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1 Introducción  

El desarrollo de la nanotecnología de los materiales, la búsqueda de la optimización en los 

proyectos de ingeniería, ha emergido una verdadera evolución en el diseño de los puentes a nivel 

mundial. Europa surge como el génesis de los puentes mixtos en el mundo, grandes puentes y 

viaductos se hacen con la tipología de viga cajón y viga bijácena mixta. España, concibe la 

tipología de la doble acción mixta, como alternativa de optimizar los costes del acero. 

En este trabajo de fin de máster, se presenta una breve reseña de los puentes mixtos construidos 

en algunos países Europeos como lo son Alemania, Bélgica, Francia, España y Suecia. También 

se verán algunos ejemplos de los puentes construidos en Estados Unidos y otros países de américa. 

Además, se citan las consideraciones a tomar en cuenta en el diseño de un puente mixto de acuerdo 

a varios autores y el Eurocódigo. 

Los procesos constructivos de los elementos y la misma ejecución del puente es un aspecto 

sumamente importante, es por tal razón que también se hace mención de los aspectos a considerar 

en la fabricación de la viga metálica, la losa de hormigón y los tipos de montaje que se pueden 

utilizar en la fabricación del tablero. Además, los condicionantes que se deben tomar en cuenta 

cuando se va a ejecutar un tablero con la losa hormigonada “in situ” o  prefabricada. En otro sentido 
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se hace un análisis presupuestario de los posibles costes de aceros y hormigón de los modelos de 

puentes diseñados, suponiendo que se construirían en República Dominicana. 

Finalmente, se estipulan notas importantes según el Eurocódigo que se tuvieron en cuenta en los 

modelos de los puentes diseñados. Se realizaron tres modelo de viga con doble acción mixta y tres 

modelo de viga con simple acción mixta, para ver con cuál se tiene mayor optimización y poder 

hacer conclusiones y recomendaciones para los posteriores diseño de puentes mixtos. 

2 Estado del arte del diseño óptimo de puentes mixtos 

Los puentes mixtos son vistos como la opción preferida en áreas urbanas, por su valor estético, y 

en las áreas sísmicas donde las pilas altas o cimentaciones profundas son requeridas y la reducción 

notable en el peso de la construcción mixta abarata el proyecto. Además el gran avance que se ha 

tenido con la tecnología y las tipologías de puentes de alta velocidad y de carreteras pone en 

verisímil que si se quiere lograr la potencialidad en el futuro para las infraestructuras, se necesita 

que los costes de los materiales y el diseño óptimo vallan de las manos. 

2.1 Experiencia en Europa (Proyecto COMBRI) 

2.1.1  Alemania 

Puente en Alemania 

El gran triunfo de los puentes mixtos en Alemania surge en los años 90, cuando se produce la 

unificación política en dicho país. Debido a la buena condición de la subestructura se planteó darle 

uso a las cimentaciones, pero para ellos era necesario que la nueva obra tenía que ser ligera, y lo 

más óptimo en este caso lo fue la estructura mixta. Se empezó a utilizar las vigas cajón y las de 

secciones I, para puentes de largas luces. Como fueron los puentes cerca de Cottbus y Schrotetal. 

La reconstrucción de las infraestructuras fue muy rápida y se consiguieron métodos de diseño más 

avanzados en las secciones. A partir de aquí surgen las siguientes tipologías de puentes: 

 Puentes con superestructura mixta de una pieza. 

 Puentes con vigas cajón herméticas de pequeño tamaño. 

 Puentes con elementos prefabricados y hormigonado in situ. 
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Puentes con superestructura mixta de una pieza 

El Ministerio Federal Alemán de Transporte, vivienda y Urbanismo (BMVBS), excluyó el uso de 

los puentes de hormigón de una sola vía en el 1997 por problema de mantenimiento. Pero 

permitieron el uso de puentes mixtos y de acero para las superestructuras de una única pieza. En 

los nuevos estados alemanes, se empezaron a construir puentes mixtos optimizando economía y 

buscando gran impresión estética. 

Con la utilización de los puentes con superestructura mixta de una pieza, el número de pilas se 

redujo a la mitad en comparación a las estructuras separadas. Se reduce los costes de pilas y 

cimentaciones, pero esta diferencia de costes se nota considerablemente cuando tenemos pilas de 

40 m, o 50 m y superiores a estas. Además la durabilidad en comparación con el hormigón es 

mucho mejor, ya que se protege contra la corrosión y se puede reparar la estructura sin necesidad 

de obstaculizar el tránsito. Los voladizos se pueden soportar por medio de jabalcones, sin 

necesidad de utilizar pretensado.  

Las vigas de sección transversal tienen diferentes suposiciones, en especial las estructuras de acero. 

Estas suposiciones son: 

 Vigas longitudinales central y exteriores. 

 Banda de tracción. 

 Losa de hormigón. 

 Influencia de la sección transversal en la ejecución de la losa de hormigón. 

Las vigas longitudinales simplifican la fase de construcción, se emplean como carril a los carros 

de encofrado. Las bandas de tracción están protegida por el hormigón cuando están embebida en 

la losa, también cuando esta banda se encuentra en tracción inferior y unida a la losa de hormigón, 

se produce un efecto tipo malla para apoyar la losa de hormigón,  comportándose esta malla como 

una viga en la losa, y puede este efecto reducir el espesor de la misma. Pero se debe de considerar 

en el diseño que la dilatación térmica que experimenta la losa y la banda de tracción puede causar 

tracciones en la losa. No se puede dejar de despreciar la influencia de la sección transversal cuando 

la obra se ejecutará por fase. 
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Cuando la losa se hormigona “in situ”, una solución alterna es la utilización de la prelosa que son 

colocada sobre la estructura de acero y posteriormente hormigonadas en obra. Un ejemplo de esto 

es el puente Nesenbachtal, es una única viga cajón de acero con jabalcones y bandas de tracción. 

La losa de hormigón está ejecutada con elementos de hormigón prefabricado, que son colocados 

apoyados en las vigas transversales, separadas a una distancia de 4 m. los elementos prefabricados 

son capaces para formar un elemento estable junto al hormigón vertido en obra. 

DATOS DE PUENTES CON UNA SUPERESTRUCTURA DE UNA ÚNICA PIEZA MIXTA 

EN ALEMANIA 

Tabla 1: Extraído del Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010), página 24. 

Losa de hormigón 

Esta consiste en hormigón armado sin pretensado, donde el montaje se logra por método “back-

step”. Esta losa puede tener las siguientes disposiciones: 

 Losa de canto constante, por ejemplo, el puente del valle Albrechtsgraben 

 Losa con ménsulas en las vigas longitudinales y ala superior de viga-cajón 

PUENTE 

AÑO 
FINALI
ZACIO

N 

LONGI
TUD 

TOTAL 
(M) 

LUCES 
(M) 

ALTU
RA 

MÁXI
MA 
(M) 

SUPERF
ICIE DEL 
TABLER
O (M2) 

HORMIGÓN                                                            
(M3)       

(M3/M2) 

SUPERESTRUCTUR
A. ACERO EN 

ARMADURAS/PRE
TENSADO            (t)                              

(kg/m2) 

ACERO 
ESTRUCTU

RAL                             
(t)                  

(kg/m2) 

COST
E                            

(є/m
2) 

Wilde Gera 2001 552 30-42 110 14.628 4.630 0.32 895 61 2.508 172 1.425 

Albrechtsg
raben 2002 770 45-70 80 21.945 8.500 0.39 1.500 68 5.100 232 1.267 

Reichenba
ch 2002 1.000 40-105 60 28.500 9.700 0.34 2.144 75 6.323 222 1.140 

Schwarza 2002 675 55-85 68 19.238 6.450 0.34 1.700 88 4.428 230 1.138 

Seϐlestal 2002 320 73-88 53 
                     

9.120  3.300 0,36 800 88 2.521 276 1.349 

Steinbacht
al 2002 372 48-78 30 

                  
10.974  n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Dambacht
al 2005 370 45-85 65 

                  
10.545  4.400 0,42 1.000 95 3 266 1.166 

Elben 2005 432 40-80 52 
                  

12.312  4.545 0,37 870 71 2.950 240 1.218 

Thyratal 2005 1.115 70-90 40 
                  

32.893  12.300 0,37 2.550 78 8.300 252 1.216 

Haseltal 2006 845 70-175 82 
                  

24.083  10.200 0,42 2.400 100 9.400 390 1.428 
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 Losa “in situ”, esta reduce la cantidad de hormigón y el peso propio del puente también. El 

inconveniente que presenta es la colocación de las armaduras. 

 

Influencia de la sección transversal en la ejecución de la losa de hormigón 

La losa de hormigón puede requerir un carro de encofrado, cuando se prevé que la ejecución de la 

losa de hormigón será de varias etapas. El encofrado y su carro deberían satisfacer las siguientes 

características para su aplicación: 

 Fácil movilidad, teniendo en cuenta el paso por los jabalcones laterales. 

 Los andamios apoyados en el terreno no son posibles, ya que las acciones tienen que ser 

introducidas adecuadamente en la superestructura de acero. 

 Pocas localizaciones de apoyo. 

 Ligereza. 

 Competitividad en coste. 

Tomando en cuenta estas características, en Alemania se han utilizados diferentes carros de 

acuerdo a la sección transversal. El carro de encofrado de desplazamiento superior “running on 

top”. Para colocar estos carros en la zona superior es necesario tener unos puntos de apoyo para 

introducir las cargas en la superestructura de acero. Pero estos puntos no deberían de ser más de 

cinco localizaciones en el plano de los arriostramientos transversales y jabalcones. En la losa de 

hormigón quedaran unos huecos donde estaban localizados los apoyos, después que se termine el 

hormigonado los apoyos son cortados y los huecos rellenados con hormigón. Cuando se haga el 

diseño debe de considerarse la cantidad de apoyo mínimo que se tendría en el encofrado, los 

jabalcones deberán llevar un encofrado adicional dentro de la viga cajón que en cualquier momento 

cuando se necesite puedan izarse o bajarse independientemente de encofrado externo. 

La experiencia de Alemania con este tipo de encofrado es el puente del valle Reinchenbach, donde 

se utilizó cinco localizaciones para los apoyos en la dirección transversal. Este puente no tenía 

viga longitudinal en el exterior, sino un voladizo. Por lo que la solución de apoyo de esta losa fue 

apoyar con paneles de encofrado plegables desde la parte superior de los jabalcones y la zona 

exterior del voladizo hasta la parte exterior del carro de encofrado. Y el encofrado del área de la 



  

CARLOS TOMAS TAVERAS M. 8 

 

losa dentro de la viga cajón ha sido realizado con paneles de encofrados móviles por el interior del 

cajón. 

 

Imagen 1: Puente del Valle Reinchenbachtal, Alemania. Extraído del Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010), página 24. 

En el puente del valle Wilde Gera, el número de apoyo en la dirección transversal se redujo a dos, 

que fueron localizados en la unión de los jabalcones con la banda de tracción y la viga longitudinal 

exterior. Reduciendo el número de apoyo también se reduce los números de huecos y aumenta la 

calidad de la losa. El área en voladizo de la losa fue apoyada mediante encofrado plegable que 

fueron colgados del encofrado principal. Utilizando paneles de encofrado, los cuales se apoyaron 

mediante soportes temporales localizados en los jabalcones y arriostramientos transversales del 

cajón de acero.1 

 

                                                           
1 Extraído del Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010), página 26. 
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Carro de encofrado de desplazamiento inferior, “running underneath” 

Cuando se tiene viga longitudinal externa, es ventajoso emplear un carro de encofrado unido a la 

viga, colocado por debajo de la misma. Además en las vigas longitudinales, se apoya lateralmente 

en las alas inferiores del cajón de acero, y se puede conseguir la ausencia de huecos para los apoyos 

del carro en la losa de hormigón.  En numerosos puentes de valles de han utilizado carros de 

desplazamiento inferior soportados en las vigas longitudinales exteriores. En la actualidad se usan 

paneles de encofrados plegables, móviles, unidos a los carros y al ala inferior del cajón de acero. 

Dentro del cajón se utiliza paneles de encofrado similares a los de los carros de encofrado de 

desplazamiento superior. Un ejemplo de este tipo de encofrado es el del puente del valle Schwarza, 

el del valle Albrechtsgraben y el Elben. 

 

Imagen 2: Puente del valle Schwarza, Alemania  Imagen 3: Puente del Valle Nesenbachtal, Alemania, 2000 

Puentes con vigas cajón herméticas 

Los puentes con vigas cajón pequeñas, que eran herméticas y por tanto se realizaban sin protección 

anticorrosiva en el interior, empezaron a extenderse en toda Alemania a partir de los años 1990. 

Este diseño fue capaz de competir con otras tipologías de estructuras mixtas y de hormigón en un 

rango de luces entre 30 y 80 m. una sección transversal típica consta de dos vigas principales en 

dirección longitudinal. Como se muestra en las siguientes figuras. 
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Imagen 4: Puente Werratal, Alemania 2003:  

Al principio se tenía duda sobre su hermeticidad y la efectividad en cuanto a la protección contra 

la corrosión, este diseño se utilizó en elementos de celosía y para secciones de arco con secciones 

en cajón así como los rigidizadores con perfiles de forma cerrada con el fin de proteger la estructura 

contra la corrosión. Pero este diseño cambió a partir de los años del 1990, cuando se empezaron a 

construir las vigas cajón continuas de acero de la instalación experimental Transrapid. Estas vigas 

se construyeron en 1982 como vigas cajón hermética con una vida útil de diseño de tan solo 12 

años. La constante inspección mostró que no había corrosión dentro del cajón. Por lo que a partir 

de aquí se empezó a utilizar esta nueva forma tipológica en puente. Luego se implantó nuevas 

tecnología de fabricación de los componentes de acero y desarrollo informáticos para facilitar el 

cálculo de las estructuras mixtas. 

En resumen, se pueden mencionar las siguientes características de las vigas herméticas: 

 Apoyos de la losa de hormigón. Las dos almas de cada viga principal proporcionan un 

apoyo favorable para la losa de hormigón. 

 Masa. La pequeña anchura de la chapa inferior de acero proporciona una mayor anchura 

efectiva en las áreas de momentos negativos. 

 Fabricación. La prefabricación de las vigas-cajón hasta las longitudes máximas de 

transporte son posibles, de esta forma sólo los empalmes longitudinales tienen que ser 

soldados en obra.  

 Protección frente a la corrosión. Si se compara las vigas de sección I rigidizada, y las 

vigas cajón se observa que la última tiene superficie plana a proteger. En el interior no se 

precisa protección frente a la corrosión. 
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 Transporte. La alta rigidez a torsión de la viga cajón hace que esta sea transportada 

enteramente sin necesidad de ser dividida. 

 Montaje. La viga cajón es estable durante su montaje y en las etapas finales debido a la 

alta rigidez a torsión. Los elementos son izados hasta la posición final pero también puede 

utilizarse la técnica de lanzamiento, como fue la que se usó en el puente Serdewitzal. 

 Tiempo de montaje. El montaje de la grúa y el fácil ensamblaje de las secciones 

prefabricadas hace que el tiempo de construcción sea muy corto, sin casi afectar al tráfico. 

 Mantenimiento. El mantenimiento de la estructura de acero es reducido porque sólo las 

superficies externas son examinadas. Pero el mantenimiento de drenaje exterior requiere 

más esfuerzo.  

 

Tabla 2: Extraído del Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010), página 29. 

El diseño de las vigas cajón pequeñas depende principalmente del ancho de la losa y la luz 

principal. Cuando se tiene luces pequeñas las vigas principales se presentan con una separación de 

2 a 3 metros. Si se tiene rango medio de luces, la solución típica consiste en 2 vigas principales 

que dan apoyo a las losas con anchuras de 11 a 16 metros. Como se ve en la tabla anterior. Ya 

cuando se tiene mayor anchura deberían utilizarse más vigas principales, jabalcones y vigas 

transversales en ménsula. También se puede usar placas de hormigón prefabricado. Además se 

podría utilizar pretensado transversal, un ejemplo de es el puente de Unión Bridge de Dresden. Se 

deben de tener en cuenta los siguientes aspectos en el diseño de puente con viga cajón: 
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 Las especificaciones en Alemania de la soldadura de ZTV-ING T4 son suficientes para la 

fabricación de las secciones transversales herméticas. 

 No se requiere un espesor de acero extra para prevenir los efectos de la corrosión. 

 La verificación de hermeticidad no es necesaria. 

 La protección frente a la corrosión dentro de la viga cajón no es necesaria. Ni las piezas 

soldadas en obra necesitan protección aunque a menudo se les aplica una imprimación. 

Además la viga cajón no necesita ser sellada hasta su montaje. 

 Debe considerarse una diferencia de presión de más o menos 15 K. De esta forma, el cierre 

de las vigas cajón en obra deben realizarse respecto a las temperaturas asumidas en los 

cálculos. 

 Debería considerarse el empotramiento de la losa, debido a la anchura del ala superior. 

 En Alemania el uso de las vigas cajón herméticas se ha convertido  en el estado del arte 

para los puentes de luces intermedia. 

Puentes con elementos prefabricados y hormigonados en obra 

El gran dominio que ha presentado los puentes de hormigón de luces pequeñas y medianas en 

Alemania, ha traído la necesidad de mejorar la competitividad de los puentes mixtos de acero y 

hormigón mediante un alto grado de prefabricación. Desde los años del 1990 Roik introdujo la 

idea de utilizar vigas de acero laminadas en caliente en los puentes mixtos de carretera para luces 

cortas y medianas junto con elementos prefabricados de hormigón2. Las ventajas principales de 

esta propuesta siguen siendo vigente hoy día. Las ventajas de la prefabricación se pueden resumir 

como: 

 Prefabricación. Proporciona una elevada calidad, y un ejemplo de esto es que no se 

necesitará aplicarse soldaduras en obra, y la aplicación de la protección frente a la corrosión 

se aplicará en taller. Garantizándose así una buena protección. 

 Tiempo de montaje. El montaje se logra en tiempo relativamente corto, el tráfico solo es 

interrumpido durante la instalación de la viga.  

 Ligero. La estructura existente puede reutilizarse si se encuentra en buen estado. 

                                                           
2 Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010), página 30. 
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Desde el gran avance de los puentes mixtos en Alemania a partir de los años 90, se han construido 

numerosos puentes mixtos satisfactoriamente y gracias a su alto nivel de prefabricación se han 

establecido como una solución competitiva en un rango de luces de entre 20 y 80 metros. Desde 

el principio se ha venido investigando la optimización no solo de estructura de acero sino también 

del proceso de ejecución de la losa de hormigón. A continuación se muestran algunas de las 

investigaciones para conseguir una mejor optimización de los puentes mixtos: 

 Vigas de acero y elementos prefabricados de hormigón. 

 Vigas mixtas prefabricadas. 

Vigas de acero y elementos prefabricados de hormigón 

A partir del 1989, el fabricante de acero ARBED inició un programa de investigación para 

optimizar el diseño y fabricación de los puentes mixtos usando vigas de acero laminadas en 

caliente de características especiales, como cantos de viga de hasta 1100 mm y límite elásticos de 

hasta 460 Mpa. Las características propuestas de los puentes de vigas laminadas eran: 

 Disposición de múltiples vigas, separadas unos 2,5 metros. 

 Perfil laminado en caliente, sin rigidizadores longitudinales ni arriostramientos. 

 Canto de construcción limitado a unos 1.100 mm. 

 Reducción del canto de la losa a unos 27 cm. frente al usual de 35 cm. 

Los resultados de la investigación fueron: que las características propias de las vigas laminadas en 

caliente; pandeo de la torsión lateral, compresión del ala inferior, es reducido gracias al 

arriostramiento proporcionado por el alma. Otra conclusión fue que las vigas laminadas en caliente 

son transportables a precios asequibles en longitudes de hasta 30 metros. En 1997, se desarrollaron 

diseños estandarizados para los pasos superiores de las autopistas, ya que los requisitos del sistema 

para las superestructuras eran iguales en casi todos los casos.  

El desarrollo de esta investigación era ayudar a los diseñadores con las secciones transversales de 

los puentes de una sola calzada. Los elementos de prefabricación de gran formato tienen las 

siguientes características: 
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 La conexión entre el elemento prefabricado y el hormigón in situ se realiza mediante unos 

conectores que no necesitan barra de armadura superior. Esto trae como resultado que las 

armaduras pueden colocarse fácilmente. 

 Los elementos prefabricados son completamente resistente en la etapa final, tras el 

hormigonado “in situ”. Para la unión de la losa con los conectores se practican unas 

aberturas en los prefabricados para su hormigonado posterior. 

 Se instalan bandas de elastómero en las vigas de acero para absorber las tolerancias y sellar 

las posibles holguras entre el acero y el hormigón. 

 Las uniones transversales se sellan en taller. Es importante establecer una adecuada 

previsión de la implantación de las mismas por las siguientes razones: el espesor de la losa 

se reduce en las uniones para permitir un recubrimiento de hormigón de 4,5 cm. los bordes 

se cortan y así se reducen las roturas.3 

Un ejemplo de la disposición de los conectores es el puente en Alemania cerca de Ravensburg. 

Donde el puente que se hizo fue de vigas de acero y elementos de hormigón prefabricados. En la 

figura inferior se muestra como los conectores están agrupados con el objeto de permitir la 

colocación de los grandes elementos prefabricados. 

 

Imagen 5: Puente en Alemania cerca de Ravensburg. Fue hecho de vigas de acero y elementos de hormigón 

prefabricados. Extraído del Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010). 

                                                           
3 Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010), página 32. 
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Vigas mixtas prefabricadas 

La viga prefabricada consiste en una viga de acero soldada o laminada a la que se le conecta un 

ala hormigón. El ala es prefabricada en taller, y para conectarla se puede hacer con conectadores 

verticales u horizontales. La conexión horizontal se omite el ala superior de acero, y se hace con 

dovelas de hormigón, las cuales sirven de encofrado para el acabado del tablero in situ. 

Este proceso tiene mucha ventaja, debido a que la acción mixta se produce desde el taller, y la 

parte metálica no tiene que soportar el peso del hormigón fresco, cuando esta hace la función de 

encofrado. Por lo que se reduce las solicitaciones a la estructura metálica y por ende una reducción 

de la cantidad de acero, y se ha podido observar un ahorro de acero estructural de hasta un 30% en 

comparación con el método tradicional, donde la estructura metálica tenía que soportar el peso del 

hormigón fresco. 

En el proceso de fabricación a la viga mixta no se le introducen tensiones en la sección de 

hormigón. Ya que esta se fabrica de acuerdo a la forma que tendrá cuando esté en funcionamiento. 

Además la viga de acero se apoya en el proceso de curado, esto hace que no aparezcan 

deformaciones ni solicitaciones que no se hayan tenido en cuenta. El transporte de la viga se limita 

a 60 m por carretera y 100 m por mar, esto se ha logrado por su menor peso en comparación con 

la estructura pretensada.  

El montaje de la viga mixta prefabricada tiene buena importancia, ya que puede evitarse encofrado, 

pero además las uniones entre la viga mixta prefabricada y los elementos estructurales adyacente 

de hormigón puede lograrse muy bien empleando técnica de unión, con las cuales se puede obtener 

sistemas estructurales de: vigas simple, continuas, y hasta pórtico. Otra gran ventaja es la reducción 

del tiempo de colocación. Con la utilización de las vigas prefabricada se tiene mejor 

mantenimiento, mayor calidad de mano de obra y de aplicación de protección frente a la corrosión. 

A continuación se presentaran algunos puentes que fueron terminados con éxito. Estos son un 

ejemplo como los puentes fabricados con viga mixta prefabricadas puede ser una alternativa 

económica a los puentes de hormigón cuando no es posible un encofrado para el hormigón “in 

situ”, aunque se presentan diferentes sistemas estructurales, los más preferibles son los de vigas 

continuas y pórticos que los de viga simplemente apoyados. Y un ejemplo de esto es el puente 
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Oberhartmansreuth, que cuenta con múltiples luces. En numerosos pasos superiores de autopistas, 

el sistema de pórtico es el elegido.  

 

Tabla 3: Extraído del Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010), página 35. 

Los desarrollo investigativos que se ha venidos experimentando en las vigas mixtas prefabricadas 

han reducido la soldadura y los conectores. A partir de aquí es que se han propuesto vigas 

laminadas de acero cortadas a la altura del alma, y la nueva geometría generada puede utilizarse 

con dovelas de hormigón. Un ejemplo de este tipo de puentes es el puente Pócking en Alemania. 

2.1.2 Bélgica 

Puentes construidos en Bélgica 

Bélgica ha tenido un crecimiento de puentes de carreteras a partir del 1945, entre los años de 1975 

hasta el 1985 fue su gran crecimiento, pero a partir de esta fecha las construcciones de nuevo 

puente ha ido en disminución. Analizando la región de Valonia, que ha tenido un comportamiento 

similar a las demás regiones, se puede decir: los puentes presentan una gran variedad por su tipo 

de construcción y por los materiales usados. Para junio de 2012, esta región gestionaba, por 

completo o en parte, 3.250 puentes. La mayoría de ellos están ligado a transporte de carretera. 

Donde se ha podido notar que el 76% de estos puentes son tipo pórtico, arco o puente viga. El 

material más empleado es el hormigón armado con un 44%, el pretensado un 25%, y los puentes 

mixtos solo representan el 5% de todos los puentes. A continuación se presentan algunos ejemplos 

de puentes en Valonia, en los cuales se emplearon viga de acero o losa mixta. 

El viaducto “Eau Rouge” (“Agua Roja”) es un viaducto de la carretera de Verviers-Prṻm E42 

(A26). Se ha construido durante los años 1989-1993. El viaducto tiene una longitud total de 652.5 

metros con una luz principal de 270 metros construidos por dos arcos independientes de acero de 
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secciones en forma de cajones triangulares. La losa mixta fue construida mediante una parte 

lanzada y la otra parte con una grúa.4 

El viaducto “Secheval” es un viaducto de la carretera de Maastricht-Arlon E25 (A26). Fue 

construido durante los años 1975-1979. Tiene una longitud total de 294.7 metros con 5 luces 

respectivamente de 39.35m, 72 m, 72m, y 39.35 m. Está constituido por dos tableros 

independientes paralelos. Las vigas de acero se han construido en las márgenes, después se han 

lanzado. Cada puente consta de dos vigas principales de acero de un canto de 3.6 metros, 

conectadas a la losa de hormigón armado de 24 cm. De espesor.5 

El viaducto de polleur es un viaducto de la autopista de Vervies- Prum E42 (A27). Fue construido 

aproximadamente durante los años 1975-1979. El viaducto de palleur tiene una longitud total de 

463.9 metros con las luces respectivamente de 93.35 m, 118.8 m, 2 x 93.6 m y 64.55 m. el puente 

es mixtos, de vigas –cajón de acero y de hormigón ligero, con las almas inclinadas (de 5.2 m de 

canto) unidas al tablero de losa armada de hormigón ligero, cuyo espesor varía entre 30 cm. Y 60 

cm. La viga en cajón consta de diafragmas de celosía cada 3.6 m. su máxima pendiente longitudinal 

es de un 6 %.6 

2.1.3 Francia 

Puentes en Francia 

El gran éxito de los puentes mixtos en Francia surge en los años 80, cuando se emplea la nueva 

norma francesa en el 1981. Todos los puentes nuevos construidos en Francia en 2004, muestra que 

se construyeron 282 puentes de carreteras (carreteras principales exceptuando las autovías). Pero 

los puentes mixtos solo representaron un 16 %. Esta distribución incluyen los puentes muy 

pequeño (pórticos) que son muy numerosos, las distribución de los puentes surge más factible 

estudiarla desde su longitud principal. Los estudio realizado en Francia demuestran que para luces 

entre 40 m y 80 m, el puente mixto bijáceno es una solución muy competitiva, la solución mixta 

es competitiva cuando tenemos luces hasta 130 m.7 

                                                           
4 Manual de proyecto COMBRI – Parte II página 8.  

5 Manual de proyecto COMBRI – Parte II página 10.  
6 Manual de proyecto COMBRI – Parte II página 10.   
7 Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010), página 12. 
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En Francia los puentes se clasifican en puentes pequeños y grandes en función de la luz principal, 

los puentes grande son aquellos que tienen luces mayores de 40 metros o superficie total del tablero 

mayor a 1.200 m2. Estos grandes puentes representan del 10 al 15 % de todos los puentes nuevos 

construido anualmente. Casi todos los 30 grandes puentes nuevos construidos anualmente, tienen 

una estructura mixta o de acero, en años anteriores la situación era opuesta donde se construían de 

hormigón. Este análisis pone en evidencia que al pasar el tiempo, el uso de elementos mixtos va 

en aumento. 

El uso de las estructuras mixtas se puede reflejar también en los puentes de ferrocarril donde a 

partir de los años 90 se le viene dando un gran uso al acero. Una muestra de esto son los siguientes 

puentes:  

 Línea Norte TGV   (París – Lille, construido en 1993): se usaron 13.000 toneladas de acero 

en puente para 3.600 m de ferrocarril. 

 Línea Sur TGV (Lyon – Marsella, 2001): se usaron 42.500 toneladas, para 9.500 m de 

ferrocarril. 

 Línea Este TGV (París – Nancy, 2007): todos los puentes de grandes luces son de acero, 

se usaron 26.300 toneladas para 5.790 m de ferrocarril. 

La mayoría de los grandes puentes mixtos nuevos son puentes bijácenos, con una losa superior de 

hormigón armado. El ejemplo de algunos grandes y pequeños puentes en la actualidad es la Línea 

Este del TGV (300 km) tiene 20 puentes mixtos de los cuáles 13 son puentes bijácenos, 4 puentes 

parcialmente mixtos, 2 puentes de vigas múltiples  y uno de doble viga – cajón. También se ha 

podido llegar a la conclusión que los puentes bijácenos han tenido un gran éxito por su 

minimización de coste de fabricación y construcción.8 

Los puentes bijácenos más comunes son aquellos que la losa de hormigón armada es ejecutada in-

situ y conectada por conectores a las 2 vigas principales de sección en forma de I. éstas deberán 

ser arriostrada transversalmente con viga cada 6 a 10 metros, ver imagen.  

                                                           
8 Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010), página 13. 
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Imagen 6: Viga bijácena, extraída de internet.           Extraído del Manual de proyecto COMBRI – 

Parte II (2010). 

El empleo de tablero mixto tiene grandes variantes como son: losas de canto constante; losa con 

pretensado transversal; losa unida al arrostramiento: en este caso las vigas transversales mixtas son 

soldadas a la zona superior de las vigas principales. Las vigas transversales están espaciadas a 

menor distancia, alrededor de 4 m, para permitir el empleo de losas de menor espesor (25 cm. De 

canto). El ala superior de la viga transversal es soldada a tope a las alas de las vigas principales; 

Rigidizadores verticales planos en puentes de bajo canto con luces corta; vigas transversales 

extendidas bajo el voladizo del tablero.9 

Para que el diseño de la estructura de acero de un puente bijáceno sea factible desde el punto de 

vista económico, debe de tomarse en cuenta todas las fases por la que pasa el acero, desde el 

suministro de chapa de acero de la acería, el transporte del taller a la obra y el ensamblaje final “in 

situ”. Cada fase tiene condicionantes que influyen en el diseño del puente y pueden adoptar otras 

soluciones. 

