos, la segunda comprende el análisis de la
distribución de carga, la introducción de los factores de carga para obtener los momentos y
cortantes últimos.
2.1. Obtención de los esfuerzos máximos
En el diseño de puentes tienen gran aplicación las líneas de influencia, que son
gráficos a escala que permiten calcular solicitaciones ya sea de momento flector, corte o
normales en secciones específicas para cargas distribuidas o puntuales ubicadas en posiciones
diversas, lo que permite establecer máximos positivos y máximos negativos de dichas
solicitaciones por efecto de la carga muerta y la carga viva en su movimiento, Belmonte
(1990).
Esta metodología resulta más aplicable cuando se trata de puentes isostáticos; en el
caso del Puente sobre la Quebrada San Pedro, se ha visto conveniente la utilización del
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programa RAM-ADVANSE para obtener valores de los esfuerzos que resultan de las
solicitaciones, debido a que el comportamiento de la estructura frente a las cargas que se
ejercen sobre ésta resulta más real y además el programa permite la investigación de la
distribución transversal de cargas, recurriendo a discretizar el sistema.
2.1.1. Cargas permanentes
Carga muerta (DD): peso propio de los componentes estructurales y accesorios no
estructurales.
Carga de capa de rodadura (DW): peso propio de las superficies de rodamiento e
instalaciones para servicios públicos.
Fuerza de empuje de tierras (EH): empuje horizontal del suelo.
En el momento que se calcula la carga muerta se consideran los siguientes pesos
volumétricos:
Hormigón Armado........................................................... 0,024 N/mm3
Hormigón Simple............................................................. 0,023 N/mm3
Acero estructural............................................................. 0,078 N/mm3
Rellenos.......................................................................... 0,018 a 0,016 N/mm3
2.1.2. Cargas transitorias
Carga viva (LL): sobrecarga vehicular, que consistirá en el peso de la carga móvil
aplicada, correspondiente al peso de los camiones, coches y peatones.
Se distingue dos tipos de carga viva: Camión Tipo que se toma como carga única por
cada faja de tráfico y su correspondiente Carga Equivalente que reemplaza al camión tipo al
haberse sobrepasado una determinada longitud, Belmonte (1990).
Camión tipo: Los pesos y las separaciones entre los ejes y las ruedas del camión de
diseño serán como se especifica en la Figura 1. Se deberá considerar un incremento por carga
dinámica de 33%, la separación entre los dos ejes de 145 000 N se deberá variar entre 4300 y
9000 mm para producir las solicitaciones extremas.

Figura 1- Pesos y separaciones de ejes del camión de diseño
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Tándem de diseño: consistirá en un par de ejes de 110 000 N con una separación de
1200 mm. La separación transversal de las ruedas se deberá tomar como 1800 mm. Se deberá
considerar un incremento por carga dinámica de 33%.

Figura 2: Separación transversal de ruedas

Carga del carril de diseño: consistirá en una carga de 9,3 N/mm, uniformemente
distribuida en dirección longitudinal. Transversalmente la carga del carril de diseño se
supondrá uniformemente distribuida en un ancho de 3000 mm. Las solicitaciones debidas a la
carga del carril de diseño no estarán sujetas a un incremento por carga dinámica.
Mientras los camiones de carga idealizados simulan el efecto de la presencia de
vehículos sumamente pesados de 2 y tres ejes, la carga distribuida equivalente con eje de
cargas concentradas simula el efecto de un congestionamiento vehicular sobre el puente.
En ambos tipos de carga se presupone que actúan sobre 1 carril del puente con un
ancho de 10 pies (3,05 m).
2.1.3. Impacto o efecto dinámico de la carga viva (IM):
Los efectos estáticos del camión o tándem de diseño, a excepción de las fuerzas
centrífugas y de frenado, se deberán mayorar aplicando los porcentajes indicados en la Tabla
1, incremento por carga vehicular dinámica. 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 1–Incremento por carga dinámica (IM)
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2.1.4. Fuerza longitudinal de frenado (BR)
Se refiere a la fuerza de frenado de los vehículos y se deberá tomar como el mayor de
los siguientes valores:
•

25 por ciento de los pesos por eje del camión de diseño o tándem de diseño, ó

•

5 por ciento del camión de diseño más la carga del carril ó 5 por ciento del tándem
de diseño más la carga del carril.

