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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación pretende desarrollar prácticas de 

dimensionamiento, órdenes de magnitud y criterios de diseño que permitan al 

proyectista predimensionar secciones transversales de puentes de sección 

cajón de hormigón pretensado de carretera que sean técnicamente viables al 

igual que económicamente óptimas. En la elaboración del trabajo se 

consideraron tres grupos de normativas de aplicación de cargas y diseño 

estructural de puentes de hormigón pretensado al igual que dos grupos de 

precios referenciales aplicables en un país desarrollado y en país en vías de 

desarrollo.  

Inicialmente se desarrollan las principales características y propiedades de los 

puentes pretensados de sección cajón, al igual que se exponen varias 

recomendaciones clásicas de predimensionamiento recabadas de la 

bibliografía especializada. Posteriormente, se desarrollan las ecuaciones y 

expresiones que condicionan las principales solicitaciones sobre la estructura al 

igual que su capacidad resistente frente a las mismas, siguiendo las 

especificaciones establecidas en las diferentes normativas. Seguidamente, con 

las mencionadas expresiones se ejecuta un análisis paramétrico para 

cuantificar la influencia que las diferentes dimensiones transversales de un 

puente de sección cajón tienen en el comportamiento estructural y en el costo 

del puente. Finalmente, se presentan los resultados producidos por el análisis 

paramétrico para derivar conclusiones y recomendaciones finales. Como futura 

línea de investigación se incluye un anejo que describe novedosas técnicas 

informáticas de optimización.  

 

Palabras Clave: Puentes, Diseño Estructural, Estructuras de Hormigón 

Armado, Estructuras de Hormigón Pretensado. 
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Capítulo 1  

ANTECEDENTES 

 
1.1 Introducción. 

 

Con la internacionalización de la práctica de la ingeniería de puentes surge 

la necesidad de ser capaces de desarrollar proyectos en regiones del 

mundo con diferentes normativas de diseño y disimilares condiciones socio-

económicas. Sin embargo, es aceptable asumir que en cualquier licitación 

de obras de envergadura, el proyecto que cumpla adecuadamente con los 

requisitos locales de tanto seguridad como servicio, y que además 

represente el menor costo posible al cliente, en otras palabras: el proyecto 

óptimo, tendrá una mayor probabilidad de adjudicarse el contrato y de 

materializarse. 

 

Es menester notar que el desarrollo de protocolos y programas de 

ordenador capaces de determinar, bajo ciertos parámetros preestablecidos, 

las secciones transversales de la superestructura de un puente que 

representen un costo mínimo, ha sido extensamente estudiado en varios 

trabajos de investigación, tesinas doctorales y artículos científicos (ver 

referencias [1] a [6]); no obstante, la mayoría de estos trabajos se enfocan 

primordialmente en la elaboración del código numérico del programa de 

optimización y se limitan a la aplicación de solo una normativa de diseño. 

De igual manera, no hay tanta abundancia de estudios con respecto a la 

influencia que las diferentes dimensiones de la sección transversal del 

puente y la adopción de las diferentes normativas tienen en el 

comportamiento estructural y el costo de la estructura. 

 

Schlaich y Scheef expresan que en el caso de puentes de sección cajón, “la 

solución optima, siempre y exclusivamente una evaluación subjetiva, solo 

puede ser encontrada a través de la comparación de muchas soluciones 

alternativas” [7]. Consiguientemente, el presente trabajo de investigación 

realiza un análisis paramétrico que permite determinar qué criterios de 

predimensionamiento de la sección transversal de un puente de hormigón 

pretensado de sección cajón de carretera son los más efectivos a fin de 

aproximarse a la solución optima. Dicho análisis también toma en cuenta la 

incidencia que tienen tanto en el comportamiento estructural como en el 

económico, las normativas de aplicación de cargas y de diseño estructural, 

considerando los siguientes grupos de códigos: 

 Aplicación de cargas: IAP-2011 [8]; Diseño Estructural: EHE-2008 [9] 

 Aplicación de cargas: Eurocódigo 1- Acciones sobre Estructuras-

Parte 2: Cargas de Trafico sobre Puentes [10]; Diseño Estructural: 
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Eurocódigo 2- Diseño de Estructuras de Hormigón-Puentes de 

Hormigón  [11]. 

 Aplicación de cargas y Diseño Estructural: AASHTO LRFD 

Especificaciones para el Diseño de Puentes 2007 [12]. 

 

Finalmente, el estudio paramétrico también contempla el efecto de 

diferentes realidades socio-económicas resumidas en la aplicación de 

precios referenciales aplicables en un país desarrollado: España; y en un 

país en vías de desarrollo: Bolivia.  

 

De esta forma, el presente documento se estructura inicialmente 

desarrollando, brevemente, las propiedades y características principales 

de los puentes de hormigón pretensado de sección cajón, continuando 

con la descripción de la elaboración del análisis paramétrico, pasando 

posteriormente a presentar los resultados, conclusiones y 

recomendaciones que se recaban del mismo. Finalmente, se incluye un 

anejo que describe una futura línea de investigación considerando la 

optimización del predimensionamiento de puentes mediante redes 

neuronales artificiales y algoritmos genéticos.  
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Capítulo 2 

Puentes de Hormigón Pretensado de Sección Cajón 

 

2.1  La Sección Cajón. 

 

Como se puede apreciar en la ilustración 2.1, de manera simplificada, la 

viga de sección cajón unicelular consta de una losa superior, dos almas y 

una losa inferior. La losa superior materializa la plataforma del puente, actúa 

como cabeza de compresión frente a momentos flectores positivos y, 

también sirve como alojamiento del pretensado necesario para resistir 

momentos flectores negativos. Las almas sostienen la losa superior, 

transmiten las cargas de cortante a los apoyos del puente y pueden alojar 

los cables de pretensado cuando estos se desplazan a lo largo del puente. 

Finalmente, la losa inferior une las secciones inferiores de las almas, aloja 

el pretensado necesario para resistir momentos positivos, sirve de cabeza 

de compresión ante momentos negativos y cierra el circuito de torsión de la 

estructura [13].  

Ilustración 2.1: Dovela de Puente de Sección Cajón 

 

Fuente: Puente de Ile de Re 

Schlaich y Scheef reconocen que la sección cajón es la tipología de 

superestructura más ampliamente usada en el diseño y construcción de 

puentes [7]. Según [7], [14] y [15] el atractivo de la sección cajón se debe a 

las siguientes características: 

 Resistencia y rigidez: 
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o Posee una cabeza inferior y superior de considerable 

dimensiones lo que les permite soportar grandes momentos 

flectores tanto positivos como negativos. 

o Posee un área transversal cerrada, lo que le otorga una gran 

rigidez a la torsión producida por cargas descentradas.  

o Posee un notable radio de giro lo que se traduce en un 

excelente rendimiento para el pretensado.  

o Es posible adaptar secciones aerodinámicas para puentes de 

grandes tramos. 

 Durabilidad: 

o Presenta una menor superficie expuesta al medioambiente. 

o Posee considerable espacio interno para su inspección y 

mantenimiento. 

 Construcción: 

o En varios casos particulares se adapta bastante bien a la 

prefabricación. 

o Facilita el transporte de instalaciones y conductos internos por 

dentro de la sección. 

 Estética: 

o Acumula menos tierra que otras secciones. 

o Presenta una forma lisa, suave con una superficie plana por lo 

que se integra bastante bien a su entorno. 

o Visualmente agradable e iluminada. 

 

Se debe observar que las almas de la sección cajón pueden ser 

perpendiculares a las losas de la superestructura o pueden ser inclinadas, 

lo que presenta consecuencias tanto estéticas como resistentes en el 

comportamiento del puente.  

 

2.2  Comportamiento de  Puentes de Hormigón Pretensado de Sección 

Cajón. 

Inicialmente se debe distinguir entre secciones cajón monocelulares y 

multicelulares (ver ilustración 2.2); desde el punto de vista puramente 

estructural la sección multicelular es, relativamente, más eficaz ya que 

posee una mayor cantidad de almas lo que incrementa su efectividad a 

cortante y frente a la flexión transversal de la losa superior, además de 

reducir la longitud de los vuelos laterales [16]. Sin embargo, [7] indica que 

con más de tres células la distribución transversal de las cargas no es 

significativamente mejorada, además de que la adopción de secciones 

multicelulares conlleva a considerables desventajas constructivas y 

económicas al momento de su ejecución, por la necesidad de un doble 

encofrado interior. Por esta razón, en la actualidad, es más común 

desarrollar secciones cajón de una célula para anchos de losa superior 
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menores a los 13 metros [14] y en el caso de dimensiones mayores se 

puede optar por el uso de jabalcones trabajando a compresión como se ve 

en la ilustración 2.3. 

Ilustración 2.2: a.) Ejemplo de Sección Cajón Monocelular b.) Ejemplo de Sección Cajón Multicelular

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 2.3: Puente de Sección Cajón con Jabalcones a Compresión 

 

Fuente: Puente de Santa Lucia 

En lo que corresponde al diseño de puentes de sección cajón, [14] indica 

que las condicionantes resistentes que influyen de mayor manera en el 

dimensionamiento de la superestructura son las siguientes: 

 Capacidad resistente a flexión longitudinal. 

 Capacidad resistente a torsión. 

 Deformabilidad por esfuerzo cortante de las losas del cajón. 

 Capacidad resistente de la losa del tablero a la actuación de la carga 

directa. 

 

La capacidad de resistencia a flexión depende del canto del puente y de las 

áreas de la losa superior e inferior. Similarmente, la capacidad de 

resistencia a torsión depende del espesor de las paredes de las almas del 

puente, del espesor de las losas inferior y superior, y del área encerrada por 

el cajón. Sin embargo, el realizar un análisis clásico de la torsión presupone 

la no deformabilidad de la sección transversal lo cual no es del todo exacto 

al considerar la flexibilidad transversal que nace de la distorsión del cajón y 
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de la deformación por esfuerzo cortante de la losa superior [14]. 

Afortunadamente, cuando la relación ancho-luz del puente es pequeña 

estos dos efectos se reducen significativamente. Adicionalmente se debe 

tener en cuenta que, a diferencia de los puentes mixtos o metálicos, los 

puentes de hormigón pretensado normalmente presentan considerables 

espesores de alma lo que disminuye, aun más, los efectos de la distorsión 

por lo que, usualmente, no es una consideración esencial en el 

dimensionamiento de la estructura [16 y 18]. 

 

En cuanto a las diferencias de comportamiento entre secciones cajón con 

almas verticales y secciones con almas inclinadas, [14] observa que una 

sección cajón con almas inclinadas presenta una menor distorsión que una 

sección similar de almas verticales. De similar manera, al inclinar las almas 

del puente es posible reducir las dimensiones de las pilas que sostendrán el 

puente lo que se traduce en un importante ahorro económico [7]. No 

obstante, las secciones cajón con almas inclinadas también presentan 

mayores tensiones axiles transversales en la losa superior debido a la 

descomposición de las carga exteriores según el alma y la losa superior, 

además de que las secciones con almas inclinadas poseen una menor área 

de losa inferior lo cual es crítico en cuanto a la resistencia frente a 

momentos negativos en puentes continuos de varios tramos.  

 

Finalmente, las cargas exteriores aplicadas directamente sobre la losa 

superior producen flexiones transversales cuya magnitud dependerá de la 

distancia transversal entre las almas y la longitud de los volados exteriores 

[14]. Según [7] la longitud optima de volado exterior es aquella que no 

produce momentos negativos en el centro de la luz entre las almas de la 

sección cajón.  

 

2.3  Conceptos Clásicos para el Predimensionamiento de Puentes de 

Hormigón Pretensado de Sección Cajón.  

 

Después de participar en el diseño y ejecución de una considerable 

cantidad de proyectos de puentes, varios proyectistas desarrollaron series 

de datos estadísticos, órdenes de magnitud y formulaciones generales para 

asistir en el predimensionamiento de puentes de hormigón pretensado de 

sección cajón. Sin embargo, en cada fuente consultada (ver referencias [7], 

[14], [16], [17] y [19]), los autores enfatizan que dichas expresiones son, a lo 

mejor, referenciales y deberían aplicarse con criterio y no seguirse 

ciegamente. En la presente sección se estudian las nociones clásicas más 

aplicables al presente trabajo de investigación.  

 

En todo proyecto de puentes existen dos factores que comúnmente están 

fuera del control del proyectista [16]: 
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 La anchura de la losa superior, que vienen normalmente dictada por 

condicionantes de funcionalidad. 

 La longitud del puente, que es impuesta por las condiciones 

topográficas del proyecto.  

 

En cuanto a la longitud aplicable en puentes de hormigón pretensado de 

sección cajón, [7, 14 y 16] indican que puentes de esta tipología con canto e 

inercia constante son, usualmente, aplicables para luces mayores a los 30 

metros, y en raras ocasiones se superan los 90 metros. Para este tipo de 

estructuras el método de construcción empleado es usualmente la 

prefabricación e instalación mediante dovelas, o la construcción in situ con 

el uso de cimbra autoportante o, si el número de vanos es considerable, es 

posible emplear la técnica de puentes empujados.  

 

En el caso de puentes de canto constante pero con inercia variable (el 

espesor de la losa inferior varia a lo largo de la longitud del puente) las 

luces aplicables varían entre los 50 y hasta los 120 metros. Usualmente son 

ejecutados con cimbra o mediante avances por voladizos.  

 

En lo que concierne a los puentes de canto variable, la curva de variación 

de la losa inferior suele ser una parábola de 2do grado que brinda 

variaciones bastantes suaves [14] y tiene un buen recibimiento estético. En 

cuanto a métodos constructivos, a diferencia del canto constante, no es 

posible realizar la ejecución de la estructura mediante la técnica de puente 

empujado, sino que es más competitivo ejecutar el proyecto mediante la 

técnica de volados sucesivos. El record de luces en puentes de canto 

variable es el puente Stolma en Noruega con 301 metros de luz [16]. 

 

En cuanto a la distribución de luces en el caso de puentes continuos, 

parece existir un consenso entre los autores investigados que un número 

impar de vanos longitudinales es estéticamente agradable, mientras que se 

recomienda que las luces extremas tengan, si la topografía lo permite, una 

longitud aproximadamente igual al 75% de la longitud de los vanos 

centrales. Esta noción corresponde a la “distribución de luces clásicas de 

una viga continua” [14]. En el caso de que las características particulares 

del proyecto no permitan adoptar la distribución de luces clásicas, es 

aceptable emplear longitudes de luces externas con una longitud no menor 

al 25% de las longitudes de las luces centrales. Sin embargo, usar 

longitudes de vanos externos demasiado cortas genera la necesidad de 

anclar el tablero del puente a los estribos laterales.  

 

En lo que respecta al predimensionamiento de la sección transversal del 

puente, es especialmente importante, tanto en la apariencia como en el 

comportamiento resistente de la estructura, la determinación del canto del 
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puente. La mayoría de los autores recomiendan estimar el canto h del 

puente según la máxima luz libre L que supera la estructura. En el caso de 

puentes de canto e inercia constante Schlaich y Shceef recomiendan una 

relación de L/h = 21 en puentes de un solo vano, y L/h = 25 en puentes con 

vanos múltiples [7], mientras que Manterola y Belmonte, para puentes de 

carretera, recomiendan una relación de L/h = 20 [14 y 17].  

 

En lo que corresponde al dimensionamiento de la sección transversal, en 

cajones unicelulares es frecuente que el voladizo exterior sea del orden del 

40 al 45% de la luz entre las almas [14]. Según [7] la longitud de los 

volados, usualmente, oscila entre 2 y 3.5 metros pero dichos valores 

dependen de la rigidez transversal de la estructura y de la máxima posible 

excentricidad que pueden tomar las sobrecargas de tráfico. En cuanto a la 

geometría del volado, el trazado del mismo puede ser continuo, linealmente 

variable o parabólico como se muestra en la ilustración 2.4. 

Ilustración 2.4: Secciones clásicas de volados transversales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El espesor externo o la dimensión A2 de la ilustración 2.4 del volado 

transversal usualmente está regida por necesidades de punzonamiento y/o 

constructivas de tal manera que se eviten inconvenientes en la colocación 

de las armaduras y en el hormigonado del volado. La mayor parte de las 

fuentes consultadas concuerdan en que el valor de A2 deberá ser mayor o 

igual a los 0.20 metros. Sin embargo, en cuanto al espesor interno o la 

dimensión A1, existen diferentes criterios de predimensionamiento; algunos 

como los expuestos en [14] y [16] relacionan A1 con la luz del volado, [16] 

recomienda valores del orden de 1/5 a 1/7 de la longitud del volado. Por otro 

lado, [7] y [17] recomiendan dimensionar A1 según el valor de A2 adoptado, 

aceptando valores entre 2 a 3 veces la dimensión de A2.  
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En lo que compete a la losa superior, [16] y [17] recomiendan espesores 

con valores aproximados desde 1/30 hasta 1/20 de la longitud constante 

entre almas B, mientras que [17] recomienda un valor igual a (B/36) +0.10; 

en todos los casos se recomienda un valor mínimo de 0.20 metros.  

 

Al considerar el dimensionamiento de las almas del puente, [16] proporciona 

las siguientes expresiones referenciales: 

 

Dimensionamiento de almas según Calgow: 

 

   
 
     

        
         

Dimensionamiento de almas según Schlaich: 

 

           

 

Dimensionamiento de almas según Mathivat: 

 

    
 
                  

 

    
 
                  

 

Donde L es la luz libre máxima del puente; W es el ancho del tablero; h es 

la altura del puente y es el diámetro exterior de las vainas de los cables de 

pretensado. [7] recomienda que en ningún caso el espesor de las almas del 

puente sea inferior a los 0.30 metros. 

Finalmente, en lo que corresponde a la losa inferior de la estructura, la 

mayor parte de los autores consultados indican que su espesor depende 

principalmente de la magnitud de los momentos negativos que actúan sobre 

la estructura, o la cantidad de cables de pretensado que deben ser 

albergados en la presencia de momentos positivos. En todo caso, [7] indica 

que la losa inferior debe tener valores mayores a 0.15 metros mientras que 

[16] recomienda espesores no menores a 0.18 o 0.20 metros.  
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Capítulo 3 

Formulación del Análisis Paramétrico 

  

3.1 Descripción del Estudio. 

 

Considerando los conceptos descritos en la sección 2.3 del presente trabajo 

de investigación, se establece un análisis paramétrico para determinar 

cuáles criterios de predimensionamiento de puentes de sección cajón tienen 

mayor preponderancia para la obtención de la sección óptima. En la 

realización del análisis se considera un puente  de hormigón pretensado de 

sección cajón de canto constante continuo de tres vanos, con longitud de 

luces 45-60-45 metros (ver ilustración 3.1) construido in situ sobre cimbra 

autoportante, con la sección transversal idealizada mostrada en la 

ilustración 3.2. 

