
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 4: DISEÑO DE VIGAS  
 
 
4.1 Predimensionamiento 
 
4.1.1 Peralte de las vigas principales 
 
AASHTO recomienda un peralte mínimo (ver tabla 4.1), para estimar la altura del peralte 
de las vigas. Estas relaciones tienen como objetivo prevenir las deflexiones excesivas que 
podrían afectar la funcionalidad de la estructura 
 
4.1.2 Luces continuas 
 
En general, muchos autores recomiendan, cuando existen tres o más luces continuas 
reducir las luces de los apoyos a 0.6 L o 0.8 L (Ver Fig. 4.1). Esto se hace con el fin de 
compensar los momentos en los apoyos. 
 

 
Fig. 4.1 Puente de varias luces continuas 

 
4.1.3 Espaciamiento entre vigas 
 
El espaciamiento entre vigas será aproximadamente 1.5 ó 2 veces el peralte de la vigas. 
Los valores suele estar entre 2.0 y 3.0 m. Asimismo, en algunos casos es conveniente hacer 
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varias combinaciones para obtener la solución más económica. 
 

Tabla 4.1 Peraltes mínimos para superestructuras de sección constante. 
 

Superestructura 
Profundidad mínima (incluyendo tablero) 
(cuando se tienen elementos de profundidad 

    variable, los valores pueden ser ajustados  
    para tomar en cuenta los cambios de rigidez 
    relativa a momentos positivos y negativos). 
Material Tipo Tramo simple Tramo continuo 
Concreto Vigas T 0.070L 0.065L 
reforzado Vigas cajón 0.060L 0.055L 
  Vigas para estructuras      
  peatonales 0.035L 0.033L 
Concreto Vigas cajón 0.045L 0.040L 
Pretensado Vigas I prefabricados 0.045L 0.040L 
  Vigas para estructuras      
  peatonales 0.033L 0.030L 
  Vigas cajón adyacentes 0.030L 0.025L 
Acero Espesor total de vigas     
  compuestas 0.040L 0.032L 
  Espesor de viga I compuesta 0.033L 0.027L 
  Reticulados 0.100L 0.100L 
Adaptado del Manual de Diseño de Puentes., MTC – DGCF. Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones., Lima – Perú 2003. 
 

L = Luz de cálculo (mm). 
 
 
4.1.4 Dimensiones mínimas para vigas prefabricadas 
 
AASHTO especifica los siguientes espesores mínimos para vigas típicas prefabricadas. 
 
a. Ala superior  
 
Espesor no será menor de 50 mm. 
 
b. Ala inferior 
 
Espesor no será menor de 125 mm. 
 
c. Almas 
 
Espesor no será menor de: 
 
Concreto armado:  125 mm. 
Concreto pretensado:  165 mm. 
Concreto postensado:  300 mm. 
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4.1.5 Dimensiones mínimas para vigas T y cajón multicelular vaciados in situ 
 
AASHTO especifica los siguientes espesores mínimos para vigas T y cajón multicelular, 
donde la losa forma parte de las vigas y es construida simultáneamente. 
 
a. Ala o losa superior 
 

• Peralte mínimo (175 mm). 
• No menos de 1/20 de la luz libre entre filetes, acartelamientos o almas a menos que 

se proporcione pretensado transversal. 
 
b. Ala o losa inferior 
 

• 140 mm. 
• 1/6 de la luz libre entre filetes o almas de vigas no pretensadas. 
• 1/30 de la luz libre entre filetes, acartelamientos, o almas para vigas pretensadas, a 

menos que se usen nervaduras transversales a un espaciamiento igual a la luz libre 
del tramo sean utilizadas. 

 
4.1.6 Dimensiones de las vigas diafragma 
 
Las vigas diafragma o riostra suelen ser dimensionarse con peralte igual al 75% ó 70% del 
peralte las vigas longitudinales. Estas vigas diafragma podrán comenzar el tope superior de 
las vigas o podrán estar ubicadas en la parte inferior de manera de dejar un vacío entre la 
losa y la viga. En el caso de las vigas cabezales, las alturas podrán ser iguales a las vigas 
longitudinales para ayudar a la estabilidad de la superestructura.  
 
El alma de las vigas diafragma oscila entre los 200 y 300mm de ancho. Además, es 
recomendable que las vigas diafragma no se encuentren espaciadas a más de 15 m. 
 
4.2 Método del factor de distribución para el diseño vigas 
 
4.2.1 Aplicación 
 
Como la ubicación de los vehículos en un puente es muy variable, tanto longitudinalmente 
como transversalmente, el cálculo de los esfuerzos máximos para fines prácticos puede ser 
aproximado. El análisis transversal consiste en distribuir los esfuerzos totales en cada 
sección entre los elementos de la sección transversal mediante el denominado Factor de 
distribución. A continuación presentamos los requerimientos de AASHTO y del Manual de 
Diseño de Puentes del MTC – DGCF sobre vigas. 
 