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 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.
2.1.5. Carga de Viento (W)
La velocidad básica del viento varía considerablemente dependiendo de las
condiciones locales, en el proyecto se registran valores mínimos; además para las estructuras
pequeñas y/o de baja altura el viento generalmente no resulta determinante.
2.1.6. Cargas hidráulicas
La presión debida a un flujo de agua que actúa en la dirección longitudinal de las
subestructuras dependerá del coeficiente de arrastre para pilas y la velocidad del agua de
diseño para la inundación en estados límites de resistencia y servicio y para la inundación de
control en el estado límite correspondiente a evento extremo (m/s).
2.1.7. Carga Peatonal
La carga peatonal de la normativa se la distribuye en la sección longitudinal del puente
como carga lineal obtenida a través de la carga superficial de: 3,6 kN/m2 por el ancho de
acera utilizado por los peatones, con un valor de 1,30m.
2.2. Factores de carga y Combinaciones de Carga
La solicitación mayorada total se tomará como:
Q    i  i Qi

(1)

Donde i es el factor de modificación de las cargas: factor relacionado con la
ductilidad, redundancia e importancia operativa; γi son los factores de carga especificados en
las Tablas 2 y 3; Qi representa las solicitaciones de las cargas.
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Tabla 2– Combinaciones de carga y factores de carga para cada estado límite

Fuente: AASHTO LFRD – 2005 Tabla 3.4.1-1

Tabla 3 – Factores de carga para cargas permanentes, γp

Fuente: AASHTO LFRD – 2005 Tabla 3.4.1-2
El estado límite viene a ser la condición más allá de la cual el puente o elemento deja
de satisfacer los requisitos para los cuales fue diseñado. De todos los estados límites que se
observan en la tabla, únicamente se utiliza el de Resistencia I, que realiza la combinación de
cargas básica que representa el uso vehicular normal del puente, sin viento. Para el caso de
estudio es la única que entra dentro de la clasificación según las características del proyecto.
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2.2.1. Aplicación de la sobrecarga de diseño
La sobrecarga vehicular sobre las calzadas de puentes o estructuras incidentales,
designada como HL-93, deberá consistir en una combinación de:
• Camión de diseño o tándem de diseño, y
• Carga de carril de diseño.
En el caso de las vigas: tanto el momento flector como el cortante por sobrecarga para
vigas interiores y exteriores con tableros de hormigón se pueden determinar aplicando la
fracción por carril que se muestra a continuación:
Momentos,
Un carril de diseño cargado:
0 .1

0 .4
0 .3
 S   S   K g 
g  0,06  
  
3
 4300   L   L  ts 
Dos o más carriles diseño cargados:
0 .6
0 .2
 S   S   K g 
g  0,075  
  
3
 2900   L   L  ts 
Corte,

(2)

0 .1

(3)

Un carril de diseño cargado:
g  0,36 

S
7600

(4)

Dos o más carriles diseño cargados:
S
 S 
g  0,2 


3600  10700 

2

(5)

donde: g es el factor de distribución, S la separación entre vigas o almas (mm), L la
longitud de tramo de la viga (mm), Kg el Parámetro de rigidez longitudinal (mm4) y ts la
profundidad de la losa de hormigón (mm)
Para los valores de la distribución de sobrecargas en vigas exteriores, que utiliza ley de
momentos, toma en cuenta la siguiente consideración de la norma:
Momentos,
Un carril de diseño cargado:
P a
g   * *m
 2 b

Dos o más carriles diseño cargados:
d
e  0,77  e
2800

(6)

(7)
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g  e  gint erior

(8)

Corte,
Un carril de diseño cargado:
P a
g   * *m
 2 b

(9)

Dos o más carriles diseño cargados:

e  0,60 

de
3000

(10)

El factor de distribución para corte es igual que la ecuación (8).
donde: P es el peso unitario, a es el brazo que genera P/2, b brazo del momento que
genera la reacción de la viga exterior, m es el factor de presencia múltiple (para un carril m
vale 1.2), e el factor de corrección, de la distancia entre el alma exterior de una viga exterior y
el interior de un cordón o barrera para el tráfico (mm).
El camión o Tándem 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 tablero: 300 mm a partir de la cara del cordón o baranda