Para conseguir soluciones competitiva, se debe tener en cuenta las características que tendrán las 

chapas de acero como son: 

 Capacidad de la planta siderúrgica: espesor máximo, ancho y peso por chapa. 

 Considerar si la chapa excede las 23 toneladas, esto puede hacer que el precio aumente. 

 Cuál es el ancho y largo de los elementos, para la capacidad del transporte. 

 Minimizar los desperdicios por recorte en el taller. 

                                                           
9 Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010), página 14. 
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Las razones por las cuales se ha producido un aumento brusco de la competitividad de las 

soluciones mixtas frente al hormigón, se pueden enumerar más adelante, tomando como referencia 

la publicación de Francisco Millanes Mato, titulada “Construir en Acero los Puentes de Luces 

Medias”: 

i. El acceso a conseguir los materiales y los productos siderúrgicos a mejores precios, 

además, la aparición de los aceros de alto límite elástico con proceso de laminación 

controlados termomecánicamente. 

ii. Mejoras en los métodos numéricos y en los criterios normativos en los Estados Límite, 

permitiendo economizar y racionalizar las cuantías y el diseño. 

iii. El avance de los productos protectores de la corrosión, permitiendo que los costes de 

mantenimiento disminuyan significativamente. 

iv. Las capacidades de los medios de transportes y montaje, han traído como resultado 

reducción de las operaciones en obra y se aprovecha las ventajas de industrialización en 

taller. 

v. La revitalización y optimización que la técnica francesa ha realizado de manera clara y 

convincente, de la solución bijácena, para su utilización sistemática en puentes carreteros 

y ferroviarios de luces medias, entre 30 y 90 m de luz, las técnicas utilizada por los 

franceses en esta tipología fueron: 

(1) Usar dos vigas longitudinales armadas, de canto constante o variable, con alas 

inferiores de espesor continuamente variable. 

(2) Eliminación de los rigidizadores longitudinales de alma. 

(3) Armar la losa superior longitudinalmente en apoyos por condiciones de control de 

la anchura de fisuras. 

(4) Arrastramientos verticales de rigidización transversal muy limitados, espaciados 

cada 8,0 a 10,0 m y constituidos por un simple marco en forma de H. 

(5) Plataforma inferior ligera, de visita y alojamiento de conducciones, apoyada sobre 

estos sistemas de arriostramiento transversal. 
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Un ejemplo de puente bijáceno, es el viaducto la Risle: es el típico puente de carretera bijáceno 

construido en la autovía A28 en Normandía en el año 2004. El cual tiene una longitud de 1.320 m, 

con luces de: 65, 4 x 80, 7 x 80, 3 x 80, 65 m respectivamente. El canto de las vigas es de 3,5 m 

con arrostramientos cada 8 m, la losa es de hormigón armado de 25 m de ancho y 30 cm de canto. 

Se usaron alrededor de 5.295 toneladas de acero, construido mediante lanzamiento desde ambos 

estribos. Las pilas tienen una altura de 70 m, y tiene un carril en cada dirección con un separador 

central.10 

Otro ejemplo es el viaducto de Verriéres es un puente mixto de viga cajón construido en la autovía 

A75 cerca de Millau. El cajón de acero central es cerrado y su ala superior se conecta a la losa de 

hormigón. El tablero soporta 2 por 2 carriles de tráfico. Los arrostramientos están unidos a la losa, 

jabalcones de acero y vigas transversales dan apoyo a la parte en voladizo de la losa. La longitud 

total del puente es de 719.5 m, la distribución de luces son de 96, 136, 144, 136, 128, 80 m. el 

canto de la viga es de 4.5 m, la viga cajón tiene un ancho de 7 m,  el arriostramiento es cada 4 m, 

la losa de hormigón armado y tiene un ancho de 23.5 m, y se usó una cantidad de 6.226 toneladas 

de acero, además el montaje longitudinal se empalmó en dos viga cajón media11. Ver figura 2  

  

   Imagen 7: Vista de los jabalcones de acero, extraído de internet. 

 

                                                           
10 Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010), página 17. 
11 Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010), página 18. 
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2.1.4 España 

Puente en España 

La información que se presenta en este trabajo ha sido obtenida del proyecto COMBRI, pero este 

proyecto obtuvo las informaciones de la Dirección General de carretera del Gobierno de España,  

por tanto aquí se trataran los puentes de carácter estatal. Los datos que se presentan a continuación 

son de puentes de luces mayores a 10 metros construido hasta el 1996, la cantidad de puentes 

construido son: 

 8.500 puentes, por tipología, 420 son peatonales: 

I. 5.509 puentes de vigas de sección en I. 

II. 506 puentes de vigas cajón. 

III. 5 puentes atirantados. 

IV. 17 puentes en celosía. 

Según el material estructural, la mayoría están fabricados en hormigón y los mixtos de hormigón-

acero hasta el 1996, además para esa fecha existen 82 puentes de acero, y 159 puentes mixtos. 

Algo más que podemos resaltar es que la luz máxima media es de 23,66 metros, y la longitud total 

media es de 69 metros.  

Pero los puentes de acero tienen una luz máxima media de 41.11 metros y una longitud total media 

de 109,8 metros. Y los puentes mixtos de hormigón-acero tienen de luz 38.5 metros y de longitud 

102,80 metros. La tabla que se mostrará presenta los números de puentes construido según su 

tipología. 

 

Tabla 4: números de puentes según su tipología construido en España. 
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De acuerdo a las estadísticas para el año 1996 los puentes mixtos solo representaban el 3% de 

todos los puentes construido por año. Esto es debido a que el coste de diseño de puente mixto es 

superior que los de hormigón. Además los puentes mixtos basado en “cajón estricto” de doble 

acción mixta tiene gran ventajas como son: calidad garantizada debido a la construcción 

industrializada, reducción del tiempo de construcción (reduce los costes indirectos), y 

minimización del material empleado, estas ventajas no son muy fácil de justificar en el proyecto 

inicial y por esta razón el promotor se ve en la necesidad de buscar método de diseño óptimo para 

entrar al mundo de la competencia de presupuesto.   

Marco reglamentario en España para el diseño de puentes 

 La Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puente de carretera (IAP).  

 Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carretera (RPM) 

 Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras (RPX) 

 Manual de aplicación de las recomendaciones RPM-RPX/95. Este es un libro publicado 

por el ministerio de obras públicas, donde se dan recomendaciones de diseño de puentes 

para todas las personas del mundo de la ingeniería civil. 

 Es importante destacar que entre la norma española para puentes mixtos RPX y el Eurocódigo, 

existen algunas diferencia para el diseño de puentes mixtos, el impacto real entre las dos normas 

fueron analizado en detalle por el Ministerio de Fomento y ACHE. En la cual las principales 

discrepancia detectada fueron las siguientes12: 

 La base del diseño: las recomendaciones españolas están armonizadas con los Eurocódigos. 

 Las acciones u las combinaciones de las acciones: la sobrecarga es mucho mayor en el 

Eurocódigo que en la IAP. 

 Las acciones debidas al tráfico: el Eurocódigos EN 1991-2 establece un factor de ajuste 

para vehículos pesados y sobrecargas uniformes, esto permite adaptar los cálculos de estos 

modelos de cargas al tráfico esperado en los puentes españoles. 

                                                           
12 Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010), página 38. 
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 Resistencia de la sección y ancho eficaz: las diferencias son la determinación de los anchos 

eficaces, la evaluación de fenómenos reológicos y la fisuración. Pero los resultados finales 

del Eurocódigos y la norma Española son similares. 

 Resistencia a la flexión de la sección transversal: las recomendaciones españolas para 

puentes mixtos (RPX) proporciona el llamado “método elastoplástico” (EP), para la 

clasificación de la sección transversal, mientras que el Eurocódigo no hace esta 

consideración porque no es necesario. El Eurocódigo obtiene la sección transversal eficaz 

mediante la distribución de la deformación unitaria. 

 La conexión: la RPX es más fácil de usar que el Eurocódigo, la RPX establece que la 

resistencia de la conexión se determinará por el momento flector considerado de la sección 

transversal. Mientras que el Eurocódigo considera el momento que actúa. 

 El Eurocódigo proporciona una mejor distribución de los conectores en ELU, una 

distribución elastoplástica del cortante longitudinal por unidad de longitud. Y en ELS la 

conexión se asegura por una condición adicional. La norma RPX debería ser modificada 

para limitar el número mínimo de conectores en la sección centrales, a media Luz. 

 El Eurocódigo debería ser modificado para clasificar como debería de diseñarse la 

conexión en los momentos negativos, cuando el momento actuante sea mayor que el Mel,Rd. 

Las conclusiones que se obtuvieron fueron: que se necesitan hacer más estudio considerando los 

parámetros de la luz del puente, tipología, detalles constructivos, costes de construcción de la 

estructuras, entre otros. Para establecer el impacto económicos derivados de las recomendaciones 

del Eurocódigo y la Española. A continuación se presentará algunos ejemplos de puentes 

construido en España en los últimos años. 

En España el mundo de las secciones mixtas en viga cajón es ampliamente conocida. Esta 

preferencia surge cuando los ingenieros Martínez Calzón y Fernández Ordóñez, adoptaron 

soluciones innovadoras en la construcción de puentes mixtos. Algunos de estos puentes fueron: 
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Imagen 8: Puente de Juan Bravo, Madrid, 1970      Imagen 9: Puente del Diablo, Barcelona, 1974  

 (Relación L/h = 40, acero autopatinable). (100 m de luz y cajones mixtos gemelos triangulares). 

 

La experiencia en España en puente mixto de cajón estricto, radica de combinar el diseño francés 

de viga bijácenas y la tipología española de cajón con doble acción mixta, combinando así una 

sección abierta en las zonas intermedia de la luz, y en los apoyos que es donde se produce el 

momento negativo una sección cerrada de doble acción mixta. Además otra innovación 

experimentada fue el reemplazo de losas prefabricadas y no utilizar arriostramiento de torsión de 

acero en las zonas intermedia de la luz. 

Un ejemplo de puentes mixtos en España es el: 

Viaducto de Tina Menor en la autovía Cantábrico 

La longitud del viaducto es de 378,50 m de cuatro luces de 64,25, 2x125 y 64,25 m. las primeras 

dos luces están en una alineación circular de 600 m de radio y las dos últimas están en una curva 

de transición con cambio en el signo de la curvatura. El puente de viga cajón continuo es mixto de 

acero y hormigón. El canto es constante de 6,50 m y anchura constante de 10 metros. La losa de 

es de hormigón y tiene un espesor total de 0,32 metros y fue construida utilizando losas 

prefabricadas nervadas con un espesor de 0,06 metros y adicional tenía un espesor de hormigón 

“in situ” de 0,26 metros.13 

                                                           
13 Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010), página 42. 
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A la sección en sección en cajón se le añadió una celosía en el lateral para lograr el ancho de la 

autopista que era de 30 metros. Esta celosía aumentaba la rigidez torsional de la sección 

aproximadamente en un 25% de la proporcionada por la viga cajón. El espesor del ala inferior de 

la viga cajón varía entre 20 a 30 mm y el alma entre 15 y 30 mm. Gracias al concepto de la doble 

acción mixta se consiguió disminuir el espesor del ala inferior y aumento de la rigidez. En la zona 

de los apoyos en el ala inferior se le hizo una losa de hormigón armado, con un espesor que varía 

entre 0,20 y 0,70 m, conectada a la placa de acero inferior del cajón, consiguiéndose de esta manera 

la doble acción mixta de la sección. 

Transversalmente al tablero se le puso un pretensado y la ejecución de la obra se logró con apoyos 

temporales en las dos primeras luces y en la mitad de la tercera luz. El procedimiento de 

construcción para las otras partes de la estructuras fue de lanzamiento incremental por la sencilla 

razón de que era muy difícil el montaje en esas áreas del puente. Las figuras muestran: el perfil 

del puente, la sección cajón y  la celosía lateral. 

 

Imagen 10: extraída de Internet 
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Figura 1: Extraído del Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010). 

Puente sobre el río de Ciérvana (Vizcaya, 1978), y el puente sobre el río Ebro en Tortosa: 

A pesar de que tenía una compleja geometría, se realizó por empuje, y por primera vez en el mundo, 

se emplea la técnica de la doble acción mixta, para mejorar la respuesta frente a la inestabilidad de 

los paneles de chapa comprimida, de los cajones mixtos continuos en las zonas de flexiones de 

negativos. Es a partir de aquí donde empieza una verdadera revolución en la aplicación de esta 

técnica a los grandes puentes mixtos del entorno Europeo a partir de los años 90. 

Sobre el río Ebro en Tortosa, se utilizó la técnica de la doble acción mixta en el 1988, se combinó 

el contaje por avance con voladizos sucesivos, permitiendo su construcción con un vano central 

de 180,00 metros de luz, convirtiéndose en el récord del mundo de los puentes mixtos hasta el 

1991. 
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Imagen 11: Puente sobre el río Ebro en Tortosa. 

Viaducto de Colunga, Libardón y Llovones en la Autovía del Cantábrico, tramo venta del 

pobre-Colunga. 1999. 

Este puente es una solución de hormigonado sobre cimbra autolanzable. Es una solución bijácena, 

isostáticas y continuas, en canto constante y de planta curva. El montaje se efectúo con grúas 

automóviles y prelosas colaborante para la losa del tablero. Las luces tipo oscilan entre los 30 y 

42,50 m. la constructora encargada del proyecto realizó compasiones económicas y concluyeron 

que la solución mixta resultaba ser más favorable ya que se pueden conseguir las siguientes 

ventajas14:  

 Se pueden conseguir mejores medios auxiliares de cimbrado. 

 Los costes de suministros de hormigón resultaban elevado, por lo que con esta solución se 

disminuía la cantidad del mismo. 

 Se conseguía menor plazo de ejecución de la obra, entre otras. 

                                                           
14 Mato, F. M. (n.d.). Construir en Acero los Puentes de Luces Medias, pagina 11.  
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2.1.5 Suecia 

A pesar de que Suecia tenía una población de aproximadamente 9 millones de habitantes para el 

2007, sin embargo tiene una extensión de superficie igual a la de Francia. La mayoría de las 

carreteras tienen dos carriles y las autopistas tienen dos carriles para cada sentido. Cuando la 

carretera tiene dos carriles en cada dirección es recomendable construir un puente para cada 

dirección de circulación. Los puentes suecos tienen un ancho de tablero máximo de 13 metros y la 

solución más común es el de puente bijáceno. Los puentes mixtos constituyen un 40% de los 

puentes construidos por año. 

Algunos ejemplos de puentes mixtos de carretera en Suecia: 

Puente de Rangadala es un puente moderno de autopista. Está ubicado en la carretera nacional E6 

en el sureste de Suecia. El puente se divide en dos estructuras, debido a que la autopista es de 

cuatro carriles. Por lo que la división del puente es de dos carriles para cada dirección. En el manual 

de COMBRI en la página 48 se muestra los datos generales del puente como sigue: 

Luces de 54 + 4x70 +54 metros, el ancho del tablero es de 9,75 m, el acero que se usó es tipo S460 

y S355, y se usaron vigas híbridas. El hormigón utilizado fue C35/45 con 1,30 𝑚2 por viga y la 

cantidad de acero utilizado fue de 1.480 toneladas o 196 kg/𝑚2. 

Es conveniente destacar que el diseño del puente se realizó con la norma suecas 2004. En la cual 

las acciones de tráfico son menores que las que considera el Eurocódigo EN 1991. Ese código 
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requiere un análisis global elástico y resistencia elástica, pero permite el uso de la resistencia post-

crítica para el pandeo. 

Puentes con apoyos integrales 

La implementación de los puentes con apoyos integrales es fundamentada para reducir los costes 

futuros de mantenimiento y junta de dilatación. Pero debe considerarse la máxima longitud en el 

diseño, ya que puede causar la plastificación de las pilas causada por las deformaciones producidas 

por la temperatura y la acción del tráfico. Los puentes integrales construidos en Suecia en los años 

1980s fueron pocos. La mayoría eran de luces pequeñas y medianas eran semi-integrales, sin junta 

de dilatación pero simplemente apoyados.15 

Un ejemplo es el puente en la provincia de Vasterbotten, el cual se concluyó en septiembre de 

2.000. El puente mixto de un solo vano de 37,15 metros. El puente se realizó de una manera 

especial para minimizar las solicitaciones de flexión producidas por las deformaciones del puente, 

para lograr esto el proceso fue el siguiente: 

Los pilotes se giraron 45 grados respecto de la línea de apoyo, minimizando las solicitaciones de 

flexiones producidas por las acciones del tránsito. 

Las vigas de acero se montaron sobre placas de acero instaladas la parte inferior del muro de 

contención. Las vigas fueron diseñadas como vigas simplemente apoyadas, sin tener en cuenta, la 

coacción  del estribo; diseño del lado de la seguridad. 

El encofrado de las alas laterales fue retirado y los pilotes de acero fueron girados en sentido 

contrario al tráfico. Esto es, los pilotes fueron pretensados para así compensar posibles cambios 

de dirección de cargas permanentes y de tráfico. 

Las partes superiores de los muros fueron hormigonadas conjuntamente con el tablero del puente. 

La zona del estribo tras el muro fue rellenada, y la capa de rodadura así como las protecciones 

laterales fueron también colocados finalmente en el puente. 

 

                                                           
15 Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010), página 49. 
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Puentes con tablero de losas prefabricadas 

Los puentes de carreteras con losas prefabricadas en Suecia, la mayoría tienen uniones 

transversales con juntas de 400 mm de anchura en las que se produce el solape de las armaduras. 

En las uniones de los elementos del tablero se concentran en grupos los conectores cada 1,8 m. y 

luego que los elementos prefabricados se colocan en las vigas, las uniones con conectores son 

hormigonadas. 

El puente de la carretera Sueca AC 1684, construido en el 2002, fue un ejemplo de la optimización 

que se puede conseguir en algunos casos, la prefabricación en los puentes, ya que este puente mixto 

de un vano de 28 m con 16 piezas de placa prefabricada de hormigón se montaron mediante junta 

secas, y se consiguió reducir en costes de fabricación en comparación de un puente hormigonado 

in situ. Esto se debió a que el puente tenía que pasar por encima del ferrocarril, y en solo 24 horas 

se realizó el montaje, que fue el tiempo que el ferrocarril duró sin electricidad.  

Los elementos prefabricados del tablero son de canto variable para configurar la pendiente y tiene 

una dimensión de 1.800 x 7.500 x 280 mm y un peso de 10 toneladas. Los elementos prefabricados 

tienen un hueco sobre las vigas que se hormigona con mortero especial a través de orificios 

superiores de 100 mm, además de esto existen huecos transversales y elementos pasantes para 

garantizar la transferencia de cortante.  

En las juntas centrales y en los extremos de los elementos prefabricados existen machihembrados 

para transferir el cortante vertical. Con el objetivo de asegurar el ajuste entre elementos adyacentes, 

la junta del último elemento colocado se hormigona empleando el previo como encofrado. Con la 

implementación de este proceso se consiguió buena exactitud entre sus elementos y solo fue 

necesario aplicar un pequeño pretensado de 600 kN mediante dispositivos exteriores ubicados en 

los extremos del puente, se utilizaron las vigas como tirantes, y dejaron espacios muy pequeños 

entre sus elementos. Aunque todo el montaje fue perfecto, sin embargo, la industria de la 

construcción tiene que habituarse a unas tolerancias y a un procedimiento de construcción estricta 

antes de que este concepto de industrialización sea usado a gran escala.16 

                                                           
16 Manual de proyecto COMBRI – Parte II (2010), página 51. 
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2.2 Experiencia en EEUU 

Puentes en Estados Unidos 

El primer puente ferroviario con tablero de acero en Estados Unidos fue construido por la técnica 

de empuje y abierto al tráfico vehicular en junio de 1971. Dicho puente estaba hecho de viga cajón 

continuo, con nueve tramos que van desde 175 pies hasta 330 pies de longitud. El puente fue 

lanzado desde cada extremo y se unió en el centro del vano de 330 pies. Aunque se eligió secciones 

de viga cajón y el método por empuje, el tiempo limitado que se tenía se invirtió por las 

consideraciones de los detalles específicos del procedimiento empujado, lo que resultó ser más 

costosos el proyecto de lo que se había planeado.  

Durante la fase de lanzamiento la viga se desvió lateralmente aproximadamente 6 pulgada, y se 

resolvió dándole una ligera inclinación lateral a la nariz hasta emparejar con el otro extremo. 

Además se llevó a cabo un estudio de pandeo, para saber cuál es la incidencia de este efecto en la 

estructura17. 

 

El puente Clifford Hollow en Moorefield, Virginia Occidental, tiene 1522 pies de largo y está 

hecho de viga I continua, consta de seis tramos con dos de 210 pies en los extremos y cuatro con 

275 pies centrales. Al principio su diseño se hizo para que su montaje sea convencional con el uso 

de grúas desde abajo, pero como se tenía pilas bien altas y no se tenía acceso al área de trabajo, el 

diseño tuvo que ser modificado para realizarse el puente por lanzamiento. Se consiguió lanzar una 

longitud de 400 pies y la sección de la superestructura es de acero, las vigas de acero están 

atornillada y con refuerzos transversales, las vigas fueron prefabricadas y luego se lanzaron, para 

el lanzamiento se utilizaron cuatro gatos hidráulico para empujar cada segmento de acero a través 

de rodillos que se encontraban en tierra hasta llegar a los rodillos temporales que se encontraban 

en las pilas. 

A principio de 1980, Stanley Grossman, desarrolla un sistema mixto de la superestructura del 

puente Inverset, formado por viga de acero y una losa de hormigón en su parte superior, que 

trabajan como un solo elemento mixto, usa elementos prefabricados y la técnica del pretensado. 

                                                           
17 La Violette, M., Wipf, T., Bigelow, J., & Phares, B. BRIDGE CONSTRUCTION PRACTICES USING INCREMENTAL 

LAUNCHING. Iowa, US. Página 4. 
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El pretensado se usó tanto longitudinal como transversal, este sistema de fabricación tuvo gran 

desarrollo en Estados Unidos y utilizando este sistema se construyeron 145 puentes en más de 12 

estado, el primer puente se instaló en el condado de Cleveland en Norman, OK, 198218. 

 

Imagen extraída de Implementation of Full-Width Precast Bridge Deck panels 

La compañía Fort Miller Co, desarrolló el sistema Effideck en la década de los 90, este sistema 

consiste en la colocación de módulo prefabricado para el tablero, estos módulos son relativamente 

delgado de aproximadamente 5 pulgada de espesor de hormigón, donde el acero y el hormigón se 

encuentran conectado por conectores, haciendo que los dos materiales trabajen de forma mixto19. 

En la parte superior del tablero, los perfiles de acero se unen a la losa de hormigón mediante pernos 

roscado para resistir las fuerzas debido al cortante. En la imagen que se muestra más adelante se 

puede apreciar los conectores y luego se rellena estos huecos con lechada sin retracción para lograr 

una sección mixta. 

    

Imagen 12: Tablero mixto prefabricado en EEUU 

                                                           
18 Versace, J. D. (May, 2004). Implementation of Full-Width Precast Bridge Deck panels, página 4. 
19 For Miller Co, I. (Mayo, 2002). Precast Composite Deck Systems. 
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Con este sistema de diseño se puede conseguir un tablero continuo mediante conectores de barras 

de refuerzo, soldada a la armadura de acero, un ejemplo de este proceso se logró en el proyecto 

Ithaca. Otra ventaja que permite esta técnica es que se puede lograr construir el tablero en tiempo 

relativamente corto. Un ejemplo lo constituyó el Viaducto Westchester Co. NY, en el cual se fijó 

el tablero en 15 días. 

  

Imagen 13: Unión del tablero con conectores.  Imagen 14: Viaducto Westchester, NY. 

El puente sobre el río Iowa del condado de Hardin, EE UU se finalizó en el 2002, el proyecto 

estaba e cargo del señor Ahmad Abu-Hawash del departamento de transporte de Iowa, el 

contratista era la Jensen Construction a cargo del señor Dan Timmons, debido a las restricciones 

medioambientales el puente tuvo que construirse por lanzamiento, el puente tiene la siguiente 

descripción geométrica: cuenta con dos tablero paralelos, cada uno tiene cinco vanos iguales de 

92 m. las vigas I se fabricaron de acuerdo a la norma ASTM A 709 grado 345, tienen 3450 mm de 

canto y están espaciada a 3600 mm, el canto no fue elegido por aspecto de resistencia, sino para 

reducir la deflexión de carga muerta durante el lanzamiento de la viga cantiléver20. 

 

El espesor del alma era de 22 mm, y se diseñó para que el elemento no tenga rigidizador aunque 

el elemento tenga gran peso de carga muerta. Para que la viga I no sufra efecto de torsión durante 

                                                           
20 La Violette, M., Wipf, T., Bigelow, J., & Phares, B. BRIDGE CONSTRUCTION PRACTICES USING INCREMENTAL 
LAUNCHING. Iowa, US. Página 33. 
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el lanzamiento, se utilizó un sistema de diafragma rígido y refuerzo laterales. Para los tramos del 

dos al cinco se utilizó un sistema de membrana separado a 7000 mm, aunque durante el 

lanzamiento se redujo a 3500 mm. 

   

  Rodillo deslizante    Avance del tablero empujado 

2.3 Experiencia en otros países de América 

El puente de San Cristóbal Chiapas, México, se terminó en el 2006, estaba a cargo de la secretaría 

de comunicación y transporte, el diseño fue hecho por la compañía T.Y. Lin International y los 

contratista también fue la compañía T.Y. Lin International  y por un grupo de Ingenieros Civiles. 

El proyecto consiste en un puente mixto de hormigón-Acero que tiene una superestructura de tres 

vanos curvos y los pilares y los estribos son de hormigón.  

El tablero de viga cajón continua, el montaje fue por lanzamiento y se inició por los dos extremos 

en el 2003, durante el proceso de lanzamiento un lado de la estructura colapsó y los contratista de 

Ingenieros Civiles Asociado  contrataron al grupo diseñador T.Y. Lin International para investigar 

lo sucedido, luego se rediseñó la estructura y las dos compañía terminaron de construir el puente. 

 

El puente tiene 323 m de longitud, de los cuales el vano central tiene 180 m y cada extremo 71.5, 

la superestructura se apoya en dos pilares intermedios y dos en cada extremo, el tablero es mixto 

de viga cajón. La viga del vano central era menos pesada que la de los apoyos, esta variación de 

peso se diseñó para evitar el vuelco y garantizar estabilidad durante el lanzamiento.  
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Las investigaciones realizadas concluyeron que la causa principal de la caída se debió al fracaso 

del cizallamiento de los conectores, que fueron diseñados de forma inadecuada y mal soldado en 

el ala superior. Esto dio lugar a la pérdida de la acción mixta de la sección transversal, se 

verificaron los daños y se comprobó que la losa se había agrietado en los dos lados, por lo que se 

hicieron varias alteraciones y modificaciones para garantizar la segura en la erección del tablero, 

adicionándole los pernos suficiente para restringir las fuerzas por cizallamiento y aumentando la 

fuerza de pretensado donde sea necesario, además de la adición de refuerzo de acero en la placa 

del ala inferior y alma21. 

   

Imagen 15: Colapso de un extremo del puente.        Puente Terminado 

   

 Figura 2: Fallo de los pernos conectores.  Pernos añadidos en la platabanda.  

                                                           
21 La Violette, M., Wipf, T., Bigelow, J., & Phares, B. BRIDGE CONSTRUCTION PRACTICES USING INCREMENTAL 
LAUNCHING. Iowa, US. Página 47. 



  

CARLOS TOMAS TAVERAS M. 37 

 

Puente Carretero-Ferroviario sobre el río Caroní en ciudad Guayana, Venezuela. Este puente tiene 

dos calzada de tres carriles cada uno y un ferrocarril central de una vía. La estructura principal es 

una viga continua con luces de 45 – 82.5 – 213.75 – 82.5 – 45 = 468.75 m de longitud. El canto es 

de 5 m en el centro de vano y de 14 m sobre las pilas principales, corresponden a una esbelteces 

de 1/43 y 1/15  respectivamente. La sección del tablero es de viga cajón de dos células en la luz 

principal y las luces laterales grandes, y una viga I con 3 almas en las luces pequeñas. En los 

centros de vanos tiene simple acción mixta y en los apoyos intermedios la viga es de doble acción 

mixta22. 

 

 

Figura 3: Extraído de la revista Ciencia Y Técnica de la ingeniería Civil. 

                                                           
22 Reiner, S. (Julio-Agosto 1998). Diseño y Construcción Eficientes en Costo y plazo de Puentes Metálicos y Mixtos. 
Ciencia y Técnica de la Ingeniería Civil. 
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3 Condicionantes de diseño 

Los primeros aspectos a tomar en cuenta en todo diseño de puente son los parámetros geométricos, 

y para definirlos se debe tomar como referencia las normas de diseño. Más adelante se desarrollan 

los condicionantes que se deben tener en consideración según la tipología de viga bijácena, para 

su definición se utilizará libros y normas los cuales se detallaran más adelante. 

Javier Manterola Armisén, dice que los tableros de vigas doble “T” son en general, más económico 

que los tableros cajón cuando se trata de puentes de luces medias, la razón principal es que las 

deformaciones por esfuerzo cortante de las chapas inferiores de la viga cajón, hace que se 

desperdicie bastante acero. Pero que en el caso de que se trate de tableros curvos, tiene mejor 

comportamiento que las vigas doble “T” frente a la rigidez23. 

En este capítulo se desarrollaran los condicionantes que intervienen en el diseño de un paso 

superior de un tablero mixto, luego de estudiar a fondo cada aspecto en las etapas de proyecto, 

fabricación de los materiales y de la ejecución del puente, con el fin de plantear un modelo de 

diseño en el cuál se pueda conseguir la mayor optimización de acero. 

3.1 Pasos superiores 

La tipología a utilizar en cualquier puente dependerá de varios factores, uno de ellos es la máxima 

luz del puente, las luces extremas suelen estar entre 0,25 y 0,75 de la luz de los vanos centrales. El 

primer valor determina la necesidad de anclaje del dintel en el estribo y el segundo corresponde a 

la distribución de luces clásica de viga continua. La relación canto – luz dependerá si el canto es 

variable o constante y de la tipología de viga, en el desarrollo de este capítulo se detallaran los 

mismos.  

El dimensionamiento de la losa superior suele fijarse por la flexión transversal producida por la 

carga permanente y la sobrecarga. La flexión longitudinal del puente influye más en la resistencia 

del hormigón que en su dimensionamiento. La resistencia a flexión y a torsión del tablero es 

controlada por los rígidizadores longitudinal y vertical de almas, espesor de la chapa y de la losa 

inferior si las hubiera. 