Ilustración 3.1: Disposición Longitudinal del Puente de Estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 3.2: Sección Transversal de Puente de Estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se indica en la ilustración 3.2, el ancho de la losa superior de la 

sección tendrá un valor fijo en todas las secciones parte del estudio (ver 

sección 2.3), mientras que las demás dimensiones varían según cada 

parámetros considerados. Para establecer el valor de “W” se recabó 

información de más de treinta puentes de hormigón pretensado unicelulares 

de sección cajón empleados en proyectos de carretera, resumidos en la 

tabla 3.1 y se obtuvo un valor promedio de W= 12,70 metros. 
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Tabla 3.1: Base de Datos Puentes de Sección Cajón de Hormigón Pretensado 

Estructura Ancho [m] 

Viaducto de Piedrafita 13.2 

Viaducto Rio Sella 10.7 

Viaducto Rio Arade 12.4 

Viaducto Rio Ginel 14 

Viaducto de Barranco 18.3 

Viaducto Rio Jalon 14 

Viaducto Foupana 14.5 

Viaducto Pisuerga Sur de Valladolid 13.3 

Viaducto de Apotzaga 11.3 

Puente de la Gazapa 10.9 

Viaducto Rio Moutas 11.9 

Viaducto Rio Palancia 11.8 

Viaducto Islas Canarias 15.5 

Puente Isla de Arosa 13 

Viaducto de la Ribera Despe te que suas 12.24 

Viaducto en Andalucia en Despeñaperros 13.34 

Viaducto Batalla y Arcoysur 13.3 

Puente Le Campane 11.7 

Viaducto della Fiumarella 13 

Puente Pontevedra 12 

Puente Roquebilliere 12.4 

Puente Torrente Garsexio 13 

Puente Alssund 16 

Puente Marquesa 16.5 

Puente Alconetar y Plata 10.5 

Puente Lacroix-Falgarde 10 

Puente Pine Creek Valley  12.8 

Puente del Azufre 13.7 

Puente Tricastin 10 

Puente Paris Belt 8 

Viaducto Oleron 10.92 
 Fuente: Congresos ACHE, [14] y [19] 

En la losa superior se considera la presencia de dos barandas verticales, 

cada una ocupando un ancho de 0.25 metros de los extremos de la losa 

superior. Además, también se considera una capa uniforme de rodadura.   

 

El análisis paramétrico se compone de dos estudios: el primero se enfoca 

en el efecto que tienen las variaciones de las dimensiones que constituyen 

el volado (x1, x2 y x3) en su comportamiento estructural; mientras que el 

segundo estudio paramétrico considera la variación de todas las 

dimensiones de la sección transversal tipo (x1, x2, . . ., x8) y su efecto en la 

respuesta estructural del puente y el costo por metro lineal de la estructura, 
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como se define en la sección 3.3, según las diferentes normativas y precios 

unitarios referenciales considerados. 

 

3.2  Materiales. 

 

Se considera que el puente del análisis paramétrico está compuesto por los 

siguientes materiales, descritos con sus principales características: 

 Hormigón H-40 con resistencia característica a compresión a los 28 

días de 40 MPa. 

 Cables de pretensado de 15 0.62” con un área transversal de 2250 

mm2; Grado 270 con carga unitaria máxima de 1860 MPa; con fuerza 

ultima de tesado (Fpu) de 4185 kN; fuerza efectiva de tesado de 

0.7*Fpu; peso especifico de 7850 kg/m3; diámetro externo de vaina de 

100 mm.  

 Barras corrugadas de acero pasivo B500 S con límite elástico de 500 

MPa; peso especifico de 7850 kg/m3. 

La tabla 3.2 muestra lo precios unitarios referenciales recabados validos en 

España y en Bolivia. Se debe observar que los precios unitarios no solo 

incluyen el coste del material sino también el encofrado, mano de obra, 

maquinaria y herramientas necesarias para su disposición y ejecución en 

obra. 

Tabla 3.2: Precios unitarios referenciales 

Partida Precio Bolivia Precio España 

Hormigón H-40 130 (€/m3) 150 (€/m3) 

Cables de Pretensado 4.4 (€/kg) 4 (€/kg) 

Acero Pasivo B 500 S 1.3 (€/kg) 1.1 (€/kg)  
Fuente: Precios Facilitados por Empresas Privadas en Bolivia y España. 

 

3.3 Computo del Costo por Metro Lineal del Puente 

 

Reconociendo el propósito del estudio, es menester aclarar que se aceptará 

como sección óptima del análisis paramétrico, aquella que cumpla con los 

requisitos de tanto resistencia como de servicio de cada una de las 

normativas estudiadas y que además represente el mejor costo por metro 

lineal de puente. De esta manera, se entiende que el costo por metro lineal 

de la estructura dependerá de los siguientes factores: 

 Área transversal del hormigón (Ac) de la sección en m2 y su precio 

unitario referencial (Cc) en €/m3. 

 Área de la armadura activa longitudinal (Ap) de la sección en m2 y su 

precio unitario referencial (Cp) en €/kg. 
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 Área de la armadura pasiva longitudinal total (As1) de la sección en 

m2 y su precio unitario referencial (Cs) en €/kg. 

 Área de la armadura pasiva transversal (As2) de la sección en m2 y su 

precio unitario referencial (Cs) en €/kg.  

 Área de la armadura pasiva de los volados (As3) en m2 y su precio 

unitario referencial (Cs) en €/kg.  

 

Se debe tomar en cuenta que: 

 

As1 = As1t + As1l 

As2 ≥ As2t + As2p, y 

As2 ≥ As2c 

Donde: 

 

As1t: refuerzo longitudinal pasivo necesario para resistir solicitaciones 

causadas por torsión.  

As1l: refuerzo longitudinal pasivo necesario para resistir solicitaciones 

causadas por flexión.   

As2t: refuerzo transversal pasivo necesario para resistir solicitaciones 

causadas por torsión.  

As2p: refuerzo transversal pasivo necesario para resistir solicitaciones 

causadas por corte parcial (considerando sobrecarga de uso únicamente en 

la mitad del tablero superior).  

As2c: refuerzo transversal pasivo necesario para resistir solicitaciones 

causadas por corte (considerando sobrecarga de uso en todo el tablero 

superior).  

 

Considerando la nomenclatura de dimensiones mostradas en la ilustración 

3.2, la siguiente ecuación determina el costo por metro lineal de un volado 

del puente (Cmlv): 

 

                                      

 

Se asume que el total del refuerzo pasivo de los volados se extenderá por la 

longitud completa de los mismos.  

 

De similar manera, La siguiente expresión determina el costo por metro 

lineal de la sección transversal del puente (Cml): 

                                      
          

  
  

  

  

Donde: 
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r1: Recubrimiento mecánico superior del acero activo (m) 

st: Separación media de la armadura transversal de refuerzo (m) 

 

3.4  Geometría. 

 

3.4.1 Propiedades Geométricas. 

 

De la ilustración 3.2 se observa que, mientras las variables x1, x2,. . ., x8 

parecen relativamente independientes (en las siguientes secciones se verá 

que en algunos casos esto no es necesariamente imperativo, ni 

recomendable), la variable Y (que representa el ancho superior de la losa 

inferior del puente) es claramente dependiente de las demás variables de la 

sección transversal del cajón según la siguiente expresión: 

  
                        

        
 

En lo que concierne al análisis geométrico de la sección, con las variables 

mencionadas se determinan las siguientes expresiones que computan las 

principales propiedades geométricas de la sección cajón: 

Área transversal bruta del hormigón (Ac): 

                                                   

                       

 

Centro de gravedad de la sección desde la fibra superior (Ds): 

                                                      

                                         

             
        

          

 

Inercia de la sección bruta (Ic): 
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Todas las formulaciones fueron comprobadas con 6 secciones tipo, cuyas 

propiedades geométricas fueron computadas con las formulas expresadas 

arriba y mediante un programa comercial de ordenador. Ambos medios 

produjeron prácticamente los mismos resultados y se aceptaron las 

formulaciones propuestas.  

 

3.4.2 Limites del Estudio Paramétrico. 

 

El desarrollo del primer estudio paramétrico contempla la variación de 

tres de las dimensiones variables observadas en la ilustración 3.2: x1, x2 

y x3. Con el fin de tener un mejor entendimiento del efecto que estos 

parámetros tienen en el comportamiento del volado, se adoptan rangos 

de variación de los parámetros que incluyen valores no tradicionalmente 

vistos en puentes existentes. Dichos rangos están representados por los 

valores límites definidos en la tabla 3.3: 

Tabla 3.3: Rangos de Variación de Variables del Primer Estudio Paramétrico 

Dimensión 
Valor 

Inferior [m] 
Valor 

Superior [m] 

x1 1.5 4.0 

x2 0.15 0.45 

x3 0.15 0.85 
Fuente: Elaboración propia 

En la elaboración del segundo estudio paramétrico se consideraron los 

resultados del primer estudio (detallados en el capítulo 4) para definir los 

rangos de variación de los parámetros x1, x2 y x3. En lo que 

corresponde a los parámetros x4, x5, x6, y x7 se consideraron los 

valores mínimos recomendados en la sección 2.3 y valores máximos que 
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proporcionen un rango amplio de estudio. Los rangos, así establecidos, 

se muestran en la tabla 3.4. 

Tabla 3.4: Rango de Variación de Variables del Segundo Estudio Paramétrico 

Dimensión 
Valor 

Inferior [m] 
Valor 

Superior [m] 

x1 1.5 3 

x2 0.2 0.2 

x3 0.2 0.5 

x4 0.2 0.4 

x5 2 5 

x6 0.2 0.4 

x7 0.3 0.5 
Fuente: Elaboración propia 

En lo que concierne a la dimensión x8, que representa el ancho del 

extremo inferior de la losa inferior del puente, considerando que el ancho 

la losa superior de la sección es fijo, con el fin de obtener valores 

racionales, x8 será función de x1 o la longitud de volados, la altura de la 

sección de puente y de la inclinación de las almas del puente i, según la 

siguiente expresión: 

                         

 

Donde i  representa la inclinación de las almas del tablero en (m/m). Por 

ejemplo, un valor de i = ½, significa que en una altura de 2 metros, el 

ancho inferior del puente se reducirá en un metro.  

En el caso de almas verticales, la inclinación adopta un valor de i=0  

mientras que [7] indica que valores aceptables de inclinación 

normalmente oscilan entre i=1/2 o i=1/3. Por lo tanto, x8 es estudiado 

considerando la ecuación expresada arriba y tomando en cuenta las tres 

inclinaciones descritas: i=0, i=1/2 y i=1/3. 

 

3.5  Análisis de la Estructura. 

 

Se consideran las siguientes tipologías de acciones: 

 Acciones permanentes de valor constante: Se considera el peso 

propio de la estructura tomando en cuenta el peso específico 

recomendado en las respectivas normativas. De similar manera, se 

consideran los esfuerzos generados por la capa de rodadura sobre el 



Criterios para la Optimización del Predimensionamiento de Puentes de Sección Cajón 

17 
 

puente con un valor de 2 kN/m2 y la existencia de los dos pretiles en 

los extremos de la losa superior con pesos de 2.5 kN/m.  

 Acciones permanentes de valor variable: Se considera la acción del 

pretensado según las indicaciones en las respectivas normativas. 

 Acciones variables: Se considera las sobrecargas de uso 

especificadas en las distintas normativas, tomando en cuento solo la 

acción de las cargas verticales debidas al tráfico de vehículos o uso.  

Debido a que el trabajo se centra exclusivamente en la optimización del 

diseño de la superestructura del puente, no se consideran las fuerzas 

horizontales generadas por las sobrecargas de uso. Similarmente, 

debido a que el trabajo no contempla ninguna región geográfica 

especifica, no se consideraran acciones producidas por la temperatura 

y/o el viento sobre el puente.  

En cuanto a los valores de los coeficientes de mayoración y de 

simultaneidad de acciones, se adoptaran los listados en las respectivas 

especificaciones para combinaciones frecuentes. 

Considerando los conceptos observados en la sección 2.3, se adoptan 

las siguientes comprobaciones que son las que se destacan en el 

momento de decidir la geometría de la estructura: 

Estado Límite de Servicio: 

 Tensiones admisibles en el hormigón de la estructura. 

 

Estado Límite Último: 

 Punzonamiento. 

 Flexión longitudinal del puente. 

 Esfuerzos cortantes por cargas longitudinales en el puente. 

 Torsión por cargas longitudinales en el puente. 

 Flexión de los voladizos transversales del puente. 

 Esfuerzos cortantes en los voladizos transversales del puente. 

 

 

3.5.1 Determinación de Solicitaciones Longitudinales por Carga 

Uniformemente Distribuida.  

 

Con las cargas descritas en la sección 3.5 se reconoce que actuarán 

sobre la estructura dos tipologías de cargas: cargas uniformemente 

distribuidas y cargas puntuales generadas por los vehículos de diseño. 

Las cargas locales serán determinadas según los requisitos de cada 
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normativa consultada, sin embargo, para el análisis de las cargas 

uniformemente distribuidas se pueden aplicar las siguientes 

simplificaciones: 

 Se asumirá que la estructura tendrá un comportamiento lo 

suficientemente elástico-lineal para suponer la sobreposición de 

cargas. 

 Considerando el anterior supuesto, y reconociendo que la sección 

bajo análisis es de sección y de inercia constante a lo largo de la 

longitud del puente, se asume aceptable el uso de la ecuación de 

los tres momentos desarrollada por Clapeyron. 

 Se reconocerán los estados de carga mostrados en la ilustración 

3.3, donde gd representa las cargas permanentes mayoradas y 

qd representa las sobrecargas de uso mayoradas. Vale notar que 

el estado de carga A determina el máximo momento flector 

negativo en el apoyo J y el estado de carga B determina el 

máximo momento flector positivo en el tramo J-K.     

Ilustración 3.3: Estados de Carga Solicitaciones Longitudinales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con las consideraciones descritas, y las longitudes de puente mostradas 

en la ilustración 3.1, los momentos flectores en los apoyos J y K y en el 

tramo J-K en los estados de carga mostrados en la ilustración 3.3 se 

determinan con las siguientes expresiones: 

Estado de carga A. 
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Estado de carga B. 

                          

                          

                          

En lo que corresponde a solicitaciones por cortante, la máxima 

solicitación por cortante en las cercanías del apoyo J producida por la 

sobrecarga uniformemente distribuida, se obtiene con el estado de carga 

A de la ilustración 3.3 y se determina según la siguiente ecuación: 

                      

 

3.5.2 IAP-2011 y EN-1991-2 

 

Con la aprobación de la instrucción sobre las acciones a considerar en el 

proyecto de puentes de carretera 2011[8] se llega a adoptar en España, 

prácticamente, las mismas acciones sobre puentes de carretera que las 

que se describen en el EN 1991-2 [10], por lo que en esta sección se 

procede a describir los criterios que tienen en común ambas normativas: 

 Peso especifico del hormigón pretensado: se asume un valor de 

25 kN/m3. 

 En cuanto a la sobrecarga de uso, se adopta el modelo de carriles 

virtuales de carga mostrado en la ilustración 3.4. 
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Ilustración 3.4: Sobrecargas de uso IAP 2011 y EC 1 

 

Fuentes: IAP 2011 y EN 1991-2.  

 

Es menester indicar que las cargas de diseño de los vehículos pesados 

se asumen aplicadas sobre un área de rueda efectiva de 0.40 x 0.40 m. 

y los carriles virtuales se adoptan con un ancho de 3 metros. Además, 

se debe tener en mente que el modelo de cargas mostrado en la 

ilustración 3.4 incluye el coeficiente de impacto correspondiente a una 

capa de rodadura de buena calidad [8]. 

 

Adicionalmente, útil para comprobaciones locales, solo en EN 1991-2, 

también se reconoce un modelo adicional de cargas constituido por un 

solo eje de dos cargas puntuales de 200 kN cada una. El área efectiva 

de contacto de cada rueda de 200 kN es de 0.35x0.60 metros [10].    

 

Aplicación en el Estudio Paramétrico. 

Considerando las sobrecargas de uso detalladas en 3.5.2 se obtienen 

las siguientes expresiones para determinar las solicitaciones a 

considerar sobre la estructura. En todo caso, la variabilidad de las 

dimensiones del puente será expresada empleando la nomenclatura 

establecida en la ilustración 3.2 y las expresiones geométricas en la 

sección 3.4. Se debe hacer hincapié que estas ecuaciones son 
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expresiones analíticas simplificadas para realizar el 

predimensionamiento de la estructura; para realizar un diseño final es 

menester elaborar modelos de elementos finitos más complejos.  

  

3.5.2.1 Flexión Transversal Volado ELU. 

 

En el caso de puentes con longitud de volado x1<2.75, el momento 

flector por metro lineal en la unión entre el volado y el cajón será: 

 

                  
 

        
 

                             

                 

 

En el caso de longitudes de volado 2.75<x1<3.25 

 

                  
 

        
 

                             

                               

 

En el caso de longitudes de volado 3.25<x1 

 

                  
 

        
 

                             

                                             

 

Estas expresiones y las descritas en la sección 3.5.2.2 utilizan el 

modelo de cargas especificado en la IAP-2011 que corresponde al 

primer modelo de cargas del EC-1. En la sección 3.6.3.4 se brinda un 

análisis del efecto del segundo modelo de cargas del EC-1 y las 

solicitaciones sobre el voladizo del puente.    

 

Vale notar que en las expresiones en 3.5.2.1, el primer sumando 

corresponde al momento flector causado por peso propio del 

voladizo, el segundo el correspondiente al pretil, el tercero a la capa 

de rodadura y los demás sumandos corresponden a los efectos de la 

carga viva de tráfico.   