•
Para el diseño de todos los demás componentes: 600 mm a partir del borde del
carril de diseño.
Así conociendo la ubicación, se determinan los brazos que generan momentos.
En el caso del tablero: la solicitación extrema correspondiente a sobrecarga se deberá
determinar considerando cada una de las posibles combinaciones de número de carriles
cargados, multiplicando por un factor de presencia múltiple correspondiente para tomar en
cuenta la probabilidad de que los carriles estén ocupados simultáneamente por la totalidad de
la sobrecarga de diseño HL-93. En ausencia de datos específicos del predio, se deben tomar
los valores de la Tabla 4.
Tabla 4– Factor de presencia múltiple

Fuente: AASHTO LFRD – 2005 Tabla 3.6.1.1.2-1
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2.2.2. Obtención de esfuerzos últimos
Pila: Para la verificación, se utilizó la reacción promedio de carga muerta, obtenida de
la sección transversal del puente para colocarla en la sección longitudinal como carga lineal.
De esa manera, con la carga viva ya establecida anteriormente a lo largo de la sección
longitudinal, se obtuvieron todas las reacciones máximas en el punto central (ubicación de la
pila), las cuáles sirvieron como cargas que se colocaron en el programa RAM ADVANSE,
para poder diseñar la pila está conformada por dos columnas circulares y el cabezal, como
pórtico, ver Figura 3.

Figura 3- Reacciones transmitidas de la superestructura sobre el pórtico

Para el diseño de la zapata se utilizan las reacciones obtenidas del pórtico, siendo éstas
las cargas que se van a ejercer sobre la zapata.
Estribos: son los componentes de la infraestructura encargados de sostener
conjuntamente las pilas a la superestructura. Éstos a diferencia de las pilas reciben el empuje
de las tierras de los terraplenes de los accesos al puente trabajando como muros de
contención, por lo tanto, se diseñan como tales analizando dos combinaciones de carga, la
primera, solo cuando actúa como muro de contención del terraplén de acceso sin considerar el
puente y la segunda considerando que soporta al puente. Además indicar que la metodología
de cálculo se basa en la teoría de Rankine, que no es estudiada en este artículo, de modo que
solamente se hace referencia.
En el cálculo de las vigas se aplican las cargas muertas y la de la capa de rodadura a la
sección transversal del puente, para obtener los resultados de las reacciones en las mismas, así
a través de las leyes de la estática, donde se sobrentiende por sumatoria de fuerzas en
equilibrio igual a cero, se utilizan estos valores como las cargas lineales correspondientes al
peso propio y capa de rodadura que se efectúan en el modelo hiperestático (dos tramos) a
través de la longitud total de la viga. En cuanto a la carga viva, ésta va recorriendo de inicio a
fin a lo largo del puente en distancias constantes, generando un análisis de tres casos, donde
se comparan los resultados de esfuerzos máximos de los estados de carga. De este modo se
realiza la combinación de cargas en el punto donde gobierna el valor máximo para cada caso
y así se puede verificar el diseño a través del esfuerzo último mayor de los tres. En los
siguientes cuadros se puede observar la posición de las cargas que generan esfuerzos
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máximos. (Dato inicial obtenido del RAM ADVANSE, necesario para el análisis de
combinación de cargas):
Momentos positivos:
CASO 1:
Es aquel donde el valor que manda es el máximo momento que produce el tándem a
los 28,80 m del apoyo inicial “A”, es decir a los 7,20m del apoyo final “C”. El recorrido del
camión a lo largo de la viga se genera con una distancia de avance de 0,60m, Figura 4.

Figura 4– Viga continua con Tándem de diseño, máximo momento positivo

CASO 2:
Es aquel donde el valor que manda es el máximo momento que produce el camión a
los 29,40 m del apoyo inicial “A”, es decir a los 6,60m del apoyo final “C”. El recorrido del
camión se genera con una distancia de avance de 1,0m, Figura 5.

Figura 5–Viga continua con Camión de diseño, máximo momento positivo

CASO 3:
Es aquel donde el valor que manda es el máximo momento que produce el carril de
diseño a los 28,20m del apoyo inicial “A”, es decir a los 7,80m del apoyo final “C”. Esta
carga abarca la longitud de un tramo del puente, es decir la mitad de la longitud total, que
viene a ser igual a 18m (36m/2), Figura 6.