Las siguientes condiciones deben ser satisfechas: 
 

• Ancho de tablero constante 
• Número de vigas (Nb) mayor o igual a 4 a menos que se indique lo contrario. 
• La calzada del volado no excederá a 0.91 m. 

 
Para espaciamientos entre vigas que no se especifiquen aquí, el factor de distribución por 
carga viva será determinado por la regla de la palanca. Esta regla consiste en hallar la 
reacción en los apoyos de la losa (vigas) tomando los momentos alrededor de otro y 
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asumiendo que los apoyos giran cuando los carriles están cargados, excepto en la viga 
exterior donde se considera la losa continua (ver fig. 4.2). 
 

 
Fig. 4.2 Regla de la palanca. 

 
Además, AASHTO especifica que los factores debido a los múltiples carriles cargados no 
serán usados con estos métodos aproximados, ya que estos factores ya están incluidos en 
los factores de distribución.  
 
4.2.2 Factor de distribución para los momentos de vigas interiores 
 
Los factores de distribución para los momentos flexionantes por carga viva para las vigas 
interiores se especifica en las tablas 4.2 y 4.3 Para el diseño preliminar Kg/Lts3 puede ser 
tomado como 1.  Para espaciamientos entre vigas mayores a 3000 mm o menores a 1200 
mm, se usará un análisis más refinado. Para fatiga se puede utilizar la tabla 4.4. 
 
 

Tabla 4.2 Factores de distribución para momento en vigas interiores. 
 

Tipo de estructura   Sección transversal Factores de distribución Rango de aplicación 

Tablero de concreto Concreto encolado  Un carril de diseño: S/3700    

sobre vigas madera o clavado en madera  Dos o más carriles de diseño 
 

  

    simple o esforzada. cargados: S/3000       

    Losas de concreto en sitio         

Tablero de concreto  o prefabricadas sobre vigas Un carril de diseño cargado: 

 
 
 

  

enrejado lleno o    de acero o madera. 

 
    

 
 
 

  

parcialmente lleno   Losas de concreto sobre vigas        

sobre vigas de     Tee y doble Tee con concreto Dos o más carriles de diseño 
 

  

concreto o acero;   prefabricado o colocado en cargados:       

vigas T de concreto,  sitio y con o sin fuerza posten- 

 
        

secciones T y doble T. sora transversal.         

              

Adaptado del “Manual de Diseño de Puentes”. MTC – DGCF. Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones., Lima – Perú 2003. 

Tabla 4.3 Factores de distribución para momento en vigas interiores. 
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Tipo de estructura Puente para una vía de Puente para dos o más vías Rango de aplicación 

  tráfico de tráfico   

Tablero de concreto S/6.0' S/5.0'   

sobre vigas madera Si S excede 6' usar  Si S excede 5' usar nota a N/A 

  nota a     

Tablero de concreto      
 

sobre vigas de acero y 

    

 

vigas de concreto pre-     
 

tensado y vigas T de      

concreto Si S > 16' usar nota a Si S > 16' usar nota a 
  

        

Adaptado del “Manual de Diseño de Puentes”. MTC – DGCF. Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones., Lima – Perú 2003. Medidas en 
pies. 
 
Donde : 
 
Kg = Parámetros de rigidez longitudinal (mm). 
L   = Longitud de viga (mm). 
S   = Espaciamiento de vigas (mm). 
ts   = Profundidad de la losa de concreto (mm). 
 
El parámetro de rigidez longitudinal, Kg, será tomado como: 
Kg  = n(I +Aeg

2) 
 
n   = Relación de módulos de los materiales de viga y tablero. 
I    = Momento de inercia de vigas. 
eg  = Distancia de centros de gravedad entre la viga principal y el tablero. 

 
Tabla 4.4 Distribución de cargas de ruedas debido a la fatiga 

 
Tipo de estructura Puente para una vía de Puente para dos o más vías 

  tráfico de tráfico 

Sobre vigas I de acero y  vigas      

de concreto pretensado. S/7.0 S/5.5 

  Si S excede 10' usar nota a Si S excede 14' usar nota a 

Sobre vigas T S/6.5 S/6.0 

  Si S excede 6' usar nota a Si S excede 10' usar nota a 

Sobre vigas cajón de concreto S/8.0 S/7.0 
  Si S excede 12' usar nota a Si S excede 16' usar nota a 

Adaptado del “Manual de Diseño de Puentes”. MTC – DGCF. Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones., Lima – Perú 2003. Medidas en 
pies. 