                                                           
23 Puentes: Tomo II. Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Madrid., capítulo 6-2  
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El arriostramiento transversal tiene varias funciones, controlar y resistir el efecto de la carga 

exterior sobre la flexión transversal de la sección, así como la distorsión producida por la 

solicitación excéntrica, además controla el pandeo fuera del plano de las cabezas de compresión 

de las vigas longitudinales y ayuda a impedir la inestabilidad del alma. En los puntos donde se 

tiene momentos negativos se puede utilizar doble acción mixta, el cual se logra hormigonando y 

conectando la chapa inferior, esto es válido tanto para viga doble “T” como para viga cajón. 

 

 

 Sección transversal del tablero mixto. Viga doble “T” 

Una de las partes de suma importancia en el diseño de un puente es determinar su dimensión, Las 

consideraciones más importantes son las relaciones geométricas entre lados del tablero y el tipo 

de carga. Por lo que, a continuación se plantea los criterios a considerar en el dimensión de un 

puente mixto según Javier Manterola Armisén en su libro de Puentes, Tomo II. 

Cuando se tiene luces moderadas, menores de 30 a 35 m, la separación entre las vigas puede oscilar 

entre los 3 m y los 7 m. Para este tipo de luces, la solución más óptima económicamente es utilizar 

viga doble “T”, laminadas y de sección compacta, la anchura típica de puente suele ser de 12 a 14 

m, correspondiente a calzada de autopista. 
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El dimensionamiento de la losa superior depende de la luz transversal y valores próximos a los 32 

cm encima del apoyo  y 26 o 28  cm en el centro del vano, son adecuados. La relación entre la 

parte volada de la losa y el intereje de vigas es próximo a: = 0,4 b (ver en las imágenes de abajo). 

Con esta relación se optimizan los momentos flectores transversales de la losa y minimiza la 

deformación por cortante de la losa superior con lo que se obtiene mejor distribución transversal 

de las tensiones longitudinales de flexión. Y además contribuye a la resistencia a la torsión no 

uniforme longitudinal del tablero. 

La relación canto/luz suele oscilar alrededor de: h = L/20. Esta relación está sujeta a diferentes 

variaciones. Se puede conseguir secciones más esbeltas, que pueden oscilar de: h=L/25 o h=L/30 

cuando se usan secciones compactas. Cuando se tiene secciones no compacta, y si se disponer de 

dinteles muy esbelto puede conducir a planteamiento menos económicos, con más cantidad de 

acero, y más flexible. Pero si se aumenta el canto se puede obtener cuantía de acero más pequeña. 

La secciones de viga doble “T”, no es muy frecuente aumentar el número de viga longitudinal 

mayor de 2, pues con este número se consigue mayor eficacia en la utilización de acero, y además, 

facilita su construcción. Los tableros pueden simplificarse al máximo utilizando cuatro viga en su 

sección transversal, ya que no tiene ningún tipo de rigidización, ni longitudinal ni transversal, salvo 

en los apoyos. Además el espesor de la losa de hormigón puede reducirse (puede ser de 25 cm), 

consiguiéndose así menor peso de la losa. 
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Cuando las luces transversales son grande, mayores de 35 m, la utilización de viga doble “T” 

flexible resultan ser adecuada. Pero el canto óptimo del tablero debe crecer a valores próximos a 

h=L/15 cuando se tiene anchura mayor a 20 m. el espesor de la losa de hormigón aumentará como 

resultado de este nuevo canto, por lo que es conveniente recurrir a otras tipología de secciones 

transversales, como las que se muestran más abajo. 

   

Disposición de otra viga longitudinal apoyada en la rigidización transversal. 

 

 

Se puede disponer de una viga transversal conectada con el tablero. 

 



  

CARLOS TOMAS TAVERAS M. 42 

 

  

Para el dimensionamiento del alma, se debe considerar si la sección es compacta o no compacta. 

La sección compacta es cuando las cabezas y almas tienen suficiente rigidez para que se pueda 

producir la plastificación total de la sección y una adecuada rotación sin que se produzca ninguna 

pérdida de resistencia debida a pandeos locales. En este casos se desprecian todas las 

deformaciones impuestas. Mientras que en las secciones no compacta, el alma y las cabezas no 

son lo suficiente rígidas para que se pueda producir la plastificación de la sección sin que se 

produzca fenómenos de inestabilidad y tampoco se produce la capacidad de rotación suficiente.  

 

Figura 4: Estados tensionales en una sección 

Este comportamiento hace que en las secciones no compacta, las almas son delgadas y es necesario 

proceder a su rigidización transversal y longitudinal para evitar su puesta fuera de servicio por 

pandeo ante estados de carga pequeños. La rigidización vertical del alma, dispuesta por un solo 

lado de la sección puede utilizarse desde esbelteces d/t >50 hasta esbelteces del orden de 200. En 

caso que se tenga esbelteces mayores a la mencionada se deberá rigidizar el alma horizontalmente 

para poder controlar la deformación debida a la flexión y el cortante. 

El alma puede verse trabajando a tensiones de compresión y de tracción, cuando hay un aumento 

de carga exterior las tensiones de compresión no aumentan sino que permanecen casi constantes y 
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son únicamente las tensiones de tracción las que crean un campo de tensiones diagonales que son 

las que aumentan, es por tal razón que la capacidad a cortante de la viga se obtiene por la suma de 

la plastifición del alma por cortante y por el campo de tensiones diagonales. 

Cuando la esbeltez de las almas es grande, b/t entre 200 y 400 es necesario añadir rigidizadores 

longitudinales a los transversales para prolongar la capacidad resistente a flexión y cortante. El 

aporte de los rigidizadores a flexión y a cortante va a depender del lugar en que se coloquen en la 

sección (en el centro del alma o en la parte superior de ella), si el rigidizador se ubica en la zona 

superior del alma, ayudará a que la sección resista más a cortante, pero si se encuentra en el centro 

del alma ayudara al cortante. 

Con lo antes expuestos, el dimensionamiento del alma y alas de las vigas puede hacerse siguiendo 

los siguientes criterios: 

 La solicitación que actuará en la viga puede hacerse suponiendo que el peso propio 

del acero será de 150 kg/m2 para luces menores de 50 m, y de 250 kg/m2  para 

luces mayores. 

 

 Para secciones compactas: 

Cuando no haya rigidizadores transversales, excepto en los apoyos, la altura de la chapa del alma 

entre la fibra neutra y la parte inferior de la cabeza de compresión será menor o igual que: 

𝛼𝑑 ≤ 28 𝑡𝑤√
355

𝑓𝑦
           ( 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐵𝑆5400)            

𝑑

𝑡𝑤
 ≤

456 𝜂

13𝛼−1
        𝑝𝑎𝑟𝑎 𝛼 ≥ 0,5 

𝑑

𝑡𝑤
 ≤

41,5 𝜂

𝛼
        𝑝𝑎𝑟𝑎 𝛼 < 0,5   𝐶𝑜𝑛 𝜂 =  √

255

𝑓𝑦
   

𝑏𝑓1 ≤ 7.5 𝑡𝑓1√355
𝑓𝑦⁄                       𝑑 ≤ 165 𝑡𝑤√355

𝑓𝑦⁄            𝑏𝑓2 ≤ 20 𝑡𝑓2 
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En secciones de viga doble “T”, la altura d será igual a: 

𝑑 ≤ 165 𝑡𝑤√355
𝑓𝑦⁄            Para (BS5400)     𝑑 ≤ 100 𝑡𝑤√355

𝑓𝑦⁄            Para (RPX - 95)     

De acuerdo a la RPX – 95: 

𝑏𝑓1 ≤ 11 𝑡𝑓1 𝜂   𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑏𝑓1 ≤ 10 𝑡𝑓1 𝜂   𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑜 

Para que las cabezas conectadas al hormigón se considere que son compactas, la separación entre 

conectadores en dirección transversal debe ser menor que: 

≤ 24 𝑡𝑓1√355
𝑓𝑦⁄  , y en la dirección de la compresión será ≤ 12 𝑡𝑓1√355

𝑓𝑦⁄   

Si los conectadores están colocado en tresbolillo ≤ 18 𝑡𝑓1√355
𝑓𝑦⁄  . 

Si la sección cumple estas condiciones puede considerarse compacta y por consiguiente el 

momento último produce la plastificación total de la sección. 

 Para secciones flexibles – no compactas 

a) Almas sin rigidización longitudinal 
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En este caso la zona comprimida del alma no será mayor que 𝛼𝑑 ≤ 82.5 𝑡𝑤√
355

𝑓𝑦
  

( 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐵𝑆5400) y la altura total del alma será:   𝑑 ≤ 165 𝑡𝑤√355
𝑓𝑦⁄     Para (BS5400).       

1) En zona de apoyo de vigas continuas donde coinciden valores importantes del momento 

y el cortante la RPX – 95 recomienda: 

               𝑑 ≤ 160 𝑡𝑤√355
𝑓𝑦⁄  

2) En la zona de centro de vano de vigas isostáticas o continuas con poco esfuerzo cortante 

la RPX – 95 recomienda: 

                           𝑑 ≤ 100 𝑡𝑤√355
𝑓𝑦⁄    

3) En la zona de apoyo de viga isostáticas la RPX -95 recomienda: 

 𝑑 ≤ 200 𝑡𝑤√355
𝑓𝑦⁄  

En cuanto a las cabezas de la viga, la (BS 5400)  establece que cuando la cabeza está comprimida 

la distancia entre el alma y el borde libre de la cabeza será: 

≤ 11 𝑡𝑓1√355
𝜎𝑦

⁄ , siendo 𝜎𝑦 el menor valor del límite elástico del material del alma o 1.5 𝜎𝑦 siendo 

𝜎𝑦 la tensión máxima del ala en estado límite último. 

 

b) Almas con rigidización longitudinal y transversal 

Aunque no se fija el espesor del alma, se recomienda no reducir más allá de:  

 𝑑 ≤ 450 𝑡𝑤    𝑃𝑎𝑟𝑎 (𝐵𝑆 5400) 

I. De acuerdo a la suposición 1) anteriormente descrita la RPX -95 recomienda: 

𝑑 ≤ 250 𝑡𝑤√355
𝑓𝑦⁄  

II. De acuerdo a la suposición 2) anteriormente descrita la RPX -95 recomienda: 

𝑑 ≤ 350 𝑡𝑤√355
𝑓𝑦⁄  

III. De acuerdo a la suposición 3) anteriormente descrita la RPX -95 recomienda: 
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𝑑 ≤ 300 𝑡𝑤√355
𝑓𝑦⁄  

Las limitaciones de cada distancia mostrada en la figura posterior es de acuerdo a la BS 5400 

y viene dada por: 

ℎ1 ≤ 0.2 𝑑𝑤 ≤ 65 𝑡𝑤√355
𝑓𝑦

⁄     Se escoge la menor de ella. 

ℎ2 ≤ 100 𝑡𝑤  √355
𝑓𝑦

⁄   Para paneles intermedios totalmente comprimido. 

 ℎ3 ≤ 165 𝑡𝑤 √355
𝑓𝑦

⁄    Para paneles totalmente traccionado. 

𝑑𝑤  ≤ 450 𝑡𝑤 

 

Rigidización y diafragmas 

La rigidización longitudinal y transversal de las almas se les confiere el papel de aumentar la 

capacidad de resistencia a cortante y flexión de la viga, así como de mantener controlada la 

deformación transversal de los cordones comprimidos. El diafragma es una rigidización 

transversal de la viga a la que se encomienda, además, la rigidización de la sección transversal del 

tablero, contribuyendo a su capacidad de reparto transversal, de torsión y de control de la 

distorsión.  
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La determinación de los rigidizadores debe cumplir dos condiciones importante, una es la 

condición de rigidez y la otra es la resistencia. La condición mínima de rigidez viene determinada 

en los códigos nacionales y siempre se refiere a una proporción de la rigidez del alma. Como: 

 

Las condiciones de resistencia de los rigidizadores longitudinales se establecen en función de las 

acciones que existen sobre ellos. Se suponen rígidamente apoyados en los rigidizadores 

transversales que determinan por tanto, su longitud de pandeo. La longitud de pandeo considerada 

para el rigidizador es el 80% de la altura total del alma. La separación a que suele disponerse los 

rigidizadores transversales está ente d y 2d, perdiendo efectividad cuanto más separados estén y 

obligando a la rigidización longitudinal y a las almas a un aumento importante de su inercia para 

mantener su eficacia. Los rigidizadores intermedios frecuentemente no se sueldan a la chapa 

traccionada. 

 

Los diafragmas, generalmente son de dos tipos. Los que están constituido por un pórtico 

transversal, y los formados por una triangulación. Su separación suele ser del orden de 8 o 10 m y 

nunca mayor de 4d. Sobre el pandeo transversal en los cordones comprimido hay que destacar que 

si no están suficientemente arriostrado, el cordón comprimido de la viga puede pandear en su 

plano, bajo los efectos del axil variable a que lo solicita la flexión general del tablero. Este efecto 

se puede producir en aquellos cordones situados en la parte inferior de la sección, en los dinteles 

continuos y en la proximidad de los apoyos. En esta zona la distancia entre diafragmas no deberá 

ser mayor de 8 m y cumplir la siguiente condición. 

𝐿𝐷 ≤ 0,2 
𝜋

√3
 𝑏 √𝐸

𝑓𝑦
⁄   Donde: 

LD: es la distancia entre diafragmas 

b: ancho del ala comprimida 

fy: límite elástico del acero del ala comprimida 

4 Condicionantes constructivos 

Es de gran importancia considerar todos los condicionantes que se puede presentar cuando se va a 

construir el tablero de un puente, es por tanto, que en este capítulo se presentará los aspectos que 

se deben considerar en la etapa del proceso constructivo, así también los aspectos que se deben 
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considerar cuando se ejecuta la losa de hormigón in situ o si la losa es prefabricada, además es de 

carácter prioritario estimar los posibles costes que tendría la obra a construir. 

4.1 Procedimientos de construcción 

En la fabricación del tablero de un puente no se debe de ignorar los condicionantes que entran en 

el proceso constructivo, es de suma importancia saber cómo están constituidos los materiales que 

se vayan a utilizar en la obra, el o los tipos de montaje a emplear, y cuáles serían las fases de la 

elaboración de la losa de hormigón. Para ellos, en los apartados de este capítulo se desarrollaran 

algunos aspectos que no se deberían de obviar en un proyecto. 

4.1.1 Fabricación de vigas metálicas 

El uso cada vez más del acero para fines estructurales ha llevado a que las técnicas y los elementos 

químicos que se utilizan en su fabricación sigan perfeccionándose, varias normas estipulan el 

contenido de elementos químicos para que los aceros puedan tener buena soldabilidad. Es por tanto 

que se presenta a continuación diferente observaciones realizados por los ingenieros Harry Naranjo 

y Omar serrano, en los cuales ellos observan el contenido de elementos químicos proporcionado 

por el suplidor en los aceros A588 grado A y lo comparan con la norma AWS D1.5 de la AASHTO. 

 

Según la norma AWS D1.5 establece el porcentaje de elementos químicos que tienen que poseer 

los aceros A 588 grado A para que tengan buena soldadura. 

TABLA 1  

Elemento Composición min %  

C  0.15  

Mn  1.00  

Si  0.25  

Cr  0.50  

V  0.03  

 

En caso de que el acero a utilizar para la fabricación no cumpla con los requerimientos 

mencionados en su composición química, solo tendrá una buena soldabilidad y será utilizado si el 

carbono equivalente del material es mínimo del 0.45% según la fórmula que establece el código 

AWS D1.5 y que se muestra a continuación:  

 

𝐶𝐸 = 𝐶 +
𝑀𝑛 + 𝑆𝑖

6
+  

𝐶𝑟  +  𝑀𝑜 + 𝑉

5
+  

𝑁𝑖 + 𝐶𝑢

15
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En la fórmula que se muestra el porcentaje de carbono (C) será mínimo de 0.12%. 

Comparación de la composición química según la norma AWS D1.5 y los datos estipulado por el 

proveedor. 

TABLA 2 

Elemento  
NORMA AASHTO/AWS  PROVEEDOR  OBSERVACION 

Composición min % Composición %    

C  0,15  0,17  OK  

Mn  1 0,98  no cumple  

Si  0,25  0,36  OK  

Cr  0,5  0,5  OK  

V  0,03  0,038  OK  

Ni    0,33    

Mo    0,02    

Cu    0,36    

CE (%) =0,55093333, por tanto cumple con los requerimientos de la norma24 

La fabricación del acero estructural, a partir del mineral de hierro se obtiene en los altos hornos el 

arrabio (hierro con un 4% aproximadamente de carbono). El arrabio es duro pero muy frágil, para 

reducir el % de carbono sin perder resistencia se afina el arrabio en convertidores (se quema el 

carbono sobrante), obteniéndose el acero en bruto con un % de carbono en torno al 2%.Luego se 

vierte en lingoteras para su enfriamiento y posterior acabado.  

 

En síntesis, la composición química es de suma importancia en los aceros estructurales y de ella 

depende la integridad de la estructura y por consiguiente el comportamiento de las misma. 

 

Después que el acero cumpla todo los requisitos que estipula la norma en su fabricación, se inicia 

otro proceso para fabricar los perfiles metálicos que se usaran en el puente. Dicho proceso es el 

siguiente: Se reciben las planchas certificadas, y luego se someten a un proceso de corte de acuerdo 

al detalle de los planos. 

 

                                                           
24 Estudio de fabricación de un puente de estructuras de acero soldadas utilizando el código AWS D1.5.(2009), 
pagina 4. 
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El proceso que se sigue se describe a continuación: 

Revisión de identificación de planchas, luego corte de planchas y rigidizadores, colocación 

de rigidizadores en planchas, soldar los rigidizadores, Armado del tornapunta, Hacer puntos de 

soldadura, Soldar longitudinalmente el tornapunta, Control de soldadura, si luego de realizar el 

control se ven fallas, entonces se procede a remover la soldadura donde está la falla y luego se 

repara la soldadura, después se verifica que la soldadura está bien y se le aplica el revestimiento a 

toda la superficie, luego se hace un control de espesor de la pintura y adherencia, finalmente se 

realiza una inserción para luego ser despachada. 

 Proceso de fabricación de los tornapuntas: 

 Revisión de identificación de planchas, luego corte de planchas, Armado de la viga en 

forma de I, Hacer puntos de soldadura, Soldar longitudinalmente la viga, Soldar los Rigidizadores, 

Control de soldadura, si luego de realizar el control se ven fallas, entonces se procede a remover 

la soldadura donde está la falla y luego de reparar la soldadura se verifica que la soldadura está 

bien y después se le aplica el revestimiento, luego se hace un control de espesor de la pintura y 

adherencia, finalmente se realiza una inserción para luego ser despachada.25 

Conclusiones: 

 Se debe garantizar que el elemento soldado no tiene ninguna imperfección, para 

lograr esta disyuntiva se debe de utilizar métodos de inspecciones visuales, con 

líquidos penetrantes, con partículas magnéticas y métodos de ultrasonido, según lo 

estipula el código AWS D1.5. 

 El recubrimiento aplicado deberá ser anticorrosivo, ya que los pigmentos 

inhibidores de la corrosión y las resinas alquídicas tienen buen comportamiento a 

la adhesión y buena resistencia a la intemperie. 

 Los elementos construidos en fábrica deben de cumplir todas las especificaciones 

de las normas, debido a la función que van a desempeñar, y porque pudieran 

trabajar en algún momento de su vida útil a su límite último. 

                                                           
25 Estudio de fabricación de un puente de estructuras de acero soldadas utilizando el código AWS D1.5.(2009), 
pagina 7. 
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4.1.2 Tipos de montaje 

Se consideran los elementos de apeos correspondientes a la resistencia longitudinalmente, no 

incluyendo los elementos secundarios de arriostramiento, celosía de aumento de ancho de la 

sección, y de todo aquellos que podrían retirarse y no afectan las propiedades de rigidez y de la 

capacidad portante de los elementos estructurales.  

Antes de hablar de los tipos de montaje que se podrían utilizar en la fabricación de un tablero de 

puente mixto, es conveniente saber que la cimbra  se puede utilizar tanto para hormigón “in situ”, 

o bien con dovelas prefabricadas. Las cimbras pueden apoyarse directamente en el suelo o ser 

cimbras móviles autoportantes. 

Se puede utilizar cimbra cuando se vaya a construir con dovelas prefabricadas. En las cuales las 

dovelas se montan sobre la cimbra y se unen entre sí mediante juntas húmedas (ejecutada con 

mortero) o bien juntas secas (adosando las dovelas y pegándolas normalmente con resina epoxi). 

Posteriormente se solidarizan las piezas mediante un pretensado. 

Las luces cubiertas por la construcción sobre cimbra oscilan entre 20 y 50 metros. Por encima de 

los 20 metros, se recomienda reducir el peso propio de la losa con voladizos laterales o con 

aligeramientos. Por encima de los 25 metros, convendría adoptar una variación longitudinal de la 

inercia. Por encima de los 20 metros, la competitividad frente a las vigas prefabricadas sólo se 

justifica si las condiciones de ejecución permiten abaratar el encofrado. Se puede alcanzar mayores 

luces (por encima de 100 metros) con losas hormigonadas “in situ” de secciones en cajón.26 

 

Las cimbras metálicas se han usado bastante en los últimos tiempos, debido a su fácil montaje y 

desmontaje. En el caso de cimbras altas, se emplean apoyos de gran capacidad y vigas trianguladas 

de gran canto; son cimbras huecas que permiten el paso de vehículos durante la construcción del 

puente. Las losas aligeradas construidas sobre cimbra convencional tienen un campo económico 

de luces entre los 10 y 40 metros. Y si se usa secciones singulares, lo más económico es cuando 

las luces oscilan entre los 30 y los 90 metros. 

                                                           
26 Piqueras, V. Y. (2014, Febrero 06). Construcción de puentes viga de hormigón pretensado 
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Tablero apeado. 

 

Ejemplo de construcciones apeada.  
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4.1.2.1 Montaje de elementos completos 

El empleo de grúas o maquinaria de elevación y transporte, cada vez más potentes, ha permitido 

montajes globales y de grandes unidades, pasando de piezas de alma, hasta unidades de cajón 

cerrado y semiabierto de mediana y grandes dimensiones. 

De la misma manera, los sistemas “empujados” permiten el montaje completo de unidades 

continuas de gran longitud; bien directamente o mediante la incorporación de complementos de 

punta y/o tirantes. En el caso del sistema empujado suelen ser precisos elementos de 

sobreelevación provisional del apoyo o apoyos anteriores al que se está tratando de alcanzar, para 

permitir las grandes flechas de los vuelos. Las ventajas que el montaje metálico aislado ofrece: 

menor peso; flexiones con signos alternativos, sin incremento de materiales apreciable; facilidad 

de acoplamiento de tirantes o prolongaciones, etc.27 

Existen posibilidades de evitar apeos empleando los métodos de cálculo en estados límites, ya que 

ofrecen una amplia gama de soluciones, de gran flexibilidad. Esta flexibilidad se traduce, en poder 

efectuar el empuje de la pieza metálica de forma gradual, acoplando grandes elementos a medida 

que se produce el avance de los primeros, lo cual reduce muy notablemente los grandes espacios 

de trabajo requeridos en los márgenes de la obra, cuando se efectúan empujes completos. 

El sistema de empuje puede emplearse hasta en caso de plantas curvas, siempre que los radios no 

sean exclusivamente en reducidos, ya que en tal caso se crean problemas graves de estabilidad al 

vuelco en fases intermedias del empuje.28 

 
Imagen 16: Construcción por volado sucesivos: 

                                                           
27 Construcción mixta Hormigón – Acero (1978), página 753. 
28 Construcción mixta Hormigón – Acero (1978), página 754  
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La construcción por dovelas prefabricadas o “in situ”, que avanzan en voladizo sobre las ya 

erigidas es un procedimiento muy adecuado para las grandes luces, o bien cuando las pilas son 

muy altas. Las dovelas prefabricadas se izan con medios de elevación potentes y se unen a las 

anteriores. Cuando se ejecuta “in situ” se suele utilizar un carro de avance que se apoya en las 

dovelas anteriores. La estabilidad de cada etapa se asegura con el pretensado de cables. 

 

Imagen 17: Puente sobre la bahía de Cádiz. 

Construcción por traslación horizontal o vertical: 

En este método se construye el puente total o parcialmente fuera de su posición definitiva y después 

se traslada a su posición definitiva. Los métodos que se pueden usar con esta técnica son los 

puentes empujados, los puentes girados y los trasladados por flotación. El tablero se traslada 

longitudinalmente tras efectuarse la construcción del puente a la orilla del río. Otra opción es 

construir un semipuente en cada lado y luego girarlos sobre las pilas hasta situarlos en 

prolongación y cerrar la clave, o bien construir la totalidad en una orilla y girarlo apoyando la 

punta en una barcaza o llevándolo en voladizo. 

Montaje con grúas: 

Hay veces que se pueden utilizar montaje con grúas por varias razones; sea porque el montaje es 

más rápido, fácil y económicos en comparación con los otros métodos, además porque es un medio 

muy asequible en los países en vía de desarrollo. Es por estas ventajas que la mayoría de los 

puentes mixtos de luces media se montan con grúas las secciones metálicas, siempre y cuando el 

acceso a la obra lo permita, este método resulta ser el más eficaz y sencillo.  
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En la actualidad se encuentran grúas en el mercado que poseen importantes capacidad de 

ejecución,  pero este método tiene varias limitaciones como pueden ser: los elementos en taller 

deberían de tener unas dimensiones máximas para que permitan su transporte al lugar de montaje. 

Pueden existir lugares en el que el medio de transporte no sea el adecuado o en obra donde se 

requiera que los elementos elevados sean muy grande, y se tenga que adoptar medidas de división 

de los elementos para luego unirlos, lo que causaría mayor manos de obra y de costes, también el 

terreno donde se ubicará la grúa debe de tener una capacidad portante adecuada para que no se 

produzca desestabilización de la grúa.  

Cuando se realice elevación de los miembros individuales, debe asegurarse la estabilidad de la 

viga, se tiende a montar las vigas con los rigidizadores puesto para no tener condiciones críticas 

de diseño. Las posiciones de empalme suele hacerse donde se tiene momentos flectores 

importantes para minimizar los esfuerzos en las uniones. Los empalme con tornillo suelen 

realizarse efectivamente en esta tipología, ya que resulta un montaje más rápido, aunque por 

motivo estético la mayoría de estas uniones se hace por soldadura, por lo que sería necesario el 

uso de apeos o algo similar29.  

Más adelante se muestran procesos de ejecución de montaje de vigas bijácenas utilizando grúas30.   

  

                                                           
29 Ricardo Llago Acero, P. G. (Diciembre, 2010). Los Puentes Mixtos Bijácena: Una Solución Competitiva en las Luces 
Medias. 
30 Rogelio Daniel Percivati Franco, m. A. (2006). Métodos y Sistemas Constructivos de Puentes de Hormigón de 
reciente utilización en la Republica Argentina. 
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4.1.3 Fabricación de la losa de hormigón 

La construcción de la losa de hormigón: 

La losa del tablero de un puente mixto normalmente es ejecutada in situ, y el encofrado puede ser: 

encofrado perdido o recuperable, este último resulta ser beneficioso en un aspecto económico, pero 

resulta peligroso cuando se va a retirar el encofrado después del hormigonado. El tablero de losa 

prefabricada con encofrado recuperable, se ha utilizado en grandes números de puentes a nivel 

mundial, su ventaja es que se puede utilizar para diferentes tipologías de puentes.31  

En la construcción de la losa de hormigón, es común no verter el hormigón en toda la longitud del 

puente a la vez, ya qué, es más preferible ir hormigonando por etapas. La razón es debido a que de 

esta manera se puede reducir los momentos debido a carga de peso propio, esto es cuando se utiliza 

un hormigonado sin apeos. 

El hormigonado de la losa tiene importantes aplicaciones técnicas y económicas, es por tal sentido 

que el método de ejecución debe de ser estudiado y establecido cuidadosamente para aprovechar 

las ventajas de la sección mixta. Además, en los apoyos internos se produce fisuración en las fibras 

superiores, por lo que la armadura pasiva de la losa de hormigón debe poseer la cuantía mínima  

para restringir ese efecto.  

                                                           
31 Read El Sarraf, D. I. (Septiembre, 2013). Steel-Concrete Composite Bridge Design Guide.  
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4.2 Construcción in situ 

En sentido general la losa se diseña de hormigón armado, por lo que se debe de seguir un proceso 

de ejecución de la losa atendiendo a las ventajas de estos materiales. Es por tal sentido que para el 

hormigonado de la losa se debe de organizar el proceso con el fin de tener las menores tensiones 

de tracción en el hormigón. Siguiendo este criterio el proceso de hormigonado debería de seguir 

el siguiente proceso32: 

 Empezar el hormigonado por el centro de vano, de manera que la mayor parte de la 

deformación de la estructura se produzca sin que las zonas de la losa sobre apoyos internos 

se encuentren traccionadas. Una vez hormigonadas las zonas de vano se procede a la 

ejecución de la losa en las zonas de apoyo, sobre una estructura que se encuentra formada 

por secciones mixtas en las zonas de vano. 

 Las zonas de vano y apoyos intermedio pueden hormigonarse por fases y por varias forma 

como pueden ser: se puede ejecutar un primer recorrido en el que se hormigona la zona de 

vano y, posteriormente, las zonas de los apoyos internos. Este proceso se suele hacer para 

puentes de longitud pequeña, evitando frente avances y retrocesos de los medios de 

hormigonado. Además, otra opción sería el hormigonar un vano y el siguiente y luego 

retroceder y hormigonar en el apoyo interno anterior, este método se suele hacer cuando se 

tiene grandes longitudes o cuando se tiene encofrado móviles. 

 

Estas fases de hormigonado puede parecer que no tiene mucha importancia, pero los efectos de la 

fluencia puede causar atenuación en el tiempo por las diferencias tensionales en estos procesos 

constructivos, además, los efectos de la retracción incrementarían notablemente las tensiones de 

tracción en la losa sobre las pilas si no se consideran estas fases de ejecución. Implementándose 

estos procesos constructivos se puede disminuir el efecto reológico de retracción en la losa, ya 

que, parte de la retracción se produciría antes que se produzca la continuidad de la losa. 

4.3 Losas prefabricadas 

Es una técnica muy utilizada en la actualidad en la fabricación de tablero de puentes. Esta solución 

consiste en la fabricación del espesor de la losa completo, dejando los alojamientos de conectores 

                                                           
32 Ricardo Llago Acero, P. G. (Diciembre, 2010). Los Puentes Mixtos Bijácena: Una Solución Competitiva en las Luces 
Medias. página 29. 
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dispuesto en grupos en las alas de las vigas, para luego ser rellenada in situ. Los elementos pueden 

ser prefabricados completo dependiendo del tamaño de la sección, o se divide la losa longitudinal 

apoyada sobre vigas transversales, con el fin de cubrir toda la sección transversal del tablero. 