Figura 6– Viga continua con Carga de carril, máximo momento positivo
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Al realizar la combinación de los mismos se podrá determinar el caso que gobierna en
el diseño.
Momentos negativos:
Debido a que se cuenta con un único apoyo intermedio, se genera un solo momento
negativo, el análisis se realiza en ese punto con las siguientes situaciones de los estados de
carga que logran el momento máximo, en las Figuras 7 a 9 se presentan los estados de carga.

Figura 7–Viga continua con Tándem de diseño, máximo momento negativo

Figura 8– Viga continua con Camión de diseño, máximo momento negativo

Figura 9– Viga continua con carga de carril, máximo momento negativo

En las Figuras 10 a 13, se presentan la posición de las cargas que generan cortantes
máximas para la verificación del apoyo central y el extremo.
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Cortante para el apoyo extremo

Figura 10–Viga continua con Tándem de diseño, cortante máximo

Figura 11–Viga continua con Camión de diseño, cortante máximo

El estado de carga de carril de diseño para cortante en el apoyo extremo es el mismo
de la Figura 6, que se utiliza para momento máximo positivo.
Cortante para el apoyo extremo

Figura 12– Viga continua con Tándem de diseño, cortante máximo

Figura 13– Viga continua con Camión de diseño, cortante máximo

El estado de carga de carril de diseño para cortante en el apoyo central es el mismo
gráfico de la Figura 9, que se utiliza para momento máximo negativo.
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Los valores máximos se generan en diferentes puntos, por lo tanto el máximo se utiliza
en su caso respectivo con los valores de los otros estados en el mismo punto.
Diafragma: Se diseña la viga transversal (diafragma) como viga apoyada sobre
medios elásticos. Para ello se considera a la viga en cuestión como infinitamente rígida, que
descansa sobre apoyos elásticos, Figuras 14 y 15.
CARGA VIVA:
MAX.CORTANTE:

Figura 14– Diafragma cargado con Camión de diseño, cortante máximo
CARGA VIVA :
MAX.MOMENTO :

Figura 15– Diafragma cargado con Camión de diseño, momento máximo

Losa (Tablero): Un método de análisis aproximado en el cual el tablero se subdivide
en fajas perpendiculares a los componentes de apoyo se considerará aceptable para los
tableros como el del proyecto.
Si se utiliza el método de las fajas, el momento extremo positivo de cualquier panel de
tablero entre vigas se considerará actuando en todas las regiones de momento positivo. De
manera similar, el momento extremo negativo de cualquier viga se considerará actuando en
todas las regiones de momento negativo. El ancho de la faja equivalente de un tablero se
puede tomar como se especifica en la Tabla 5. Si el tablero se extiende fundamentalmente en
la dirección paralela al tráfico, las fajas que soportan una carga de eje no se deberán tomar
mayores que 1000 mm en el caso de emparrillados abiertos, y no mayores que 3600 mm para
todos los demás tableros en los cuales se investiga carga en múltiples carriles.
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Tabla 5–Fajas Equivalentes

Fuente: AASHTO LFRD – 2005 Tabla 4.6.2.1.3-1

El ancho de las fajas equivalentes, para hormigón colado in situ se puede tomar como
se especifica en la tabla 5 de la norma, donde: E es el ancho de faja primaria, X es la distancia
entre la carga y el punto de apoyo (mm) y S la separación de los elementos de apoyo.
La sección de diseño para momentos negativos y esfuerzos de corte, cuando se
investiguen, se puede toma para construcciones monolíticas y vigas cajón de hormigón − en la
cara del componente de apoyo.