 

3.5.2.2 Corte Transversal Volado ELU. 

 

En el caso de puentes con longitud de volado x1<2.75: 
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En el caso de longitudes de volado 2.75<x1<3.25 

 

                
       

                                  

En el caso de longitudes de volado 3.25<x1 

                
       

                                       

 

3.5.2.3 Flexión Longitudinal ELU y ELS. 

 

Para determinar el efecto que tienen las cargas puntuales del 

vehículo de diseño, se realiza un simple modelo de elementos viga 

en SAP 2000v15 y los momentos flectores así obtenidos se 

presentan en la ilustración 3.5 

Ilustración 3.5: Momentos Flectores por Vehículo de Diseño IAP 2011 y EC 1  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El máximo momento negativo sobre apoyo J es Mvd(-) = -6000 kNm y el 

máximo momento positivo en el tramo J-K Mvd(+) = 12000 kNm 

Considerando las expresiones desarrolladas en la sección 3.5.1 

observamos: 

gd = 25*Ac + 5 + 25.4 y qd = 50  

En gd, el primer término corresponde al peso propio del puente, el 

segundo a la carga de los pretiles y el tercero a la capa de rodadura. De 

esta manera, para ELU: 

En el apoyo el máximo momento solicitante es: 

                                                     

           

 En el vano central el máximo momento solicitante es: 
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Para ELS: 

En apoyo: 

                                                      

           

 En el vano central: 

                                                    

            

 

3.5.2.4 Torsión ELU.  

 

Considerando que el ancho superior del puente es constante y que la 

torsión depende de sobrecargas de uso descentradas, es claro que en 

todos los casos del análisis paramétrico la solicitación por torsión será 

constante. 

Se asume que en los cuatro apoyos del puente se coloca, por lo menos, 

un par de apoyos de neopreno para absorber los esfuerzos de torsión y 

se modela la acción de la torsión en la estructura con SAP 2000v15: 

Ilustración 3.6: Desarrollo de Torsión según sobre cargas de Diseño IAP 2011 y EC 1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El máximo momento torsor ocurre en las mediaciones de los apoyos 

internos con un valor de Tu = 1.35*7600 = 10260 kN-m 

 

3.5.2.5 Corte Longitudinal ELU. 

 

De similar manera que en la sección 3.5.2.3, inicialmente se 

determina el efecto cortante que produce la sobrecarga del vehículo 

de diseño mediante un modelo de SAP 2000 v15 ilustrado a 

continuación: 
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Ilustración 3.7: Esfuerzo Cortante Longitudinal generado por el vehículo de Diseño IAP 2011 y EC1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La máxima solicitación por corte por el vehículo de diseño en ELU es 

Vu = 1.35*1200 = 1620 kN. De esta forma, para ELU. 

 

                                               

En el caso de comprobaciones y diseño de corte conjunto con 

torsión, está solicitación por cortante corresponderá a un puente con 

solo la mitad del tablero superior cargado con la sobrecarga de uso. 

Usando el mismo modelo preparado para determinar el esfuerzo 

cortante producido con todo el ancho del tablero superior cargado 

visto anteriormente, se obtiene que el máximo efecto cortante será 

Vu = 1.35*1000 = 1350 kN, De esta manera, el esfuerzo cortante a 

ser combinado con los efectos de la torsión será: 

 

                                                     

 

3.5.3 AASHTO LRFD 2007. 

 

En lo que respecta a la AASHTO LRFD 2007 [12], se adoptan las 

siguientes indicaciones: 

 Se consideraran los siguientes estados de combinación de 

cargas:  

o STRENGTH I: combinación básica de cargas para Estado 

Limite Último. 

o SERVICE I: combinación básica de cargas para Estado 

Límite de Servicio.  

o SERVICE III: combinación de cargas para Estado Limite de 

Servicio para verificar los esfuerzos de tracción en 

secciones de hormigón pretensado   

 Considerando un hormigón con resistencia característica (fck) 

igual a 40 MPa, se observa que el peso especifico del hormigón 

(h ) se obtiene mediante la siguiente ecuación: 
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Se adopta h = 24 kN/m3 

 

 En cuanto a las acciones permanentes, AASHTO LRFD 2007 

diferencia entre las cargas que son componentes permanentes de 

la estructura (DC por sus siglas en ingles) como el peso propio y 

los pretiles; y las cargas generadas por superficies sujetas al 

desgaste (DW), como la capa de rodadura. Dicha diferenciación 

es importante al momento de aplicar los coeficientes de 

mayoración de cargas en ELU.  

 En lo que corresponde  a la sobrecarga de uso, AASHTO 2007 

reconoce dos vehículos de diseño: el camión de diseño mostrado 

en la ilustración 3.8 y un Tándem de diseño compuesto por un par 

de cargas de 110 kN. En ambas cargas se añade una sobrecarga 

uniforme de 9.3 kN/m distribuida en un ancho de vía de 3 metros.  

Ilustración 3.8: Camión de Diseño AASHTO LRFD 2007 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2007.  

El área de contacto de las llantas es de 0.51 x 0.25 m. A diferencia 

de las normativas europeas, las cargas del vehículo de diseño 

mostradas en la ilustración 3.8 no incluyen los efectos dinámicos y 

para considerar los mismos, las cargas del vehículo de diseño 

deberán ser incrementadas en un 33%, pero no así la sobrecarga 

distribuida. 
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Se debe indicar que, mientras tanto IAP-2011 como EN-1991-2 

consideran un ancho de carril virtual de 3.0 metros,  AASHTO 2007 

adopta un ancho referencial de 3.6 metros. Sin embargo, en su 

artículo 3.6.1.1.1 AASHTO 2007 establece que, de ser necesario, es 

posible adoptar anchos de carril menores a fin de igualar el número 

de líneas de tráfico [12]. Adoptando el ancho de carril de 3.6 metros, 

se obtiene un total de 3 carriles lo que equivale a 0.85*3= 2.55 

carriles efectivos considerando el factor de simultaneidad de cargas; 

mientras que adoptando un ancho de carril de 3 metros como en IAP 

2011 y EC-1, se obtiene un total de 4 carriles lo que equivale a 

0.65*4= 2.6 carriles efectivos. Se opta en trabajar con 4 carriles de 

diseño, lo que permite trabajar con dos carriles completos en la 

comprobación para torsión y no altera de manera significativa los 

solicitaciones longitudinales sobre el puente.   

Se asume que el puente bajo consideración tendrá factores en 

ductilidad, redundancia, y de importancia operativa iguales a uno: 

d =r = I = 1 

Aplicación en el Análisis Paramétrico.  

De manera similar que en la sección 3.5.2, considerando las 

sobrecargas de uso detalladas arriba, se obtienen las siguientes 

expresiones para determinar las solicitaciones a considerar sobre la 

estructura. Se debe mencionar que se alterna entre el camión de 

diseño mostrado en la ilustración 3.8 y las cargas en tándem 

detalladas en el articulo 3.6.1.2.4 de la AASHTO LRFD/ 2007 según 

cuál de las dos produce los efectos más desfavorables en la 

superestructura del puente.   

 

3.5.3.1 Flexión Transversal Volado ELU. 

 

En el caso de puentes con longitud de volado x1<2.35, asumiendo 

que existe circulación en solo una línea de transito (factor de 

simultaneidad igual a 1.2), el momento flector por metro lineal en la 

unión entre el volado y el cajón será: 

 

                  
 

        
 

                           

                                   

 

En el caso de longitudes de volado 2.35<x1 
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3.5.3.2 Corte Transversal Volado ELU. 

 

En el caso de puentes con longitud de volado x1<2.35: 

 

                
       

                                                

En el caso de longitudes de volado 2.35<x1 

 

                
       

                                          

            

 

3.5.3.3 Flexión Longitudinal ELU y ELS. 

 

La ilustración 3.9 muestra los máximos momentos flectores positivos 

originados por la sobrecarga del vehículo de diseño en SAP 2000v15 

considerando los cuatro carriles cargados con un factor de 

simultaneidad igual a 0.65, mientras que la ilustración 3.10 muestra 

los máximos momentos flectores negativos: 

 

Ilustración 3.9: Momentos Flectores positivos por Vehículo de Diseño AASHTO LRFD 2007  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 3.10: Momentos Flectores negativos por Vehículo de Diseño AASHTO LRFD 2007 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El máximo momento negativo sobre apoyo J es Mvd(-) = -8863.73 kNm y 

el máximo momento positivo en el tramo J-K Mvd(+) = 11245 kNm 

Nuevamente, observamos: 

gd = 24*Ac + 5 + 25.4 y qd = 38  

De esta manera, para ELU: 

En el apoyo: 

                                                         

                                       

 En el vano central: 

                                                  

                                      

En el caso del Estado Límite de Servicio considerando la combinación 

de carga SERVICE I los máximos momentos obtenidos son:  

                                                       

         

                                                     

       

Considerando la combinación de cargas SERVICE III los máximos 

momentos obtenidos son: 

                                                       

                 

                                                   

                 

 

3.5.3.4 Torsión ELU.  

Con las consideraciones descritas en la sección 3.5.2.4 se modela la 

acción de la torsión en la estructura con SAP 2000v15 según AASHTO 

LRFD 2007, considerando dos vehículos con factor de simultaneidad 

igual a 1: 
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Ilustración 3.11: Desarrollo de Torsión según sobre cargas de Diseño AASHTO LRFD 2007 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El máximo momento torsor ocurre cerca de los apoyos internos con 

un valor de Tu = 1.75*5689.8 = 9957.15 kN-m 

 

3.5.3.5 Corte longitudinal ELU. 

El efecto cortante que causa la sobrecarga del vehículo de diseño 

mediante un modelo de SAP 2000 v15 mostrado en la ilustración 

3.12: 

Ilustración 3.12: Esfuerzo Cortante Longitudinal generado por el vehículo de Diseño AASHTO LRFD 2007 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se considera un factor de simultaneidad de 0.65. La máxima 

solicitación por corte por el vehículo de diseño en ELU es Vu = 

1.75*1063 = 1860.25 kN. De esta forma, para ELU: 

 

                                                        

         

Al igual que en 3.5.2.5, para comprobaciones y diseño de corte 

conjunto con torsión, la solicitación por cortante corresponde a un 

puente con solo la mitad del tablero superior cargado con la 

sobrecarga de uso.  

De esta manera, el máximo efecto cortante parcial será Vu = 

1.75*531.5 = 930.13 kN, y el esfuerzo cortante a ser combinado con 

los efectos de la torsión será: 
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3.6  Comprobación de la Resistencia Estructural.  

 

Las expresiones detalladas en la sección 3.5 representan las acciones 

solicitantes sobre las secciones de puente estudiadas. A fin de que una 

sección de puente pueda ser aceptada como una opción viable para el 

proyectista, dicha sección deberá tener capacidades resistentes 

superiores a las solicitaciones descritas en la sección 3.5. Se debe 

indicar que las secciones que no cumplan con los requisitos 

estructurales definidos a lo largo de la sección 3.6 serán consideradas 

inseguras y consecuentemente descartadas.  

 

3.6.1 Criterios de Comprobación. 

 

La comprobación de la resistencia estructural de las secciones de 

puente considera las siguientes hipótesis: 

 

 Las dimensiones de las secciones son consideradas en metros. 

 Se estudia la resistencia estructural longitudinal de la estructura 

en el apoyo J y en el centro del tramo J-K,  que son los lugares 

del puente donde se producen las máximas solicitaciones.  

 En los volados se verifica la resistencia de la estructura en la 

conexión entre el volado y la célula del cajón.  

 Se considera que la resistencia del hormigón es constante y no 

depende de su edad. 

 No se consideran cargas de pretensado en dirección transversal 

al eje del tablero. 

 Se considera una pérdida total de fuerzas de pretensado del 25%. 

 En el análisis longitudinal se asumen recubrimientos mecánicos 

inferiores y superiores de los cables de pretensado igual a r1 = r2 

= 0.10 m. 

 En los volados se asume que la armadura pasiva tiene un 

recubrimiento mecánico igual a r3 = 0.05 m. 

 

3.6.1.1 Punzonamiento. 

Las dimensiones x2 y x4 de las secciones del estudio deberán ser lo 

suficientemente grandes para que la losa superior de la estructura 

cumpla con el Estado Limite Ultimo por punzonamiento considerando 

solo la capacidad resistente al punzonamiento del hormigón sin la 

necesidad de armadura vertical de refuerzo. En el caso de expresiones 

que requieran una cantidad armadura longitudinal para determinar la 

resistencia del hormigón frente al punzonamiento, se adoptan los valores 

de cuantías geométricas mínimas aceptadas en las diferentes 

normativas. 
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3.6.1.2  Dimensionamiento de Armadura Activa. 

 

En el dimensionamiento de la armadura activa, Ap se considera que la 

cantidad de cables de pretensado necesario en las diferentes secciones 

transversales, será determinada según criterios de tensiones admisibles 

en ELS. En cuanto a la verificación de resistencia de la sección a 

momentos flectores en ELU, la resistencia del refuerzo activo 

determinado en ELS, de ser necesario, será complementada con 

armadura longitudinal pasiva As1l. Igualmente, se asume que a lo largo 

de todo el puente se mantiene constante la cantidad de cables de 

pretensado empleada. 

En cuanto a los efectos hiperestáticos del pretensado, los mismos se 

representarán como una pérdida del 25% de la excentricidad del 

pretensado en el vano central del puente [20]. En los apoyos del puente, 

los efectos hiperestáticos del pretensado disminuyen los momentos 

flectores generados por las demás cargas y por criterios de seguridad, 

los mismos no serán tomados en cuenta en dichas posiciones.   

De esta manera, en el apoyo j en todo momento se deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

 

      
         

  
  

    
  
  

                 
  
   

       
                

  
  

    
  
 

 
                         

  
  

Mientras que en el centro de vano en todo momento se deben cumplir 

las siguientes expresiones: 
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De similar manera, una vez determinada la fuerza de pretensado 

necesaria, se comprobará la resistencia de la sección sin carga de 

tráfico con las siguientes formulaciones: 

En el apoyo: 

      
            

  
  

    
  
  

                 
  
  

 

       
                   

  
  

    
  
 

 
                         

  
  

En el centro de vano  

       
             

  
    

  
  
 

 
                            

  
  

     

  
                   

  
  

    
  
 

 
                                    

  
  

Donde Mjdead y Mjkdead representan los momentos flectores causados por 

la carga muerta o permanente de la sección.  

En las demás expresiones recién indicadas, pP representa la fuerza de 

pretensado incluyendo el 25% de perdidas; trc representa la resistencia 

admisible del hormigón a tensiones de tracción; cmpc representa la 
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resistencia admisible del hormigón frente a tensiones de compresión; r1 

y r2 representan los recubrimientos mecánicos de la armadura activa en 

la fibras superior e inferior, respectivamente.  

Considerando las características de la armadura activa indicadas en la 

sección 3.2, el área transversal de la armadura activa longitudinal Ap, se 

determina con la siguiente expresión: 

   
         

             
 

 

3.6.1.3 Flexión y Corte Transversal del Volado. 

 

En la comprobación de la resistencia a flexión de los volados 

transversales se adopta el diagrama de cálculo rectangular equivalente 

mostrado en la ilustración 3.13. Cabe mencionar que no se aceptan 

dimensiones de volados que requieran armadura a compresión, al igual 

que se rechazan las secciones que necesiten armadura transversal de 

corte. En los volados transversales las solicitaciones por corte deberán 

ser absorbidas por la capacidad resistente del hormigón frente a 

cortante.  

En la comprobación de la resistencia del volado a flexión, se adopta 

como altura efectiva d = (x3-r3), donde r3 es el recubrimiento mecánico 

de la armadura de refuerzo. De similar manera, considerando X como la 

profundidad de la fibra neutra, medida desde la fibra más comprimida del 

volado, se definen las siguientes variables para asistir en la 

comprobación de la estructura: 

  
 

       
 

  
  

            
 

 

3.6.1.4 Flexión Longitudinal. 

 

En la elaboración de las expresiones resistentes del hormigón frente a 

flexión longitudinal, se adopta el diagrama de cálculo rectangular 

mostrado en la ilustración 3.13. La aplicabilidad de dicho diagrama se 

puede observar en [21], que indica que en hormigones de resistencias 

características normales, las resistencias a flexión determinadas con 
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bloques rectangulares equivalentes son inferiores a las reales y por tanto 

del lado de la seguridad; mientras que en [22] se concluye que el 

procedimiento de aplicación del bloque rectangular descrito en la 

AASHTO LRFD (bastante similar al adoptado en la EHE-08 y en el EC-2) 

es racional, consistente y adaptable a secciones de diferentes 

geometrías transversales. Finalmente, en [23] se observa que el 

diagrama rectangular es “especialmente adecuado para secciones de 

forma no rectangular que son habituales en hormigón pretensado.” 

Ilustración 3.13: Diagrama de Cálculo Rectangular 

 

Fuente: Eurocódigo 2 

En la comprobación de la capacidad resistente de la sección frente a 

flexión se sigue la regla practica indicada en [23], que expresa que el 

bloque comprimido del hormigón debería estar situado dentro de la 

cabeza de la sección, ya que si la fibra neutra excede la cabeza de la 

sección y llega a las almas del puente, la sección sería muy sensible a 

posibles descensos de resistencia del hormigón.  

Como se indica en la sección 3.6.1.2, los efectos hiperestáticos de 

pretensado se toman en cuenta exclusivamente en la sección central del 

puente y se consideran como la fuerza efectiva de pretensado actuando 

a un 25% de la excentricidad considerada: 

 

3.6.1.5 Corte Longitudinal. 

 

La verificación por cortante se realizará en las almas del puente 

considerando los requisitos resistentes que las diferentes normativas 

exigen a una sección de hormigón estructural además de las siguientes 

consideraciones: 

 En todos los casos se asumirá que la inclinación de las fisuras 

por cortante será de 45o. 
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 La armadura transversal corresponderá a estribos verticales 

cerrados. 

 En las formulaciones resistentes se asume que la separación 

entre estribos verticales es de 0.30 metros.   

 

3.6.1.6 Torsión e Interacción Torsión-Corte. 

 

En la verificación por torsión, la siguiente expresión general determina el 

área transversal de la sección inscrita por la línea media de la sección 

hueca eficaz de cálculo: 

                              

                               

La siguiente expresión determina el perímetro de la línea media de la 

sección hueca eficaz de cálculo. 

                               

      
  

 
    

 

  
 

 
    

      

 
 

 

 

Ambas expresiones son aplicables tanto para secciones con almas 

verticales como para secciones con almas inclinadas.  