La prefabricación de la losa de hormigón cuenta con varias ventajas que ayudan a que su uso sea 

cada día más usada, como son: se tienen tolerancia muy ajustada de dimensionamiento, el proceso 

de ejecución es controlado, aunque implica medios auxiliares de mayor importancia para su 

colocación en obra. 

Se debe de estudiar bien la forma en que se apoyará la losa prefabricada sobre la estructura 

metálica, considerándose las tolerancias de dimensionamiento y las contraflechas. También se 

debe de prestarle atención a las juntas entre módulos de losa, y dimensionamiento de los pernos, 

para que tengan una buena conexión. Las juntas puede efectuarse en seco o en húmedo, aunque la 

más usada es en húmedo.  

La losa prefabricada puede ser Isostática o continua, cuando se hacen losa continua prefabricada 

en seco es necesario hacer un pretensado en la zona de apoyo para asegurar la continuidad. Y 

cuando se hace en húmedo se debe garantizar que la armadura tenga la longitud de solape necesaria 

entre las losa para luego realizar el hormigonado entre ellas. Cuando se hacen losa prefabricada se 

puede conseguir menor efecto de retracción, debido a que cuando se colocan los paneles ya se ha 

producido una retracción importante.  

También se puede hacer prelosa colaborante en la fabricación de un tablero, la cual consiste en la 

fabricación de una parte del espesor de la losa, además de colaborar como elementos prefabricado 

de la losa, también funciona como encofrado para el resto del espesor,  y se dispone de la armadura 

de conexión para la próxima losa, luego que se sitúa sobre el ala de las vigas se coloca la armadura 

complementaria y posteriormente de hormigona. 

4.4 Costes 

En este capítulo se desarrolla la determinación de los costes de los materiales hormigón-acero, 

para la determinación de los mismos se investigó los costes de los materiales mencionado en el 

mercado de Republica Dominicana, ya qué se supone que dicha obra se construiría en ese lugar. 

A continuación se presenta el desarrollo de los cálculos.  
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4.4.1 Materiales 

Costes de acero: 

COSTE POR KILOGRAMO DE ACERO EN REPÚBLICA DOMINICANA 

El siguiente desarrollo se trata de un perfil W (viga I) con la siguiente característica:  

 

El perfil mostrado tiene una longitud de 30 pies, su coste total es de RD$ = 20.460 pesos 

dominicano, cotizado en la Compañía de acero RAFA en República Dominicana. Un Euro está 

cotizado a 60 pesos dominicano, datos del mes de Septiembre de 2014. 

Coste de los 30 pies  RD$      32,400.00  

 ϵuro   €                 540.00  

Euro/pie 18.00       Euro/pie 

Euro/metro 59.04        Euro/m 

Área de acero 71.58       

Área de acero en metro 0.00716 

Peso específico del acero 7850         𝐾𝑔 𝑚3⁄  

  

Peso de acero 56.19        Kg/m 

  

Precio por kilogramo 1.05      Euro/Kg 
Tabla 5: Coste del acero en República Dominicana 

𝑐𝑚2 

𝑚2 
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Hormigón: 

El precio del metro cubico de hormigón de 25 Mpa en República Dominicana está a 5500 pesos 

dominicano, sabiendo que la Cotización  del dollar está a 60 por 1 a la fecha de Septiembre de 

2014 se tiene: 

RD$    5,500.00  𝑷𝒆𝒔𝒐
𝒎𝟑⁄   =    € 91.67 𝑬𝒖𝒓𝒐

𝒎𝟑⁄  

 

5 Bases de cálculo 

5.1 Consideraciones del Eurocódigo, la norma IAP y RPX-95 para construcciones mixtas  

 

Recomendaciones de diseño de acuerdo al Eurocódigo: 

En una viga metálica, los elementos pueden estar compuesto por diferentes límites elásticos, el 

Eurocódigo limita el límite elástico según el espesor del elemento, la norma EN 10025-3 en la 

tabla 5 establece las propiedades mecánicas del acero estructural según el tipo de acero.  

 

Tabla 6: recomendaciones del límite elástico según el espesor. 
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Se adoptan los siguientes coeficientes para la ponderación de los materiales en la comprobación 

de los estados límite últimos. Según la EN 1992-1-1, 2.4.2.4 (1). 

 

Tabla 7: Coeficiente de ponderación de acuerdo al material 

Para calcular el límite elástico del material se debe dividir el fsk por un coeficiente, este coeficiente 

se escogió de acuerdo a la EN 1993-2, 6.1 (1), donde γM0 = 1.05, pero que puede adoptar γM0 = 

1.0 siempre que se cumpla lo indicado en el Anejo Nacional. 

El momento plástico debe de cumplir lo expuesto en la EN 1994-2, 6.2.1.2 (1), en la cual se debe 

cumplir que el momento actuante mayorado por los coeficientes de carga, deben de ser menor que 

el momento plástico de la sección. MEd ≤ Mpl,Rd.  

La sección se verificó que sea clase I o clase II, siguiendo la normativa del Eurocódigo en la EN 

1993-1-1 del 2005, en el capítulo 5.6, tabla 5.2 para el alma, y las alas. Las clases se definen a 

continuación: 

Clase 1: de la sección transversal son aquellos que pueden formar un punto plástico con la 

capacidad de rotación, requiere de análisis plástico y no se produce reducción de la resistencia.  

 

Clase 2: la sección transversal puede desarrollar su momento plástico, pero tienen la capacidad de 

rotación limitada debido a pandeo local.  

 

Clase 3: Secciones transversales en las cuales la tensión en la fibra extrema de compresión del 

miembro de acero suponiendo una distribución elástica de tensiones puede alcanzar el límite 

elástico, pero el pandeo local es el responsable para prevenir el desarrollo de la resistencia del 

momento plástico.  
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Clase 4: de secciones transversales: son aquellas en los que el pandeo local se producirá antes de 

que se logre la tensión de fluencia en una o más parte de la sección transversal. 

 

Recomendaciones de las acciones a considerar en el diseño de estructuras mixtas según la 

IAP: 

La sobre carga de uso se consideró distribuida en el perfil longitudinal, considerando la cargas en 

las posiciones más desfavorables para obtener las leyes de momentos máximos en centro de vano 

y en apoyo. En la cual se utilizó la IAP-2011 en al capítulo 4.1.2.1, tabla 4.1-b. 

 

Tabla 8: Consideración de sobre carga de uso 

La carga peatonal se consideró de 5 KN/m2, de acuerdo al capítulo 4.1.2.2 de dicha norma. 

La carga por las barandillas es de 1.5 kN/m. de acuerdo al capítulo 4.1.7. 

Los coeficientes para las acciones de cargas permanentes y cargas muertas se estipularon siguiendo 

la IAP en el capítulo 6.2.1.1.2, tabla 6.2-b: 



  

CARLOS TOMAS TAVERAS M. 63 

 

 

Tabla 9: Coeficiente según la acción a considerar. 

Recomendaciones de acuerdo a la RPX-95: 

Los cálculos se realizaron considerando que la sección es compacta, Javier Manterola Armisén en 

su libro de puentes tomo II estipula los parámetros a considerar para que la sección sea considerada 

compacta. Esos mismo criterio también se encuentran en la norma RPX-95, donde en el capítulo 

6.3.3, figura 6.3.3.b, se desarrollan estos parámetros. 

 

6 Optimización de paso superior continuo de un tablero mixto 

En este capítulo se presenta el diseño de un tablero mixto de un puente, en el cual la geometría y 

la tipología se adaptan a los puentes existentes en República Dominicana. El diseño se basará en 

las recomendaciones del Eurocódigo para puentes mixtos y el dimensionamiento se hará de 

acuerdo a los criterios asumido por Javier Manterola Armisén en su libro de puentes: tomo II. 
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Parámetros de diseño para la sección doble T: 

⇛ Las luces extremas suelen estar entre 0,25 y 0,75 de la luz de los vanos centrales. 

⇛ Canto de la sección:   h = L/20, para canto constante. 

⇛ Se puede conseguir secciones más esbeltas, que pueden oscilar de: h=L/25 o h=L/30 

cuando se usan secciones compactas. 

⇛ El dimensionamiento de la losa superior depende de la luz transversal y suele tener 

valores próximos a los 32 cm encima del apoyo  y 26 o 28  cm en el centro del vano. 

Aunque el espesor se puede reducir a 25 cm. 

⇛ Separación entre viga debe de oscilar entre los 3 m y los 7 m. 

⇛ La relación entre la parte volada de la losa y el intereje de vigas es próximo a: = 0,4 b 

o 0.5 b. 

⇛ De acuerdo a la RPX-95, 4.4.3 y EN 1994-2, 5.4.2.3 los efectos de la fisuración se 

pueden tener en cuenta a una longitud igual a 15% de la luz a cada lado de los apoyos 

interiores. 
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En el desarrollo de este capítulo se desarrollarán seis ejemplos de puentes de viga bijácena, tres de 

estos puentes de viga bijácena con doble acción mixta, y tres con simple acción mixta, luego se 

pretende ver las diferencias entre ellas según la optimización del acero y los posibles costes que 

tendría construir un puente similar en República Dominicana. 

En este apartado presentaremos las fases de diseño de los puentes con doble acción mixta. Para los 

cuales se eligió un puente que tiene una tipología de tres vanos, en el cual el vano de la luz mayor 

se encuentra en el centro, para fines de cálculos los puentes a diseñar tendrán como luces mayores 

20 m, luego otro puente con una luz máxima de 40 m, y finalmente de 60 m. 

6.1 Doble Acción Mixta 
 

En este acápite se estudiará la influencia de la doble acción mixta en la viga bijácena, por lo que 

se diseñaran tres puentes con vano central de 20 m, de 40 m y otro de 60 m. La doble acción Mixta 

influiría de manera muy significativamente en los apoyos, que es donde la fibra inferior se 

encuentra comprimida debido al momento negativo que se genera por la continuidad de la viga. 

Luego se pretende ver si la incorporación del hormigón en la fibra inferior influye favorablemente 

en la cuantía, además se pretende ver si esta técnica representa optimización en el diseño de 

puentes mixtos para luces media como la mencionada anteriormente.  
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6.1.1 Vano Central de 20 metros 

Diseño # 1 Puente con doble acción mixta de 20 m de Luz 

 Sección Centro de Vano: 

 

 

 En los ejemplos a desarrollar, se supondrá que la sección es compacta, y por ende, los parámetros 

se verificarán para que cumpla los requerimientos de acuerdo a la norma RPX-95 para estos tipos 

de secciones.  

El límite elástico de los elementos metálicos varían según las propiedades mecánicas, y se 

estipulan en la tabla 5 de la EN 10025-3:2004 

 

Vano Central (m) Vano laterales (m) 

 20 75% Vano Central = 15.00 
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Parámetros que deben de cumplirse para que la sección sea compacta: 

 

α = 0.1093 

                                  

                                                                     

                                                                

Comparación de los resultados 

Consideración Parámetros 

  αd d/tw 
 

d 
 

Cálculo de la sección  73 ok 27 ok 150 ok 670 ok 150 ok 

Norma 710 327 456 4184 1400 

 

 

𝑏𝑓1 𝑏𝑓2 
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 DATOS:  

Sección vano 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.25 m 

2 (Metálica) 0.30 m 0.060 m 

3 (Metálica) 0.025 m 0.670 m 

4 (Metálica) 0.30 m 0.070 m 

 

 

Canto (h) Esp. losa superior Sep. Viga vuelo  

(L/25) = 0.8 m 0.25 m 6 m 3 m 

Los parámetros para cálculos estructurales de Es, vienen dado en el EN 1993-1-1, 3.2.6 

Condicionantes Geométricos de la sección Centro de Vano:  

 𝑛𝑜 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐
  𝑛∞ = 𝑛𝑜 (1+ϕ) 

Estructura Mixta T=0 

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR Sup. (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1 6.00 0.25 0.1250 6.55 0.2291 0.0286387 0.00477312 0.23 0.0202 

2 0.30 0.06 0.2800 1 0.018 0.0050400 0.00141660   

3 0.03 0.67 0.6450 1 0.01675 0.0108038 0.00759501   

4 0.30 0.07 1.0150 1 0.021 0.0213150 0.02164330   

     0.2849 m2 0.06580 m3 0.03543 m3   

Estructura Mixta T= ∞ 

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR Sup. (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1 6.00 0.25 0.1250 19.64 0.0764 0.0095462 0.00159104 0.35 0.0157 

2 0.30 0.06 0.2800 1 0.0180 0.0050400 0.00141660   

3 0.03 0.67 0.6450 1 0.0168 0.0108038 0.00759501   

4 0.30 0.07 1.0150 1 0.0210 0.0213150 0.02164330   

     0.1321 m2 0.04670 m3 0.03225 m3   

 

 

 

L vano 20.00 m 

ϕ (28,∞) 2.00 

(1+ϕ∞) 3.00 

fck 25 Mpa 

Ec 32 KN/mm2 

Ec 3207534 T/m2 

Es 21000000 T/m2 

𝐸𝑐 = 10 ∗ √𝑓𝑐𝑘 + 8
3

 



  

CARLOS TOMAS TAVERAS M. 69 

 

Sección de Apoyo 

Datos: 

Sección Apoyo 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.250 m 

2 (Metálica) 0.20 m 0.017 m 

3 (Metálica) 0.030 m 0.753 m 

4 (Hormigón) 3.00 m 0.200 m 

5 (Metálica) 0.40 m 0.030 m 

 

 

Condicionantes Geométricos de la sección de apoyo: 

Estructura Mixta Fisurada.  Para t = 0   

El estado límite de la armadura pasiva fyk viene dado en la EN 1992-1-1, 3.2.2 (3) 

Se utilizarán varillas ф 16mm, separada a 20 cm. La inercia será igual a  

Barras (sup) = 30 uds 

Barras (inf) = 30 uds 

A1ф = 0.024127 m2 

A2ф = 0.024127 m2 

Atф= 0.048255 m2 

 

I1ф = 
 

0.000002 m4 

I2ф = 0.000002 m4 

ITф = 0.000003 m4 

 

 

L vano 20.00 m 

ϕ (28,∞) 2.00 

(1+ϕ∞) 3.00 

fck (inf) 35 Mpa 

fck 25 Mpa 

Ec 35 KN/mm2 

Ec 3503398 T/m2 

Es 21000000 T/m2 
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Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1.1 Hs 6.00 0.25 0.0450 1 0.0241 0.00109 0.00005 0.6759 0.0245 

1.2 Hs 6.00 0.25 0.2050 1 0.0241 0.00495 0.00102     

2 As 0.20 0.02 0.2585 1 0.0034 0.00088 0.00023     

3 Aw 0.03 0.75 0.6435 1 0.0226 0.01454 0.01042     

4 Hi 3.00 0.20 0.9200 5.99418 0.1001 0.09209 0.08506     

5 Ai 0.40 0.03 1.0350 1 0.0120 0.01242 0.01286     

     0.1863 m2 0.12596 0.10963   

Estructura Mixta Fisurada.  Para t = ∞   

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1.1 Hs 6.00 0.25 0.0450 1 0.0241 0.0011 0.0001 0.5398 0.0181 

1.2 Hs 6.00 0.25 0.2050 1 0.0241 0.0049 0.0010     

2 As 0.20 0.02 0.2585 1 0.0034 0.0009 0.0002     

3 Aw 0.030 0.75 0.6435 1 0.0226 0.0145 0.0104     

4 Hi 3.00 0.20 0.9200 17.9825 0.0334 0.0307 0.0284     

5 Ai 0.40 0.03 1.0350 1 0.0120 0.0124 0.0129     

     0.1196 m2 0.0646 0.0529   

Determinación de Esfuerzos y Estados Tensionales: 

El montaje de la estructura se realizará sin apeo, la estructura estará sometida a diferentes 

condiciones durante su estado de servicio, por lo que obtendrán las leyes de momentos para cada 

condición y los esfuerzos a los que podrían estar expuesto cada elemento estructural.  

Resumen de la geometría en centro de vano y en apoyo. 

Sección Apoyo  Sección Vano 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)   Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.250 m  1 (Hormigón) 6.00 m 0.25 m 

2 (Metálica) 0.20 m 0.017 m  2 (Metálica) 0.30 m 0.060 m 

3 (Metálica) 0.030 m 0.753 m  3 (Metálica) 0.025 m 0.670 m 

4 (Hormigón) 3.00 m 0.200 m  4 (Metálica) 0.30 m 0.070 m 

5 (Metálica) 0.40 m 0.030 m     

 

Para determinar las cargas actuante en el tablero, se definen de acuerdo a la IAP-2011. 

 La sobre carga de uso se definió distribuida en toda la sección transversal, y dos 

cargas puntuales ejercida por el vehículo en el centro del vano. Capítulo 4.1.2.1, 

tabla 4.1-b 
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 La carga peatonal se consideró de 5 KN/m2, de acuerdo al capítulo 4.1.2.2 de la 

IAP 

 El peso específico del acero es de 7.850 kg/m3, de acuerdo a la EN 10025-3 

 La carga por las barandillas es de 1.5 kN/m. capítulo 4.1.7 de la IAP 

Espesor del pavimento = 0.08 m 

Ancho B (pavimento) = 5.50 m 

Ancho B Total  = 6.00 m 

Ancho Losa inferior = 3.00 m 

Espesor losa inferior = 0.20 m 

Espesor losa superior = 0.25 m 

Ancho peatonal 2.00 m 

Distancia donde actúa la  SC 7.00 m 

AR de Centro de vano (metálica) 0.0558 m2 

AR Apoyo (metálica) 0.0361 m2 

 

 

 

 

 

 

SC uniforme = 0.90 T/m2 

  Peso específico del hor (ρc) = 2.50 T/m3 

L = 40.00 m 

N° Barreras = 2 

Barrandillas 0.15 T/m 

Cargas peatonal = 0.50 T/m2 

ρs = 7.85 T/m3 

Acciones de cargas  

PP Cent. Vano (metálica) = 0.44 T/m 

PP Apoyo (metálica) = 0.28 

CM (Barreras) = 0.15 T/m 

CM (Pavimento) = 1.52 T/m 

PP (Hormigonado inf.) = 1.50 T/m 

PP (Hormigonado sup.) = 3.75 T/m 

SC = 7.30 T/m 
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Las acciones a considerar durante el proceso constructivo y el estado en servicio. 

Consideraciones de acciones en la etapa constructiva 

1ra ley PP vano: Acero y hormigón 4.19 T/m 

1ra ley PP Apoyo: acero y hormigón superior e inferior 5.53 T/m 

2ra ley (apoyo):   PP (acero + horm. Inf.+horm. Sup) +CM (bar+pavim.) 7.20 T/m 

2 ley (vano):   PP (acero + horm. Sup)+ CM (barrera+pavim.)= 5.86 T/m 

3da ley(apoyo):   1ra ley + SC en el vano central 14.50 T/m 

3da ley(vano):   1.1ra ley + SC en el vano central 13.16 T/m 

4ra ley(apoyo):   1ra ley + SC en los dos primeros vanos 14.50 T/m 

4ra ley(vano):   1ra ley + SC en los dos primeros vanos 13.16 T/m 

 

Haciendo un cálculo elástico se obtienen las leyes de momentos y cortantes mediante el programa 

FTOOL.   Caso 1: Peso propio (PP) metálica y hormigón 
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Caso II: PP metálica, hormigón y carga muerta  

 

Caso III: PP metálica, hormigón, carga muerta y sobre carga de uso en centro de vano 
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Caso IV: PP metálica, hormigón, carga muerta y sobre carga de uso en dos vano 

 

 

 

 

Resumen de las constantes estáticas. 

Resumen: Constantes estáticas en Vano 

Sección AR (m2) YGR (m) IRG (m4) 

Metálica 0.0558 0.6665 0.0059 

Mixta (T= 0) 0.2849 0.2310 0.0202 

Mixta (T= ∞) 0.1321 0.3535 0.0157 

 

Los vanos se enumeran de Izquierda a derecha, y los valores de los momentos son los siguientes:  

MOMENTOS DE ACUERDO AL PROGRAMA FTOOL 

Hipótesis 
M. van1 

(T.m) 

M. apoy1 

(T.m) 

M. van2 

(T.m) 

M. apoy2 

(T.m) 

M.van3 

(T.m) 

I - PP completo de hormigón y acero 58.19 -135.63 76.95 -135.63 58.19 

II - 1ra ley -PP (total)+Cm(total) 82.48 -188.37 107.67 -188.37 82.48 

III - 2da ley:   1ra ley + SC en el vano 

central 
15.37 -450.23 492.81 -450.23 15.37 

IV - 3ra ley:   1ra ley + SC en los dos 

primeros vanos 286.72 -624.29 435.01 -400.5 24.02 

 

Resumen: Constantes estáticas en Apoyo 

Sección AR (m2) YGR (m) IRG (m4) 

Metálica 0.0380 0.7327 0.00311 

Mix. fisur (T= 0) 0.1863 0.6759 0.0245 

Mix. Fisur. (T= ∞) 0.1196 0.5398 0.0181 
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Cálculo de tensiones:    

     

VANO 1 = VANO 3 

Hipótesis 
N 

(T) 

M. van1 

(T.m) 
Sección 

σ1  

(T/m2) 

σ2 

(T/m2) 

σ3  

(T/m2) 

σ4  

(T/m2) 

Distancia desde la fibra superior hasta la inferior de la sección   0.000 0.25 0.25 1.05 

I -PP  de hormigon y 

acero 
0 58.19 

2: Mixta 

T=α 
-66.557 -19.49 -382.76 2575.64 

  0 58.19 
1: Mixta 

T=0 
-101.481 8.36 54.70 2355.84 

II - PP y CM  0 82.48 
2: Mixta 

T=α 
-94.34 -27.62 -542.53 3650.78 

  0 82.48 
1: Mixta 

T=0 
-143.84 11.84 77.54 3339.23 

III - PP, CM y SC 

central 
0 15.37 

1: Mixta 

T=0 
-26.80 2.21 14.45 622.26 

IV - PP,Cm y SC dos 

vanos 
0 286.72 

1: Mixta 

T=0 
-500.03 41.17 269.54 11607.95 

 

 

PILA 1 = PILA 2 

Hipótesis 
N 

(T) 

M. apoy1 

(T.m) 
Sección 

σ1  

(T/m2) 

σ2 

(T/m2) 

σ3  

(T/m2) 

σ4  

(T/m2) 

Distancia desde la fibra superior hasta la inferior de la sección  0.045 0.205 0.25 0.82 

I -PP  de hormigón y 

acero 
0 -135.63 

2: Mixta 

T=α 
3713.36 2512.56 2174.83 -116.95 

  0 -135.63 
1: Mixta 

T=0 
3494.76 2608.53 2359.28 -133.12 

II - PP y CM  0 -188.37 
2: Mixta 

T=α 
5157.31 3489.57 3020.52 -162.42 
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  0 -188.37 
1: Mixta 

T=0 
4853.71 3622.86 3276.69 -184.88 

III - PP, CM y SC 

central 
0 -450.23 

1: Mixta 

T=0 
11601.02 8659.14 7831.74 -441.88 

IV - PP,Cm y SC dos 

vanos 
0 -624.29 

1: Mixta 
T=0 

16086.01 
12006.7

8 
10859.50 -612.72 

 

Hormigón Inferior 

σ5  (T/m2) σ6  (T/m2) 

1.02 1.05 

-200.42 -3829.18 

-291.08 -2071.87 

-278.35 -5318.16 

-441.55 -2877.53 

-1055.37 -6877.68 

-1463.38 -9536.61 

 

VANO 2 

Hipótesis 
N 

(T) 

M. van2 

(T.m) 
Sección 

σ1  

(T/m2) 

σ2 

(T/m2) 

σ3  

(T/m2) 

σ4  

(T/m2) 

  0.00 0.25 0.25 1.05 

I -PP  de hormigon y 

acero 
0 76.95 

2: Mixta 

T=α 
-88.01 -25.77 -506.16 3406.01 

  0 76.95 
1: Mixta 

T=0 
-134.20 11.05 72.34 3115.35 

II - PP y CM  0 107.67 
2: Mixta 

T=α 
-123.15 -36.06 -708.23 4765.76 

  0 107.67 
1: Mixta 

T=0 
-187.77 15.46 101.22 4359.05 

III - PP, CM y SC 

central 
0 492.81 

1: Mixta 

T=0 
-859.44 70.76 463.28 19951.57 

IV - PP,Cm y SC dos 

vanos 
0 435.01 

1: Mixta 

T=0 
-758.64 62.46 408.95 17611.52 

Nota: todos los esfuerzos producido en la sección metálica son menores que el límite elástico de 

la misma. 
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Cálculo de Momento Plástico Sección  centro de vano 1 

Datos: 

Se adoptan los siguientes coeficientes para la ponderación de los materiales en la comprobación 

de los estados límite últimos. Según la EN 1992-1-1, 2.4.2.4 (1). 

 

Para el fsk se recomienda un coeficiente igual a 1, según la EN 1993-2, 7.3 (1). 

El fsk se puede reducir, debido al espesor del elemento, según la EN10025-3. 

Los coeficientes debido a los materiales y a las acciones se muestran a continuación. 

fsk1 =  34500 T/m2 γsk = 1.00 γPP = 1.35 

fck = 2500 T/m2 γck = 1.50 γCM = 1.35 

fyk = 51000 T/m2 γy = 1.15 γSC = 1.50 

fsk2 = 28500 T/m2 
Ya que el espesor de la platabanda inferior aumenta, y según la norma  el 

límite elástico se limita a este valor. 
fsk3 = 33500 T/m2 

fsk4 = 32500 T/m2 

 

Leyes de cortante  

Hipótesis 

estrib

1 

Vano

1 

 

pila1 

Vano

2 

 

pila2  

Vano

3 

 

estrib2 

I - Cortante de pp total de hormigón y acero 21   47.22   -47   -21.71 

II - 1ra ley -PP (total)+Cm(total) 30   63.69   -63   -30.72 

III - 2da ley:   1ra ley + SC en el vano central 13 -29 166.89 -37 -166 29.93 -13.26 

IV - 3ra ley: 1ra ley + SC en los dos prim. 

vanos 86 -79 178.08 -26 -155 26.59 -16.58 

 

 



  

CARLOS TOMAS TAVERAS M. 78 

 

Determinación del Momento plástico. 

Sección Centro de Vano: Debido a que se tiene una sola sección para el centro del vano, se 

escogió los momentos máximos del vano central para los cálculos. 

ΣN = 0      Nc + Nss + Nsw + Nsi = 0 

Se comprueba por suma de axiles donde caería la fibra neutra en la sección transversal 

Nsi + Nsw = 1260.38 ≤  Nc + Nss =2466.38 fibra neutra cae en el bloque de hormigón 

 

Nc = 0.85*fcd*b* yp 

Nss = fsd*Ass  

Nsws = fsd*Asw 

Nsi = fsd*Asi  

 

Mp = Nc*ec + Nss*ess +Nsw*esw + Nsi*esi 

  Axiles (T) Yp (m) e (m) ΣN (T) Mp (T.m) Mp vano 1 (T.m) 

Nc 1863.38 

0.2192 

0.11 0.00 204.25 

1030.06 
Nss 603.00 0.06   36.65 

Nsi 682.50 0.80   543.12 

Nsw 577.875 0.43   246.05 

Se verifica que el momento elástico es menor que el momento plástico, de acuerdo a la EN 1994-

2, 6.2.1.2 (1). 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑  𝑀𝐸𝑑 = 𝛾𝑝𝑝 ∗ 𝑀𝑝𝑝+𝛾𝑐𝑚 ∗ 𝑀𝑐𝑚 + 𝛾𝑠𝑐𝑢 ∗ 𝑀𝑠𝑐𝑢 

MEd = 988.45 T.m 
 

 
 

Mp = 1030.06 T.m OK 

 

Para el MEd, se eligió el momento mayor  del vano central ya que es el más desfavorable, y se le 

aplicó los coeficientes de acuerdo al Eurocódigo. 

≤ 
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Cálculo de Momento Plástico Sección de apoyo 

Datos: 

fsk1 =  34500 T/m2  γsk = 1.00 γPP = 1.35 

fck = 3500 T/m2  γck = 1.50 γCM = 1.35 

fyk = 51000 T/m2  γy = 1.15 γSC = 1.50 

fsk3 = 33500 T/m2 Este es el límite elástico máximo, debido al espesor de la platabanda inferior 

 

Sección Apoyo 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

A1ф 0.0241 m2 

A2ф 0.0241 m2 

1 (Hormigón) 6.00 m 0.250 m 

2 (Metálica) 0.20 m 0.017 m 

3 (Metálica) 0.030 m 0.753 m 

4 (Hormigón) 3.00 m 0.200 m 

5 (Metálica) 0.40 m 0.030 m 

NØ 1+NØ 2 = 2140.00 < Nss+Nsw+Nsi+Nci = 2435.45 la fibra neutra cae en el alma 

ΣN = 0      NØ + Nss + Nsws + Nswi + Nsi = 0 

 

  

Mp = NØ*eØ + Nss*ess + Nsws*esws + Nswi*eswi + Nci*eci + Nsi*esi 

  Axiles (T) Yp (m) e (m) ΣN (T) Mp (T.m) Mp (T.m) 

NØ 1 1070.00 

0.3279 

0.2829 

0.00 

302.70 

1689.49 

NØ 2 1070.00 0.1229 131.50 

Nss 117.30 0.0694 8.14 

Nsws 63.03 0.0304 1.92 

Nswi 716.33 0.3461 247.89 

Nci 1190.00 0.5921 704.60 

Nsi 414.00 0.7071 292.74 

 

MEd = 1373.84 T.m < Mp = 1689.49 T.m OK 

0.85 ∗ 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑏 ∗ ℎ𝑐 + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑓𝑠 ∗ ℎ𝑓𝑠 + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗ (𝑦𝑝 − ℎ𝑐 − ℎ𝑓) + 𝑓𝑠𝑑
∗ 𝑡𝑤 ∗ (ℎ𝑐 + ℎ𝑓𝑠 + ℎ𝑤 − 𝑦𝑝) + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑓𝑖 ∗ ℎ𝑓𝑖 = 0 
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Diagrama de interacción (M-V) para el Apoyo: 

hs = 0.80 m Altura total del perfil de acero 

hw = 0.753 m Altura del alma del perfil de acero 

ew = 0.030 m Espesor del alma  

 

Punto M (T.m) V (T) 

A M=0 0 V = Vu 478.05 

B (Apoyo)  M=Mp 1689.49 V = 0 0.00 

C M=Mpf 1439.68 V=Vuw 449.96 

D Apoyo  M=Mp 1689.49 V = Vu/3 159.35 

M elás Md 1373.84 Vd 416.85 

En el punto C, no se considera la contribución del alma al cortante. 

 

En el diagrama anterior se puede apreciar que el punto de momento y el cortante actuante cae 

dentro del diagrama de interacción y se garantiza la seguridad. 