 
 
Nota a: En este caso la carga es como una viga simple. 
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4.2.3 Factor de distribución para los momentos de vigas exteriores 
 
El factor de distribución para obtener el momento flector puede ser determinado como se 
especifica en la tabla 4.5. La distancia, será tomada como positiva si la viga exterior está 
dentro del tablero (de la cara interior de la baranda de tráfico).  
 
En puentes losa viga con sección transversal con diafragmas o sección tipo marco, el factor 
de distribución no será mayor que aquel que podría ser obtenido asumiendo que la sección 
transversal se deflecta y rota como una sección rígida. 
 

Tabla 4.5 Factores de distribución para momentos en vigas exteriores. 
 
Tipo de estructura Sección transversal Un carril de diseño Dos o más carriles  Rango de aplicación 

       cargado:  de diseño cargados    

Tablero de concreto Concreto encolado o clavado        N/A  

sobre vigas madera  en madera simple o esforzada. Regla de la palanca Regla de la palanca    

    Losas de concreto en sitio           

Tablero de concreto  o prefabricadas sobre vigas Regla de la palanca    

 
 
 

 

enrejado lleno o  de acero o madera.    G= e g interior     

parcialmente lleno Losas de concreto sobre vigas         

sobre vigas de     Tee y doble Tee con concreto    

 
      

concreto o acero;   prefabricado o colocado en           

vigas T de concreto,  sitio y con o sin fuerza posten-           

secciones T y doble T. sora transversal.           
Adaptado del “Manual de Diseño de Puentes”. MTC – DGCF. Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones., Lima – Perú 2003. 
 
Donde : 
 
de = Distancia entre el centro de viga exterior y el borde interior de la curva o barrera de 
tráfico (mm). 
e   = Factor de corrección.  
g   = Factor de distribución. 
 
4.2.4 Factor de corrección para estructuras continuas 
 
Cuando la superestructura es continua sobre los apoyos o continua e integral con sus 
soportes los factores de distribución de las tablas 4.6 y 4.7 deben ser incrementados. 
 
4.2.5 Momento flexionantes y cortantes en vigas de piso transversales 
 
Si el tablero es soportado directamente por vigas de piso transversal, las vigas de piso 
pueden ser diseñadas para cargas determinadas de acuerdo con la tabla 4.8. Las fracciones 
de la tabla serán usadas en conjunto con la carga axial de diseño de 145KN. Para 
espaciamientos de vigas de piso fuera del rango de aplicaciones puede usar la regla de la 
palanca. 

 
Tabla 4.6 Factores de corrección para vigas continuas 

2800
77.0 ede +=

1700300 ≤≤− ed
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Clase de tablero Factor de corrección de Factor de corrección de 
  momentos positivos momentos negativos 
Concreto:     
Sobre vigas de madera 1.00 1.00 
      
Sobre vigas I  de acero y vigas  1.05 1.10 
de concreto preesforzado;     
vigas T de concreto     
      
Sobre vigas cajón de acero 1.00 1.00 
      
Sobre un arreglo de vigas cajón  1.00 1.00 
de concreto pre-esforzado,      
vigas cajón de concreto; vigas      
cajón prefabricadas con tableros     
múltiples     

Adaptado del “Manual de Diseño de Puentes”. MTC – DGCF. Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones., Lima – Perú 2003. 

 
Tabla 4.7 Factor de corrección de corte en el apoyo de vigas continuas 

 
Clase de tablero Factor de corrección de Factor de corrección de 
  momentos positivos momentos negativos 
Concreto:     
Sobre vigas de madera 1.00 1.00 
      
Sobre vigas I  de acero y vigas  1.00 1.05 
de concreto preesforzado;     
vigas T de concreto     
      
Sobre vigas cajón de acero 1.00 1.00 
      
Sobre un arreglo de vigas cajón  1.00 1.00 
de concreto pre-esforzado,      
vigas cajón de concreto; vigas      
cajón prefabricadas con tableros     
múltiples     

Adaptado del “Manual de Diseño de Puentes”. MTC – DGCF. Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones., Lima – Perú 2003 

 
4.2.6 Método del factor de distribución por corte para vigas interiores 
 
El factor de distribución por corte para  vigas interiores puede ser tomado de las tablas 4.9 
y 4.10. Para tipos de vigas que no se encuentren en la tabla se podrá usar el brazo de 
palanca. 
 
Tabla 4.8 Distribución de carga viva por carril para vigas transversales para momento y corte 
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Tipo de tablero Fracción de carga por rueda Rango de 

      para cada viga de piso aplicación 
Plataforma     S/1200 N/A 
Tablero de madera laminado S/1500 S<=1500 
Concreto    S/1800 S<=1800 
Enrejado de acero   S/1400 tg<=100 
       S<=1500 
Enrejado de acero   S/1800 tg>=100 
       S<=1800 
Plataforma corrugada de puentes de acero S/1700 tg>=50 

Adaptado del “Manual de Diseño de Puentes”. MTC – DGCF. Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones., Lima – Perú 2003. 