Figura 16–Sección de la superestructura
CARGA VIVA:
caso 1

Figura 17– Posición del camión ubicado a los 0.69m del tramo 2-3
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C A R G A V IV A :
caso 3

Figura 18– Posición de los camiones a partir de los 300mm de la cara del cordón

Momento negativo máximo: Es aquel que se generado debido a la posición de la carga
viva en el volado, donde la carga de la rueda del camión se encuentra ubicado a los 300 mm a
partir de la cara del cordón.
La sobrecarga de diseño para las barandas para peatones se deberá tomar como w =
0,73 kN/mm, tanto transversal como verticalmente, actuando en forma simultánea. Además,
cada elemento longitudinal deberá estar diseñado para una carga concentrada de 890 N, la
cual deberá actuar simultáneamente con las cargas previamente indicadas en cualquier punto y
en cualquier dirección en la parte superior del elemento longitudinal.
De este modo, obteniendo los valores de las solicitaciones generadas por los diferentes
tipos de carga y utilizando la ecuación (1), se obtienen los esfuerzos últimos para el estado
límite de Resistencia I con la ecuación siguiente:

U  n(1,25DC  1,50 DW  1,75( LL  IM  BR)  1,0WA)
donde  es el factor de modificación de las cargas, con un valor de 0,95
3.

(12)

RESULTADOS

A través de las fórmulas anteriores se han obtenido los valores de factores de
distribución, de los cuales se puede decir que las vigas más desfavorables para corte y para
momento son las vigas exteriores, éstas son las que se van a diseñar aplicando los factores
obtenidos. Debido al tipo de barandado y ancho de acera el valor más crítico por peso propio
se genera en las vigas exteriores.
Tabla 6– Factores de distribución
MOMENTO
VIGAS

UN CARRIL

DOS O MAS CARRILES

CORTE
UN CARRIL

DOS O MAS CARRILES

INTERIORES

0,386

0,506

0,571

0,622

EXTERIORES

0,525

0,506

0,525

0,622
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Tabla 7–Resultados de los estados de carga para cada caso
MOMENTOS POSITIVOS (kN.m)

MOMENTOS NEGATIVOS (kN.m)

TANDEM

CAMION

CARRIL

TANDEM

CAMION

CARRIL

MOMENTO
ULTIMO
POSITIVO

MOMENTO
ULTIMO
NEGATIVO

CASO 1

758,97

847,67

286,35

378,5

502,69

376,16

2165,94

2504,76

CASO 2

702,05

850,21

281,45

378,50

502,69

376,16

2167,58

2504,76

CASO 3

105,97

202,79

96,23

378,50

502,69

376,16

2133,24

2504,76

A través de los resultados presentados en la Tabla 7 se puede determinar que los
momentos últimos mayores se generan con el estado de carga del camión; de modo que estos
valores son los utilizados para el modelado (conjunto de tirantes de acero traccionados y
bielas de hormigón comprimidas) de la estructura. Simplemente hacer mención al modelado,
debido a que es un procedimiento que parte de los principios básicos del diseño de hormigón
armado, parte complementaria de este documento.
Para el caso de la losa el mayor esfuerzo se genera debido a la posición de la carga
viva, donde el camión se encuentra ubicado a los 0,43L, igual a 0,69m del tramo 2-3,
utilizando el valor obtenido.
4.

CONCLUSIONES

En las Especificaciones de la norma se incluyen requisitos mínimos para asegurar la
seguridad estructural de los puentes en cuanto medio de transporte. Se debe considerar el
estado límite de resistencia para garantizar que se provee resistencia y estabilidad, tanto local
como global, para resistir las combinaciones de cargas estadísticamente significativas
especificadas que se anticipa que el puente experimentará durante su período de diseño.
En cuanto a los Factores de carga, estos consideran fundamentalmente la variabilidad
de las cargas, la probabilidad de la ocurrencia simultánea de diferentes cargas. Las ecuaciones
se basan en la evaluación de diferentes combinaciones de carriles cargados con sus
correspondientes factores de presencia múltiple, y su intención es considerar el caso más
desfavorable posible.
Para obtener los valores extremos se superponen las solicitaciones debidas a una
secuencia de ejes y la carga del carril. Esto es un cambio respecto del enfoque tradicional de
AASHTO, donde para obtener las solicitaciones extremas se disponía ya sea el camión o la
carga del carril más una carga concentrada adicional. No se interrumpe la carga del carril para
hacer lugar a las secuencias de ejes del tándem de diseño o el camión de diseño.
Con los resultados obtenidos queda demostrado que la capacidad de carga de las vigas
exteriores no debe ser menor que la capacidad de carga de una viga interior, a menos que se
llegara a realizar un futuro ensanchamiento de manera considerable y para eso se requiere otro
tipo de estudio.
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