 Diagrama de interacción (M-V) para el Vano: 

hs = 0.80 m Altura total del perfil de acero 

hw = 0.670 m Altura del alma del perfil de acero 

ew = 0.025 m Espesor del alma  
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Vu = tu * Asv  

tu = fyd /√3  

Asv= hs*ew  

As (w)= hw*ew 

Vu = tu * Asv  

tu = fyd /√3  

Asv= hs*ew  

As (w)= hw*ew 
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Punto M (T.m) V (T) 

A M=0 0 V = Vu 398.37 

B (Apoyo)  M=Mp 1030.06 V = 0 0.00 

C M=Mpf 486.94 V=Vuw 333.64 

D Apoyo  M=Mp 1030.06 V = Vu/3 132.79 

M elás Md 988.45 Vd 118.58 

 

 

Clase de los elementos metálicos para el perfil tipo 1 (centro de vano) 

Toda la sección metálica se encuentra traccionada, la sección es clase 1. 

Comprobación en el apoyo: 

El ala inferior y superior es clase 1 porque están en contacto con el hormigón y no sufrirán 

abolladura. 

Comprobación en el alma: 
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Como el alma se encuentra comprimida y flexionada debe de cumplirse lo siguiente: 

 

 

Clase 1 

   0.69          0.92 

     

    

25.92 ≤  29.85  OK 

Se consideró la altura del alma desde el punto de unión con el ala superior y el centro de la losa 

inferior. 

Cálculo Plástico de los conectores: 

Tramo A-B: el tramo de A-B se define desde un extremo del puente hasta el punto donde se forma 

el cortante nulo del vano exterior que es aproximadamente a 0.4 L. 

Hqd: Capacidad de un par de conectores 

fcd  (To/m2) Hgt 7.2 Hqd 

1666.67 Coef. 1.25 5.76 

 

 

 

Distribución plástica de la conexión  

σcB (T/M2) HAB (To) rAB (To/m) Nqab 

1416.67 1863.38 310.5625 53.92 

∝ 𝑐 = ℎ − 𝑦𝑝 − ℎ𝑠𝑖 = 

𝑐

𝑡
≤

396 𝜀 

13 ∝ −1
 ;     ∝  > 0.5 =   29.85 

𝑐

𝑡
≤

36 𝜀 

∝
;     ∝≤ 0.5 

∝= 
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Fuerza Rasante, desde el extremo del primer vano (punto A) hasta el punto de máximo momento 

de ese vano (punto B). 

  Esfuerzo rasante. 

 Números de conectores. 

Tramo B-C: se define como la distancia desde el punto donde el cortante se hace nulo del vano 

exterior hasta el apoyo intermedio. 

HAB Nc HBC rBC Nqbc 

1863.38 80.42 1943.80 215.98 37.50 

 Fuerza rasante en el apoyo (punto c). 

   Fuerza rasante producida desde el apoyo intermedio (punto C), hasta el 

punto B definido anteriormente. 

Distribución de conectores en el primer vano, desde los puntos A-B 

Dist. Desde A-B conectores # de pareja de conectores Separación 

0-3 (m) 0.75 % 40.44 7.42 cm 

3-6  (m) 0.25 % 13.48 22.26 cm 

6-10.5 (m) 0.25 % 9.37 48.00 cm 

10.5-15 (m) 0.75 % 28.12 16.00 cm 

Tramo C-D: El tramo C-D se define desde el apoyo intermedio hasta el centro del vano central, 

que es donde se tiene el cortante nulo. 

Nc (To) ND (To) HCD (To) rDB (T/m) NqcD 

80.42 1863.38 1943.80 161.98 28.12 

 

Distribución de conectores hasta el centro del vano central puntos C-D 

Dist. Desde C-D conectores # de pareja de conectores Separación 

0-6 (m) 0.25 % 7.03 85.34 cm 

6-12 (m) 0.75 % 21.09 28.45 cm 

Nota: la distancia máxima entre conectores es el mínimo de 800 mm o 6 veces el espesor de 

la losa de hormigón según la RPX-95, 7.3.1 

 

𝐻𝐴𝐵 = 𝑌𝑝 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 0.85 ∗
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
⁄ = 𝑁𝐵 

rAB=
𝐻𝐴𝐷

𝐿𝐴𝐷
 

𝑛𝑞𝐴𝐵 =
𝐻𝐴𝐵

𝐻𝑞𝑑
 

𝑁𝐶  = 𝐴𝛷 
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
⁄  

𝐻𝐵𝐶  = 𝑁𝐵 + 𝑁𝐶  

𝑁𝐷 = 𝑌𝑝 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 0.85 ∗
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
⁄ = 𝑁𝐵 
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Cálculos de Conectores por el método elástico: 

  

Tramo desde A-B: 

SR= Momento estático VR: cortante de diseño rz: esfuerzo rasante 

Vtotal Vpp VR   t=0  (To) SR   t-0   (m3) IR   t=0   (m4) rz  t=0    (To/m) Nqd NqAB 

200.40 29.31 171.09 0.0220 0.0202 186.23 5.76000 32 

 

Tramo desde B-C=C-D 

Vtotal Vpp VR   t=0  (To) SR   t-0   (m3) IR   t= ∞    (m4) rz  t= ∞     (To/m) Nqd NqBC 

416.85 63.747 353.10 0.030953009 0.0181 604.78 5.76000 105 

 

Distribución de los conectores longitudinalmente 

Distancia Rd (To/m) # de conectores Espaciado 

0-2 (m) 186.23 31 6.44 cm 

2-4  (m) 124.16 21 9.67 cm 

4-6 m 62.08 10 19.33 cm 

6-8 m 134.40 22 8.93 cm 

8-10 m 268.79 45 4.46 cm 

10-12 m 403.19 67 2.98 cm 

12-15 m 604.78 101 2.98 cm 

Nota: la distancia máxima entre conectores es el mínimo de 800 mm o 6 veces el espesor de 

la losa de hormigón según la RPX-95, 7.3.1 

 

Distribución del acero para tipo 1 y tipo 2 en la longitud del puente: 

 

 

𝑟𝑧 =
𝑉𝑅 ∗ 𝑆𝑅

𝐼𝑅
 𝑉𝑅 = 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝑝𝑝 𝑆𝑅 = 𝑏𝑐𝑅 ∗ ℎ𝑐 ∗ 𝑌𝑔𝑅 −

ℎ𝑐

2
 

𝑆𝑅 = 𝐴𝛷 ∗ (𝑌𝑔𝑅 − 𝑦𝑖) 
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Viga Tipo 1: Viga Tipo 2: 

Cantidad 2 Cantidad 2 

Área de acero (m2) 0.05575 Área de acero (m2) 0.03799 

ρs (T/m3) 7.85 ρs (T/m3) 7.85 

Cuantía (kg/m) 875.28 Cuantía (kg/m) 596.44 

Peso de acero a la long. Total de vanos 
42.5 m.  

37199.19 
Kg 

Peso de acero a la long. Total de apoyo 
10.5 m. 

6262.65 
Kg 

 

Peso de acero total  Long. Puente Ancho Cuantía de acero 

43461.84 Kg 50.00 m 12.00 m 72.44 kg/m2 

En estos aceros no están incluido la armadura pasiva de la losa. 

 

6.1.2 Vano Central de 40 metros 

Diseño # 2 con doble acción mixta de 40 m de Luz 

Sección Centro de Vano: 

 

Tabla de resultado para comprobar que la sección cumple los requerimientos de una sección 

compacta. 

 

 

 

Consideración Parámetros 

  αd d/tw 
 

d 
 

Cálculo de la sección  349 ok 71 ok 100 ok 1410 ok 250 ok 

Norma 568.06 88.56 304 6694.969 1000 

𝑏𝑓1 𝑏𝑓2 
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 Datos: 

Canto (h) Esp. losa superior Sep. Viga vuelo (m) 

(L/25) 1.6 m 0.25 m 6 m 3 m 

 

Estructura mixta T=0 

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR Sup. (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1 6.00 0.25 0.1250 7.00 0.2143 0.0267857 0.00446429 0.62 0.1740 

2 0.20 0.02 0.2600 1 0.004 0.0010400 0.00027053   

3 0.02 1.41 0.9750 1 0.0282 0.0274950 0.03147966   

4 0.50 0.17 1.7650 1 0.085 0.1500250 0.26499883   

     0.3315 m2 0.20535 m3 0.30121 m3   

 

 

Estructura mixta T=∞   

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR Sup. (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1 6.00 0.25 0.1250 21.00 0.0714 0.0089286 0.00148810 0.99 0.1119 

2 0.20 0.02 0.2600 1 0.0040 0.0010400 0.00027053   

3 0.02 1.41 0.9750 1 0.0282 0.0274950 0.03147966   

4 0.50 0.17 1.7650 1 0.0850 0.1500250 0.26499883   

     0.1886 m2 0.18749 m3 0.29824 m3   

Sección en el Apoyo: 

 

 

 

 

Sección Vano 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.25 m 

2 (Metálica) 0.20 m 0.020 m 

3 (Metálica) 0.020 m 1.410 m 

4 (Metálica) 0.50 m 0.170 m 
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 DATOS: 

 

 

 

 

 

Estructura Mixta Fisurada           Para t = 0   

Armado de acero: Utilizando varilla ф 16mm, separada a 15 cm. 

N° barras (sup) 40  

N° barras (inf) 40  

A1ф = 0.032170 m2 

A2ф = 0.032170 m2 

Atф= 0.064340 m2 

I1ф = 
 

0.000002 m4 

I2ф = 0.000002 m4 

ITф = 0.000004 m4 

 

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1.1 Hs 6.00 0.25 0.0450 1 0.0322 0.0014 0.0001 1.1528 0.1348 

1.2 Hs 6.00 0.25 0.2050 1 0.0322 0.0066 0.0014   

2 As 0.40 0.03 0.2650 1 0.0120 0.0032 0.0008   

3 Aw 0.04 1.46 1.0100 1 0.0511 0.0516 0.0612   

4 Hi 3.00 0.20 1.6400 5.99418 0.1001 0.1642 0.2696   

5 Ai 0.50 0.11 1.7950 1 0.0550 0.0987 0.1773   

     0.2825 m2 0.3257 0.5103   

 

Esfuerzos y Estados Tensionales: 

Resumen de la geometría en centro de vano y apoyo 

Sección Apoyo 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.250 m 

2 (Metálica) 0.40 m 0.030 m 

3 (Metálica) 0.035 m 1.460 m 

4 (Hormigón) 3.00 m 0.200 m 

5 (Metálica) 0.50 m 0.110 m 

 

Sección Apoyo 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.250 m 

2 (Metálica) 0.40 m 0.030 m 

3 (Metálica) 0.035 m 1.460 m 

4 (Hormigón) 3.00 m 0.200 m 

5 (Metálica) 0.50 m 0.110 m 

Sección Vano 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.25 m 

2 (Metálica) 0.20 m 0.020 m 

3 (Metálica) 0.020 m 1.410 m 

4 (Metálica) 0.50 m 0.170 m 
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Espesor del pavimento = 0.08 m 

Ancho B (pavimento) = 5.50 m 

Ancho B Total  = 6.00 m 

Ancho Losa inferior = 3.00 m 

Espesor losa inferior = 0.20 m 

Espesor losa superior = 0.25 m 

Ancho peatonal 2.00 m 

Distancia donde actúa la  SC 7.00 m 

AR de Centro de vano (metálica) 0.2317 m2 

 

Acciones de cargas  

PP (metálica) = 1.82 T/m 

CM (Barreras) = 0.15 T/m 

CM (Pavimento) = 1.52 T/m 

PP (Hormigonado inf.) = 1.50 T/m 

PP (Hormigonado sup.) = 3.75 T/m 

SC = 7.30 T/m 

 

Consideraciones de acciones en la etapa constructiva 

1ra ley (apoyo):   PP (acero + horm. Inf. + horm. Sup) + CM (bar+pavim.) 8.74 T/m 

1.1ra ley (vano):   PP (acero + horm. Sup) + CM (barrera+pavim.)= 7.24 T/m 

2da ley(apoyo):   1ra ley + SC en el vano central 16.04 T/m 

2da ley(vano):   1.1ra ley + SC en el vano central 14.54 T/m 

3ra ley(apoyo):   1ra ley + SC en los dos primeros vanos 16.04 T/m 

3ra ley(vano):   1ra ley + SC en los dos primeros vanos 14.54 T/m 

 

 

Resumen de las constantes estáticas: 

 

 

 

 

 

SC uniforme = 0.90 T/m2 

ρc = 2.50 T/m3 

L = 40.00 m 

N° Barreras = 2 

Barandillas 0.15 T/m 

Cargas peatonal = 0.50 T/m2 

ρs = 7.85 T/m3 

Resumen: Constantes estáticas en Vano 

Sección AR (m2) YGR (m) IRG (m4) 

Metálica 0.1172 1.5235 0.0247 

Mixta (T= 0) 0.3463 0.5983 0.1776 

Mixta (T= ∞) 0.1936 0.9718 0.1155 

Resumen: Constantes estáticas en Apoyo 

Sección AR (m2) YGR (m) IRG (m4) 

Metálica 0.1181 1.2999 0.03976 

Mix. fisur (T= 0) 0.2825 1.1528 0.1348 

Mix. Fisur. (T= ∞) 0.2158 1.0025 0.1137 
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A continuación se desarrollan las leyes de momentos y cortante para cada fase de carga. 

 Caso 1: Peso propio completo de acero y hormigón: 

 

 

 Caso 2: 1ra ley (apoyo): PP (acero + horm. Inf.+horm. Sup) + CM(bar+pavim.) 

1.1ra ley (vano): PP (acero+horm. Sup)+CM(barrera+pavim.) 
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 Caso 3: 2da ley (apoyo): 1ra ley + SC en el vano central. 

  2da ley (vano): 1.1ra ley + SC en el vano central 

 

 

 Caso 4: 3ra ley (apoyo): 1ra ley + SC en los dos primeros vanos 

3ra ley (vano): 1ra ley + SC en los dos primeros vanos 
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RESUMEN DE MOMENTOS DE ACUERDO AL PROGRAMA FTOOL 

Hipótesis 
M. van1 

(T.m) 

M. apoy1 

(T.m) 

M. van2 

(T.m) 

M. apoy2 

(T.m) 

M.van3 

(T.m) 

PP completo de hormigón y acero 300.56 -672.13 383.82 -674.44 303.99 

IV - 1ra ley -PP (total)+Cm(total) 388.62 -858.56 494.33 -860.29 391.17 

V - 2da ley:   1ra ley + SC en el vano 

central 
143.19 -1708.70 1689.48 -1712.67 144.25 

VI - 3ra ley:   1ra ley + SC en los dos 

primeros vanos 976.02 -2249.2 1504.29 -1558.25 180.04 

 

Cálculo de tensiones:         

 

VANO 1 = VANO 3 

Hipótesis N (T) M. van1 (T.m) Sección σ1  (T/m2) σ2 (T/m2) σ3  (T/m2) σ4  (T/m2) 

  0.000 0.25 0.25 1.85 

PP  de 

hormigon y 

acero 

0 303.99 2: Mixta T=α -121.75 -90.43 -1898.96 2310.58 

  0 303.99 1: Mixta T=0 -146.34 -85.19 -596.33 2143.02 

IV - 1ra ley  0 388.62 2: Mixta T=α -155.64 -115.60 -2427.63 2953.84 

  0 388.62 1: Mixta T=0 -187.08 -108.91 -762.35 2739.64 

V - 2da ley 0 143.19 1: Mixta T=0 -68.93 -40.13 -280.89 1009.44 

VI - 3ra ley 0 976.02 1: Mixta T=0 -469.84 -273.52 -1914.64 6880.60 

 

PILA 1 = PILA 2 

Hipótesis N (T) M. apoy1 (T.m) Sección σ1  (T/m2) σ2 (T/m2) σ3  (T/m2) σ4  (T/m2) 

  0.045 0.205 0.25 1.54 

PP  de 

hormigón y 

acero 

0 -674.44 2: Mixta T=α 5678.964 4729.988 4463.09 -151.81 

  0 -674.44 1: Mixta T=0 5543.079 4742.514 4517.35 -276.74 

IV - 1ra ley  0 -858.56 2: Mixta T=α 7229.30 6021.26 5681.50 -193.26 

  0 -858.56 1: Mixta T=0 7056.32 6037.21 5750.58 -352.29 

V - 2da ley 0 -1708.70 1: Mixta T=0 14043.44 12015.20 11444.76 -701.13 

VI - 3ra ley 0 -2249.20 1: Mixta T=0 18485.70 15815.88 15064.99 -922.92 
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Hormigón Inferior 

σ5  (T/m2) σ6  (T/m2) 

1.74 1.85 

-208.30 -5026.68 

-419.70 -3488.30 

-265.16 -6398.95 

-534.28 -4440.60 

 

VANO CENTRAL  

Hipótesis N (T) M. van2 (T.m) Sección σ1  (T/m2) σ2 (T/m2) σ3  (T/m2) σ4  (T/m2) 

  0.00 0.25 0.25 1.85 

PP  de 

hormigón y 

acero 

0 383.82 2: Mixta T=α -153.72 -114.17 -2397.64 2917.35 

  0 383.82 1: Mixta T=0 -184.77 -107.56 -752.93 2705.80 

IV - 1ra ley  0 494.33 2: Mixta T=α -197.98 -147.05 -3087.98 3757.32 

  0 494.33 1: Mixta T=0 -237.96 -138.53 -969.72 3484.85 

V - 2da ley 0 1689.48 1: Mixta T=0 -813.29 -473.46 -3314.22 11910.25 

VI - 3ra ley 0 1504.29 1: Mixta T=0 -724.14 -421.56 -2950.94 10604.72 

 

Cálculo de Momento Plástico Sección  centro de vano 1 

Tabla de los coeficientes por acciones y por los materiales. 

 

 

Leyes de cortante  

Hipótesis 

V. 

estribo 1  

Vano 

1 

V. pila 

1  

Vano 

2 

V. pila 

2  

Vano 

3 

V. 

estribo 2  

Cortante de pp total de hormigón y 

acero 55.8   112.25   -110   -56 

IV - 1ra ley -PP (total)+Cm(total) 72.11   140.26   -139   -72 

V - 2da ley:   1ra ley + SC en el vano 

central 43.77 -56 316.42 -38 -316 46.38 -43 

VI - 3ra ley: 1ra ley + SC en los dos 

prim. vanos 165.25 -11 333.79 -21 -299 41.84 -49 

 

fsk1 =  34500 T/m2 γsk = 1.00 γPP = 1.35 

fck = 2500 T/m2 γck = 1.50 γCM = 1.35 

Fyk = 51000 T/m2 γy = 1.15 γSC = 1.50 

fsk2 = 28500 T/m2 Ya que el espesor de la platabanda inferior aumenta. 
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Sección Centro de Vano. Determinación del Momento plástico. 

Posición de la fibra neutra: 

Nsi + Nsw = 3395.40 ≥ Nc + Nss = 2263.00. La fibra neutra cae en el alma. 

Nc = 0.85*fcd*b*hc 

Nss = fsd*Ass  

Nsws = fsd*tw*(Yp-hc-hf) 

Nswi = fsd*tw*(hc+hf+hw-yp) 

Nsi = fsd*Asi  

 

Mp = +Nc*ec +Nss*ess +Nsws*esws + Nswi*eswi + Nsi*esi 

  Axiles (T) Yp (m) e (m) ΣN (T) Mp (T.m) Mp vano 1 (T.m) 

Nc 2125.00  0.97 0.00 2051.86 

4152.42 

Nss 138.00  1.0906 0.83   114.62 

Nsws 566.20   0.41   232.31 

Nswi 406.70   0.29   119.86 

Nsi 2422.50   0.67   1633.78 

 

MEd = 3146.45 T.m                 Mp = 4152.42 T.m  OK 

Cálculo de Momento Plástico Sección de apoyo 

fsk1 =  34500 T/m2 γsk = 1.00 γPP = 1.35 

fck = 3500 T/m2 γck = 1.50 γCM = 1.35 

fyk = 51000 T/m2 γy = 1.15 γSC = 1.50 

Fsk2 = 33500 T/m2 
Este es el límite elástico máximo, debido al espesor de la platabanda inferior 

Fsk3 = 31500 T/m2 

 

Sección Apoyo 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

A1ф 0.0322 m2 

A2ф 0.0322 m2 

1 (Hormigón) 6.00 m 0.250 m 

2 (Metálica) 0.40 m 0.030 m 

3 (Metálica) 0.035 m 1.460 m 

4 (Hormigón) 3.00 m 0.200 m 

5 (Metálica) 0.50 m 0.110 m 

0.85 ∗ 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑏 ∗ ℎ𝑐 + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑓𝑠 ∗ ℎ𝑓𝑠 + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗ (𝑦𝑝 − ℎ𝑐 − ℎ𝑓) + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗ (ℎ𝑐 + ℎ𝑓𝑠 + ℎ𝑤 − 𝑦𝑝) + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑓𝑖 ∗ ℎ𝑓𝑖
= 0 

≤ 



  

CARLOS TOMAS TAVERAS M. 94 

 

ΣN = 0      NØ + Nss + Nsws + Nswi + Nsi = 0 

Se verifica la posición de la fibra neutra: 

NØ 1+NØ 2 = 2853.33 < Nss+Nsw+Nsi+Nci = 4975.25         

NØ 1+NØ 2 + Nss = 3405.33 < Nsi +Nsw = 4423.25 

Como los axiles del perfil metálico son mayores que la armadura de la losa de hormigón, la fibra 

neutra cae en el alma 

 

 

Mp = NØ1*eØ1+ NØ2*eØ2 + Nss*ess + Nsws*esws + Nswi*eswi +Nci*eci + Nsi*esi 

  Axiles (T) Yp (m) e (m) ΣN (T) Mp (T.m) Mp (T.m) 

NØ 1 1426.67 

0.8672 

0.8222 

0.00 

1173.02 

5562.20 

NØ 2 1426.67 0.6622 944.76 

Nss 414.00 0.6022 249.32 

Nsws 709.06 0.2936 208.18 

Nswi 1053.89 0.4364 459.91 

Nci 1190.00 0.7728 919.62 

Nsi 1732.50 0.9278 1607.39 

 

MEd = 4904.63 T.m < Mp = 5562.20 T.m OK 

 

Diagrama de interacción (M-V) para el Apoyo: 

hs = 1.60 m Altura total del perfil de acero 

hw = 1.46 m Altura del alma del perfil de acero 

ew = 0.035 m Espesor del alma 
 

Punto M (T.m) V (T) 

A M=0 0 V = Vu 1115.44 

B (Apoyo)  M=Mp 5562.20 V = 0 0.00 

C M=Mpf 4894.10 V=Vuw 1017.84 

D Apoyo  M=Mp 5562.20 V = Vu/3 371.81 

M elás Md 4904.63 Vd 841.57 

 

Vu = tu * Asv  

tu = fyd /√3  

Asv= hs*ew  

As (w)= hw*ew 

𝑓𝑦𝑑 ∗ 𝐴𝑠1 + 𝑓𝑦𝑑 ∗ 𝐴𝑠2 + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑓𝑠 ∗ ℎ𝑓𝑠 + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗ (𝑦𝑝 − ℎ𝑐 − ℎ𝑓) + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑤
∗ (ℎ𝑐 + ℎ𝑓𝑠 + ℎ𝑤 − 𝑦𝑝) + 𝑓𝑐𝑑 ∗ ℎ𝑐𝑖 ∗ 𝑏𝑐𝑖 + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑓𝑖 ∗ ℎ𝑓𝑖 = 0 
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El momento y el cortante mayorado cae dentro del diagrama de interacción momento cortante, la 

sección es segura. 

Diagrama de interacción (M-V) para Vano: 

hs = 1.60 m Altura total del perfil de acero 

hw = 1.410 m Altura del alma del perfil de acero 

ew = 0.020 m Espesor del alma  

 

Punto M (T.m) V (T) 

A M=0 0 V = Vu 637.39 

B (Apoyo)  M=Mp 4152.42 V = 0 0.00 

C M=Mpf 3800.26 V=Vuw 561.70 

D Apoyo  M=Mp 4152.42 V = Vu/3 212.46 

M elás Md 3146.45 Vd 169.49 
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Clase de los elementos metálicos para el perfil tipo 1 (centro de Vano) 

Ala superior: Es clase 1, porque está en contacto con el hormigón y no sufrirá abolladura. 

Alma: 

 

Como el alma se encuentra comprimida y flexionada debe de cumplirse lo siguiente: 

 

Sección Clase 1: 

        

70.5  >  71.08  OK 
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𝜀 = √
235

𝑓𝑦
= 0.83 

∝ 𝑐 = ℎ − 𝑦𝑝 − ℎ𝑠𝑖 = 0.59 ∝= 0.42 
𝑐

𝑡
≤

36 𝜀 

∝
;     ∝≤ 0.5 = 71.08 
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 Ala inferior: 

 

  1.41  ≤  7.43  OK 

En el apoyo se comprueba el alma: 

El límite elástico viene en función del espesor, como se dijo en los apartados anteriores, para este 

caso es 345 Mpa. 

Clase 1: 

       

38.86  >  48.27  OK se debe seguir comprobando la clase de la sección. 

La altura del alma se consideró desde el punto de unión con el ala superior y el centro de la losa 

inferior. 

Cálculos de los conectores por el método Plástico: 

fcd  (To/m2) Hgt= 7.2 Hqd= 

1666.67 Coef.  1.25 5.76 

Tramo desde A-B 

Distribución plástica de la conexión  

σcB (T/M2) HAB (To) rAB (To/m) Nqab 

1416.67 2125.00 177.08 30.74 

 

Tramo B-C 

HAB Nc HBC rDB Nqbc 

2125.00 107.23 2232.23 124.01 21.53 

𝑐

𝑡
≤ 9𝜀 

∝ 𝑐 = ℎ − 𝑦𝑝 − ℎ𝑠𝑖 = 0.87 
𝑐

𝑡
≤

396 𝜀 

13 ∝ −1
 ;     ∝  > 0.5 = 48.27 ∝= 0.60 
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Distribución de los conectores en el primer vano punto A-B 

Dist. Desde A-B  conectores # de pareja de conectores Separación 

0-6 (m) 0.75 % 23.06 26 cm 

6-12(m) 0.25 % 7.69 78 cm 

12-21 (m) 0.25 % 5.38 167 cm 

21-30 (m) 0.75 % 16.15 56 cm 

Nota: la distancia máxima entre conectores es el mínimo de 800 mm o 6 veces el espesor de 

la losa de hormigón según la RPX-95, 7.3.1 

Tramo C-D 

Nc ND HCD rDB NqcD 

107.23 2125.00 2232.23 93.01 16.15 

 

Distribución de los conectores en el primer vano punto B-C 

Dist. Desde C-D conectores # de pareja de conectores Separación 

0-12 (m) 0.25 % 4.04 297.26 cm 

12-24  (m) 0.75 % 12.11 99.09 cm 

Nota: la distancia máxima entre conectores es el mínimo de 800 mm o 6 veces el espesor de 

la losa de hormigón según la RPX-95, 7.3.1 

Cálculo de conectores por el método elástico: 

Tramo A-B 

Vtotal Vpp VR   t=0  (To) SR   t-0   (m3) IR   t=0   (m4) rz  t=0    (To/m) Nqd NqAB 

420.55 75.33 345.22 0.2212 0.1776 430.13 5.76000 75 

 

Tramo B-C= C-D 

Vtotal Vpp VR   t=0  (To) SR   t-0   (m3) IR   t=0   (m4) rz  t=0    (To/m) Nqd NqBC 

841.57 151.5375 690.04 0.053 0.0464 787.34 5.76000 137 

 

Distribución de los conectores longitudinal 

Distancia Rd (To/m) # de conectores Espaciado 

0-2 (m) 430.13 75 2.68 cm 

2-4  (m) 358.44 62 3.21 cm 

4-6 m 286.75 50 4.02 cm 
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6-8 m 215.07 37 5.36 cm 

8-10 m 143.38 25 8.03 cm 

10-12 m 71.69 12 16.07 cm 

12-14 m 87.48 15 13.17 cm 

14-16 m 174.97 30 6.58 cm 

16-18 m 262.45 46 4.39 cm 

18-20 m 349.93 61 3.29 cm 

20-22 m 437.41 76 2.63 cm 

22-24 m 524.90 91 2.19 cm 

24-26 m 612.38 106 1.88 cm 

28-30 m 699.86 122 1.65 cm 

30 m 787.34 137 1.46 cm 

Nota: la distancia máxima entre conectores es el mínimo de 800 mm o 6 veces el espesor de 

la losa de hormigón según la RPX-95, 7.3.1 

Distribución del acero en la longitud del puente: 

 

La distribución en todo el perfil longitudinal del puente será, Tipo 1 en los centros de vanos y 

Tipo 2 en los apoyos. 

Viga Tipo 1: Viga Tipo 2: 

Cantidad 2 Cantidad 2 

Área de acero (m2) 0.1172 Área de acero (m2) 0.1181 

ρs (T/m3) 7.85 ρs (T/m3) 7.85 

Cuantía (kg/m) 1840.04 Cuantía (kg/m) 1854.17 

Peso de acero a la long. Total de 
vanos 79 m.  145363.16 Kg 

Peso de acero a la long. Total de 
apoyo 21 m. 38937.57 Kg 

 

Peso de acero total  Long. Puente Ancho Cuantía de acero 

184300.73 Kg 100.00 m 12.00 m 153.58 Ton/m2 
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6.1.3 Vano Central de 60 metros 

Diseño # 3 con doble acción mixta de 60 m de Luz 

Datos: 

 

 

Comparando los resultados de la sección y lo que estipula la norma: 

Consideración Parámetros 

  αd d/tw 
 

d 
 

Cálculo de la sección  700 ok 86 ok 150 ok 2160 ok 300 ok 

Norma 710.07 110.17 152 4184.4 4400 

 

DATOS: 

 

Sección Centro de Vano 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.30 m 

2 (Metálica) 0.30 m 0.020 m 

3 (Metálica) 0.025 m 2.160 m 

4 (Metálica) 0.60 m 0.220 m 

 

 

 

Luz Central Luces exteriores 

60 m  75% Vano Central = 45.00 m 

Canto (h) Esp. losa superior Sep. Viga vuelo 

(L/25) 2.4 m 0.3 m 6 m 3 m 

𝑏𝑓1 𝑏𝑓2 
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Estructura Mixta T = 0 

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR Sup. (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1 6.00 0.30 0.1500 6.55 0.2749 0.0412397 0.00824795 0.99 0.5673 

2 0.30 0.02 0.3100 1 0.006 0.0018600 0.00057680   

3 0.03 2.16 1.4000 1 0.054 0.0756000 0.12683520   

4 0.60 0.22 2.5900 1 0.132 0.3418800 0.88600160   

     0.4669 m2 0.46058 m3 1.02166 m3   

 

Estructura Mixta  T = ∞ 

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR Sup. (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1 6.00 0.30 0.1500 19.64 0.0916 0.0137466 0.00274932 1.53 0.3549 

2 0.30 0.02 0.3100 1 0.0060 0.0018600 0.00057680   

3 0.03 2.16 1.4000 1 0.0540 0.0756000 0.12683520   

4 0.60 0.22 2.5900 1 0.1320 0.3418800 0.88600160   

     0.2836 m2 0.43309 m3 1.01616 m3   

Sección de Apoyo: 

Sección Apoyo 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.300 m 

2 (Metálica) 0.40 m 0.017 m 

3 (Metálica) 0.050 m 2.143 m 

4 (Hormigón) 3.00 m 0.200 m 

5 (Metálica) 0.65 m 0.240 m 
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Estructura Mixta Fisurada:   T=0 

Utilizando varilla ф 16mm, separada a 10 cm. 