En cuanto al dimensionamiento de la armadura transversal necesaria 

para resistir la torsión se toman las mismas consideraciones indicadas 

en la sección 3.6.1.5. Sin embargo, se debe especificar que se asumen 

estribos cerrados en ambas caras de la pared de la sección hueca.  

 

3.6.2 Verificación y Expresiones de Diseño según EHE-2008 

 

3.6.2.1 Determinación de Ancho Eficaz. 

 

Según [9] el ancho eficaz se obtiene sumando el ancho de las almas 

a un quinto de la distancia entre puntos de momento nulo. En la viga 

analizada, dicha distancia es 42 metros. De esta manera, el ancho 

eficaz de la viga be se obtiene mediante la siguiente expresión: 

        
  

 
          

 

3.6.2.2 Punzonamiento. 

 

Considerando un espesor efectivo de la losa superior d, y el área de 

las llantas donde se apoyan las cargas del vehículo de diseño de 



Criterios para la Optimización del Predimensionamiento de Puentes de Sección Cajón 

36 
 

IAP-2011, el perimétrico crítico de punzonamiento se define con la 

siguiente expresión: 

u= 4*0.4+4*d 

 

Considerando una cuantía geométrica mínima de armadura de 

refuerzo longitudinal en la losa, la máxima fuerza de punzonamiento 

que resiste el hormigón sin la presencia de armadura vertical se 

obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 

                            

 

Considerando que la máxima fuerza local es de 1.35*150 = 202.5 kN, 

y asumiendo un recubrimiento de la armadura pasiva de 5 

centímetros se observa que el mínimo valor que deben tener las 

dimensiones x2 y x4 es de 0.175 metros. Lo cual es inferior a los 

0.20 metros considerados como dimensión mínima de estudio en 

ambas variables. 

 

3.6.2.3 Dimensionamiento de Armadura Activa. 

 

EHE-08 reconoce que p=0.9 en compresiones mínimas o tracciones 

y que p=1.1 en compresiones máximas. Según EHE-08, la tensión 

admisible del hormigón a compresión en servicio es el 60% de la 

resistencia característica del hormigón, entonces, cmpc =  24 MPa. 

En el diseño se desprecia la resistencia del hormigón a tracción, por 

lo que se asume trc = 0. Considerando las ecuaciones listadas en la 

sección 3.6.1.2, la fuerza necesaria de pretensado debe cumplir con 

las siguientes condicionantes, 

 

En el apoyo: 

 

  
       

        
 
  
 
          

  
 
 

 

  
                          

        
                  

  
 
 
  
 
 

 

En el centro de vano: 
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3.6.2.4 Flexión y Corte Transversal del Volado. 

 

Considerando la ilustración 3.13; para hormigones con fck =40 MPa, 

EHE-08 adopta:  fcd = 40/1.5 = 26.67 MPa, y fyd = 

500/1.15 = 434.78 MPa. De esta manera el máximo momento 

resistente Mvr del volado se determina con la siguiente expresión: 

 

                               
   



Considerando. 

 

                  

 

La armadura pasiva del volado, As3 debe ser el máximo valor de los 

determinados por las siguientes expresiones: 

 

     
                 

   
 

        
   

     
       

 

               

 

Considerando el máximo valor de As3, se obtiene el corte resistido 

por el hormigón en el espesor interno del volado: 

 

                    
   

       
         

   
     

  

   

 

 

En ningún caso la capacidad resistente frente a esfuerzo cortante 

será inferior al valor mínimo establecido en: 
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En todo caso se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

      
   

       
  

 

      
   

     
  

 

3.6.2.5 Flexión Longitudinal. 

 

Se toman en cuenta los valores del diagrama de cálculo rectangular 

descritos en la sección 3.6.2.4 y considerando los criterios descritos 

en la sección 3.6.1.4, inicialmente se determina Mrc+ que es el 

máximo momento resistente de la sección de hormigón en el caso de 

momentos positivos: 

                                     

 

Para determinar el máximo momento resistente de la sección frente a 

momentos negativos Mrc-, se debe considerar que en el caso de 

secciones con almas inclinadas, el área comprimida del hormigón es 

trapezoidal. De esta manera, se establece la siguiente expresión: 

 

                                        
      

 
  

              

              
         

 

Es menester indicar que la expresión para Mrc- también es aplicable 

para secciones con almas verticales.  

 

También es importante determinar la capacidad resistente de los 

cables de pretensados dimensionados según la sección 3.6.2.3. En 

el caso de momentos positivos con los cables de pretensado 

ubicados en la parte inferior de la sección: Mrp+, el momento 

resistente de la armadura activa se determina aplicando una 

expresión que según [23] funciona excelentemente para estimar el 

momento último: 
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En lo que corresponde a la capacidad resistente de la armadura 

activa frente a momentos negativos, Mrp-. Se aplica la ecuación: 

 

        
   

    
   

      

 
  

              

              
                

 

En cada situación, la armadura de refuerzo longitudinal tanto activa 

como pasiva debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 

En el apoyo: 

 

               

 
  

              
       

 

           

  
  

     
    

 

En el centro de vano: 

 

               

 
  

                      
      

 
 

           
  

  
             

    

 

Donde e es la excentricidad del pretensado. 

En ambos casos: 

 

                  

 

3.6.2.6 Corte Longitudinal. 

 

En lo que corresponde al esfuerzo cortante, EHE-08 [9] define las 

siguientes condiciones: 

Vju < Vrc + Vrs 

Vju < Vr1 

 

Donde: 

Vr1: esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del 

alma. 
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Vrc: esfuerzo cortante resistido por el hormigón. 

Vr1: esfuerzo cortante resistido por la armadura pasiva transversal. 

 

De esta manera, se definen las debidas expresiones: 

 

                              

 

Considerando: 

 

      
          

  
 

 

    

                        

 
 
 
 

      
  

                 
  

 

 

      
 

  

 
 
 
 

      

            

  

 

                        
      

   
 

 

Se debe notar que EHE-08 limita: 

 

En Vrc: P/Ac < 12 MPa. 

 

Vrs ≥ 422*2*x7*(x5+x6-r1) 

 

3.6.2.7 Torsión e Interacción Torsión-Corte. 

En lo que corresponde a la capacidad resistente de las secciones 

frente a esfuerzos de torsión EHE-08 implementa las siguientes 

condiciones: 

Tu < Trc 

Tu < Trs1 
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Tu < Trs2 

Donde: 

Trc: esfuerzo torsor de agotamiento que pueden resistir las bielas. 

Tr1: esfuerzo torsor que puede resistir la armadura longitudinal. 

Tr2: esfuerzo torsor que puede resistir la armadura pasiva transversal. 

De esta manera: 

                         

K tendrá los mismos valores a los considerados en la sección 3.6.2.6. 

En cuanto a la capacidad resistente frente a esfuerzos torsores de 

tanto la armadura longitudinal como de la armadura transversal, 

EHE-08 propone las siguientes ecuaciones, donde se adopta que la 

armadura pasiva transversal no desarrolla tensiones mayores a los 

400 MPa.  

     
    
  

             

     
    
   

             

Cuando se considera la interacción entre los esfuerzos cortantes y de 

torsión, dicha comparación se realiza entre los valores de torsión 

estudiados en esta sección y los valores de corte cuando la mitad del 

tablero del puente está cargado, como se detalló en la sección 

3.5.3.5.  Considerando la expresión desarrollada en base a los 

estudios de Liao y Ferguson [23], se obtiene la condición:  

 
  
   
 
 

  
   

   
 
 

   

Sin embargo, en la mayor parte de las secciones examinadas, se 

observa que, 

 

3.6.3 Verificación y Expresiones de Diseño según EN-1992-2 

 

3.6.3.1 Determinación de Ancho Eficaz 

 

Según [11], la mitad del ancho eficaz del puente se obtiene sumando 

el ancho del alma del puente a un quinto del ancho real que 

corresponde al alma además de un decimo de la distancia entre 

momentos nulos.  De esta manera, el ancho eficaz de la viga be se 

obtiene mediante la siguiente expresión: 
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3.6.3.2 Punzonamiento. 

 

Las expresiones indicadas en la sección 3.6.2.2 son aplicables en EC 

1 [10] y EC 2 [11]. Con la diferencia que la cuantía geométrica 

mínima de refuerzo en losas se obtiene mediante 0.26*(fctm/fyk) = 

0.26*(3.5/500) = 0.00182 el cual es un resultado prácticamente 

idéntico al requisito de [9]. Igualmente, en el caso del EC-2, la carga 

máxima de punzonamiento es 1.35*200 = 270 kN con las 

dimensiones de rueda especificadas en la sección 3.5.2. Procesando 

de similar manera que en la sección 3.6.2.2, nuevamente se ve que 

el mínimo valor admisible de x2 y x4 es inferior a 0.20 metros.   

 

3.6.3.3 Dimensionamiento de Armadura Activa. 

 

EC-1 y EC-2 adoptan las mismas consideraciones descritas en la 

sección 3.6.2.3, por lo que las fuerzas de pretensado en secciones 

estudiadas en áreas donde EC-2 es aplicable, deben cumplir con las 

mismas ecuaciones descritas en la sección 3.6.2.3. 

 

3.6.3.4 Flexión y Corte Transversal del Volado. 

 

Las expresiones solicitantes desarrolladas en las secciones 3.5.2.1 y 

3.5.2.2, consideran un reparto simplificado de la carga puntual del 

vehículo de diseño del modelo de cargas 1. Evidentemente, como se 

observa en [24], las cargas especificadas en el modelo de cargas 2 

en lo referente a la flexión transversal del voladizo considerando un 

reparto simplificado produce resultados demasiado pesimistas, por lo 

que los autores de [24] recomiendan analizar los efectos del modelo 

de cargas 2 mediante un modelo tipo placa. Las ilustraciones 3.14 y 

3.15 representan los efectos en momento flector y cortante en dos 

análisis del modelo de cargas 2 del EC-1 mediante dos placas 

desarrolladas en SAP 2000 v15 cada placa con una longitud de 4 

metros y un ancho de 4 metros y espesor de 0.30 metros; en la 

ilustración 3.14 se dispone una carga de 200 kN a 2 metros del 

empotramiento del voladizo con el cajón del puente, mientras que en 

la ilustración 3.15, se consideran dos cargas de 200 kN, una ubicada 

a 3 metros del voladizo y otra a 1 metro.  

 

Cabe resaltar que los resultados obtenidos con los modelos tipo 

placa, son muy similares a resultados observados en modelos placa 
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estudiados en [16] y a los resultados que generan los ábacos de 

Pücher vistos en [14].  

Ilustración 3.14: Modelo de Cargas 2 EC-1 Según Modelo Tipo Placa con SAP 2000 v15 con Una Carga. Momentos 
Flectores (Izquierda) Esfuerzos Cortantes (Derecha). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 2.15: Modelo de Cargas 2 EC-1 Según Modelo Tipo Placa con SAP 2000 v15 con Dos Cargas. Momentos 
Flectores (Izquierda) Esfuerzos Cortantes (Derecha). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados en las ilustraciones 3.14 y 3.15 muestran que el 

análisis simplificado adoptado en secciones 3.5.2.1 y 3.5.2.2 produce 

momentos flectores y esfuerzos cortantes solicitantes superiores y en 

mayor grado del lado de la seguridad, que un análisis más refinado 

considerando el modelo de cargas 2 del EC-1. 

 

En hormigones con fck =40 MPa, EC-2 en el diseño de puentes de 

hormigón estructural recomienda:  fcd = 40/1.5 = 

26.67 MPa; y fyd = 500/1.15 = 434.78 MPa. De esta manera el 

máximo momento resistente Mvr del volado se determina con la 

siguiente expresión: 

 

                                    
   



Considerando. 
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La armadura pasiva del volado, As3 debe ser el máximo de los 

siguientes valores: 

 

     
                      

   
 

 

                   

 

La fuerza de corte máxima que puede resistir el hormigón se obtiene 

con la misma expresión estudiada en 3.6.2.4 considerando el valor 

de As3 obtenido con las expresiones de EC-2.  

 

Sin embargo, la capacidad resistente frente a esfuerzo cortante no 

será inferior al valor mínimo establecido en: 

                      
   

       
 

   

         

 

3.6.3.5 Flexión Longitudinal. 

 

Se consideran las propiedades del diagrama de cálculo rectangular 

indicadas en la sección 3.6.3.4, con lo que se determina que la 

máxima resistencia de las secciones frente a momentos flectores 

positivos, se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

                                          

 

En cuanto a la capacidad resistente frente a momentos negativos en 

secciones con almas inclinadas, se debe tener en cuenta que EC-2 

indica que en el caso de piezas cuyos anchos de sección transversal 

disminuyen en las fibras más comprimidas se debe reducir la 

capacidad resistente del hormigón un 10%. De esta manera, la 

capacidad resistente de las secciones con almas inclinadas frente a 

momentos negativos se determina mediante la siguiente expresión: 
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En cambio, en el caso de secciones con almas verticales se aplica: 

 

                                             
      

 
  

              

              
         

 

Según EC-2, en secciones de hormigón pretensado donde, bajo 

condiciones características de carga y valores característicos de 

pretensado, el hormigón está completamente comprimido o el valor 

absoluto de las tensiones a tracción es inferior a la resistencia a 

tracción del mismo, no se consideraran exigencias de cuantía mínima 

de refuerzo.  

 

3.6.3.6 Corte Longitudinal. 

 

En lo que corresponde al EC-2 [11], se determinan las siguientes 

condiciones: 

Vju < Vrs 

Vju < Vr1 

 

De esta manera, se definen las debidas expresiones: 

 

                                

 

Considerando: 

 

         
   

   
   

      
          

  
 

                        
      

   
 

 

Se debe notar que EC-2 limita: 

 

En Vrc: P/Ac < 12 MPa. 
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As2 ≥ 0.0006*x7 

 

3.6.3.7 Torsión e Interacción Torsión-Corte. 

 

EC-2 considera las mismas comprobaciones vistas en la sección 3.6.2.7: 

 

Tu < Trc 

Tu < Trs1 

Tu < Trs2 

Sin embargo, EC-2 considera expresiones diferentes a las expuestas en 

3.6.2.7 como se ve a continuación: 

                    

 

K tendrá los mismos valores que los considerados en la sección 3.6.3.6. 

En lo que concierne a la capacidad resistente de la armadura 

longitudinal y de la armadura transversal frente a momentos torsores, las 

expresiones son muy similares a las vistas en 3.6.2.7, sin embargo, EC-

2 no limita la resistencia del acero pasivo de la armadura transversal, por 

lo que se adopta el valor de plastificación: 

     
    
  

             

     
    
   

             

 

En cuanto a la interacción entre los esfuerzos cortantes y de torsión, EC-

2 emplea la siguiente comprobación: 

  
   

 
   

   
   

 

3.6.4 Verificación y Expresiones de Diseño según AASHTO LRFD 2007. 

 

3.6.4.1 Determinación de Ancho Eficaz 

 

Para determinar el ancho eficaz según [12] se emplea la ilustración 

3.16, que es un ábaco obtenido de la AASHTO LRFD 2007. 
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Ilustración 3.16: Abaco para Determinación del Ancho Eficaz 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2007 

Para cada alma se asume la mitad del ancho de la losa superior 

como ancho físico y con los criterios delineados en [12], el ancho 

eficaz del puente será 9.53 metros.  

 

3.6.4.2 Punzonamiento. 

 

Según AASHTO LRFD 2007 [12], la capacidad resistente del 

hormigón, considerando las dimensiones de las llantas en donde se 

aplican las cargas locales, se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 

                       

 

Considerando la máxima fuerza local, y los factores de 

simultaneidad, impacto y mayoración descritos en [12] se obtiene una 

máxima fuerza de punzonamiento de 1.75*1.2*1.33*72.5= 202.49 kN. 

Nuevamente, asumiendo un recubrimiento de 5 cm. la mínima 

dimensión que x2 y x4 deberían tener según [12] es de 0.135 metros. 

 

3.6.4.3 Dimensionamiento de Armadura Activa. 

 

AASHTO LRFD 2007 reconoce p=1.0 tanto en tracciones como en 

compresiones máximas. Adicionalmente, para puentes no 

construidos por segmentos, con cables de pretensado adheridos, en 

condiciones de corrosión no peores a las moderadas, se considera, 

una sección completamente pretensada, trc =  0 además de la 
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limitación: cmpc =  0.45*40 = 18 MPa, las ecuaciones que 

condicionan la fuerza necesaria de pretensado son las siguientes:  

 

En el apoyo: 

  
       

    
 
  
 
          

  
 
 

 

  
                          

    
                  

  
 
 
  
 
 

 

En el centro de vano: 

  
                   

    
                     

  
 
 
  
 
 

 

 

  
               

    
                             

  
 
 
  
 
 

 

 

3.6.4.4 Flexión y Corte Transversal Volado. 

 

Al igual que en sección 3.6.2.4, para hormigones con fck =40 MPa, 

AASHTO LRFD 2007adopta:  fcd = 40 MPa; y fyd = 

500 MPa.  

 

En el caso particular de AASHTO LRFD 2007, se debe verificar que 

la armadura de refuerzo resiste un momento flector superior al valor 

mínimo, Mmin: 

 

          
 

 
               



Considerando. 

 

                       

 

La armadura pasiva del volado es: 
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En lo que concierne al esfuerzo cortante en el volado, AASHTO 

LRFD 2007 determina que armadura de refuerzo transversal no será 

provista en el caso que se cumpla: 

 

                       

 

3.6.4.5 Flexión Longitudinal. 

 

Al igual que en las secciones 3.6.2.5 y 3.6.3.5, se consideran las 

propiedades del diagrama rectangular de cálculo indicadas en 

3.6.4.4. Adicionalmente, el comportamiento de la sección en ELU se 

analizará según los criterios de factores de resistencia especificados 

en el artículo 5.5.4.2 de la AASHTO LRFD 2007.  

 

En lo que concierne a la capacidad resistente del hormigón de la 

sección frente a momentos positivos y negativos, se obtienen las 

correspondientes expresiones: 

  

                                          

 

                                      
      

 
  

              

              
                

 

En cuanto a la resistencia a flexión de la armadura activa, la tensión 

efectiva Fpd de la misma se determina con la expresión adoptada en 

el artículo 5.7.3.1.1 de la AASHTO LRFD 2007 [12] cuya concepción  

y desarrollo se detalla en [25].  