 
Elemento 

bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1.1 Hs 6.00 0.30 0.0450 1 0.0483 0.0021715 0.00010080 1.7116 0.4592 

1.2 Hs 6.00 0.30 0.2550 1 0.0483 0.0123050 0.00314086   

2 As 0.40 0.02 0.3085 1 0.0068 0.0020978 0.00064734   

3 Aw 0.05 2.14 1.3885 1 0.1072 0.1487778 0.24758468   

4 Hi 3.00 0.20 2.3600 6.5 0.0916 0.2162795 0.51072500   

5 Ai 0.65 0.24 2.5800 1 0.1560 0.4024800 1.03914720   

     0.4581 m2 0.78411 m3 1.80135 m3   

Estructura Mixta Fisurada  t = ∞   

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1.1 Hs 6.00 0.30 0.0470 1 0.0483 0.0022680 0.00010968 1.6121 0.4291 

1.2 Hs 6.00 0.30 0.2550 1 0.0483 0.0123050 0.00314086   

2 As 0.40 0.02 0.3085 1 0.0068 0.0020978 0.00064734   

3 Aw 0.050 2.14 1.3885 1 0.1072 0.1487778 0.24758468   

4 Hi 3.00 0.20 2.3600 19.6 0.0305 0.0720932 0.17024167   

5 Ai 0.65 0.24 2.5800 1 0.1560 0.4024800 1.03914720   

     0.3970 m2 0.64002 m3 1.46087 m4   

Esfuerzos y Estados Tensionales 

Resumen de la geometría de la sección de centro de Vano y Apoyo 

 

Sección Apoyo  Sección Vano 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)   Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.300 m  1 (Hormigón) 6.00 m 0.30 m 

2 (Metálica) 0.40 m 0.017 m  2 (Metálica) 0.30 m 0.020 m 

3 (Metálica) 0.050 m 2.143 m  3 (Metálica) 0.025 m 2.160 m 

4 (Hormigón) 3.00 m 0.200 m  4 (Metálica) 0.60 m 0.220 m 

5 (Metálica) 0.65 m 0.240 m     

 

  

Barras (sup) = 60 uds 

Barras (inf) = 60 uds 

A1ф = 0.048255 m2 

A2ф = 0.048255 m2 

Atф= 0.096510 m2 

I1ф = 0.000003 m4 

I2ф = 0.000003 m4 

ITф = 0.000006 m4 
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Espesor del pavimento = 0.08 m 

Ancho B (pavimento) = 5.50 m 

Ancho B Total  = 6.00 m 

Ancho Losa inferior = 3.00 m 

Espesor losa inferior = 0.20 m 

Espesor losa superior = 0.30 m 

Ancho peatonal 2.00 m 

Distancia donde actúa la  SC 7.00 m 

AR de Centro de vano (metálica) 0.1722 m2 

AR Apoyo (metálica) 0.2295 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones de acciones en la etapa constructiva 

1ra ley PP vano: Acero y hormigón 5.85 T/m 

1ra ley PP Apoyo: acero y hormigon superior e inferior 7.80 T/m 

2ra ley (apoyo):   PP (acero+horm. Inf. + horm. Sup) + CM (bar+pavim.) 9.47 T/m 

2 ley (vano):   PP (acero+horm. Sup)+CM (barrera+pavim.)= 7.52 T/m 

3da ley(apoyo):   1ra ley + SC en el vano central 16.77 T/m 

3da ley(vano):   1.1ra ley + SC en el vano central 14.82 T/m 

4ra ley(apoyo):   1ra ley + SC en los dos primeros vanos 16.77 T/m 

4ra ley(vano):   1ra ley + SC en los dos primeros vanos 14.82 T/m 

 

Resumen de las constantes estáticas: 

Resumen: Constantes estáticas en Vano 

Sección AR (m2) YGR (m) IRG (m4) 

Metálica 0.1920 2.1841 0.0975 

Mixta (T= 0) 0.4669 0.9864 0.5673 

Mixta (T= ∞) 0.2836 1.5269 0.3549 

 

 

 

 

SC uniforme = 0.90 T/m2 

ρc = 2.50 T/m3 

L = 40.00 m 

N° Barreras = 2 

Barandillas 0.15 T/m 

Cargas peatonal = 0.50 T/m2 

ρs = 7.85 T/m3 

Acciones de cargas  

PP Cent. Vano (metálica) = 1.35 T/m 

PP Apoyo (metálica) = 1.801575 

CM (Barreras) = 0.15 T/m 

CM (Pavimento) = 1.52 T/m 

PP (Hormigonado inf.) = 1.50 T/m 

PP (Hormigonado sup.) = 4.50 T/m 

SC = 7.30 T/m 

Resumen: Constantes estáticas en Apoyo 

Sección AR (m2) YGR (m) IRG (m4) 

Metálica 0.2700 2.0498 0.15309 

Mix. fisur (T= 0) 0.4581 1.7116 0.4592 

Mix. Fisur. (T= ∞) 0.3970 1.6121 0.4291 
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Leyes de Momentos: 

Caso 1: I - Cortante de pp total de hormigón y acero 

 

 

Caso 2: II - 1ra ley -PP (total)+Cm (total) 
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Caso 3: III - 2da ley:   1ra ley + SC en el vano central 

 

 

 

Caso 4: - 3ra ley:   1ra ley + SC en los dos primeros vanos 
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MOMENTOS DE ACUERDO AL PROGRAMA FTOOL 

Hipótesis 
M. van1 

(T.m) 

M. apoy1 

(T.m) 

M. van2 

(T.m) 

M. apoy2 

(T.m) 

M.van3 

(T.m) 

I - PP completo de hormigón y acero 740.29 -1657.33 951.60 -1668.91 745.36 

II - 1ra ley -PP (total)+Cm(total) 958.90 -2132.24 1228.20 -2143.82 963.97 

III - 2da ley:   1ra ley + SC en el vano 

central 
431.22 -3892.12 3635.32 -3903.7 434.62 

IV - 3ra ley:   1ra ley + SC en los dos 

primeros vanos 2123.88 -4990.51 3254.4 -3589.87 513.77 

 

ESFUERZO PRODUCIDO EN CENTRO DE VANO: 

 

VANO 1 = VANO 3 

Hipótesis 
N 

(T) 

M. van1 

(T.m) 
Sección 

σ1  

(T/m2) 

σ2 

(T/m2) 

σ3  

(T/m2) 

σ4  

(T/m2) 

  0.000 0.30 0.30 2.70 

I -PP  de hormigon y 

acero 
0 745.36 

2: Mixta 

T=α 
-163.266 -131.19 -2576.69 2463.83 

  0 745.36 
1: Mixta 

T=0 
-197.934 -137.74 -901.76 2251.27 

II - PP y CM  0 958.90 
2: Mixta 

T=α 
-210.04 -168.77 -3314.89 3169.70 

  0 958.90 
1: Mixta 

T=0 
-254.64 -177.20 -1160.11 2896.24 

III - PP, CM y SC 

central 
0 431.22 

1: Mixta 

T=0 
-114.51 -79.69 -521.71 1302.45 

IV - PP,Cm y SC dos 

vanos 
0 2123.88 

1: Mixta 

T=0 
-564.01 -392.47 -2569.55 6414.92 

 

PILA 1 = PILA 2 

Hipótesis 
N 

(T) 

M. apoy1 

(T.m) 
Sección 

σ1  

(T/m2) 

σ2 

(T/m2) 

σ3  

(T/m2) 

σ4  

(T/m2) 

  0.045 0.255 0.30 2.26 

I -PP  de hormigon y 

acero 
0 -1668.91 

2: Mixta 

T=α 
6095.255 5278.46 5103.44 -128.30 

  0 -1668.91 
1: Mixta 

T=0 
6056.921 5293.74 5130.20 -304.38 

II - PP y CM  0 -2132.24 
2: Mixta 

T=α 
7787.45 6743.89 6520.28 -163.92 

  0 -2132.24 
1: Mixta 

T=0 
7738.47 6763.41 6554.47 -388.89 

III - PP, CM y SC 

central 
0 -3892.12 

1: Mixta 

T=0 
14125.55 12345.7 11964.31 -709.86 

IV - PP,Cm y SC dos 

vanos 
0 -4990.51 

1: Mixta 
T=0 

18111.90 15829.7 15340.74 -910.19 
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Hormigón Inferior 

σ5  (T/m2) σ6  (T/m2) 

2.46 2.70 

-167.90 -4231.31 

-415.40 -3591.87 

-214.52 -5406.02 

-530.73 -4589.06 

-968.77 -8376.72 

-1242.16 -10740.70 

 

VANO CENTRAL 

Hipótesis 
N 

(T) 

M. van2 

(T.m) 
Sección 

σ1  

(T/m2) 

σ2 

(T/m2) 

σ3  

(T/m2) 

σ4  

(T/m2) 

  0.00 0.30 0.30 2.70 

I -PP  de hormigon y 

acero 
0 951.60 

2: Mixta 

T=α 
-208.44 -167.49 -3289.65 3145.57 

  0 951.60 
1: Mixta 

T=0 
-252.70 -175.85 -1151.28 2874.19 

II - PP y CM  0 1228.20 
2: Mixta 

T=α 
-269.03 -216.17 -4245.85 4059.88 

  0 1228.20 
1: Mixta 

T=0 
-326.15 -226.96 -1485.92 3709.63 

III - PP, CM y SC 

central 
0 3635.32 

1: Mixta 

T=0 
-965.38 -671.77 -4398.14 10980.04 

IV - PP,Cm y SC dos 

vanos 
0 3254.40 

1: Mixta 

T=0 
-864.22 -601.38 -3937.29 9829.52 

 

Cálculo de Momento Plástico Sección  centro de vano 1 

Coeficientes debido a los materiales y a las cargas. 

fsk1 =  34500 T/m2 γsk = 1.00 γPP = 1.35 

fck = 2500 T/m2 γck = 1.50 γCM = 1.35 

fyk = 51000 T/m2 γy = 1.15 γSC = 1.50 

fsk2 = 28500 T/m2 Ya que el espesor de la platabanda inferior aumenta, y según la norma el límite 

elástico se limita a estos valores. Fsk3 = 27500 T/m2 

 

 

 

 



  

CARLOS TOMAS TAVERAS M. 108 

 

Leyes de cortante  

Hipótesis 

V. 

estribo 1  

Vano 

1 

V. pila 

1 

Vano 

2 

V. pila 

2 

Vano 

3 

V. 

estribo 2 

I - Cortante de pp total de hormigón y 

acero 91.7   183.26   

-

183.64   -92.02 

II - 1ra ley -PP (total)+Cm(total) 
118.73   233.36   

-

233.74   -119.04 

III - 2da ley:   1ra ley + SC en el vano 

central 79.62 -83 482.36 -38.9 

-

482.74 85.52 -79.93 

IV - 3ra ley: 1ra ley + SC en los dos 

prim. vanos 249.48 -148 505.89 -15.4 

-

459.21 78.84 -86.91 

 

Sección Centro de Vano. Determinación del Momento plástico.  

ΣN = 0      Nc + Nss +Nsws+ Nswi + Nsi = 0 

Se comprueba por suma de axiles donde caería la fibra neutra en la sección transversal. 

Nsi + Nsw = 5019.46 ≥ Nc + Nss = 2667.30 la fibra neutra cae en el alma. 

 

 

Mp = -Nc*ec - Nss*ess - Nsws*esws + Nswi*eswi + Nsi*esi 

 

  Axiles (T) Yp (m) e (m) ΣN (T) Mp (T.m) Mp vano 1 (T.m) 

Nc 2550.00 

1.8154 

1.67 

156.38 

4246.86 

8525.03 

Nss 207.00 1.51 311.625 

Nsws 1289.81 0.75 964.42 

Nswi 573.19 0.33 190.46 

Nsi 3630.00 0.77 2811.67 

 

MEd = 8395.71 T.m ≤ Mp = 8525.03 T.m OK 
 

Sección de apoyo: 

fsk1 =  34500 T/m2 γsk = 1.00 γPP = 1.35 

fck = 3500 T/m2 γck = 1.50 γCM = 1.35 

fyk = 51000 T/m2 γy = 1.15 γSC = 1.50 

fsk2 = 33500 T/m2 
 

fsk3 = 28500 T/m2 

 

0.85 ∗ 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑏 ∗ ℎ𝑐 + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑓𝑠 ∗ ℎ𝑓𝑠 + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗ (𝑦𝑝 − ℎ𝑐 − ℎ𝑓) + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗ (ℎ𝑐 + ℎ𝑓𝑠 + ℎ𝑤 − 𝑦𝑝) + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑓𝑖 ∗ ℎ𝑓𝑖
= 0 
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Sección Apoyo 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

A1ф 0.0483 m2 

A2ф 0.0483 m2 

1 (Hormigón) 6.00 m 0.300 m 

2 (Metálica) 0.40 m 0.017 m 

3 (Metálica) 0.050 m 2.143 m 

4 (Hormigón) 3.00 m 0.200 m 

5 (Metálica) 0.65 m 0.240 m 

 

ΣN = 0      NØ + Nss + Nsws + Nci+ Nsi = 0 

Se comprueba la posición de la fibra neutra, por suma de axiles: 

NØ 1+NØ 2 = 4280.00 < Nss+Nsw+Nsi+Nci = 8314.25 

NØ 1+NØ 2 + Nss = 4487.00 <  Nsi +Nsw = 8107.25 

Se comprueba que la fibra neutra cae en el alma 

 

 

Mp = NØ*eØ + Nss*ess + Nsws*esws + Nswi*eswi +Nci*eci+ Nsi*esi 

  Axiles (T) Yp (m) e (m) ΣN (T) Mp (T.m) Mp (T.m) 

NØ 1 2140.00 

1.7232 

1.6782 

0.00 

3591.45 

13743.03 

NØ 2 2140.00 1.4682 3142.05 

Nss 234.60 1.4147 331.90 

Nsws 2355.46 0.7031 1656.18 

Nswi 1234.06 0.3684 454.60 

Nci 1190.00 0.6368 757.74 

Nsi 4446.00 0.8568 3809.12 

 

MEd = 12601.68 T.m < Mp = 13743.03 T.m OK 

 Diagrama de interacción (M-V) para B: 

hs = 2.40 m Altura total del perfil de acero 

hw = 2.14 m Altura del alma del perfil de acero 

ew = 0.05 m Espesor del alma  

 

 

Vu = tu * Asv  

tu = fyd /√3  

Asv= hs*ew  

As (w)= hw*ew 

0.85 ∗ 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑏 ∗ ℎ𝑐 + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑓𝑠 ∗ ℎ𝑓𝑠 + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗ (𝑦𝑝 − ℎ𝑐 − ℎ𝑓) + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑤
∗ (ℎ𝑐 + ℎ𝑓𝑠 + ℎ𝑤 − 𝑦𝑝) + 𝑓𝑐𝑑 ∗ ℎ𝑐𝑖 ∗ 𝑏𝑐𝑖 + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑓𝑖 ∗ ℎ𝑓𝑖 = 0 
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Punto M (T.m) V (T) 

A M=0 0 V = Vu 2390.23 

B (Apoyo)  M=Mp 13743.03 V = 0 0.00 

C M=Mpf 11632.25 V=Vuw 2134.28 

D Apoyo  M=Mp 13743.03 V = Vu/3 796.74 

M elás Md 12601.68 Vd 1321.27 

 

 

 

Diagrama de interacción (M-V) para en el Vano: 

 

 

Punto M (T.m) V (T) 

A M=0 0 V = Vu 1195.12 

B (Apoyo)  M=Mp 8525.03 V = 0 0.00 

C M=Mpf 7370.16 V=Vuw 1075.60 

D Apoyo  M=Mp 8525.03 V = Vu/3 398.37 

M elás Md 8395.71 Vd 223.44 
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Diagrama de Interacción M-V

hs = 2.40 m Altura total del perfil de acero 

hw = 2.160 m Altura del alma del perfil de acero 

ew = 0.025 m Espesor del alma  

Vu = tu * Asv  

tu = fyd /√3  

Asv= hs*ew  

As (w)= hw*ew 
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El momento y el cortante mayorado actuante cae dentro del diagrama de interacción momento-

cortante. La sección es segura. 

Clase de los elementos metálicos para el perfil tipo 1 (centro de vano) 

Ala superior: Es clase 1, porque está en contacto con el hormigón y no sufrirá abolladura. 

Alma: 

 

Como el alma se encuentra comprimida y flexionada debe de cumplirse lo siguiente: 

 

Clase 1: 

       

86.4 ≤ 96.57 OK 
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Diagrama de Interacción M-V

𝜀 = √
235

𝑓𝑦
= 0.83 

∝ 𝑐 = ℎ − 𝑦𝑝 − ℎ𝑠𝑖 = 0.66 

𝑐

𝑡
≤

36 𝜀 

∝
;     ∝≤ 0.5 = 96.57 

∝= 0.31 
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Ala inferior: 

 

   2.73  ≤  7.43 OK 

En el apoyo se comprueba el alma: 

Clase 1: 

      ∝= 0.34   

 

 

 

40.86  ≤  86.42 OK 

 

Cálculo Plástico de los conectores: 

fcd  (To/m2) Hgt= 7.2 Hqd= 

1666.67 Coef.  1.25 5.76 

Tramo A-B 

Distribución plástica de la conexión  

σcB (T/M2) HAB (To) rAB (To/m) Nqab 

1416.67 2550.00 141.67 24.59 

Tramo B-C 

HAB Nc HBC rDB Nqbc 

2550.00 160.85 2710.85 100.40 17.43 

 

 

𝑐

𝑡
≤ 9𝜀 

∝ 𝑐 = ℎ − 𝑦𝑝 − ℎ𝑠𝑖 = 0.74   

 𝑐

𝑡
≤

36 𝜀 

∝
 ;     ∝  ≤  0.5 = 86.42 
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Distribución de los conectores en el primer vano de los puntos A-C 

Dist. Desde A-B  conectores # de pareja de conectores Separación 

0-9 (m) 0.75 % 18.45 49 cm 

9-18(m) 0.25 % 6.15 146 cm 

18-21 (m) 0.25 % 4.36 310 cm 

21-30 (m) 0.75 % 13.07 103 cm 

Nota: la distancia máxima entre conectores es de 800 mm o 6 veces el espesor de la losa de 

hormigón. Según la RPX-95, 7.3.1 

Tramo C-D 

Nc ND HCD rDB NqcD 

160.85 2550.00 2710.85 75.30 13.07 

 

Distribución de los conectores en el centro del vano central desde los puntos C-D 

Dist. Desde C-D conectores # de pareja de conectores Separación 

0-18 (m) 0.25 % 3.27 550.75 cm 

18-36  (m) 0.75 % 9.80 183.58 cm 

Nota: la distancia máxima entre conectores es de 800 mm o 6 veces el espesor de la losa de 

hormigón. Según la RPX-95, 7.3.1 

Cálculo elástico de los conectores: 

Tramo A-B 

Vtotal Vpp VR   t=0  (To) SR   t-0   (m3) IR   t=0    (m4) rz  t=0    (To/m) Nqd NqAB 

658.30 123.80 534.51 0.0412 0.5673 38.85 5.76000 7 

Tramo B-C = C-D 

Vtotal Vpp VR   t=0  (To) SR   t-0   (m3) IR   t=0   (m4) rz  t=0    (To/m) Nqd NqBC 

1321.27 247.401 1073.87 0.162 0.4592 378.75 5.76000 66 

 

Distribución de los conectores del primer vano 

Distancia Rd (To/m) # de conectores Espaciado 

0-2 (m) 38.85 7 29.65 cm 

2-4  (m) 34.54 6 33.36 cm 

4-6 m 30.22 5 38.12 cm 

6-8 m 25.90 4 44.48 cm 

8-10 m 21.58 4 53.37 cm 
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10-12 m 17.27 3 66.71 cm 

12-14 m 12.95 2 88.95 cm 

14-16 m 8.63 1 133.43 cm 

16-18 m 4.32 1 266.86 cm 

18-21 m 42.08 7 41.06 cm 

21-23 m 70.14 12 16.42 cm 

23-25 m 98.19 17 11.73 cm 

25-27 m 126.25 22 9.12 cm 

27-29 m 154.31 27 7.47 cm 

29-31 m 182.36 32 6.32 cm 

31-33 m 210.42 37 5.47 cm 

33-35 m 238.47 41 4.83 cm 

35-37 m 266.53 46 4.32 cm 

37-39 m 294.58 51 3.91 cm 

39-41m 322.64 56 3.57 cm 

41-43 m 350.70 61 3.28 cm 

43-45 m 378.75 66 3.04 cm 

Nota: la distancia máxima entre conectores es de 800 mm o 6 veces el espesor de la losa de 

hormigón. Según la RPX-95, 7.3.1 

La distribución en todo el perfil longitudinal del puente será, Tipo 1 en los centros de vanos y Tipo 

2 en los apoyos. 

 

Viga Tipo 1: Viga Tipo 2: 

Cantidad 2 Cantidad 2 

Área de acero (m2) 0.192 Área de acero (m2) 0.270 

ρs (T/m3) 7.85 ρs (T/m3) 7.85 

Cuantía (kg/m) 3014 Cuantía (kg/m) 4238 

Peso de acero a la long. Total de vanos 
118.5 m. (Kg) 357206 

Peso de acero a la long. Total de apoyo 
31.5 m. (Kg) 133503 

 

Peso de acero total  Long. Puente Ancho Cuantía de acero 

490710.17 Kg 150.00 m 12.00 m 272.62 kg/m2 
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En el siguiente apartado se desarrollarán tres ejemplos con las misma característica que los tres 

antes expuesto, con la salvedad que los ejemplos que se mostrarán serán de simple acción mixta. 

Igual que en los anteriores se tratará de que la geometría de la sección cumpla los requerimientos 

de una sección compacta y que los elementos de la estructura metálica sean de clase 1 o clase 2. 

 

6.2 Simple Acción Mixta 

En este acápite se diseñarán tres puentes de viga bijácena con simple acción mixta, los modelos 

serán de un puente con tres vanos, para fines de cálculos los ejemplos se harán para una luz central 

de 20 m, otro puente de 40 m de vano máximo y finalmente otro de 60 m. La razón de diseñar 

varios es para ver como varía la cuantía del acero estructural con las diferentes luces, y comparar 

los datos obtenidos con los resultados de los ejemplos de doble acción mixta.  

 

6.2.1 Vano central de 20 metros 

 

Diseño # 1 Puente con Simple acción mixta de 20 m de Luz  

Vano Central (m) Vano laterales (m) 

20 75% Vano Central = 15.00 

 

 

Datos: Para la sección Centro de Vano  

 

Suponiendo que se tiene una sección compacta, se verifica los parámetros siguientes según la 

norma RPX-95 
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Consideración Parámetros 

  αd d/tw 
 

d 
 

Cálculo de la sección 73 ok 26 ok 100 ok 660 ok 150 ok 

Norma 710.07 323.47 456 4184.356 1600 

 

 Datos geométricos: 

Sección Centro de Vano 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.25 m 

2 (Metálica) 0.20 m 0.060 m 

3 (Metálica) 0.025 m 0.660 m 

4 (Metálica) 0.30 m 0.080 m 

 

 

Propiedades Geométricas de la sección de centro de vano: 

Estructura Mixta T=0 

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR Sup. (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1 6.00 0.25 0.1250 6.55 0.2291 0.0286387 0.00477312 0.24 0.0217 

2 0.20 0.06 0.2800 1 0.012 0.0033600 0.00094440   

3 0.03 0.66 0.6400 1 0.0165 0.0105600 0.00735735   

4 0.30 0.08 1.0100 1 0.024 0.0242400 0.02449520   

     0.2816 m2 0.06680 m3 0.03757 m3   

 

Estructura Mixta T= ∞ 

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR Sup. (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1 6.00 0.25 0.1250 19.64 0.0764 0.0095462 0.00159104 0.37 0.0167 

2 0.20 0.06 0.2800 1 0.0120 0.0033600 0.00094440   

3 0.03 0.66 0.6400 1 0.0165 0.0105600 0.00735735   

4 0.30 0.08 1.0100 1 0.0240 0.0242400 0.02449520   

     0.1289 m2 0.04771 m3 0.03439 m3   

 

 

 

Canto (h) Esp. losa superior Sep. Viga vuelo  

(L/25) 0.8 m 0.25 m 6 m 3 m 

L vano 20.00 m 

ϕ (28,∞) 2.00 

(1+ϕ∞) 3.00 

fck 25 Mpa 

Ec 32 KN/mm2 

Ec 3207534 T/m2 

Es 21000000 T/m2 

𝑏𝑓1 𝑏𝑓2 
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Propiedades Geométricas de la sección de Apoyo: 

 

Geometría Sección de Apoyo 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.250 m 

2 (Metálica) 0.20 m 0.016 m 

3 (Metálica) 0.030 m 0.694 m 

5 (Metálica) 0.50 m 0.090 m 

 

Estructura Mixta Fisurada T=0 es igual que a T= ∞ 

Se utilizarán varilla ф 16mm, separada a 25 cm. además, el estado límite de la armadura pasiva se 

estipula en la EN 1992-1-1, 3.2.2 (3). 

Barras (sup) = 24 uds 

Barras (inf) = 24 uds 

 A1ф = 0.019302 m2 

 A2ф = 0.019302 m2 

 Atф= 0.038604 m2 

 I1ф = 0.000001 m4 

 I2ф = 0.000001 m4 

 ITф = 0.000002 m4 

 

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1.1 Hs 6.00 0.25 0.0450 1 0.0193 0.0008686 0.00004032 0.5913 0.0176 

1.2 Hs 6.00 0.25 0.2050 1 0.0193 0.0039569 0.00081240   

2 As 0.20 0.02 0.2580 1 0.0032 0.0008256 0.00021307   

3 Aw 0.03 0.69 0.6130 1 0.0208 0.0127627 0.00865915   

5 Ai 0.50 0.09 1.0050 1 0.0450 0.0452250 0.04548150   

     0.1076 m2 0.06364 m3 0.05521 m3   
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Esfuerzos y Estados Tensionales 

Resumen de la geometría de la sección de centro de vano y apoyo: 

Sección Apoyo  Sección Vano 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)   Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.250 m  1 (Hormigón) 6.00 m 0.25 m 

2 (Metálica) 0.20 m 0.016 m  2 (Metálica) 0.20 m 0.060 m 

3 (Metálica) 0.030 m 0.694 m  3 (Metálica) 0.025 m 0.660 m 

5 (Metálica) 0.50 m 0.090 m  4 (Metálica) 0.30 m 0.080 m 

 

 Definiciones geométricas de la sección: 

Espesor del pavimento = 0.08 m 

Ancho B (pavimento) = 5.50 m 

Ancho B Total  = 6.00 m 

Ancho Losa inferior = 3.00 m 

Espesor losa inferior = 0.25 m 

Espesor losa superior = 2.00 m 

Ancho peatonal 7.00 m 

Distancia donde actúa la  SC 0.0525 m2 

AR de Centro de vano (metálica) 0.0585 m2 

 

 

 

Consideraciones de acciones en la etapa constructiva 

1ra ley PP vano: Acero y hormigón 4.16 T/m 

1ra ley PP Apoyo: acero y hormigón superior e inferior 4.21 T/m 

2ra ley (apoyo):   PP (acero + horm. Inf. + horm. Sup) + CM (bar+pavim.) 5.88 T/m 

2 ley (vano):   PP (acero + horm. Sup)+CM (barrera + pavim.)= 5.83 T/m 

3da ley(apoyo):   1ra ley + SC en el vano central 13.18 T/m 

3da ley(vano):   1.1ra ley + SC en el vano central 13.13 T/m 

4ra ley(apoyo):   1ra ley + SC en los dos primeros vanos 13.18 T/m 

4ra ley(vano):   1ra ley + SC en los dos primeros vanos 13.13 T/m 

 

SC uniforme = 0.90 T/m2 

ρc = 2.50 T/m3 

L = 20.00 m 

N° Barreras = 2 

Barandillas 0.15 T/m 

Cargas peatonal = 0.50 T/m2 

ρs = 7.85 T/m3 

Acciones de cargas  

PP Cent. Vano (metálica) = 0.41 T/m 

PP Apoyo (metálica) = 0.459539 

CM (Barreras) = 0.15 T/m 

CM (Pavimento) = 1.52 T/m 

PP (Hormigonado sup.) = 3.75 T/m 

SC = 7.30 T/m 
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Resumen de las constantes estáticas: 

Resumen: Constantes estáticas en Vano 

Sección AR (m2) YGR (m) IRG (m4) 

Mixta (T= 0) 0.2816 0.2372 0.0217 

Mixta (T= ∞) 0.1289 0.3702 0.0167 

Leyes de momentos, según las condiciones de servicio del puente. 

Caso 1: peso propio completo de hormigón y acero 

 

 

Caso II: Peso propio completo y carga muerta.  

 

 

Resumen: Constantes estáticas en Apoyo 

Sección AR (m2) YGR (m) IRG (m4) 

Mix. fisur (T= 0) 0.1076 0.5913 0.0176 

Mix. Fisur. (T= ∞) 0.1076 0.5913 0.0176 
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Caso III: Peso propio completo, carga muerta y sobre carga de uso en el vano central. 

 

 

 

Caso IV: Peso propio completo, carga muerta y sobre carga de uso en los dos primeros vanos. 
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LEYES DE MOMENTOS DE ACUERDO AL PROGRAMA FTOOL 

Hipótesis 
M. van1 

(T.m) 

M. apoy1 

(T.m) 

M. van2 

(T.m) 

M. apoy2 

(T.m) 

M.van3 

(T.m) 

I - PP completo de hormigón y acero 60.99 -131.84 76.94 -131.84 60.99 

II - 1ra ley -PP (total)+Cm(total) 85.29 -184.61 107.67 -184.61 85.29 

III - 2da ley:   1ra ley + SC en el vano 

central 
17.54 -443.78 488.94 -443.78 17.54 

IV - 3ra ley:   1ra ley + SC en los dos 

primeros vanos 289.59 -620.53 434.99 -396.74 26.05 

Cálculo de tensiones 

 

VANO 1 = VANO 3 

Hipótesis 
N 

(T) 

M. van1 

(T.m) 
Sección 

σ1  

(T/m2) 

σ2 

(T/m2) 

σ3  

(T/m2) 

σ4  

(T/m2) 

  0.000 0.25 0.25 1.05 

I -PP  de hormigon y 

acero 
0 60.99 

2: Mixta 

T=α 
-68.719 -22.31 -438.22 2478.63 

  0 60.99 
1: Mixta 

T=0 
-101.711 5.49 35.92 2281.80 

II - PP y CM  0 85.29 
2: Mixta 

T=α 
-96.10 -31.20 -612.81 3466.18 

  0 85.29 
1: Mixta 

T=0 
-142.24 7.67 50.24 3190.92 

III - PP, CM y SC 

central 
0 17.54 

1: Mixta 

T=0 
-29.25 1.58 10.33 656.22 

IV - PP,Cm y SC dos 

vanos 
0 289.59 

1: Mixta 

T=0 
-482.94 26.05 170.58 10834.32 

 

PILA 1 = PILA 2 

Hipótesis 
N 

(T) 

M. apoy1 

(T.m) 
Sección 

σ1  

(T/m2) 

σ2 

(T/m2) 

σ3  

(T/m2) 

σ4  

(T/m2) 

  0.045 0.205 0.25 1.05 

I -PP  de hormigon y 

acero 
0 -131.84 

2: Mixta 

T=α 
4098 2898 2560 -3441 

  0 -131.84 
1: Mixta 

T=0 
4098 2898 2560 -3441 

II - PP y CM  0 -184.61 
2: Mixta 

T=α 
5738 4057 3585 -4818 

  0 -184.61 
1: Mixta 

T=0 
5738 4057 3585 -4818 

III - PP, CM y SC 

central 
0 -443.78 

1: Mixta 

T=0 
13793 9754 8618 -11581 

IV - PP,Cm y SC dos 

vanos 
0 -620.53 

1: Mixta 
T=0 

19287 13638 12050 -16194 
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VANO CENTRAL 

Hipótesis 
N 

(T) 

M. van2 

(T.m) 
Sección 

σ1  

(T/m2) 

σ2 

(T/m2) 

σ3  

(T/m2) 

σ4  

(T/m2) 

  0.00 0.25 0.25 1.05 

I -PP  de hormigón y 

acero 
0 76.94 

2: Mixta 

T=α 
-86.69 -28.15 -552.82 3126.84 

  0 76.94 
1: Mixta 

T=0 
-128.31 6.92 45.32 2878.53 

II - PP y CM  0 107.67 
2: Mixta 

T=α 
-121.31 -39.39 -773.62 4375.70 

  0 107.67 
1: Mixta 

T=0 
-179.56 9.69 63.42 4028.22 

III - PP, CM y SC 

central 
0 488.94 

1: Mixta 

T=0 
-815.39 43.99 288.00 18292.53 

IV - PP,Cm y SC dos 

vanos 
0 434.99 

1: Mixta 

T=0 
-725.42 39.14 256.22 16274.12 

Nota: todos los esfuerzos producido en la sección metálica son menores que el límite elástico de 

la misma. 

Cálculo de Momento Plástico 

Sección  centro de vano: 

Coeficiente debido a los materiales y a la carga: 

fsk1 =  34500 T/m2 γsk = 1.00 γPP = 1.35 

fck = 2500 T/m2 γck = 1.50 γCM = 1.35 

fyk = 51000 T/m2 γyk = 1.15 γSC = 1.50 

fsk2 = 28500 T/m2 Ya que el espesor de la platabanda inferior aumenta. 

 

Leyes de cortante  

Hipótesis 

V. 

estribo 1  

Vano 

1 

V. pila 

1  

Vano 

2 

V. pila 

2  

Vano 

3 

V. 

estribo 2  

I - Cortante de pp total de hormigón y 

acero 22.61   41.42   -41.42   -22.61 

II - 1ra ley -PP (total)+Cm(total) 31.62   58.12   -58.12   -31.62 

III - 2da ley:   1ra ley + SC en el vano 

central 14.34 -29.8 160.48 -37.8 -160.4 42.07 -20.98 

IV - 3ra ley: 1ra ley + SC en los dos 

prim. vanos 87.3 -79.2 172.31 -26.7 -149.9 38.97 -17.47 

 

Determinación del Momento plástico en la Sección Centro de Vano: 

Se comprueba por suma de axiles donde caería la fibra neutra en la sección transversal 
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Nsi + Nsw = 1253.25 ≥ Nc + Nss = 2081.25; se comprueba que la fibra neutra cae en el bloque de 

hormigón. 

 

ΣN = 0      Nc + Nss +Nsw+ Nsi = 0  Mp = Nc*ec + Nss*ess + Nsw*esw + Nsi*esi 

  Axiles (T) Yp (m) e (m) ΣN (T) Mp (T.m) Mp vano 1 (T.m) 

Nc 1667.25  0.10 0.00 163.51 

1007.57 
Nss 414.00 0.1961  0.08   34.72 

Nsi 684.00   0.81   556.68 

Nsw 569.25   0.44   252.66 

Se verifica que el momento elástico es menor que el momento plástico, de acuerdo a la EN 1994-

2, 6.2.1.2 (1). 

     

MEd = 982.63 T.m 
 

 
 

Mp = 1007.57 T.m OK 

Para el MEd, se eligió el momento mayor  del vano central ya que es el más desfavorable, y se le 

aplicó los coeficientes de acuerdo a al Eurocódigos. 

Cálculo de Momento Plástico Sección de apoyo 

 

 

Sección de apoyo 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

A1ф 0.0193 m2 

A2ф 0.0193 m2 

1 (Hormigón) 6.00 m 0.250 m 

2 (Metálica) 0.20 m 0.016 m 

3 (Metálica) 0.030 m 0.694 m 

5 (Metálica) 0.50 m 0.090 m 

 

 

 

fsk1 =  34500 T/m2 γsk = 1.00 γPP = 1.35 

fck = 3500 T/m2 γck = 1.50 γCM = 1.35 

fyk = 51000 T/m2 γyk = 1.15 γSC = 1.50 

fsk2 = 33500 T/m2 

fsk3 = 32500 T/m2 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 𝑀𝐸𝑑 = 𝛾𝑝𝑝 ∗ 𝑀𝑝𝑝+𝛾𝑐𝑚 ∗ 𝑀𝑐𝑚 + 𝛾𝑠𝑐𝑢 ∗ 𝑀𝑠𝑐𝑢 

≤ 
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Se verifica donde caería la fibra neutra, mediante la suma de axiles. 

NØ 1+NØ 2 = 1712.00 < Nss+Nsw+Nsi+Nci = 1989.63 

NØ 1+NØ 2 + Nss = 1822.40 < Nsi +Nsw = 1879.23 

La fibra neutra cae en al alma. 

ΣN = 0      NØ + Nss + Nsws + Nswi + Nsi = 0 

 

 

Mp = NØ*eØ + Nss*ess + Nsws*esws + Nswi*eswi + Nsi*esi 

  Axiles (T) Yp (m) e (m) ΣN (T) Mp (T.m) Mp (T.m) 

NØ 1 856.00 

0.4609 

0.4159 

0.00 

355.99 

1566.26 

NØ 2 856.00 0.2559 219.03 

Nss 110.40 0.2029 22.40 

Nsws 201.70 0.0974 19.65 

Nswi 516.59 0.2496 128.92 

Nsi 1507.50 0.5441 820.27 

 

MEd = 1358.00 T.m < Mp = 1566.26 T.m OK 

 

Diagrama de interacción (M-V)  

hs = 0.80 m Altura total del perfil de acero 

hw = 0.69 m Altura del alma del perfil de acero 

ew = 0.03 m Espesor del alma  

 

Punto M (T.m) V (T) 

A M=0 0 V = Vu 478.05 

B (Apoyo)  M=Mp 1566.26 V = 0 0.00 

C M=Mpf 1417.68 V=Vuw 414.70 

D Apoyo  M=Mp 1566.26 V = Vu/3 159.35 

M elás Md 1358.00 Vd 392.84 

 

Vu = tu * Asv  

tu = fyd /√3  

Asv= hs*ew  

As (w)= hw*ew 

𝐴𝑠1 ∗ 𝑓𝑦𝑑 + 𝐴𝑠2 ∗ 𝑓𝑦𝑑 + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑓𝑠 ∗ ℎ𝑓𝑠 + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗ (𝑦𝑝 − ℎ𝑐 − ℎ𝑓) + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑤
∗ (ℎ𝑐 + ℎ𝑓𝑠 + ℎ𝑤 − 𝑦𝑝) + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑓𝑖 ∗ ℎ𝑓𝑖 = 0 
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 Diagrama de interacción (M-V) para Vano: 

hs = 0.80 m Altura total del perfil de acero 

hw = 0.660 m Altura del alma del perfil de acero 

ew = 0.025 m Espesor del alma 

 

Punto M (T.m) V (T) 

A M=0 0 V = Vu 398.37 

B (Apoyo)  M=Mp 1007.57 V = 0 0.00 

C M=Mpf 754.90 V=Vuw 328.66 

D Apoyo  M=Mp 1007.57 V = Vu/3 132.79 

M elás Md 982.63 Vd 118.94 

 

 

 

A
C

D

B
0

100

200

300

400

500

600

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

C
o

rt
an

te
 (

T)

Momento (T.m)

Diagrama de Interacción M-V

Vu = tu * Asv  

tu = fyd /√3  

Asv= hs*ew  

As (w)= hw*ew 

A
C

D

B
0

100

200

300

400

500

600

0 200 400 600 800 1000 1200

C
o

rt
an

te
 (

T)

Momento (T.m)

Diagrama de Interacción M-V



  

CARLOS TOMAS TAVERAS M. 126 

 

Clase de los elementos metálicos para el perfil tipo 1 (centro de vano) 

Toda la sección metálica se encuentra traccionada, la sección es clase 1. 

En el apoyo se comprueba el alma: 

 

 

Como el alma se encuentra comprimida y flexionada debe de cumplirse lo siguiente: 

 

Clase 1: 

 

23.13≤ 39.14 OK 

Ala inferior: 

 

    2.61 ≤  7.43 OK 

 

𝜀 = √
235

𝑓𝑦
= 0.83 

∝ 𝑐 = ℎ − 𝑦𝑝 − ℎ𝑠𝑖 = 0.70 ∝= 0.97 
𝑐

𝑡
≤

396 𝜀 

13 ∝ −1
 ;     ∝  > 0.5 = 28.23 

𝑐

𝑡
≤ 9𝜀 
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Cálculo Plástico de los conectores: 

Tramo A-B 

fcd  (To/m2) Hgt= 7.2 Hqd= 

1666.67 Coef.  1.25 5.76 

 

Distribución Plástica de la conexión  

σcB (T/M2) HAB (To) rAB (To/m) Nqab 

1416.67 1667.25 277.875 48.24 

 

Tramo B-C 

HAB Nc HBC rDB Nqbc 

1667.25 1712.00 3379.25 375.47 65.19 

 

Distribución de los conectores en el primer vano desde los puntos A-C 

Dist. Desde A-B conectores # de pareja de conectores Separación 

0-3 (m) 0.75 % 36.18 8.29 cm 

3-6  (m) 0.25 % 12.06 24.87 cm 

6-10.5 (m) 0.25 % 16.30 27.61 cm 

10.5-15 (m) 0.75 % 48.89 9.20 cm 

Nota: la distancia máxima entre conectores es de 800 mm o 6 veces el espesor de la losa de 

hormigón. Según la RPX-95, 7.3.1 

Tramo C-D 

Nc ND HCD rDB NqcD 

1712.00 1667.25 3379.25 281.60 48.89 

 

Distribución de los conectores en el centro del vano central entre los  puntos C-D 

Dist. Desde C-D conectores # de pareja de conectores Separación 

0-6 (m) 0.25 % 12.22 49.09 cm 

6-12 (m) 0.75 % 36.67 16.36 cm 

Nota: la distancia máxima entre conectores es de 800 mm o 6 veces el espesor de la losa de 

hormigón. Según la RPX-95, 7.3.1 
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Cálculo elástico de la conexión: 

Tramo A-B 

Vtotal Vpp VR   t=0  (To) SR   t-0   (m3) IR   t=0   (m4) rz  t=0    (To/m) Nqd NqAB 

204.16 30.52 173.64 0.0176 0.0217 140.90 5.76 24 

 

Tramo B-C=C-D 

Vtotal Vpp VR   t=0  (To) SR   t-0   (m3) IR   t=0   (m4) rz  t=0    (To/m) Nqd NqBC 

392.84 55.917 336.93 0.027329143 0.0176 523.88 5.76 91 

 

Distribución de los conectores longitudinalmente 

Distancia Rd (To/m) # de conectores Espaciado 

0-2 (m) 140.90 24 8.18 cm 

2-4  (m) 75 13 15.36 cm 

4-6 m 37.5 7 30.72 cm 

6-8 m 98.73 17 11.67 cm 

8-10 m 187.46 33 6.15 cm 

10-12 m 296.19 51 3.89 cm 

12-15 m 523.88 91 3.30 cm 

Nota: la distancia máxima entre conectores es de 800 mm o 6 veces el espesor de la losa de 

hormigón. Según la RPX-95, 7.3.1 

Distribución de acero tipo 1 y tipo 2 en toda la longitud del puente: 

 

Determinación de la cuantía de acero para este caso. 

Viga Tipo 1: Viga Tipo 2: 

Cantidad 2 Cantidad 2 

AR acero(m2) 0.0525 AR acero(m2) 0.06902 

ρs (T/m3) 7.85 ρs (T/m3) 7.85 

Cuantía (kg/m) 824.25 Cuantía (kg/m) 1083.61 

Peso de acero a la long. Total de 
vanos 42.5 m.  (Kg) 35030.63  

Peso de acero a la long. Total de 
apoyo 10.50 m. (Kg) 11377.95  

 

Peso de acero total  Long. Puente Ancho Cuantía de acero 

46408.57 Kg 50.00 m 12.00 m 77.35 kg/m2 
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6.2.2 Vano central de 40 metros 

Diseño # 2 Puente con Simple acción mixta de 40 m de Luz 

Condiciones geométrica: 

Vano Central (m) Vano laterales (m) 

40 75% Vano Central = 30.00 

Sección Centro de Vano: 

 

Se verifica que la sección cumple con los condicionantes de una sección compacta. 

Consideración Parámetros 

  αd d/tw 
 

d 
 

Cálculo 328 ok 71 ok 100 ok 1410 ok 250 ok 

Norma 568.06 88.56 304 6694.969 1000 

 

 Datos: 

 

Sección centro de vano 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.25 m 

2 (Metálica) 0.20 m 0.020 m 

3 (Metálica) 0.020 m 1.410 m 

4 (Metálica) 0.50 m 0.170 m 

 

 

 

 

Canto (h) Esp. losa superior Sep. Viga vuelo  

(L/25) 1.6 m 0.25 m 6 m 3 m 

𝑏𝑓1 𝑏𝑓2 
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Estructura Mixta T=0 

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR Sup. (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1 6.00 0.25 0.1250 6.55 0.2291 0.0286387 0.00477312 0.60 0.1776 

2 0.20 0.02 0.2600 1 0.004 0.0010400 0.00027053   

3 0.02 1.41 0.9750 1 0.0282 0.0274950 0.03147966   

4 0.50 0.17 1.7650 1 0.085 0.1500250 0.26499883   

     0.3463 m2 0.20720 m3 0.30152 m3   

 

 Estructura Mixta T= ∞   

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR Sup. (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1 6.00 0.25 0.1250 19.64 0.0764 0.0095462 0.00159104 0.97 0.1155 

2 0.20 0.02 0.2600 1 0.0040 0.0010400 0.00027053   

3 0.02 1.41 0.9750 1 0.0282 0.0274950 0.03147966   

4 0.50 0.17 1.7650 1 0.0850 0.1500250 0.26499883   

     0.1936 m2 0.18811 m3 0.29834 m3   

Propiedades geométricas en la sección de apoyo 

 

Sección Apoyo 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.250 m 

2 (Metálica) 0.40 m 0.020 m 

3 (Metálica) 0.030 m 1.380 m 

5 (Metálica) 0.60 m 0.200 m 
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Estructura Mixta Fisurada T=0  = Para t = ∞ 

Se utilizarán varilla ф 16mm, separada a 20 cm. 

Barras (sup) = 40 uds 

Barras (inf) = 40 uds 

 A1ф = 0.032170 m2 

 A2ф = 0.032170 m2 

 Atф= 0.064340 m2 

 I1ф = 0.000002 m4 

 I2ф = 0.000002 m4 

 ITф = 0.000004 m4 

 

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1.1 Hs 6.00 0.25 0.0450 1 0.0322 0.0014476 0.00006720 1.1118 0.1257 

1.2 Hs 6.00 0.25 0.2050 1 0.0322 0.0065948 0.00135400   

2 As 0.40 0.02 0.2600 1 0.0080 0.0020800 0.00054107   

3 Aw 0.03 1.38 0.9600 1 0.0414 0.0397440 0.04472442   

5 Ai 0.60 0.20 1.7500 1 0.1200 0.2100000 0.36790000   

     0.2337 m2 0.25987 m3 0.41459 m3   

 

Esfuerzos y Estados Tensionales 

Resumen de la geometría de centro de vano y apoyo: 

Sección Apoyo  Sección Vano 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)   Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.250 m  1 (Hormigón) 6.00 m 0.25 m 

2 (Metálica) 0.40 m 0.020 m  2 (Metálica) 0.20 m 0.020 m 

3 (Metálica) 0.030 m 1.380 m  3 (Metálica) 0.020 m 1.410 m 

5 (Metálica) 0.60 m 0.200 m  4 (Metálica) 0.50 m 0.170 m 

 

 

 

Espesor del pavimento = 0.08 m 

Ancho B (pavimento) = 5.50 m 

Ancho B Total  = 6.00 m 

Ancho Losa inferior = 3.00 m 

Espesor losa inferior = 0.25 m 

Espesor losa superior = 2.00 m 

Ancho peatonal 7.00 m 

Distancia donde actúa la  SC 0.1172 m2 

AR de Centro de vano (metálica) 0.1447 m2 

SC uniforme = 0.90 T/m2 

ρc = 2.50 T/m3 

L = 40.00 m 

N° Barreras = 2 

Barandillas 0.15 T/m 

Cargas peatonal = 0.50 T/m2 

ρs = 7.85 T/m3 
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Acciones de cargas  

PP Vano (metálica) = 0.92 T/m 

PP Apoyo (metálica) = 1.14 T/m 

CM (Barreras) = 0.15 T/m 

CM (Pavimento) = 1.52 T/m 

PP (Hormigonado sup.) = 3.75 T/m 

SC = 7.30 T/m 

 

Consideraciones de acciones en la etapa constructiva 

I - 1ra ley (Vano):   PP (acero + horm. Sup) 4.67 T/m 

I.1 - 1ra ley (apoyo):   PP (acero + horm. Sup) 4.89 T/m 

II - 1ra ley (apoyo):   PP (acero + horm. Sup)+ CM (bar + pavim.) 6.55 T/m 

II.1 - 1.1ra ley (vano):   PP (acero +horm. Sup)+CM (barrera + pavim.)= 6.34 T/m 

III - (apoyo):   1ra ley + SC en el vano central 13.85 T/m 

III.1 - (vano):   1.1ra ley + SC en el vano central 13.64 T/m 

IV - (apoyo):   1ra ley + SC en los dos primeros vanos 13.85 T/m 

IV.1 - (vano):   1ra ley + SC en los dos primeros vanos 13.64 T/m 

 

 Resumen de las constantes estática: 

 

  

Momentos y cortante obtenido con el programa FTOOL: Caso I: Peso propio completo de 

hormigón y acero 

 

 

Resumen: Constantes estáticas en Apoyo 

Sección AR (m2) YGR (m) IRG (m4) 

Metálica 0.1694 1.4866 0.03881 

Mix. fisur (T= 0) 0.2337 1.1118 0.1257 

Mix. Fisur. (T= ∞) 0.2337 1.1121 0.1255 

Resumen: Constantes estáticas en Vano 

Sección AR (m2) YGR (m) IRG (m4) 

Metálica 0.1172 1.5235 0.0247 

Mixta (T= 0) 0.3463 0.5983 0.1776 

Mixta (T= ∞) 0.1936 0.9718 0.1155 
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Caso II: Peso propio completo y carga muerta. 

 

 

 

Caso III: Peso propio completo, carga muerta y sobre carga de uso en el vano central. 
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Caso IV: Peso propio completo, carga muerta y sobre carga de uso en los dos primeros vanos. 

 

 

 

MOMENTOS DE ACUERDO AL PROGRAMA FTOOL 

Hipótesis 
M. van1 

(T.m) 

M. apoy1 

(T.m) 

M. van2 

(T.m) 

M. apoy2 

(T.m) 

M.van3 

(T.m) 

PP completo de hormigón y acero 271.73 -589.54 343.66 -589.45 271.60 

IV - 1ra ley -PP (total)+Cm(total) 368.89 -800.61 466.59 -800.52 368.76 

V - 2da ley:   1ra ley + SC en el vano 

central 
126.85 -1649.24 1659.79 -1649.03 126.79 

VI - 3ra ley:   1ra ley + SC en los dos 

primeros vanos 957.14 -2189.74 1474.72 -1494.6 161.44 
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Cálculo de las tensiones: 

 

VANO 1 = VANO 3 

Hipótesis N (T) M. van1 (T.m) Sección σ1  (T/m2) σ2 (T/m2) σ3  (T/m2) σ4  (T/m2) 

  0.000 0.25 0.25 1.85 

PP  de 

hormigon y 

acero 

0 271.60 2: Mixta T=α -108.776 -80.79 -1696.63 2064.39 

  0 271.60 1: Mixta T=0 -130.744 -76.11 -532.79 1914.69 

IV - 1ra ley  0 368.89 2: Mixta T=α -147.74 -109.73 -2304.38 2803.87 

  0 368.89 1: Mixta T=0 -177.58 -103.38 -723.64 2600.55 

V - 2da ley 0 126.85 1: Mixta T=0 -61.06 -35.55 -248.84 894.25 

VI - 3ra ley 0 957.14 1: Mixta T=0 -460.75 -268.23 -1877.60 6747.50 

 

PILA 1 = PILA 2 

Hipótesis N (T) M. apoy1 (T.m) Sección σ1  (T/m2) σ2 (T/m2) σ3  (T/m2) σ4  (T/m2) 

  0.045 0.205 0.25 1.85 

PP  de 

hormigon y 

acero 

0 -589.45 2: Mixta T=α 5010.30 4259.03 4047.73 -3465.01 

  0 -589.45 1: Mixta T=0 5003.54 4253.09 4042.03 -3462.52 

IV - 1ra ley  0 -800.61 2: Mixta T=α 6805.16 5784.75 5497.76 -4706.29 

  0 -800.61 1: Mixta T=0 6795.98 5776.68 5490.01 -4702.90 

V - 2da ley 0 -1649.24 1: Mixta T=0 13999.57 11899.85 11309.31 -9687.88 

VI - 3ra ley 0 -2189.74 1: Mixta T=0 18587.60 15799.75 15015.67 -12862.86 

  

VANO CENTRAL 

Hipótesis N (T) M. van2 (T.m) Sección σ1  (T/m2) σ2 (T/m2) σ3  (T/m2) σ4  (T/m2) 

  0.00 0.25 0.25 1.85 

PP  de 

hormigon y 

acero 

0 343.66 2: Mixta T=α -137.64 -102.23 -2146.77 2612.10 

  0 343.66 1: Mixta T=0 -165.43 -96.31 -674.15 2422.68 

IV - 1ra ley  0 466.59 2: Mixta T=α -186.87 -138.79 -2914.69 3546.48 

  0 466.59 1: Mixta T=0 -224.61 -130.76 -915.30 3289.30 

V - 2da ley 0 1659.79 1: Mixta T=0 -799.00 -465.14 -3255.98 11700.94 

VI - 3ra ley 0 1474.72 1: Mixta T=0 -709.91 -413.28 -2892.93 10396.26 
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Cálculo de Momento Plástico  

Sección  centro de vano: 

fsk1 =  34500 T/m2 γsk = 1.00 γPP = 1.35 

fck = 2500 T/m2 γck = 1.50 γCM = 1.35 

fyk = 51000 T/m2 γyk = 1.15 γSC = 1.50 

fsk2 = 28500 T/m2 Ya que el espesor de la platabanda aumenta 

 

Leyes de cortante  

Hipótesis 

V. 

estribo 1  

Vano 

1 

V. pila 

1  

Vano 

2 

V. pila 

2  

Vano 

3 

V. 

estribo 2 

Cortante de pp total de hormigón y 

acero 50.38   93.05   -72.37   -50.37 

IV - 1ra ley -PP (total)+Cm(total) 68.39   126.45   -126   -68.38 

V - 2da ley:   1ra ley + SC en el vano 

central 40.11 -55.4 302.45 -38 -302 54.76 -40.1 

VI - 3ra ley: 1ra ley + SC en los dos 

prim. vanos 161.59 -111 319.82 -20 -285 49.72 -45.24 

 

Se comprueba por suma de axiles donde caería la fibra neutra en la sección transversal 

Nsi + Nsw = 3395.40 ≥ Nc + Nss = 2263.00; la fibra neutra cae en el alma. 

 

 

Mp = Nc*ec + Nss*ess - Nsws*esws + Nswi*eswi + Nsi*esi  

  Axiles (T) Yp (m) e (m) ΣN (T) Mp (T.m) Mp vano 1 (T.m) 

Nc 2125.00 

1.0906 

0.97 0.00 2051.86 

4152.42 

Nss 138.00 0.83   114.62 

Nsws 566.20 0.41   232.31 

Nswi 406.70 0.29   119.86 

Nsi 2422.50 0.67   1633.78 

 

MEd = 3583.52 T.m 
 

 
 

Mp = 4152.42 T.m OK 

 

 

0.85 ∗ 𝑓𝑐𝑑 ∗ 𝑏 ∗ ℎ𝑐 + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑓𝑠 ∗ ℎ𝑓𝑠 + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗ (𝑦𝑝 − ℎ𝑐 − ℎ𝑓) + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑤 ∗ (ℎ𝑐 + ℎ𝑓𝑠 + ℎ𝑤 − 𝑦𝑝) + 𝑓𝑠𝑑 ∗ 𝑡𝑓𝑖 ∗ ℎ𝑓𝑖
= 0 

≤ 
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Cálculo de Momento Plástico Sección de apoyo 

fsk1 =  34500 T/m2 γsk = 1.00 γPP = 1.35 

fck = 3500 T/m2 γck = 1.50 γCM = 1.35 

fyk = 51000 T/m2 γyk= 1.15 γSC = 1.50 

fsk2 = 33500 T/m2 

fsk3 = 28500 T/m2 

 

Se verifica cual es la posición de la fibra neutra 

NØ 1+NØ 2 = 2853.33 < Nss+Nsw+Nsi+Nci = 5124.30 

NØ 1+NØ 2 + Nss = 3129.33 < Nsi +Nsw = 4848.30 

Se verificó que la posición de la fibra neutra es en el alma. 

  Axiles (T) Yp (m) e (m) ΣN (T) Mp (T.m) Mp (T.m) 

NØ 1 1426.67 

1.1004 

1.0554 

0.00 

1505.73 

5749.89 

NØ 2 1426.67 0.8954 1277.46 

Nss 276.00 0.8404 231.96 

Nsws 859.48 0.4152 356.87 

Nswi 568.82 0.2748 156.30 

Nsi 3420.00 0.6496 2221.56 

 

MEd = 5161.31 T.m < Mp = 5749.89 T.m OK 

 

Diagrama de interacción (M-V) en el Apoyo 

hs = 1.60 m Altura total del perfil de acero 

hw = 1.38 m Altura del alma del perfil de acero 

ew = 0.03 m Espesor del alma  

 

Punto M (T.m) V (T) 

A M=0 0 V = Vu 956.09 

B (Apoyo)  M=Mp 5749.89 V = 0 0.00 

C M=Mpf 5236.72 V=Vuw 824.63 

D Apoyo  M=Mp 5749.89 V = Vu/3 318.70 

M elás Md 5161.31 Vd 776.06 

 

Sección 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

A1ф 0.0322 m2 

A2ф 0.0322 m2 

1 (Hormigón) 6.00 m 0.250 m 

2 (Metálica) 0.40 m 0.020 m 

3 (Metálica) 0.030 m 1.380 m 

5 (Metálica) 0.60 m 0.200 m 

Vu = tu * Asv  

tu = fyd /√3  

Asv= hs*ew  

As (w)= hw*ew 



  

CARLOS TOMAS TAVERAS M. 138 

 

 

Diagrama de interacción (M-V) para el Vano: 

hs = 1.60 m Altura total del perfil de acero 

hw = 1.410 m Altura del alma del perfil de acero 

ew = 0.020 m Espesor del alma  

 

Punto M (T.m) V (T) 

A M=0 0 V = Vu 637.39 

B (Apoyo)  M=Mp 4152.42 V = 0 0.00 

C M=Mpf 3800.26 V=Vuw 561.70 

D Apoyo  M=Mp 4152.42 V = Vu/3 212.46 

M elás Md 3583.52 Vd 166.80 
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El momento y cortante solicitante cae dentro del diagrama momento – cortante, por lo tanto la 

sección es segura. 

Clase de los elementos metálicos para el perfil tipo 1 (centro de vano) 

Ala superior: Es clase 1, porque está en contacto con el hormigón y no sufrirá abolladura. 