 

           
       

          
  

 

Vale notar que en la anterior expresión, es para cables posicionados 

en la cara inferior de la sección, o momentos positivos. En el caso de 

momentos negativos se adopta la siguiente ecuación: 

 

           
       

          
  

De esta manera, se definen: 
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En la anterior expresión también es válida la condicionante x4<x3, 

igualmente, en el caso x3<x4, se sustituye el valor de x4 por el de x3.  

En todo caso, la armadura longitudinal frente a momentos positivos 

debe ser capaz de resistir la siguiente expresión: 

 

          
  

          
                

 

En lo que corresponde a la capacidad resistente de la armadura 

activa frente a momentos negativos, Mrp-. Se aplica la ecuación: 

 

              
      

 
  

              

              
                

 

De similar manera, el refuerzo longitudinal frente a momentos 

negativos debe cumplir el siguiente momento negativo mínimo:  

          
  
  
                

Se debe indicar que, fcpe es la tensión a compresión en el hormigón 

debido a las fuerzas efectivas de pretensado.  

 

3.6.4.6 Corte Longitudinal. 

 

En lo que corresponde al esfuerzo cortante, AASHTO LRFD 2007 

[12] define las siguientes condiciones: 

 

Vju < Vrc + Vrs 

Vrc < Vci 

Vrc < Vcw 

 

Donde: 

Vci: esfuerzo cortante resistido por el hormigón. 

Vcw: esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del 

alma. 

De esta manera, se definen las debidas expresiones: 
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Donde, 

Vdead: esfuerzo cortante en la sección debido a las cargas 

permanentes sin mayoración. 

Vi: esfuerzo cortante que ocurre simultáneamente con Mmax. 

Mcre: momento que causa la fisuración de la sección debido a cargas 

aplicadas externamente.  

Mmax: máximo momento mayorado en la sección debido a las cargas 

externas.  

 

En todo caso, se deben cumplir: 

 

                                

  

Se debe notar que AASHTO LRFD 2007 limita: 

 

As2 ≥ 0.00063*x7 

 

 

3.6.4.7 Torsión e Interacción Torsión-Corte. 

 

AASHTO LRFD 2007 establece que los efectos torsionales serán 

investigados cuando se cumple la siguiente condición: 

                     
  
 

  
    

   

          
 

 

Donde, Fpc representa la tensión a compresión en el hormigón 

después de que ocurrieron las pérdidas de pretensado.  

En caso de ser necesario, para comprobar la capacidad resistente de 

las secciones frente a torsión, se debe cumplir la siguiente expresión: 
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El refuerzo longitudinal necesario para resistir momentos torsores se 

obtiene con la siguiente fórmula: 

      
     

           
 

 

La interacción torsión-corte en la estructura se verifica con la siguiente 

expresión.  
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Capítulo 4 

Resultados del Análisis Paramétrico 

 

4.1  Resumen de os Estudios Paramétricos. 

 

El primer estudio paramétrico analizó 1040 diferentes configuraciones 

de volados de puentes bajo los tres grupos de normativos descritos 

en el capítulo 3. El segundo estudio paramétrico analizó 60480 

diferentes secciones transversales de un puente de sección cajón 

bajo los parámetros de los tres grupos de normativas establecidos y 

dentro de los valores de borde indicados.  

 

En cada estudio paramétrico se comienza de una sección transversal 

de puente de inicio para luego variar la magnitud de cada una de las 

dimensiones i, x1, x2,. . ., x7 indicadas en la ilustración 3.2, 

manteniendo constantes las dimensiones no directamente 

relacionadas a la dimensión estudiada a fin de observar el efecto que 

dicha dimensión tiene en el comportamiento de la estructura. Se debe 

mencionar que las magnitudes de las dimensiones de la sección de 

inicio que permanecen constantes tienen una interesante incidencia 

en la influencia que tiene la variación de cada parámetro examinado. 

Por esta razón, se vio conveniente presentar los resultados del 

estudio paramétrico de cada dimensión de la sección transversal del 

puente considerando dos secciones de inicio diferentes, una con las 

mínimas magnitudes establecidas en la tablas 3.3 y 3.4 y otra con las 

máximas magnitudes en dichas tablas.   

  

Las secciones de inicio que empiezan con los valores mínimos de las 

tablas 3.3 y 3.4 se denominan secciones delgadas y las secciones 

que comienzan con los valores máximos de las mencionadas tablas 

se denominan secciones gruesas. En algunas ocasiones fue 

necesario, además de considerar magnitudes iniciales diferentes, 

también adoptar diferentes inclinaciones de almas. Las graficas que 

ilustran la influencia de los parámetros dimensionales también 

incluyen esquemas de las secciones de inicio delgadas y gruesas 

empleadas.   

 

4.2 Influencia de la Variación de los Parámetros en las Propiedades 

Geométricas de la Sección. 

 

Inicialmente se estudia la influencia que tiene la variación de los 

parámetros presentados en la ilustración 3.2 de la sección 3.1 en las 



Criterios para la Optimización del Predimensionamiento de Puentes de Sección Cajón 

54 
 

principales propiedades geométricas de la sección transversal del 

puente: el área transversal y el momento de inercia.  

 

4.2.1 Influencia de la Variación de los Parámetros de la Sección en el 

Área Transversal del Puente. 

 

Se comienza analizando la influencia que tiene la inclinación de las 

almas de la sección del puente su área transversal. En la siguiente 

ilustración, las abscisas representan diferentes inclinaciones de almas 

del puente en m/m como se explico en la sección 3.4.2; mientras que 

el eje de las ordenadas representa el incremento del área de la 

sección transversal del puente en porcentajes con respecto a las 

respectivas secciones de inicio con almas verticales, o inclinación i=0.  

 

Como era de esperarse, el incremento de la inclinación de las almas 

del puente produce una reducción en el área transversal de la 

sección, según las demás dimensiones del puente, una sección 

transversal con almas con una inclinación de ½=0.5 posee un área 

transversal entre un 10% a un 16% inferior a una similar sección 

transversal con almas verticales. La inclinación de las almas tiene 

mayor incidencia en secciones gruesas debido a que estas 

consideran secciones transversales con mayor altura. La influencia 

general de la inclinación de las almas en el área transversal en 

cualquier sección de inicio se encuentra dentro del abanico que 

forman las secciones gruesa y delgada en la figura superior.  

Considerando que una inclinación de almas de 1/2 tiene mayor 

incidencia en el comportamiento de la sección que una inclinación de 

1/3, los resultados correspondientes a la incidencia que tienen las 
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diferentes dimensiones de la sección transversal tipo del puente en 

sus propiedades geométricas se presentan considerando cuatro 

secciones de inicio: una sección delgada con almas verticales, una 

sección delgada con almas con una inclinación de ½, una sección 

gruesa con almas verticales, y una sección gruesa con una inclinación 

de almas de ½.  

Es menester indicar que en el análisis de las dimensiones x2, x3 y x5, 

se considera como sección de inicio delgada, una sección que 

contempla la máxima longitud de los volados y las demás secciones 

transversales con mínimas magnitudes, mientras que la sección 

gruesa corresponde a una sección de inicio con la mínima longitud de 

los volados y las demás dimensiones con los valores máximos de la 

tabla 3.4. En cuanto a los demás parámetros, se preservan los 

conceptos establecidos en la anterior sección.  

En las siguientes figuras, el eje de las abscisas contendrá la variación 

porcentual de la dimensión del parámetro estudiado mientras que el 

eje de las ordenadas continuará mostrando la variación en porcentaje 

del área transversal de la sección en relación a la respectiva sección 

de inicio indicada.   

 

Es evidente que el incrementar la longitud de los volados decrece el 

área transversal de la sección. Se debe observar que en secciones 

delgadas, el incremento de los volados tiene una mayor incidencia en 

el área transversal y más aun si se considera una sección con almas 

inclinadas.  
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En el caso del espesor externo del volado, existe una considerable 

diferencia si se considera una sección gruesa o una sección delgada. 

En el caso de secciones de inicio delgadas, el espesor externo del 

volado llega a tener una influencia en el incremento del área de la 

sección del puente de hasta 5 veces más que en el caso de secciones 

delgadas debido a que considera voladizos con mayores longitudes. 

 

En el caso del espesor interno del volado, la diferencia mencionada 

en el anterior párrafo también existe pero es de una inferior magnitud 

que en el caso de los espesores externos.  
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En el caso de los espesores de las losas superiores e inferiores, se 

observa que ambos parámetros tienen influencias similares en el caso 

de secciones con almas verticales. También se ve que la inclinación 

de las almas prácticamente no afecta a la influencia que tiene el 

espesor de la losa superior en el área transversal del puente, sin 

embargo, en el caso de la losa inferior, se observa que la inclinación 

de las almas disminuye la magnitud en que el incremento de la losa 

inferior incide en el incremento del área transversal de la sección. En 

incrementos del espesor de losas inferiores del 100%, a partir de un 

espesor de inicial de 0.20 metros, la inclinación de almas tanto en 

secciones gruesas como delgadas disminuye la influencia del 

parámetro en el incremento del área transversal en, 

aproximadamente, un 5%.   
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En lo que corresponde a la altura de la sección, se observa que la 

variación de la misma incrementa el área transversal de la sección de 

mayor manera en secciones con almas verticales que en secciones con 

almas inclinadas, debido a que en secciones con almas inclinadas al 

incrementar la altura se disminuye el área de la losa inferior. Partiendo 

de una altura base de 2 metros, un incremento de altura del 100% 

conlleva una reducción de área en secciones delgadas con almas 

verticales del 25% y de un 17% en secciones con almas inclinadas.   

 

En lo que corresponde al ancho de las almas, en secciones con almas 

verticales si la sección de inicio es delgada o gruesa no afecta de 

sobremanera en la influencia que tiene el ancho de las almas en el 

área transversal. Sin embargo, la variación del ancho de las almas 

tiene mayor influencia en el área transversal del puente en el caso de 
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secciones gruesas con almas inclinadas que secciones gruesas con 

almas verticales.  

Finalmente, las siguientes dos graficas combinan los valores 

estudiados en los anteriores resultados para realizar un estudio 

comparativo general. Cabe mencionar que se adoptaron las 

secciones de inicio que, en general, produjeron valores máximos y 

mínimos extremos: secciones delgadas con una inclinación de almas 

de ½ y secciones gruesas con almas verticales. 

 

 

De las últimas ilustraciones se pueden realizar las siguientes 

deducciones: 
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 En todas las tipologías de secciones estudiadas, el ancho de 

las almas del puente influye de manera importante en el 

incremento del área transversal de la estructura.   

 Únicamente, el incremento de la longitud de los volados reduce 

el área transversal de la estructura.  

 En secciones delgadas con inclinación de almas de ½, el 

parámetro que más influye en el área transversal del puente es 

el ancho de la losa superior. 

 En secciones gruesas con almas verticales, el parámetro que 

más influye en el área transversal del puente es el ancho de la 

losa inferior. 

 

4.2.2 Influencia de la Variación de los Parámetros en el Momento de 

Inercia de la Sección del Puente. 

 

De similar manera que en la sección 4.2.1, se comienza estudiando la 

influencia que tiene la inclinación de las almas en el momento de 

inercia de la sección. Dicha relación se observa en la siguiente 

grafica. 

 

Se observa que una inclinación de almas de ½=0.5 produce 

decrementos del momento de inercia de la sección entre el 15% y el 

37% según la tipología de sección adoptada.  

Las siguientes graficas representan la influencia que tienen los 

diferentes parámetros dimensionales en el momento de inercia del 

puente y se consideran las mismas secciones de inicio establecidas 

en la sección 4.2.1.  
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En secciones con almas inclinadas no afecta de manera significativa 

si la sección de inicio es delgada o gruesa, pero en las secciones con 

almas verticales es evidente que la variación de la longitud de los 

voladizos en secciones delgadas tiene mayor influencia en el 

incremento del momento de inercia que en secciones gruesas, debido 

a que en secciones con almas inclinadas la longitud de los voladizos 

también afecta el área de la losa inferior del puente. 
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En lo que concierne a los espesores externos e interno del volado del 

puente, es evidente que ambos no afectan de gran manera el 

momento de inercia de la sección transversal del puente. 
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Con respecto a los espesores de las losas inferior y superior, se 

observa que, en general, el espesor de la losa inferior es 

considerablemente más influyente en el momento de inercia de la 

sección que el espesor de la losa superior. En ambos casos, su 

máxima influencia se materializa en secciones delgadas mientras que 

la mínima se produce en secciones gruesas con almas inclinadas.    

 

Como era de esperarse, el parámetro que tiene mayor e incomparable 

influencia en el momento de inercia es la altura. Por ejemplo con una 

altura de inicio de 2 metros, cuando la misma se incrementa un 100%, 

el momento de inercia de la sección crece, aproximadamente en un 

300%.   
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El ancho de las almas no influye significativamente en el momento de 

inercia de la sección con la excepción de secciones de inicio gruesas 

con almas inclinadas.  

Al igual que en la sección 6.2.1, se combinan las incidencias extremas 

para realizar un estudio comparativo completo. 
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De las dos últimas ilustraciones se producen las siguientes 

observaciones: 

 La altura de la viga es la principal determinante en el 

incremento del momento de inercia de la sección. 

 El incremento de la longitud del volado produce una no muy 

considerable reducción del momento de inercia del elemento. 

 La influencia de los demás parámetros es insignificante en 

comparación con la altura del puente. 

 A parte de la altura, únicamente la influencia del ancho de la 

losa inferior de la estructura es distinguible de la influencia de 

los demás parámetros en la inercia de la sección.  

 

4.3 Resultados del Primer Estudio Paramétrico: Influencia de los 

Parámetros Dimensionales del Voladizo. 

 

Al igual que en la sección 4.2, el análisis paramétrico de las 

dimensiones del volado se realiza considerando dos configuraciones 

de inicio diferentes, una delgada y una gruesa. En las configuraciones 

delgadas se inicia con las siguientes dimensiones mínimas: longitud 

de voladizo de 1.5 metros, y espesores externos e internos de 0.20 

metros; mientras que las configuraciones gruesas consideran: una 

longitud de volado de 4 metros, un espesor externo de 0.45 m. y un 

espesor interno inicial de 0.45 metros. En cada caso, el espesor 

interno del volado debe ser igual o superior al espesor externo. En el 

caso del análisis de la influencia de la longitud del también se 

considera, adicionalmente, una sección de inicio media que comienza 

con 1.5 metros de longitud, y mantiene una espesor externo de 0.30 y 

un espesor interno de 0.55 metros.  
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4.3.1 Influencia de los Parámetros Dimensionales en las Solicitaciones 

Sobre el Volado. 

Inicialmente, se estudia la influencia que tiene la longitud del volado, o 

el parámetro x1. Cabe reiterar que, según los modelos de análisis 

adoptados, las solicitaciones obtenidas considerando el grupo de 

normativas IAP-11 y EHE-08 son las mismas que las que producen 

los Eurocódigos.  

 

En todos los casos la tasa con que incrementan los momentos 

flectores del voladizo crece notablemente en el punto donde se aplica 

la segunda fila de cargas del vehículo de diseño, en una longitud de 

2.35 metros en la AASHTO y 2.75 metros en las normativas europeas.  
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Cuando se examina el comportamiento del vuelo considerando el 

efecto cortante, se evidencia nuevamente la significativa influencia de 

la aplicación de la segunda fila de cargas en el volado. 

En lo que respecta a la influencia de los espesores de la losa del 

volado destacan los siguientes resultados: 
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En cuanto a los espesores del voladizo, se observa que si existen 

magnitudes de comportamiento más diferenciadas entre ambas 

configuraciones de inicio pero mostrando tendencias de crecimiento 

similares. En cada caso es destacable que el incremento del espesor 

externo causa mayores incrementos en las solicitaciones sobre el 

volado que un similar incremento porcentual del espesor interno.  

 

4.3.2 Influencia de los Parámetros Dimensionales en la Cantidad de 

Armadura de Refuerzo Pasivo Necesaria en el Vuelo. 

Vale destacar que cuando se determina la influencia que tiene la 

longitud del volado en el refuerzo necesario, se considera la sección de 

inicio media detallada en la sección 4.3.1. En las siguientes graficas, no 
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se representan valores porcentuales, sino que los ejes de las abscisas 

representan las dimensiones examinadas de cada parámetro, mientras 

que las ordenadas representan la cantidad de acero resistente 

necesario según las respectivas normativas en m2.  

 

Observando las graficas anteriores, se distingue que tanto en la EHE 

como en la AASHTO LRFD, existe un tramo inicial en que la longitud 

del volado no incrementa la cantidad de armadura necesaria para 

resistir los momentos flectores solicitantes. Esto se debe a que, en 

estas longitudes iniciales, la cuantía mínima de refuerzo estipulada en 

las respectivas normativas es mayor que la cuantía requerida por el 

momento flector en el vuelo. El tramo recto es más notable en la 

AASHTO que en la EHE. 

En lo que respecta a la influencia de los espesores interior y exterior, 

se observan los siguientes resultados:  
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En lo que respecta a la influencia del espesor exterior del volado, se 

observa que la variación del mismo es influyente solo en casos de 

secciones de inicio delgadas mientras que en las secciones de inicio 

gruesas, incrementar el espesor externo del volado de 0.15 metros a 

0.45 metros, en los tres grupos de normativas, solo incrementa el 

refuerzo necesario del vuelo en un 5%. En el caso de las secciones 

delgadas, se debe tener en cuenta que el espesor externo del volado 

también define el espesor interno, y en todas las secciones se observa 

que espesores de voladizo de 0.15 metros fallan por corte incluso 

considerando longitudes mínimas de volado.  De esta manera, el 

análisis comienza con espesores internos y externos de 0.25 metros,  y 

se distingue que, en general, el incremento de ambos espesores 

reduce la cantidad de acero necesario, debido a un mayor espesor del 

voladizo. En la normativa AASHTO se observa que espesores 



Criterios para la Optimización del Predimensionamiento de Puentes de Sección Cajón 

71 
 

superiores a los 0.35 metros ya adquieren importantes necesidades de 

cuantías mínimas de refuerzo debido a que el espesor es importante y 

la longitud del volado es relativamente corta. 

En el caso del espesor interno, en configuraciones de inicio delgadas 

se reproduce el comportamiento descrito en el anterior párrafo, mientas 

que para secciones de inicio gruesas, debido a que la longitud del 

volado es importante, en todas las normativas estudiadas se observa 

que el espesor interno asiste en disminuir la cantidad de acero 

necesario. 

 

4.3.3 Influencia de los Parámetros Dimensionales en el Costo por 

Metro Lineal del Volado. 