Alma: 

Como el alma se encuentra comprimida y flexionada debe de cumplirse lo siguiente: 

 

Sección Clase 1 

 

70.5 ≤ 71.08 OK 

Ala inferior: 

 

   1.41 ≤ 7.43 OK 

 

𝜀 = √
235

𝑓𝑦
= 0.83 

∝ 𝑐 = ℎ − 𝑦𝑝 − ℎ𝑠𝑖 = 0.59 ∝= 0.42 
𝑐

𝑡
≤

36 𝜀 

∝
;     ∝≤ 0.5 = 71.08 

𝑐

𝑡
≤ 9𝜀 



  

CARLOS TOMAS TAVERAS M. 140 

 

En el apoyo se comprueba el alma: 

Clase 2 

 

46.003 ≤ 74.61 OK 

Cálculo  Plástico de la conexión: 

Tramo A-B 

fcd  (To/m2) Hgt= 7.2 Hqd= 

1666.67 Coef.  1.25 5.76 

Distribución Plástica de la conexión  

σcB (T/M2) HAB (To) rAB (To/m) Nqab 

1416.67 2125.00 177.08 30.74 

 

Tramo B-C 

HAB Nc HBC rDB Nqbc 

2125.00 107.23 2232.23 124.01 21.53 

 

Distribución de los conectores en el primer tramo desde los puntos A-C 

Dist. Desde A-B  conectores # de pareja de conectores Separación 

0-6 (m) 0.75 % 23.06 26 cm 

6-12(m) 0.25 % 7.69 78 cm 

12-21 (m) 0.25 % 5.38 167 cm 

21-30 (m) 0.75 % 16.15 56 cm 

Nota: la distancia máxima entre conectores es de 800 mm o 6 veces el espesor de la losa de 

hormigón. Según la RPX-95, 7.3.1 

Tramo C-D 

Nc ND HCD rDB NqcD 

107.23 2125.00 2232.23 93.01 16.15 

 

Distribución de los conectores en el centro del vano central desde los puntos C-D 

Dist. Desde C-D conectores # de pareja de conectores Separación 

0-12 (m) 0.25 % 4.04 297.26 cm 

12-24  (m) 0.75 % 12.11 99.09 cm 

Nota: la distancia máxima entre conectores es de 800 mm o 6 veces el espesor de la losa de 

hormigón. Según la RPX-95, 7.3.1 

𝑐

𝑡
≤

36 𝜀 

∝
;     ∝≤ 0.5 =74.61 ∝ 𝑐 = ℎ − 𝑦𝑝 − ℎ𝑠𝑖 = 0.55 ∝= 0.40 
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Cálculo elástico de la conexión: 

Tramo A-B 

Vtotal Vpp VR   t=0  (To) SR   t-0   (m3) IR   t=0   (m4) rz  t=0    (To/m) Nqd NqAB 

402.72 68.01 334.71 0.2212 0.1776 417.03 5.76000 72 

 

Tramo B-C=C-D 

Vtotal Vpp VR   t=0  (To) SR   t-0   (m3) IR   t=0   (m4) rz  t=0    (To/m) Nqd NqBC 

776.06 125.6175 650.44 0.068 0.1257 351.45 5.76000 61 

 

Distribución de los conectores longitudinalmente 

Distancia Rd (To/m) # de conectores Espaciado 

0-2 (m) 417.03 72 2.76 cm 

2-4  (m) 347.53 60 3.31 cm 

4-6 m 278.02 48 4.14 cm 

6-8 m 208.52 36 5.52 cm 

8-10 m 139.01 24 8.29 cm 

10-12 m 69.51 12 16.57 cm 

12-14 m 39.05 7 29.50 cm 

14-16 m 78.10 14 14.75 cm 

16-18 m 117.15 20 9.83 cm 

18-20 m 156.20 27 7.38 cm 

20-22 m 195.25 34 5.90 cm 

22-24 m 234.30 41 4.92 cm 

24-26 m 273.35 47 4.21 cm 

28-30 m 312.40 54 3.69 cm 

30 m 351.45 61 3.28 cm 

Nota: la distancia máxima entre conectores es de 800 mm o 6 veces el espesor de la losa de 

hormigón. Según la RPX-95, 7.3.1 
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Distribución de acero tipo 1 y tipo 2 en la longitud del puente: 

 

Se determina la cuantía de acero para la geometría del puente dada: 

Viga Tipo 1: Viga Tipo 2: 

Cantidad 2 Cantidad 2 

AR acero(m2) 0.1172 AR acero(m2) 0.1694 

ρs (T/m3) 7.85 ρs (T/m3) 7.85 

Cuantía (kg/m) 1840.04 Cuantía (kg/m) 2659.58 

Peso de acero a la long. Total de 
vanos 79 m.  

145363.16 
Kg 

Peso de acero a la long. Total de 
apoyo 21 m. 

55851.18 
Kg 

 

Peso de acero total  Long. Puente Ancho Cuantía de acero 

201214.34 Kg 100.00 m 12.00 m 167.68 Ton/m2 
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6.2.3 Vano central de 60 metros 

 

Diseño # 3 Puente con Simple acción mixta de 60 m de Luz 

Vano Central (m) Vano laterales (m) 

60 75% Vano Central = 45.00 

 

Sección Centro de Vano: 

 

Se verifica que la sección es compacta porque cumple con los requerimientos de la RPX-95 

Consideración Parámetros 

  αd d/tw 
 

d 
 

Cálculo de la sección 666 ok 86 ok 150 ok 2160 ok 300 ok 

Norma 710.07 115.65 152 4184.356 4400 

 DATOS: 

Canto (h) Esp. losa superior Sep. Viga vuelo 

(L/25) 2.4 m 0.3 m 6 m 3 m 

 

 

 

Sección Vano 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.30 m 

2 (Metálica) 0.30 m 0.020 m 

3 (Metálica) 0.025 m 2.160 m 

4 (Metálica) 0.60 m 0.220 m 

𝑏𝑓1 𝑏𝑓2 
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Estructura Mixta T=0 

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR Sup. (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1 6.00 0.30 0.1500 7 0.2749 0.0412397 0.00824795 0.99 0.5673 

2 0.30 0.02 0.3100 1 0.006 0.0018600 0.00057680   

3 0.03 2.16 1.4000 1 0.054 0.0756000 0.12683520   

4 0.60 0.22 2.5900 1 0.132 0.3418800 0.88600160   

     0.4669 m2 0.46058 m3 1.02166 m3   

Estructura Mixta T= ∞ 

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR Sup. (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1 6.00 0.30 0.1500 19.64 0.0916 0.0137466 0.00274932 1.53 0.3549 

2 0.30 0.02 0.3100 1 0.0060 0.0018600 0.00057680   

3 0.03 2.16 1.4000 1 0.0540 0.0756000 0.12683520   

4 0.60 0.22 2.5900 1 0.1320 0.3418800 0.88600160   

     0.2836 m2 0.43309 m3 1.01616 m3   

Sección de Apoyo: 

 

Sección Apoyo 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.300 m 

2 (Metálica) 0.40 m 0.017 m 

3 (Metálica) 0.050 m 2.133 m 

5 (Metálica) 0.65 m 0.250 m 
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Estructura Mixta Fisurada T=0 es igual que a T= ∞   

Se dispondrán varillas ф 16mm, separada a 10 cm. 

Barras (sup) = 60 uds 

Barras (inf) = 60 uds 

A1ф = 0.048255 m2 

A2ф = 0.048255 m2 

Atф= 0.096510 m2 

I1ф = 0.000003 m4 

I2ф = 0.000003 m4 

ITф = 0.000006 m4 

 

Elemento bi (m) hi (m) Yi Sup. (m) n AR (m2) BR sup. (m3) IR (m4) YGR (m) IRG (m4) 

1.1 Hs 6.00 0.30 0.0450 1 0.0483 0.0022 0.0001 1.5641 0.4156 

1.2 Hs 6.00 0.30 0.2550 1 0.0483 0.0123 0.0031   

2 As 0.40 0.02 0.3085 1 0.0068 0.0021 0.0006   

3 Aw 0.05 2.13 1.3835 1 0.1067 0.1476 0.2446   

5 Ai 0.65 0.25 2.5750 1 0.1625 0.4184 1.0783   

     0.3725 m2 0.5826 1.3268   

Esfuerzos y Estados Tensionales 

Resumen de la geometría de la sección centro de vano y apoyo: 

Sección Apoyo  Sección Vano 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)   Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

1 (Hormigón) 6.00 m 0.300 m  1 (Hormigón) 6.00 m 0.30 m 

2 (Metálica) 0.40 m 0.017 m  2 (Metálica) 0.30 m 0.020 m 

3 (Metálica) 0.050 m 2.133 m  3 (Metálica) 0.025 m 2.160 m 

5 (Metálica) 0.65 m 0.250 m  4 (Metálica) 0.60 m 0.220 m 

 

Espesor del pavimento = 0.08 m 

Ancho B (pavimento) = 5.50 m 

Ancho B Total  = 6.00 m 

Ancho Losa inferior = 3.00 m 

Espesor losa inferior = 0.30 m 

Espesor losa superior = 2.00 m 

Ancho peatonal 7.00 m 

Distancia donde actúa la  SC 0.1728 m2 

AR de Centro de vano (metálica) 0.2460 m2 

 

SC uniforme = 0.90 T/m2 

ρc = 2.50 T/m3 

L = 40.00 m 

N° Barreras = 2 

Barandillas 0.15 T/m 

Cargas peatonal = 0.50 T/m2 

ρs = 7.85 T/m3 
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Acciones de cargas  

PP Cent. Vano (metálica) = 1.36 T/m 

PP Apoyo (metálica) = 1.9311 

CM (Barreras) = 0.15 T/m 

CM (Pavimento) = 1.52 T/m 

PP (Hormigonado sup.) = 4.50 T/m 

SC = 7.30 T/m 

 

Consideraciones de acciones en la etapa constructiva 

1ra ley PP vano: Acero y hormigón 5.86 T/m 

1ra ley PP Apoyo: acero y hormigón superior 6.43 T/m 

2ra ley (apoyo):   PP (acero + horm. Sup) + CM (bar + pavim.) 8.10 T/m 

2 ley (vano):   PP (acero + horm. Sup)+CM (barrera + pavim.)= 7.52 T/m 

3da ley(apoyo):   1ra ley + SC en el vano central 15.40 T/m 

3da ley(vano):   1.1ra ley + SC en el vano central 14.82 T/m 

4ra ley(apoyo):   1ra ley + SC en los dos primeros vanos 15.40 T/m 

4ra ley(vano):   1ra ley + SC en los dos primeros vanos 14.82 T/m 

Resumen de las constantes estáticas: 

Resumen: Constantes estáticas en Vano 

Sección AR (m2) YGR (m) IRG (m4) 

Metálica 0.1920 2.1841 0.0975 

Mixta (T= 0) 0.4669 0.9864 0.5673 

Mixta (T= ∞) 0.2836 1.5269 0.3549 

 

Caso I: Peso propio completo de hormigón y acero. 

 

 

Resumen: Constantes estáticas en Apoyo 

Sección AR (m2) YGR (m) IRG (m4) 

Metálica 0.2760 2.0587 0.15405 

Mix. fisur (T= 0) 0.3725 1.5641 0.4156 

Mix. Fisur. (T= ∞) 0.3725 1.5641 0.4156 
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Caso II: Peso propio completo y carga muerta. 

 

 

Caso III: Peso propio completo, carga muerta y sobre carga de uso en el vano central. 
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Caso IV: Peso propio completo, carga muerta y sobre carga de uso en los dos primeros vanos. 

 

 

MOMENTOS DE ACUERDO AL PROGRAMA FTOOL 

Hipótesis 
M. van1 

(T.m) 

M. apoy1 

(T.m) 

M. van2 

(T.m) 

M. apoy2 

(T.m) 

M.van3 

(T.m) 

I - PP completo de hormigón y acero 765.10 -1672.59 971.23 -1675.07 766.18 

II - 1ra ley -PP (total)+Cm(total) 983.71 -2147.50 1247.82 -2149.97 984.80 

III - 2da ley:   1ra ley + SC en el vano 

central 
460.15 -3877.51 3615.19 -3879.98 460.89 

IV - 3ra ley:   1ra ley + SC en los dos 

primeros vanos 2148.76 -5005.77 3274.09 -3596.03 533.4 

 

Cálculo de tensiones: 

 

VANO 1 = VANO 3 

Hipótesis 
N 

(T) 

M. van1 

(T.m) 
Sección 

σ1  

(T/m2) 

σ2 

(T/m2) 

σ3  

(T/m2) 

σ4  

(T/m2) 

  0.000 0.30 0.30 2.70 

I -PP  de hormigon y 

acero 
0 766.18 

2: Mixta 

T=α 
-167.826 -134.85 -2648.66 2532.65 

  0 766.18 
1: Mixta 

T=0 
-203.463 -141.58 -926.95 2314.15 

II - PP y CM  0 983.71 
2: Mixta 

T=α 
-215.47 -173.14 -3400.65 3251.71 
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  0 983.71 
1: Mixta 

T=0 
-261.23 -181.78 -1190.13 2971.18 

III - PP, CM y SC 

central 
0 460.15 

1: Mixta 

T=0 
-122.20 -85.03 -556.71 1389.83 

IV - PP,Cm y SC dos 

vanos 
0 2148.76 

1: Mixta 

T=0 
-570.61 -397.07 -2599.65 6490.07 

 

PILA 1 = PILA 2 

Hipótesis 
N 

(T) 

M. apoy1 

(T.m) 
Sección 

σ1  

(T/m2) 

σ2 

(T/m2) 

σ3  

(T/m2) 

σ4  

(T/m2) 

  0.045 0.255 0.30 2.70 

I -PP  de hormigon y 

acero 
0 -1675.07 

2: Mixta 

T=α 
6122.67 5276.27 5094.90 -4578 

  0 -1675.07 
1: Mixta 

T=0 
6122.67 5276.27 5094.90 -4578 

II - PP y CM  0 -2147.50 
2: Mixta 

T=α 
7849.48 6764.37 6531.84 -5869 

  0 -2147.50 
1: Mixta 

T=0 
7849.48 6764.37 6531.84 -5869 

III - PP, CM y SC 

central 
0 -3877.51 

1: Mixta 

T=0 
14172.96 12213.6 11793.85 -10597 

IV - PP,Cm y SC dos 

vanos 
0 -5005.77 

1: Mixta 
T=0 

18296.95 15767.5 15225.56 -13681 

 

 

VANO CENTAL 

Hipótesis 
N 

(T) 

M. van2 

(T.m) 
Sección 

σ1  

(T/m2) 

σ2 

(T/m2) 

σ3  

(T/m2) 

σ4  

(T/m2) 

  0.00 0.30 0.30 2.70 

I -PP  de hormigón y 

acero 
0 971.23 

2: Mixta 

T=α 
-212.74 -170.94 -3357.51 3210.46 

  0 971.23 
1: Mixta 

T=0 
-257.92 -179.47 -1175.03 2933.48 

II - PP y CM  0 1247.82 
2: Mixta 

T=α 
-273.33 -219.62 -4313.67 4124.74 

  0 1247.82 
1: Mixta 

T=0 
-331.37 -230.58 -1509.66 3768.89 

III - PP, CM y SC 

central 
0 3615.19 

1: Mixta 

T=0 
-960.03 -668.05 -4373.78 10919.24 

IV - PP,Cm y SC dos 

vanos 
0 3274.09 

1: Mixta 

T=0 
-869.45 -605.02 -3961.11 9888.99 
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Cálculo de Momento Plástico  

Sección  centro de vano: 

fsk1 =  34500 T/m2 γsk = 1.00 γPP = 1.35 

fck = 2500 T/m2 γck = 1.50 γCM = 1.35 

fyk = 51000 T/m2 γy = 1.15 γSC = 1.50 

fsk2 = 27500 T/m2 Ya que el espesor de la platabanda aumenta  

 

Leyes de cortante  

Hipótesis 

V. 

estribo 1  

Vano 

1 

V. pila 

1  

Vano 

2 

V. pila 

2  

Vano 

3 

V. 

estribo 2  

I - Cortante de pp total de hormigón y 

acero 94.61   178.25   

-

178.33   -94.68 

II - 1ra ley -PP (total)+Cm(total) 
121.63   228.35   

-

228.43   -121.7 

III - 2da ley:   1ra ley + SC en el vano 

central 83.19 -86 473.78 -38 

-

473.86 94 -83.26 

IV - 3ra ley: 1ra ley + SC en los dos 

prim. vanos 252.37 -149 500.89 -15 

-

453.89 79 -89.57 

 

Determinación del Momento plástico en la Sección Centro de Vano. 

Se verifica la posición de la fibra neutra: 

Nsi + Nsw = 5493.00 ≥ Nc + Nss = 2757.00; la fibra neutra cae en el alma. 

ΣN = 0      Nc + Nss +Nsws+ Nswi + Nsi = 0 

  Axiles (T) Yp (m) e (m) ΣN (T) Mp (T.m) Mp vano 1 (T.m) 

Nc 2550.00 

1.9061 

1.76 

0.00 

4478.02 

8517.94 

Nss 207.00 1.60 330.39 

Nsws 1368.00 0.79 1084.88 

Nswi 495.00 0.29 142.04 

Nsi 3630.00 0.68 2482.60 

 

MEd = 
 

8418.50 T.m 
 

 
 

Mp = 8517.94 T.m OK 

Cálculo de Momento Plástico Sección de apoyo 

fsk1 =  34500 T/m2 γsk = 1.00 γPP = 1.35 

fck = 3500 T/m2 γck = 1.50 γCM = 1.35 

Fyk = 51000 T/m2 γyk = 1.15 γSC = 1.50 

Fsk2= 33500 T/m2 Este es el límite elástico máximo, debido al espesor de la platabanda inferior 

 

≤ 
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Sección 

Elemento N° Base (b)  Altura (h)  

A1ф 0.0483 m2 

A2ф 0.0483 m2 

1 (Hormigón) 6.00 m 0.300 m 

2 (Metálica) 0.40 m 0.017 m 

3 (Metálica) 0.050 m 2.133 m 

5 (Metálica) 0.65 m 0.250 m 

 

Se verifica la posición de la fibra neutra: 

NØ 1+NØ 2 = 4280.00 < Nss+Nsw+Nsi = 9357.78 

NØ 1+NØ 2 + Nss = 4514.60< Nsi +Nsw = 9123.18 

Se verificó que la fibra neutra cae en el alma. 

  Axiles (T) Yp (m) e (m) ΣN (T) Mp (T.m) Mp (T.m) 

NØ 1 2140.00 

1.6609 

1.6159 

0.00 

3457.94 

13794.13 

NØ 2 2140.00 1.4059 3008.54 

Nss 234.60 1.3524 317.26 

Nsws 2250.96 0.6719 1512.49 

Nswi 1321.81 0.3946 521.55 

Nsi 5443.75 0.9141 4976.35 

 

MEd = 12665.78 T.m < Mp = 13794.13 T.m OK 

 

Diagrama de interacción (M-V) 

hs = 2.40 m Altura total del perfil de acero 

hw = 2.13 m Altura del alma del perfil de acero 

ew = 0.05 m Espesor del alma  

 

Punto M (T.m) V (T) 

A M=0 0 V = Vu 2390.23 

B (Apoyo)  M=Mp 13794.13 V = 0 0.00 

C M=Mpf 11760.09 V=Vuw 2124.32 

D Apoyo  M=Mp 13794.13 V = Vu/3 796.74 

M elás Md 12665.78 Vd 1300.25 
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Diagrama de interacción (M-V) para en Vano: 

hs = 2.40 m Altura total del perfil de acero 

hw = 2.160 m Altura del alma del perfil de acero 

ew = 0.025 m Espesor del alma  

 

Punto M (T.m) V (T) 

A M=0 0 V = Vu 1195.12 

B (Apoyo)  M=Mp 8517.94 V = 0 0.00 

C M=Mpf 7291.02 V=Vuw 1075.60 

D Apoyo  M=Mp 8517.94 V = Vu/3 398.37 

M elás Md 8418.50 Vd 224.96 
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Clase de los elementos metálicos para el perfil tipo 1 (centro de vano) 

Alma: 

 

Como el alma se encuentra comprimida y flexionada debe de cumplirse lo siguiente: 

 

Clase 1: 

 

86.4 ≤ 111.82 OK 

Ala inferior: 

 

   1.31 ≤ 7.43 OK 

En el apoyo se comprueba el alma: 

Clase 1: 

 

42.66 ≤ 80.30 OK 

𝜀 = √
235

𝑓𝑦
=0.83 

∝ 𝑐 = ℎ − 𝑦𝑝 − ℎ𝑠𝑖 = 0.57 ∝= 0.27 𝑐

𝑡
≤

36 𝜀 

∝
;     ∝≤ 0.5 = 111.82 

𝑐

𝑡
≤ 9𝜀 

∝ 𝑐 = ℎ − 𝑦𝑝 − ℎ𝑠𝑖 = 0.79 ∝= 0.37 
𝑐

𝑡
≤

36 𝜀 

∝
;     ∝≤ 0.5 = 80.30 
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Ala inferior: 

𝑐

𝑡
≤ 9𝜀   1.20 ≤ 7.43 OK  

 
Cálculo Plástico de los conectores: 

  

Tramo A-B 

fcd  (To/m2) Hgt= 7.2 Hqd 

1666.67 Coef.  1.25 5.76 

 

Distribución Plástica de la conexión  

σcB (T/M2) HAB (To) rAB (To/m) Nqab 

1416.67 2550.00 141.67 24.59 

 

Tramo B-C 

HAB Nc HBC rDB Nqbc 

2550.00 160.85 2710.85 100.40 17.43 

 

Distribución de los conectores en el primer tramo desde los puntos A-C 

Dist. Desde A-B  conectores # de pareja de conectores Separación 

0-9 (m) 0.75 % 18.45 49 cm 

9-18(m) 0.25 % 6.15 146 cm 

18-21 (m) 0.25 % 4.36 310 cm 

21-30 (m) 0.75 % 13.07 103 cm 

Nota: la distancia máxima entre conectores es de 800 mm o 6 veces el espesor de la losa de 

hormigón. Según la RPX-95, 7.3.1 

Tramo C-D 

Nc ND HCD rDB NqcD 

160.85 2550.00 2710.85 75.30 13.07 

 

Distribución de los conectores en el centro del vano central desde los puntos C-D 

Dist. Desde C-D conectores # de pareja de conectores Separación 

0-18 (m) 0.25 % 3.27 550.75 cm 

18-36  (m) 0.75 % 9.80 183.58 cm 

Nota: la distancia máxima entre conectores es de 800 mm o 6 veces el espesor de la losa de 

hormigón. Según la RPX-95, 7.3.1 
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Cálculo elástico de los conectores: 

Tramo A-B 

Vtotal Vpp VR   t=0  (To) SR   t-0   (m3) IR   t=0    (m4) rz  t=0    (To/m) Nqd NqAB 

670.48 127.72 542.76 0.4828 0.5673 461.88 5.76000 80 

 

Tramo B-C=C-D 

Vtotal Vpp VR   t=0  (To) SR   t-0   (m3) IR   t=0   (m4) rz  t=0    (To/m) Nqd NqBC 

1300.25 240.6375 1059.61 0.156 0.4156 397.60 5.76000 69 

 

Distribución de los conectores del primer vano 

Distancia Rd (To/m) # de conectores Espaciado 

0-2 (m) 461.88 80 2.49 cm 

2-4  (m) 410.56 71 2.81 cm 

4-6 m 359.24 62 3.21 cm 

6-8 m 307.92 53 3.74 cm 

8-10 m 256.60 45 4.49 cm 

10-12 m 205.28 36 5.61 cm 

12-14 m 153.96 27 7.48 cm 

14-16 m 102.64 18 11.22 cm 

16-18 m 51.32 9 22.45 cm 

18-21 m 44.18 8 39.12 cm 

21-23 m 73.63 13 15.65 cm 

23-25 m 103.08 18 11.18 cm 

25-27 m 132.53 23 8.69 cm 

27-29 m 161.98 28 7.11 cm 

29-31 m 191.44 33 6.02 cm 

31-33 m 220.89 38 5.22 cm 

33-35 m 250.34 43 4.60 cm 

35-37 m 279.79 49 4.12 cm 

37-39 m 309.24 54 3.73 cm 

39-41m 338.69 59 3.40 cm 

41-43 m 368.15 64 3.13 cm 

43-45 m 397.60 69 2.90 cm 

Nota: la distancia máxima entre conectores es de 800 mm o 6 veces el espesor de la losa de 

hormigón. Según la RPX-95, 7.3.1 
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La distribución en todo el perfil longitudinal del puente será, Tipo 1 en los centros de vanos y 

Tipo 2 en los apoyos. 

 

Viga Tipo 1: Viga Tipo 2: 

Cantidad 2 Cantidad 2 

AR acero(m2) 0.192 AR acero(m2) 0.27595 

ρs (T/m3) 7.85 ρs (T/m3) 7.85 

Cuantía (kg/m) 3014.40 Cuantía (kg/m) 4332.42 

Peso de acero a la long. Total de 
vanos 118.5 m.  

357206.40 
Kg 

Peso de acero a la long. Total de 
apoyo 31.5 m. 

136471.07 
Kg 

 

Peso de acero total  Long. Puente Ancho Cuantía de acero 

493677.47 Kg 150.00 m 12.00 m 274.27 kg/m2 

Luego de realizar los cálculos pertinentes de los diferentes modelos, se muestran las conclusiones 

obtenidas de este proceso de cálculo, para luego elegir el método más óptimo. 
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7 Comparación de los resultados 

Comparación de los resultados obtenidos 

Doble acción mixta  Simple acción mixta 

Máxima luz 20 m  Máxima luz 20 m 

longitud del tablero 50.00 m  longitud del tablero 50.00 m 

Ancho de tablero 12.00 m  Ancho de tablero 12.00 m 

Peso de la armadura centro de Vano 37199 Kg  Peso de la armadura centro de Vano 35030 Kg 

Peso de la armadura en Apoyo 6262 Kg  Peso de la armadura en Apoyo 11377 Kg 

Peso total 43461 Kg  Peso total 46408 Kg 

Cuantía de acero (Kg/m2) 72.44   Cuantía de acero (Kg/m2) 77.35 Kg/m2 

 

Doble acción mixta  Simple acción mixta 

Máxima luz 40 m  Máxima luz 40 m 

longitud del tablero 100.00 m  longitud del tablero 100.00 m 

Ancho de tablero 12.00 m  Ancho de tablero 12.00 m 

Peso de la armadura centro de Vano 145363 Kg  Peso de la armadura centro de Vano 145363 Kg 

Peso de la armadura en Apoyo 38937 Kg  Peso de la armadura en Apoyo 55851 Kg 

Peso total 184300 Kg  Peso total 201214 Kg 

Cuantía de acero (Kg/m2) 153.58   Cuantía de acero (Kg/m2) 167.68  

 

Doble acción mixta  Simple acción mixta 

Máxima luz 60 m  Máxima luz 60 m 

longitud del tablero 150.00 m  longitud del tablero 150.00 m 

Ancho de tablero 12.00 m  Ancho de tablero 12.00 m 

Peso de la armadura centro de Vano 357206 Kg  Peso de la armadura centro de Vano 357206 Kg 

Peso de la armadura en Apoyo 133503 Kg  Peso de la armadura en Apoyo 136471 Kg 

Peso total 490710 Kg  Peso total 493677 Kg 

Cuantía de acero (Kg/m2) 272.62   Cuantía de acero (Kg/m2) 274.27  
Tabla 10: Comparación de los resultados de doble acción mixta y la simple acción mixta. 

El coste del acero en República Dominicana está oscilando entorno a los: 1.05 Euro/Kg. Como se 

determinó en el capítulo 3.4.1. 
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Grafico 1: Relación de acero de la doble acción mixta y la simple en Centro de Vano. 

 

Grafico 2: Relación de acero de la doble acción mixta y la simple en Apoyo. 
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Grafico 3: Cantidad de acero total en la doble acción mixta y la simple 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4: Relación de la Cuantía de acero en la doble acción Mixta y la Simple.  
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COSTES EN ACERO PARA DOBLE ACCIÓN MIXTA COSTES EN ACERO PARA SIMPLE ACCIÓN MIXTA 

Precio  
Vano 

Mayor 
Peso total 

(Kg) 
Coste Totales 

(€) 
Precio  

Vano 
Mayor 

Peso total 
(Kg) 

Coste Totales 
(€) 

1.05 
Euro/Kg 

20 m 43461.84  45,667.80  
1.05 

Euro/Kg 

20 m 46408.57  48,764.10  

40 m 184300.73  193,655.15  40 m 201214.34  211,427.23  

60 m 490710.17  515,616.79  60 m 493677.47  518,734.70  
Tabla 11: Costes de acero para las diferentes longitudes de vanos, suponiéndose que se iría a construir el puente en Rep. Dom. 

 

Grafico 5: Diferencia de costes entre los métodos. 
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Vano Mayor % de ahorro Total de Ahorro 
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Nota: se hace constar que el precio de este acero es como se vende en taller, que se debería 
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Este puente tiene característica similares al puente de 60 m de luz de simple acción mixta, con la 

salvedad que su longitud es mayor. El puente diseñado en este proyecto tiene una cuantía de 274 

kg/m2 no es muy diferente al construido en Alemania, aunque la cuantía del puente diseñado 

podría disminuir si tuvierais rigidizadores.    

 

Suecia, puente de Rangadala, ubicado en la carretera nacional E6 en el sureste de dicho país, las 

luces son de 54+4*70+54, su longitud total es de 388 m, y el tablero es de 9.75 m de ancho, se 

utilizaron acero S460 y S355, el hormigón es C 35/45, la cuantía que se obtuvo fue de 196 kg/m2. 

Al comparar los resultados con el puente de simple acción mixta de 60 m de luz, y longitud de 150 

m, en el cual la cuantía fue de 274 kg/m2. Se puede observar pequeña diferencia en la cuantía de 

los dos puentes. Pero se puede justificar debido a que en el puente de Rangadala se utilizó acero 

de alto límite elástico de S460 el cual hará que disminuya la cuantía, además, el puente de 

Rangadala se diseñó con la norma Suecia de 2004, la cual considera la acción de trafico menores 

que la EN 1991.  

8 Conclusiones y Trabajos Futuro: 

 

1. Se resalta las recomendaciones de cuantía dada por Javier Manterola Armisén en su libro de 

Puentes Tomo II. La solicitación que actuará en la viga puede hacerse suponiendo que el peso 

propio del acero será de 150 kg/m2 para luces menores de 50 m, y de 250 kg/m2  para luces 

mayores. 

2. En la sección con doble acción mixta, hay un aumento del peso propio con respecto a la sección 

con simple acción mixta, esto contribuye a que en la doble acción los momentos y los cortantes 

son mayores que en la simple acción mixta. 

3. Los esfuerzos producido en cualquier parte de la sección son menores que su respectivo límite 

elástico. 

4. Al obligar que la sección sea de clase 1 o clase 2 y que cumpla los requerimientos en el 

diagrama de Interacción M - V, conllevó a que en algunos casos se tengan momentos plástico 

mucho mayores que los momentos elásticos. 
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5. La optimización de acero  de la doble acción mixta con respecto a la simple, no se observa 

mucha diferencia en la sección de centro de vano, pero en los apoyos intermedios se aprecia 

diferencia significativa, esto se debe en gran medida a la contribución del hormigón en la zona 

comprimida de la fibra inferior de la sección. 

6.  La cuantía de la doble acción mixta es menor que la simple acción mixta, esto contribuye a un 

ahorro económico en la fabricación del puente.  

Trabajos Futuro: 

1. Para tener una adecuada optimización es recomendable de rigidizar la estructura tanto 

longitudinalmente como transversal, con la utilización de estos rigidizadores se podría 

necesitar menos cantidad de acero en especial para enfrentar el efecto de pandeo. 

2. Además, se podría optimizar acero, haciendo que la sección no sea compacta, y que sea 

semicompacta. Esto se logra haciendo que la sección sea clase 3 o clase 4. 

3. En estos cálculos no se determinó los efectos reológico de fluencia y retracción, sino, que se 

asumió un valor al efecto de la fluencia, pero en otros cálculos se debería de determinar y 

considerar el efecto térmico 

4. En los ejemplos realizados se utilizaron dos tipos de secciones metálicas, se podría optimizar 

mejor si se dispusiera tres secciones en toda la longitud, distribuida un tipo en  los vanos 

laterales y otro tipo en los apoyos interiores y otro en el vano central, aprovechando la ley de 

momento. 
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