 

En lo que concierne a la influencia que tienen las dimensiones del 

volado en el precio por metro lineal del mismo, se presentan los 

resultados obtenidos con los precios referenciales de España (el 

comportamiento observado considerando los precios bolivianos es 

bastante similar al de los precios españoles variando únicamente en 

la magnitud final de los costos calculados): 

 

En la grafica que expresa los resultados concernientes al voladizo, se 

escoge como sección de inicio la sección media descrita en la anterior 

sección debido a que sus espesores externos e internos permiten que 

las solicitaciones sobre el volado no sean excesivas pero que tampoco 

sean resistidas por las cuantías de refuerzo mínimas. En las graficas 

correspondientes a la EHE y a los Eurocódigos, se nota que la grafica 

del costo tiene un significado incremento de pendiente en el punto donde 

la longitud del volado correspondiente a la aparición de la segunda fila 



Criterios para la Optimización del Predimensionamiento de Puentes de Sección Cajón 

72 
 

de cargas del vehículo de diseño. Este comportamiento se repite en la 

grafica correspondiente a la AASHTO pero a los 2.35 metros. De similar 

manera, se aprecia que volados diseñados con los Eurocódigos 

muestran mayores magnitudes de incremento de costo relacionadas con 

incrementos en la longitud del volado y los que muestran los costos 

menores son los voladizos diseñados con AASTHO LRFD. 

 

 

En lo que concierne al efecto que tienen los espesores del volado en su 

coste por metro lineal, estos son más evidentes en secciones gruesas.  

En secciones de inicio delgadas, se evidencia que la variación del 

costo por metro lineal del voladizo es considerablemente pequeña. 

Mientras que en secciones de inicio gruesas, el incremento del espesor 

externo solo incrementa el costo del volado, mientras que el incremento 
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del espesor interno ligeramente reduce el costo del volado hasta un 

valor de 0.6 metros donde empieza incrementar. 

 

Producto del primer estudio paramétrico, es claro que el espesor 

externo del volado únicamente incrementa la cantidad de refuerzo 

necesaria y el costo del elemento del puente, y su dimensión final 

debería depender principalmente de la resistencia a punzonamiento del 

hormigón y las debidas prácticas constructivas. Por esta razón, en el 

segundo estudio paramétrico, en cada sección de estudio se adopta 

una espesor externo de volado constante de 0.20 metros. En lo que 

respecta al espesor interno y  la longitud del volado, se adoptan valores 

inferiores que cumplan con los requisitos mínimos observados en el 

capítulo 2 y valores máximos que no generan incrementos de costos 

excesivos. Los valores límites adoptados se encuentran en la tabla 3.4. 

 

4.4 Resultados del Segundo Estudio Paramétrico: Influencia de los 

Parámetros Dimensionales de la Sección Transversal. 

 

Como se puede apreciar en las expresiones desarrolladas en el 

capítulo 3, la mayoría de las solicitaciones longitudinales sobre la 

estructura dependen del área transversal de la misma, con la 

excepción de la torsión que permanece constante en todas las 

secciones del estudio. De similar manera, se observa que la 

capacidad resistente del puente frente a solicitaciones longitudinales 

es función de los siguientes parámetros dimensionales: x1, x4, x5, x6, 

x7 y x8. Adicionalmente, se reconoce que x8 no es una dimensión 

independiente, sino que su magnitud varía en función a la longitud del 

volado, x1; a la inclinación de las almas del puente, i; y a la altura total 

de la sección x5+x6; por esta razón, en las siguientes secciones, se 

presentaran los resultados obtenidos en función de los parámetros i, 

x1, x4, x5, x6, y x7. 

 

Al igual que en las secciones 4.2 y 4.3, para una representación más 

amplia de los datos obtenidos, se adoptaron las secciones de inicio 

borde que produjeron resultados de magnitudes máximas y mínimas, 

las cuales, nuevamente, fueron denominadas “Sección Delgada” y 

“Sección Gruesa” respectivamente. Las dimensiones de dichas 

secciones se presentan en las tablas 4.1 y 4.2: 



Criterios para la Optimización del Predimensionamiento de Puentes de Sección Cajón 

74 
 

 

Tabla 4.1: Dimensiones de Sección de Inicio: “Sección Delgada” 

  
Parámetro Estudiado 

  

x1 x4 x5 x6 x7 

D
im

en
si

o
n

es
 d

e 
Se

cc
io

n
es

 
d

e 
In

ic
io

 

x1 Var. 1.5 3 1.5 1.5 

x2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

x3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

x4 0.2 Var. 0.2 0.2 0.2 

x5 2 2 Var. 2 2 

x6 0.2 0.2 0.2 Var. 0.2 

x7 0.3 0.3 0.3 0.3 Var. 

i 0.5 0.5 0 0 0 
Fuente: Elaboración Propia 

  

Tabla 4.2: Dimensiones de Sección de Inicio: “Sección Gruesa” 

  
Parámetro Estudiado 

  
x1 x4 x5 x6 x7 

D
im

en
si

o
n

es
 d

e 
Se

cc
io

n
es

 
d

e 
In

ic
io

 

x1 Var. 3 1.5 3 3 

x2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

x3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

x4 0.4 Var. 0.4 0.4 0.4 

x5 5 5 Var. 5 5 

x6 0.4 0.4 0.4 Var. 0.4 

x7 0.5 0.5 0.5 0.5 Var. 

i 0 0 0.5 0.5 0.5 
Fuente: Elaboración Propia 

Para un mejor entendimiento, cada grafica de resultados tiene 

esquemas de las secciones delgada y gruesa correspondientes al 

parámetro dimensional examinado. 

 

4.4.1 Influencia de los Parámetros Dimensionales en las Solicitaciones 

y Capacidad Resistente de la Sección. 

 

De las 60480 diferentes configuraciones de puente estudiadas, varias 

de ellas que fueron descartadas por no cumplir con las condiciones de 

resistencia establecidas a lo largo del capítulo 3. La tabla 4.3 muestra 

la cantidad de secciones que fueron descartadas al igual que los 

criterios resistentes de las diferentes normativas que fueron causa de 

su rechazo: 
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Tabla 4.3: Cantidad de Secciones Descartadas Según Criterios de Normativas Empleadas 

 

EHE-08 Eurocódigos AASHTO-LRFD 

Falla de Sección por Mto 
Positivo 

245 0 244 

Falla de Sección por Mto 
Negativo 

25630 39228 27000 

Falla por Corte por 
Compresión Oblicua del 
Alma 

303 3330 - 

Falla por Mto Torsor por 
Compresión Bielas del Ho 

0 0 - 

Falla por Interacción Corte 
y Torsión 

1836 4050 175 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la tabla 4.4, ninguna sección fue desestimada 

debido a la compresión excesiva de bielas en el hormigón debido a 

torsión, mientras que el criterio que segrega la mayor cantidad de 

secciones en todos los grupos de normativas fue la capacidad 

resistente de la sección frente a momentos flectores negativos. De 

similar manera, la normativa que rechazo la mayor cantidad de 

secciones fue el Eurocódigo, debido a la reducida resistencia 

característica que atribuye al hormigón.  

 

En cuanto a la incidencia que cada uno de los parámetros estudiados 

tiene en las diferentes solicitaciones longitudinales sobre el puente y 

la capacidad resistente de la estructura frente a la correspondiente 

solicitación, se elaboran las siguientes graficas correspondientes a los 

respectivos comportamientos estructurales, el parámetro estudiado y 

la normativa considerada. En los ejes de las abscisas se representa el 

incremento porcentual del parámetro mientras que el eje de las 

ordenadas representa el incremento porcentual de momentos 

flectores, y esfuerzos cortantes resistentes y solicitantes sobre las 

secciones estudiadas. Los incrementos porcentuales se obtienen 

considerando en base a las distintas secciones de inicio 

consideradas.  
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En cuanto a la influencia que tiene la longitud del volado en el 

momento flector negativo que sufre el puente, y la capacidad 

resistente de la estructura frente a dicha solicitación, se observa que 

en los tres grupos de normativas, no influye de sobremanera, si la 

sección de inicio considerada es gruesa o delgada, al igual que 

mientras crece la longitud del volado, disminuyen tanto el momento 

negativo sobre el puente como su capacidad resistente. Sin embargo, 

debe notarse que la capacidad resistente de la sección disminuye con 

mayor pendiente que la solicitación que debe resistir.  
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En cuanto a la influencia que tiene la variación del canto de la sección 

frente a momentos negativos, se observa que en los tres grupos de 

normativas considerados, el incremento del momento negativo 

solicitante es considerablemente inferior al incremento del momento 

resistente de la sección de inicio delgada. Sin embargo, en cuanto a la 

capacidad resistente de la sección gruesa, se observa que en todos los 

casos, existe un punto máximo que ocurre cerca a un incremento de 

altura del 80% equivalente a una altura de sección de 3.6 metros, 

donde la capacidad resistente de la sección cesa de crecer y comienza 

a disminuir. La razón de este fenómeno se debe, a que la sección de 

inicio gruesa para el estudio de la variación del canto considera una 

inclinación de almas de i = 0.5, lo que significa que con mayores 

valores de altura se reducirá el ancho de la losa inferior que se 

traducirá en una reducción de la capacidad resistente de la sección 

frente a momentos negativos. En el caso de puentes con almas 

verticales, la influencia de la altura sobre la capacidad resistente de la 

sección no reconoce puntos máximos.  
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En cuanto a la influencia que tiene la altura de la sección frente a 

momentos flectores positivos, el comportamiento mostrado por los 

tres grupos de normativas es bastante homogéneo en magnitud de la 

tasa de crecimiento. Igualmente, se observa que el incremento de la 

capacidad resistente de la sección tiene una tasa de crecimiento 

significativamente mayor que la tasa de crecimiento de los momentos 

positivos solicitantes.  
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En lo que se refiere a la capacidad de resistencia de la sección frente 

a la compresión oblicua del alma causada por el esfuerzo cortante 

longitudinal de la sección, se observa que la AASHTO LRFD no posee 

ninguna expresión para esta comprobación y únicamente considera la 

resistencia a cortante resistida por la acción combinada del hormigón, 

el acero pasivo y el acero activo de refuerzo. En las graficas obtenidas 

considerando el Eurocódigo y la EHE-08, se nota que nuevamente, a 

un mayor incremento de la altura del puente se observa una tasa de 

crecimiento de la capacidad resistente de la sección muy superior a la 

tasa de crecimiento de las acciones solicitantes. 
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En cuanto a la influencia que tiene el crecimiento del espesor de la 

losa inferior sobre el momento flector negativo de la sección, se 

observa que la tasa de crecimiento de la capacidad resistente es 

superior a la tasa de crecimiento de acciones solicitantes, llegando a 

tener magnitudes superiores a las observadas en el estudio de la 

altura. La diferencia entre secciones de inicio delgadas o gruesas no 

es importante.  
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Criterios para la Optimización del Predimensionamiento de Puentes de Sección Cajón 

84 
 

 

El efecto que tiene la variación del espesor de la losa superior con 

respecto al momento positivo y la capacidad resistente de la sección 

frente a momentos positivos, es bastante, sino plenamente, similar a la 

influencia que tiene el espesor de la losa inferior en los momentos 

flectores negativos. En ambos casos, los efectos de ambas secciones 

de inicio prácticamente convergen en una línea recta.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Criterios para la Optimización del Predimensionamiento de Puentes de Sección Cajón 

85 
 

 
 

Finalmente, en lo que respecta a la influencia que tiene el incremento 

de las almas sobre la capacidad resistente de la sección frente a la 

compresión oblicua de las almas producida por esfuerzo cortante, se 

observa que, nuevamente, tasa de incremento de dicha capacidad es 

superior a la tasa de crecimiento de los esfuerzos solicitantes. 

 

4.4.2 Influencia de los Parámetros Dimensionales en la Cantidad de 

Cables de Pretensado Necesarios. 

 

Las siguientes graficas muestran como la variación de los diferentes 

parámetros dimensionales influye en la cantidad de cables de 

pretensado necesarios para garantizar la seguridad estructural del 

puente en ELS. Considerando que tanto la EHE-08 como los 

Eurocódigos adoptan los mismos limites de tensiones admisibles en el 

hormigón y las expresiones de verificación, los resultados 

correspondientes a ambas normativas son representados en la misma 

grafica mientras que los resultados correspondientes a la AASHTO 

LRFD son presentados en otra: 
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Se observa que en todas las normativas, cuando se considera la 

sección de inicio gruesa, con altura grande, la disminución de cables de 

pretensado necesarios es cuasi-linealmente relacionada con la longitud 

del volado ya que la gran altura compensa la disminución de inercia 

que provoca incrementar lo volados, variando en mayor proporción en 

el caso de las normativas europeas que cuando se consideran la 

AASHTO LRFD. Sin embargo, cuando se considera la sección de inicio 

delgada, debido a que esta tiene menor altura y por lo tanto menor 

momento de inercia, se observa que la relación no es tan simple, sino 

que en todas las normativas se observa la existencia de un punto 

donde el incremento de la longitud del volado disminuye la tasa en la 

que reduce la cantidad de cables de pretensado necesarios. En las 

normativas europeas se observa que dicho punto esta 

aproximadamente en un incremento del 80% de la longitud inicial del 

volado (correspondiente a una longitud de 2.7 metros en el caso de 

estudio), mientras que en la AASHTO-LRFD, el punto crítico aparece a 

una longitud de volado del 65% (correspondiente a una longitud de 

volado de 2.48 metros). 
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En lo que respecta a la influencia que tiene la altura de la sección, se 

observa en la AASHTO-LRFD, un incremento de altura de de hasta un 

20% (2.4 metros de altura en el caso de estudio) produce tasas de 

reducción de pretensado casi lineales, sin embargo, desde ese punto, 

la tasa de reducción disminuye y desde un incremento de altura de un 

60% (3.2 metros de altura) se observa una reducción más marcada en 

la pendientes en la tasa de reducción de pretensado. En el caso de 

las normativas europeas, la relación es muy similar a la descrita con 

respecto a la AASHTO-LRFD, sin embargo, varían la magnitud de la 

tasa de reducción del pretensado, siendo ligeramente mayores las 

observadas cuando se considera la AASHTO-LRFD.    

 

En lo que corresponde a la influencia del espesor de la losa inferior en 

la cantidad de cables de pretensado, en todas las normativas, se ve 
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que incrementos del espesor de la losa inferior incrementa 

considerable la tasa de incremento de la cantidad de cables en 

secciones delgadas pero la reducen ligeramente en secciones 

delgadas debido, nuevamente a la gran altura de esas secciones de 

inicio.  

 

En cambio, cuando se observa la influencia que el incremento de la 

losa superior tiene en el incremento de cables de pretensado, si bien 

en todas las normativas el comportamiento en sí es similar, creciendo 

significativamente más en secciones delgadas que en secciones 

gruesas; se observa que las magnitudes del incremento de la cantidad 

de pretensado es considerablemente superior cuando se consideran 

las normativas europeas.  

 

4.4.3 Influencia de los Parámetros Dimensionales en el Costo por 

Metro Lineal de la Sección. 

 

Al igual que en la sección 4.3.3, en la elaboración de las siguientes 

graficas se observó que los resultados que se producían 

considerando los precios españoles eran bastante similares a los 

generados considerando los precios bolivianos; para obtener una 

presentación más concentrada y concisa, se opta en desarrollar las 

graficas tomando en cuenta los precios de referencia españoles 

considerando que los precios bolivianos producen comportamientos 

bastante similares. 

  

Al igual que en las anteriores secciones se adoptaron las secciones 

gruesas y delgadas descritas en las tablas 4.1 y 4.2, respectivamente. 
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Adicionalmente, se debe tener en cuenta que cada grafica representa 

la influencia que tiene cada parámetro dimensional en los diferentes 

costos que componen el coste por metros lineal longitudinal del 

puente: el costo del hormigón, costo del pretensado, costo del acero 

pasivo de refuerzo longitudinal, y el costo del acero pasivo de refuerzo 

transversal.  
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Se observa que el incremento de la longitud del volado produce la 

reducción de casi todos los costos que componen el costo total de la 

estructura, con la excepción de la armadura longitudinal de refuerzo 

pasivo. El Eurocódigo y la AASHTO LRFD muestran que en cualquier 

sección se incrementa el crecimiento del costo del refuerzo pasivo 

longitudinal; sin embargo, en la EHE-08, se observa que la mencionada 

conducta solo se repite en secciones delgadas y no así en secciones 

gruesas. Esto se debe a que en las demás especificaciones, el refuerzo 

pasivo se calcula principalmente para resistir la torsión, la cual crece 

cuando se reduce el área interna del cajón. Sin embargo, en la EHE-08 

existe un mayor requisito de armadura longitudinal por consideraciones 

de cuantía mínima y resistencia frente a momentos flectores en ELU 

las cuales no se reducen en una manera tan significativa como en el 

caso de la armadura de refuerzo frente a la torsión. 
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El canto de la sección tiene una influencia interesante en los costos de 

la sección del puente. En todas las normativas se aprecia que el 

incremento del canto de la sección produce reducciones de los costos 

de cables de pretensado y refuerzo longitudinal pasivo, al igual que 

produce incrementos en los costos del hormigón y de la armadura 

transversal de refuerzo. Sin embargo, en todos los casos, a un 

incremento de altura del 100% (correspondiente a un canto de 4 

metros) el incremento del costo del hormigón estructural varía entre un 

10% a un 20% mientras que la reducción del costo del pretensado es 

aproximadamente un 40%.    

 



Criterios para la Optimización del Predimensionamiento de Puentes de Sección Cajón 

92 
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En todos los casos se observa que el incremento del espesor de la losa 

inferior produce incrementos de magnitudes considerables en el costo 

del hormigón, el costo del pretensado y el costo de la armadura de 

refuerzo transversal en secciones delgadas, mientras que en secciones 

gruesas se observa que el incremento de la losa inferior produce 

ligeros decrementos en los costos del pretensado.   
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En todas las secciones se observa que el incremento del espesor de la 

losa superior solo produce incrementos en los costos de los materiales 

del puente. Sin embargo, vale notar que la magnitud del incremento se 

reduce cuando se considera la AASHTO-LRFD en lugar de las 

normativas europeas. 

Para tener una mejor perspectiva de cómo los parámetros 

dimensionales afectan el costo final de la estructura, se agruparon los 

mismos en una misma grafica según norma y sección de inicio.  
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En todos los casos se observa que el parámetro dimensional que 

ocasiona el mayor incremento en el costo por metro lineal del puente 

es el espesor de la losa superior. El espesor de la losa inferior tiene 

una importante influencia en el caso de secciones delgadas, pero su 

importancia es gravemente reducida en el caso de secciones gruesas 

debido a que las últimas poseen grandes alturas y almas inclinadas. 

En todos los casos, el incremento de la longitud de los volados 

produce decrementos en el costo de la estructura. Finalmente, el 

parámetro que influye de manera más trascendente el costo por metro 

lineal del puente es el canto de la sección, en contraste con el efecto 

casi lineal que tienen los demás parámetros en la variación del costo 

de la estructura, el canto tiene una influencia considerablemente no-

lineal en el comportamiento económico de la sección. A pesar de que 

mayores cantos de sección dan lugar a considerables reducciones en 
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el costo del puente, se observa que pasando de un determinado 

punto crítico (cuya dimensión depende primordialmente de la sección 

de inicio considerada) la tasa con que se reduce el costo del puente, 

decrece hasta ser prácticamente asintótica al valor del punto crítico. 

En secciones delgadas, el punto crítico parece ocurrir en un 

incremento de altura del 80%, (equivalente a una altura de 3.6 metros 

en el caso de estudio), mientras que en secciones gruesas, el punto 

crítico ocurre en un incremento de altura del 100% (altura de 4 metros 

en el caso de estudio). 

 

4.5 Análisis y Estudio Comparativo de los Resultados Económicos 

Obtenidos.  

 

Con las diferentes configuraciones de puentes de sección cajón 

estudiadas se aplicaron los criterios de selectividad vistos en la sección 

4.4.1 y aquellas secciones que fallaron dichos criterios fueron excluidas 

del análisis económico. La tabla 4.4 presenta los valores del costo por 

metro lineal (CML) longitudinal de sección de puente mínimos, 

máximos y promedios obtenidos del análisis paramétrico, considerando 

los tres grupos de normativas empleados, al igual que los dos grupos 

de precios unitarios referenciales.   

Tabla 4.4: Comparación de Resultados Económicos Obtenidos Según Norma 

 

EHE-08 Eurocódigos AASHTO LRFD 2007 

 

Bolivia España Bolivia España Bolivia España 

CML Min 
 €/ml 

1873 1889 1953 1972 1927 1943 

CML Max  €/ml 3888 3834 3911 3854 3973 3910 

CML Promedio  
€/ml 

2654 2668 2707 2724 2699 2698 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se observa que, en general, la normativa que produce secciones más 

costosas es el Eurocódigo, mientras que la produce secciones más 

económicas es la EHE-08. Esto se debe a que el Eurocódigo 2: 

Puentes de Hormigón, además de considerar un coeficiente de 

minoración de resistencia del hormigón de 1.5, también recomienda 

reducir la resistencia a compresión del hormigón con el factor de 

cansancio de 0.85, por lo que se necesitan mayores volúmenes de 

hormigón y acero para satisfacer los requisitos de seguridad de EC-2. 

Se debe mencionar que en tanto los costos mínimos obtenidos como 

en los costos promedio, los precios referenciales de Bolivia produjeron 
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resultados ligeramente más económicos, mientras que en las 

secciones que representaban los costos máximos, fueron los precios 

referenciales de España los que proporcionaban los resultados más 

económicos. Considerando que en los precios bolivianos el hormigón 

tiene un valor significativamente inferior al precio del hormigón en 

España, y que las armaduras de refuerzo tienen un precio boliviano 

superior al precio español; se puede indicar que en las secciones más 

económicas se prima reducir la cantidad de cables de pretensado 

aunque esto conlleve a incrementar el volumen de hormigón 

necesario. Vale mencionar que la diferencia promedio entre costos 

finales obtenidos con ambos grupos nacionales de precios 

referenciales es aproximadamente del 1% lo que no es una magnitud 

considerable.  

De similar manera, se elabora la tabla 4.5 que muestra la variación del 

porcentaje de incidencia que el costo del hormigón, el costo del 

pretensado, el costo del acero pasivo longitudinal y el costo del acero 

pasivo vertical tienen en el costo final por metro lineal de sección de 

volado. Se considera la incidencia que tiene la altura y la normativa 

empleada.  

Tabla 4.5: Incidencia de los Distintos Materiales en el Costo Total según Altura y Normativa. 

Altura 
Sección 

[m] 

Costo Hor/Costo 
Total 

Costo Pret/Costo 
Total 

Costo Ac Long/Costo 
Total 

Costo Ac Vert/Costo 
Total 

Min % Max % Min % Max % Min % Max % Min % Max % 

IAP-2011 y EHE-08 

2.5 37 45 42 50 3 5 7 10 

3.5 43 52 35 43 2 5 9 11 

4.5 48 57 29 37 2 5 9 12 

5 52 58 27 32 3 4 10 12 

Eurocódigos 

2.5 38 45 42 49 2 5 9 11 

3.5 43 52 35 41 2 6 10 12 

4.5 47 57 29 36 1 5 11 13 

5 49 59 27 31 2 5 11 14 

AASHTO LRFD 2007 

2.5 35 45 43 51 3 5 8 10 

3.5 42 52 36 44 2 4 9 11 

4.5 47 58 30 38 2 4 9 11 

5 52 60 29 34 2 4 9 11 
Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 4.5 muestra que, por ejemplo, en una estructura diseñada 

con los Eurocódigos, en secciones con 4.5 metros de canto el costo 

del hormigón varía entre el 47 al 57% del costo total de la sección. De 
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similar manera, en la tabla 4.5 se ve que, en general, el material tiene 

menos incidencia en el costo total de la sección es el costo del acero 

longitudinal pasivo que en todas las normativas no sobrepasa el 5% 

del costo total de la sección. Se observa que la importancia que tiene 

el costo del pretensado decrece según incrementa el canto de la 

sección, lo que explica porque la sección optima tiende a tener el 

máximo canto posible.  

Considerando los resultados observados en las secciones 4.4.2 y 

4.4.3, al igual que la tabla 4.5; es claro que el canto de la sección es 

el parámetro que más críticamente influye en el comportamiento 

económico del puente. Por esta razón se opta por estudiar más a 

fondo la influencia que tiene el canto en el costo de la estructura. La 

tabla 4.6 analiza cuatro alturas de sección y las tres inclinaciones de 

las almas estudiadas en el análisis paramétrico. Dicha tabla muestra 

los mínimos costos por metro lineal de sección de puente 

correspondiente a cada altura e inclinación de almas y el porcentaje 

en que varia el coste calculado según crece la altura de la sección. En 

la elaboración de la tabla 4.6 se adoptaron precios referenciales de 

España. 

Tabla 4.6: Influencia de la Inclinación de las Almas y el Canto de la Sección en Costos  

 
EHE-08 Eurocódigos AASHTO LRFD 2007 

Alturas de 
Sección m. 

Costo Min.  
€/ml 

Reducción 
de Costo % 

Costo Min.  
€/ml 

Reducción 
de Costo % 

Costo Min.  
€/ml 

Reducción 
de Costo % 

Inclinación de las Almas i =0 

2.5 2237 0 2345 0 2332 0 

3.5 2036 9 2065 12 2108 10 

4.5 2001 11 2015 14 2048 12 

5 2006 10 2019 14 2041 12 

Inclinación de las Almas i =1/2 

2.5 2234 0 2358 0 2326 0 

3.5 2007 10 2076 12 2054 12 

4.5 1901 15 1983 16 1965 16 

5 1889 15 1972 16 1943 16 

Inclinación de las Almas i =1/3 

2.5 2246 0 2448 0 2347 0 

3.5 2019 10 2106 14 2069 12 

4.5 1921 14 2014 18 1971 16 

5 1915 15 2020 17 1940 17 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con los datos recabados en la tabla 4.6 se confirma que el 

incremento del ahorro económico del costo por metro lineal de 

sección no es muy significativo cuando se pasan de los 3.5 metros de 

altura. De similar manera, se ve que cuando se considera la EHE-08 o 
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la AASHTO LRFD, las secciones con almas inclinadas con i=1/2 

representan valores del CML más económicos que las secciones con 

almas verticales en cualquier canto estudiado. Cuando se consideran 

los Eurocódigos, las secciones con almas verticales presentan costos 

más bajos que las secciones con almas inclinadas en puentes con 

alturas menores a los 3.5 metros, mientras que para secciones con 

mayor canto, las configuraciones con almas inclinadas representan 

mayor ahorro. Esto ocurre debido a que con una menor resistencia del 

hormigón, las secciones del Eurocódigo con almas inclinadas con 

poca altura necesitan de un mayor ancho de la losa inferior para 

resistir los momentos flectores negativos lo que conlleva a un mayor 

costo que una sección con almas verticales. En el caso de secciones 

con mayor altura es posible usar espesores de losa inferior menores 

por lo que las secciones con almas inclinadas se tornan relativamente 

más viables. 

Cabe mencionar que el nivel de ahorro obtenido por adoptar una 

sección con almas inclinadas en lugar de una sección con almas 

verticales, en todas las normativas, oscila entre el 2 y el 6% 

 

4.6    Determinación de la Sección Transversal Óptima.  

 

Únicamente tomando en cuenta los datos presentados en la tabla 4.6, 

uno podría concluir que, adoptar cantos de sección de hasta 5 metros 

conduciría a la sección transversal óptima de la estructura. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que adoptar cantos de sección 

desmesurados, conlleva problemas logísticos, constructivos y, en 

ocasiones, de estabilidad, que son considerablemente variables y 

complejos para ser cuantificados y tomados en cuenta en un solo 

análisis paramétrico. De esta manera, y considerando los resultados 

vistos en la sección 4.4, se ve recomendable recomendar como altura 

de diseño la que corresponde al punto crítico donde la tasa de la 

reducción del costo de la estructura decrece marcadamente. En el 

caso del puente de estudio esta altura es la de 3.5 metros.  

Con la altura de sección determinada, las dimensiones de la sección 

transversal que cumplen con los requisitos de resistencia y que 

además brindan el menor costo según el análisis paramétrico están 

resumidas en la tabla 4.7 y representadas en las tres figuras que 

siguen la mencionada tabla.  

 

Finalmente, los conceptos, criterios y conclusiones recabados de todo 

el análisis en busca de la optimización del predimensionamiento de 
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puentes de hormigón pretensado de sección cajón se exponen en el 

capítulo 5.  

Tabla 4.7: Dimensiones de Sección Óptima según Normativa considerada. 

 

EHE – 08 Eurocódigos AASHTO LRFD 

i 1/2 0 ½ 

x1 2.4 2.3 2.3 

x2 0.2 0.2 0.2 

x3 0.3 0.3 0.3 

x4 0.2 0.2 0.2 

x5 3.5 3.5 3.5 

x6 0.3 0.2 0.3 

x7 0.3 0.3 0.3 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Se puede apreciar que las secciones óptimas obtenidas mediante el 

análisis paramétrico son bastante delgadas, lo que en términos 

prácticos dificultaría la ubicación de los cables de pretensado. Estas 

secciones obligan la adopción de cartelas, como las indicadas en 

líneas rojas en los tres esquemas superiores.   
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación, se pueden desarrollar las 

siguientes conclusiones y criterios aplicables al predimensionamiento de 

puentes continuos de hormigón pretensado de sección cajón: 

 La solicitación que descarto la mayor cantidad de secciones tipo fue el 

momento flector negativo en ELU. Al predimensionar la sección del 

puente se debe tener particular cuidado en cumplir con los requisitos de 

esta solicitación con una adecuada holgura. 

 Los esfuerzos de torsión, en sí, no provocaron el rechazo de ninguna 

sección estudiada y cuando se aplica la AASHTO LRFD, ni siquiera llega 

a ser considerada en la mayor parte de las secciones. La interacción 

corte-torsión si fue determinante en eliminar una limitada cantidad de 

opciones de configuraciones transversales.  

 En comparación con secciones con almas verticales, las secciones cajón 

con almas inclinadas con una inclinación de ½ proporcionan ahorros 

económicos del orden del 6 %. En el caso de realizar el diseño de la 

estructura considerando los Eurocódigos, en caso de secciones de 

alturas relativamente pequeñas, es preferible considerar secciones de 

almas verticales.  

 La dimensión que tiene mayor preponderancia en el comportamiento 

tanto mecánico como económico de la sección es el canto del mismo. 

En todo proyecto se debe determinar el máximo canto constructivamente 

factible y aplicarlo siempre y cuando su magnitud no sea excesivamente 

superior al punto crítico descrito en la sección 4.4. Con los valores 

estudiados, se observa que la altura del punto crítico puede ser 

indirectamente determinada dividiendo la máxima luz libre del puente por 

17. Este factor se aproxima a los valores referenciales que propone la 

bibliografía consultada de 1/20 el valor de la máxima luz libre. 

 Una vez determinado el canto de la sección, se deben incrementar lo 

más posible la longitud de los volados transversales del puente, ya que a 

mayores longitudes de volado se observan disminuciones en las 

solicitaciones del puente y disminuciones del costo de la sección. 

 La longitud del volado debe ser controlada para que, frente a momentos 

flectores negativos, y sobre todo en secciones inclinadas, no se 

amenace la seguridad de la sección frente a momentos flectores 

negativos.  

 A fin de evitar excesivas cantidad de refuerzo en los volados y por lo 

tanto mayores costos de construcción, es recomendable que la longitud 

de los mismos en ningún caso sobrepase la longitud donde se llega a 
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aplicar más de una fila de cargas del vehículo de diseño de la norma 

aplicada. Esto se traduce que cuando se emplea la AASHTO las 

longitudes disponibles de volado se reducen en 0.40 metros en 

comparación en cuando se emplean las normativas europeas. Este 

hecho se debe a las exigencias de disposición del vehículo de diseño de 

cada normativa. 

  El espesor externo de los volados del puente deben los mínimos que 

sirvan con los requisitos de comodidad constructiva y resistencia frente a 

esfuerzos de punzonamiento. 

 El espesor interno de los volados debe ser el mínimo necesario para que 

el volado no necesite armadura vertical frente a esfuerzos cortantes. 

 Se debe tener en mente que en lo posible se debe mantener el espesor 

de la losa inferior en valores mínimos a fin de evitar incrementos 

considerables en el coste del puente. Esta observación es de particular 

importancia en el caso de aplicar los Eurocódigos  

 En todo caso es preferible el incrementar el canto de la sección, 

respetando el límite del punto crítico indicado arriba, a incrementar 

ligeramente el espesor de las losas superior e inferior. Los espesores de 

dichas losas deben ser lo más reducidos posibles sin dejar de lado 

consideraciones de resistencia frente a momentos flectores positivos y 

negativos y las dimensiones necesarias para alojar la cantidad necesaria 

de cables de pretensado. 

 De similar manera, el ancho de las almas debe mantener lo más 

reducido posible, ya que no mejora de manera sustantiva la capacidad 

resistente de la sección e incrementa considerablemente el costo de la 

misma. De igual manera, se debe garantizar que su ancho sea lo 

suficientemente grande para permitir el adecuado paso de los cables de 

pretensado.  

 En los Eurocódigos se observa que el precio de la armadura pasiva 

vertical tiene mayor incidencia que las demás normativas en el cómputo 

del costo total de la estructura. Esto se debe a que los mismos se obvia 

por completa la capacidad resistente del hormigón frente al corte. Sin 

embargo, es posible adoptar ángulos entre las bielas de compresión del 

hormigón y el eje de la pieza que disminuyan la cantidad de acero 

necesario. 

 Los precios referenciales de Bolivia, en general, resultaron en secciones 

óptimas más económicas que los precios referenciales Españoles. Sin 

embargo, la diferencia es relativamente pequeña (del orden del 1 al 2%) 

y no afecta de manera significativa la determinación de las dimensiones 

óptimas de la sección.  

 El trabajo de investigación desarrolló órdenes de magnitud y graficas de 

comportamiento e influencia que pueden ser aplicadas en futuras linead 

de investigación como la resumida en el anejo A.    
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Apéndice A 

Futura Línea de Investigación: 

Optimización de Puentes de Sección Cajón Mediante Redes Neuronales 

Artificiales y Algoritmos Genéticos. 

Como se explica en la sección 1.1, la mayoría de los investigadores que  

trabajan en el área de la optimización de estructuras se enfoca principalmente 

en el desarrollo de programas y técnicas informáticas que asistan en 

determinar la configuración más económica y segura de un determinado 

elemento estructural. Es evidente que dichos protocolos no permiten, a primera 

instancia, observar la influencia que diferentes geometrías y/o normativas 

tienen en el comportamiento estructural y el costo de un puente para 

desarrollar criterios y filosofías prácticas de diseño, como si lo facilita el análisis 

paramétrico desarrollado en el presente trabajo de investigación. Sin embargo, 

una interesante línea de futura investigación puede ser la consideración de los 

criterios y guías explicadas a lo largo de todo el presente trabajo de 

investigación en el desarrollo de un software de predimensionamiento que 

aplique novedosas técnicas de cómputo como son las redes neuronales 

artificiales y los algoritmos genéticos [26].     

 

A.1 Breve Introducción a la Optimización.  

Optimización es el acto de obtener el mejor resultado considerando un 

número dado de circunstancias. En la elaboración y ejecución de 

cualquier proyecto de ingeniería civil, es imperativo que el equipo de 

profesionales responsables del mismo tome una serie de decisiones 

tanto técnicas como gerenciales con el objetivo de minimizar el esfuerzo 

necesario para cumplir una meta y maximizar el beneficio deseado de la 

misma [27]. Como se indica en [27], en el caso de que dichos esfuerzos 

o beneficios puedan ser expresados como funciones matemáticas de un 

número conocido de variables, se puede entender a la optimización 

como el proceso de búsqueda de condiciones que produzcan los valores 

máximos y mínimos de las mencionadas funciones. Desde una óptica 

matemática, en general, los procesos de optimización pueden ser 

lineales o no lineales, al igual que condicionados, o no condicionados.  

En el caso de la optimización de la sección transversal de puentes de 

sección cajón, el protocolo de optimización a ser empleado es 

condicionado, debido a que dicha sección debe cumplir con los 

requisitos de resistencia de las normativas, y no lineal, debido a que las 

ecuaciones del problema, como se observa en el capítulo 3, son no 

lineales. En [5] se observa que toda optimización no lineal contiene tres 
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componentes principales: los parámetros a ser optimizados, la función 

objetivo y el algoritmo de optimización. En el presente caso, los 

parámetros a ser optimizados serías las dimensiones transversales del 

puente, la función objetivo sería a función del costo por metro lineal de la 

estructura vista en el capítulo 3, y el algoritmo de optimización es el 

método usado para optimizar los valores de las dimensiones 

transversales del puente.    

En la actualidad existe una gran variedad de algoritmos tradicionales de 

optimización cuya adopción depende de las características del problema 

a solucionar. En el entorno MATLAB se reconocen por lo menos una 

función de optimización no lineal condicionada: Fmincon, que se 

desarrolla en base a la programación cuadrática secuencial 

considerando el método del gradiente por la máxima pendiente. Sin 

embargo, en estos algoritmos existe la dificultad analítica de calcular la 

matriz Hessiana y la matriz Jacobiana a fin de que los algoritmos de gran 

escala sean robustos y converjan rápidamente [5]. De similar manera, se 

observa que en todos los algoritmos tradicionales de optimización no 

lineal condicionada, existe la posibilidad de que el algoritmo no produzca 

la solución óptima correspondiente al mínimo global, sino que se 

atasque en un valor que represente un mínimo local [28] y lo considere 

como global. La ilustración A.1 refresca los conceptos de mínimos 

locales y globales en la grafica de una función de una variable.             

Ilustración A.3: Mínimos Locales y Globales. 

 

Fuente: http://mnemstudio.org 

La mejor manera de solucionar el anterior inconveniente es el 

seleccionar puntos de inicio de análisis que estén lo más próximos 

posibles al valor del mínimo global [28], lo que en términos prácticos 

conllevaría a la necesidad de tener una idea de las dimensiones optimas 

del puente antes de siquiera iniciar el proceso iterativo de optimización. 

Por estas razones es atrayente investigar métodos de optimización 

http://mnemstudio.org/
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alternativos como son las redes neuronales artificiales y los algoritmos 

genéticos.   

A.2 Redes Neuronales Artificiales.  

“La insuperable capacidad de procesamiento del cerebro humano es 

atribuible a la presencia de 1011 neuronas y a su compleja 

interconectividad. El cerebro humano es el mejor representante del 

poder del procesamiento paralelo” [29]. Una red neuronal artificial (RNA) 

es un modelo computacional que por su arquitectura trata de imitar el 

comportamiento del cerebro humano. Una RNA consiste en un número 

limitado de procesadores (denominados neuronas) interconectados entre 

sí y distribuidos en una capa de entrada, una o varias capas ocultas y 

una capa de salida como lo muestra la ilustración A.2 [30]. 

Ilustración A.4: Esquema de una RNA. 

 

Fuente: Ingeniería e Investigación [29]. 

Las capas de entrada reciben la información desde el exterior, mientras 

que las neuronas de la capa de salida entregan los resultados 

producidos por la red neuronal artificial. Las capas ocultas generan las 

relaciones de encadenamiento entre las capas de entrada y salida, 

refinando y cuantificando las relaciones e influencias de las variables de 

entrada en los valores de salida [31]. En otras palabras, las 

interconexiones entre diferentes neuronas de la RNA están asociadas a 

un peso particular que refleja la magnitud de la influencia que el input 

llevado por la interconexión tiene en el output deseado de la neurona. 

De esta forma, mientras que un programa informático convencional 

modela matemáticamente un problema y lo soluciona mediante un 

algoritmo codificado; una red neural artificial parte de una arquitectura 

inicial de neuronas e interconexiones entre las mismas con pesos de 

interconexiones y valores de prejuicios aleatorios, los cuales son 

subsecuentemente alterados o entrenados con una significativa base de 

datos relacionados al problema que se intenta solucionar hasta que se 

obtienen resultados que optimicen la red diseñada. De esta manera, la 
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red neuronal artificial no produce un resultado sino que aprende como 

solucionar un problema. 

 Consideremos el modelo simplificado de red neural en la ilustración A.3, 

que representa una neurona que recibe un vector de inputs xi = [x1, x2, . 

. ., xn]T y un prejuicio con valor =1. Cada input tiene un peso o 

preponderancia wi asociada con la conexión que corresponde a cada 

input. La suma preponderada de los inputs y el prejuicio determinan la 

actividad de la neurona a y se obtiene mediante la siguiente expresión: 

               

 

   

 

Ilustración A.3: Ejemplo Básico de una Neurona 

 

Fuente: Engineering Optimization [26]. 

Seguidamente, una función de activación f(a), es usada para acotar la 

actividad de la neurona de un espacio de n dimensiones de inputs a un 

espacio de 1 dimensión de output, el cual es enviado a las siguientes 

neuronas. No se generará el output de una neurona cuyo valor de 

activación no supere un valor crítico expresado por el prejuicio 

ponderado wn+1. En redes neuronales artificiales con elementos 

procesadores no lineales, la función de activación comúnmente es una 

sigmoide o una tangente hiperbólica. La sigmoide produce valores entre 

0 y 1, mientras que la tangente hiperbólica produce outputs entre -1 y 1 

[27, 29 y 31].    

El valor qr que se obtiene de la RNA es comparado con el valor deseado, 

qd para obtener el error cuadrático medio E según la siguiente expresión: 

  
 

 
        

  

El valor de E es un excelente referente de la actuación de la red [29].  

Generalmente, la elaboración de una RNA consta de dos pasos 

primarios: entrenamiento de la red y validación de la red. Es menester 

notar que para realizar el entrenamiento y validación de la red, se debe 

poseer una base de datos importante de los valores de entrada que se 
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planea serán alimentados a la RNA con los respectivos valores de salida 

que se espera dichos valores de entrada produzcan a través de la RNA. 

Normalmente, los pesos y los prejuicios de las interconexiones y las 

neuronas de la red serán inicializados con valores aleatorios.  

En el entrenamiento de la red, la muestra que contiene los datos de 

entrada es procesada por la RNA para luego comparar los resultados 

con los datos de salida deseados y obtener el valor de E. De esta 

manera, los valores de y wi son subsecuentemente ajustados para 

reducir el valor de E y aproximarse a los valores de salida deseados [30]. 

Este proceso es realizado mediante algoritmos de aprendizaje siendo el 

más utilizado el de back-propagation, cuya explicación se desarrolla 

adecuadamente en [31].  

En cambio, la validación de la red tiene el propósito de verificar que la 

arquitectura de la red propuesta es capaz de modelar adecuadamente el 

problema simulado. La arquitectura o topología de la RNA se refiere al 

número de capas ocultas, y al número de neuronas en cada capa [29]. 

Se debe indicar que cualquier caso práctico requerirá el uso de por lo 

menos una capa oculta mientras que se ha demostrado que una RNA 

con dos capas ocultas es capaz de solucionar cualquier problema 

siempre y cuando no haya restricciones en el numero de neuronas en 

cada capa escondida o en el tiempo necesario para alcanzar una 

solución (por un análisis más detallado se puede ver [31]). Para elaborar 

la arquitectura de inicio de la red existen diversas reglas heurísticas, por 

ejemplo, para RNA de tres capas con un número k de inputs 

normalmente no es necesario tener más de k -1 neuronas [29]. Al validar 

la red se debe tener en cuenta, que el tiempo de aprendizaje de la 

misma es proporcional al T3, siendo T el número de conexiones en la 

red. Usualmente el proceso de validación comienza con una capa oculta 

y, de ser necesario, se añaden capas adicionales.  

Es evidente que la fiabilidad de los resultados proporcionados por redes 

neuronales artificiales depende considerablemente de la calidad de la 

base de datos con la que se entrena y valida la RNA. Como se observa 

en [26] y [30], RNA han generado valores que se acercan bastante a la 

realidad en fenómenos  como la resistencia ultima a compresión, corte, 

torsión y punzonamiento en piezas de hormigón armado, al igual que en 

varias aplicaciones en la geotecnia. Sin embargo, esta precisión se debe 

a que en estas ramas de investigación existe una considerable cantidad 

de datos disponibles tanto analíticos como experimentales para la 

elaboración de la RNA. En el caso de buscar secciones de puente con 

valores de costo mínimos, si bien las grandes oficinas de diseño y 

construcción poseen respetables bases de datos de concursos de 

puentes ganados, el uso de los mismos en redes neuronales artificiales 
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no garantiza que el resultado obtenido sea un verdadero óptimo que 

represente el costo mínimo y no una respuesta obsoleta fruto de obras 

pasadas.   

A.3 Algoritmos Genéticos. 

Los algoritmos genéticos (AG) se basan en los principios de la genética 

y de la sección natural [32]. Los elementos básicos de la genética 

natural: reproducción, cruce y mutación son usados en los procesos de 

búsqueda de los AG´s, donde el valor de la función objetivo toma el rol 

de fitness o aptitud en la genética natural. En comparación con los 

algoritmos de optimización convencionales resumidos en la sección A.1, 

los AG´s tienen las siguientes ventajas también vistas en [27, 29 y 32]: 

 Para comenzar el procedimiento en vez de considerar solo un 

punto de inicio, un AG usa una población de puntos o vectores de 

prueba de diseño. Si el numero de variables de diseño es N, 

usualmente, el valor de las poblaciones varía entre 2*N y 4*N. 

Por lo tanto, debido a que se utilizan varios puntos de inicio, es 

menos probable que un AG quede atrapado en un mínimo local. 

 Un AG solo utiliza los valores de la función objetivo. El cálculo de 

derivadas parciales, la matriz Hessiana y la matriz Jacobiana no 

es necesario en el proceso de búsqueda.  

 En un AG, las variables de diseño se representan como una 

cadena de de variables binarias que representan los cromosomas 

en la genética natural. De esta manera, un AG es naturalmente 

aplicable para solucionar problemas con variables discretas. En 

el caso de variables de diseño continuas, el largo de la cadena de 

variables puede ser cambiado para lograr cualquier resolución 

deseada.  

 En cada nueva generación de datos, un nuevo grupo de cadenas 

de datos es producido usando cadenas de datos de la anterior 

generación y cruzándolos aleatoriamente para generar los 

nuevos grupos de cadenas. A pesar de que existe un elemento 

aleatorio, se debe notar que un AG no es una simple técnica de 

búsqueda aleatoria sino que explora eficientemente nuevas 

combinaciones con el conocimiento disponible para encontrar 

una nueva generación con mejor valor de aptitud.    

Como se observa arriba, en los algoritmos genéticos, las variables de 

diseño se representan como cadenas de números binarios 0 y 1 [27]. 

Por ejemplo, si una variable de diseño con valor decimal equivalente a 9 

fuese representada por una cada de números binarios con una longitud 

de cuatro bits, el valor de la cadena sería: 1 0 0 1 = 1*20 + 0*21 + 0*22 + 

1*23 = 9 [27]. De esta manera, si las valores constituyentes de un vector 
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de variables de diseño de orden N son codificados en cadenas con 

longitudes de q bits, el vector de diseño en sí puede representarse 

mediante una cadena de números binarios con una longitud de N*q. 

 En general, si un número binario es dado por bqbq-1. . .b1b2b0, entonces 

su número decimal equivalente z es: 

        

 

   

 

Si una variable x, con límites dados por x(i) y x(s), es representada por 

una cadena de q números binarios, su valor decimal equivalente se 

obtiene mediante: 

       
         

    
      

 

   

 

En el caso de variables continuas es necesario usar un gran valor de q 

en su representación binaria. En el caso de necesitar una precisión de 

x, el valor de q no puede ser inferior al obtenido mediante la siguiente 

expresión: 

   
         

  
   

Se debe notar que debido a su naturaleza, los algoritmos genéticos son 

bastante adeptos para solucionar problemas no condicionados de 

maximización. En el caso de problemas de optimización condicionada 

con la siguiente estructura: 

Minimización de f(x) con condiciones: g(x)i ≤0; i=1,2, . . ., m y h(x)j = 0; 

j=1,2, . . ., p  

El problema debe ser convertido en un problema equivalente de 

maximización no condicionada usando el concepto de la función de 

penalización con la siguiente forma: 

Minimización de                    
   

            
   

    

Donde r y R son parámetros de penalización asociados con las 

condiciones g(x)i y h(x)j cuyos valores normalmente se mantienen 

constantes a través del proceso de solución. Similarmente, la función 

objetivo, T(x) debe ser transformada en una función de aptitud, no 

negativa: F(x) a ser maximizada. La transformación más comúnmente 

usada es la siguiente [32]: 
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La solución de un problema de optimización mediante algoritmos 

genéticos comienza con una población de cadenas aleatorias 

considerando varias poblaciones de vectores de diseño. El tamaño de la 

población es normalmente fijo. Cada vector de diseño se evalúa para 

encontrar su valor de aptitud. La población es operada por tres 

operadores: reproducción, cruce, y mutación para producir una nueva 

población de puntos. La nueva población es subsecuentemente 

evaluada para determinar los valores de aptitud y determinar si cumplen 

con los parámetros de convergencia. Un ciclo de reproducción, cruce y 

mutación y la evaluación de valores de aptitud, es conocido como una 

generación en AG´s. Si no se satisface uno de los criterios de 

convergencia definido más adelante, la población es iterativamente 

operada por los tres operadores y la población resultante es evaluada 

para determinar sus valores de aptitud. El procedimiento continua a 

través de varias generaciones hasta que el criterio de convergencia se 

satisfaga y el proceso es terminado [27]. Los tres operadores se 

resumen a continuación [32]: 

 Reproducción: es el primer operador aplicado a la población para 

seleccionar buenas cadenas de población para formar un mating 

pool. Este es usado para elegir buenas cadenas de la población 

para insertar múltiples copias de las mismas en el mating pool 

basadas en un procedimiento probabilístico.  

 Cruce: usado después del operador de reproducción, el 

propósito de este operador es crear nuevas cadenas 

intercambiando información entre las cadenas del mating pool. 

En la mayoría de los operadores de cruce en AG´s, dos cadenas 

individuales son seleccionadas aleatoriamente de la mating pool, 

generada por el operador de reproducción y algunas de las 

porciones de las cadenas son intercambiadas entre las mismas, 

las nuevas cadenas así generadas se denominan cadenas hijo, 

mientras que las cadenas de donde se desarrollaron, se 

denominan cadenas padres. Usualmente, se espera que las 

cadenas hijo sean mejores que las cadenas padre en términos 

de mejorar el valor de la aptitud promedio de la nueva población. 

En el caso que las cadenas hijo no cumplan con este requisito, 

los AG´s las eliminaran eventualmente. 

 Mutación: el operador de mutación se aplica a nuevas cadenas 

localmente, donde se cumpla una pequeña probabilidad de 

mutación pm y cambia el digito binario de 1 a 0 y viceversa en la 

cadena. La mutación sirve para generar nuevas cadenas que 
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sirven para evitar la pérdida prematura de importante material 

genético en una posición particular, y para mantener diversidad 

en la población. 

El ciclo generacional se repite hasta que se cumpla con una condición 

de terminación del algoritmo. Entre las condiciones de terminación más 

comunes se reconocen: 

 Se encontró una solución que satisface el criterio de 

convergencia. Usualmente, el criterio de convergencia se basa en 

un valor máximo de desviación estándar de los valores de aptitud 

de las distintas poblaciones. 

 Se cumplió con un número máximo permitido de generaciones. 

 Se cumplió con un tiempo computacional máximo permitido. 

A pesar de que los algoritmos genéticos constituyen una herramienta 

precisa de optimización, se debe notar que [5], [6] y [26] observan que 

en el caso de problemas grandes y complejos este tipo de algoritmos 

consume bastante tiempo de cómputo lo que limita su eficiencia final. 

Por esta razón, en la actualidad se exploran estrategias de optimización 

hibridas [29] combinando algoritmos genéticos con redes neuronales 

artificiales.  

  

A.4 Optimización de Puentes de Sección Cajón Mediante Estrategias 

Hibridas combinando Redes Neuronales Artificiales y Algoritmos 

Genéticos.   

Como se observa en la sección A.3, los algoritmos genéticos son una 

técnica de optimización novedosa que a pesar tener muchas bondades 

en problemas complejos, tienen el inconveniente de llegar a consumir 

bastante tiempo de cómputo. Por este motivo, trabajos de investigación 

como [6], [26] y [29] proponen el uso de redes neuronales artificiales 

para disminuir el tiempo de cómputo que los algoritmos genéticos 

necesitan para determinar la respuesta óptima a un determinado 

problema.  

En [6], Srinivas y Ramanjaneyulu investigan la optimización del costo de 

puentes viga de hormigón armado de sección T, empleando RNA´s para 

determinar las máximas solicitaciones posibles sobre la estructura, para 

luego alimentar los resultados de las RNA´s a un AG y obtener una 

solución que resista dichas solicitaciones pero que represente el menor 

costo posible. Este procedimiento fue comparado con uno donde solo se 

consideraba el algoritmo genético, el cual determinaba las solicitaciones 

de la estructura según mallas de elementos finitos, y se observa que la 
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estrategia hibrida convergía a la solución óptima con tiempos de 

cómputo que eran de un 300% a un 700% más cortos que los tiempos 

que necesitaba el algoritmo genético por sí solo.  

Finalmente, en la elaboración de una estrategia hibrida para optimizar 

puentes de hormigón pretensado de sección cajón usando algoritmos 

genéticos y redes neuronales artificiales, elaborado considerando los 

resultados de [6] adicionalmente, sería provechoso el considerar los 

resultados expuestos en el capítulo 4 y las conclusiones y 

recomendaciones indicadas en el capítulo 5 del presente trabajo de 

investigación. En particular, el proceso de optimización podría mejorar al 

considerar los siguientes aspectos: 

 En cada caso se debe distinguir un sistema hibrido distinto para 

cada normativa considerada. 

 Las expresiones analíticas desarrolladas en el capítulo 3 pueden 

ser usadas para generar una base de datos que sirvan para el 

entrenamiento y validación de la red neural artificial. 

 La influencia que los diferentes parámetros tienen en las acciones 

solicitantes sobre el puente deben ser consideradas a la hora de 

examinar los pesos que tienen las interconexiones entre las 

neuronas de la RNA. . 

 Se debe tener en cuenta la existencia del punto del canto crítico 

donde el crecimiento del ahorro económico de la sección 

disminuye en magnitud.  

 Se debe tener cuidado en evitar soluciones con cantos de sección 

demasiado grandes, o espesores de losas superiores e inferiores, 

o anchos de almas que incumplan criterios prácticos y 

constructivos.  

 

 

 