 
Donde : 
tg = Profundidad del emparrillado de acero o plataformas de acero corrugado (mm).  
 

Tabla 4.9 Distribución de carga viva por carril para corte en vigas interiores. 
 

Tipo de estructura Sección transversal Un carril de diseño Dos o más carriles  Rango de aplicación 

     cargado: de diseño cargados   

Tablero de concreto Concreto encolado        
sobre vigas madera o clavado en madera      N/A 

  simple o esforzada. Regla de la palanca Regla de la palanca   

  Losas de concreto en sitio       

Tablero de concreto  o prefabricadas sobre vigas     

enrejado lleno o  de acero o madera.    

parcialmente lleno Losas de concreto sobre vigas   

sobre vigas de   Tee y doble Tee con concreto     
 

concreto o acero;   prefabricado o colocado en     
 

vigas T de concreto,  sitio y con o sin fuerza posten-     
  

secciones T y doble T. sora transversal.       

Adaptado del “Manual de Diseño de Puentes”. MTC – DGCF. Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones., Lima – Perú 2003. 

 
Tabla 4.10 Distribución de carga viva por carril para corte en vigas interiores. 

 
Tipo de estructura Puentes diseñados para Puentes diseñados para Rango de aplicación 

  una vía de tráfico Dos o más vías de tráfico   

        

Sobre viga I de acero,   
   

vigas de concreto pre- 0.6 + S/15'     

esforzado, y vigas T de       

concreto     
  

        

Adaptado del “Manual de Diseño de Puentes”. MTC – DGCF. Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones., Lima – Perú 2003.Medidas en pies. 
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4.2.7 Método del factor de distribución por corte para vigas exteriores 
 
El factor de distribución por corte para vigas interiores puede ser tomado de la tabla 4.11. 
Para tipos de vigas que no se encuentren en la tabla se podrá usar el brazo de palanca.  
 
El parámetro, será tomado como positivo si la viga exterior está dentro del tablero de la 
curva o barrera de tráfico y negativa si está fuera. 

 
Tabla 4.11 Distribución de carga viva por carril para corte en vigas exteriores. 

 
Tipo de estructura Sección transversal Un carril de diseño Dos o más carriles  Rango de aplicación 

       cargado:  de diseño cargados    

Tablero de concreto Concreto encolado o clavado        N/A  

sobre vigas madera  en madera simple o esforzada. Regla de la palanca Regla de la palanca    

    Losas de concreto en sitio           

Tablero de concreto  o prefabricadas sobre vigas Regla de la palanca    

 
 
 

 

enrejado lleno o  de acero o madera.    G= e g interior     

parcialmente lleno Losas de concreto sobre vigas    

 
     

sobre vigas de     Tee y doble Tee con concreto          

concreto o acero;   prefabricado o colocado en           

vigas T de concreto,  sitio y con o sin fuerza posten-           

secciones T y doble T. sora transversal.           
Adaptado del “Manual de Diseño de Puentes”. MTC – DGCF. Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones., Lima – Perú 2003. 
 
4.3 Estados límites de diseño 
 
El diseño de vigas se debe revisar para distintos estados límites. A continuación, se 
presentan los principales requerimientos de AASHTO para los estados límites de servicio, 
resistencia y fatiga. También, se debe tener en cuenta que las condiciones particulares de 
cada puente pueden merecer el estudio de algunos estados límites particulares. Para 
mayores detalles revisar las especificaciones de AASHTO. 
 
4.3.1 Estados límites de servicio  
 
4.3.1.1 Perdidas en elementos preesforzados 
 

• Pretensados: ∆fpT = ∆fpES + ∆fpSR +  ∆fpCR + ∆fpR2 
• Postensados:  ∆fpT = ∆fpF + ∆fpA + ∆fpES + ∆fpSR +  ∆fpCR + ∆fpR2 

 
Donde: 
 
∆fpT   = Pérdida total (MPa). 
∆fpF    = Pérdida por fricción (MPa). 
∆fpA   = Pérdidas debidas a anclajes (MPa). 
∆fpES = Pérdidas por acortamiento elástico (MPa). 
∆fpSR = Pérdidas por encogimiento (MPa). 

1700300 ≤≤− ed

3000
6.0 ede +=
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∆fpCR = Pérdidas debido al creep del concreto (MPa). 
∆fpR2 = Pérdidas debido a la relajación del acero (MPa). 
 
4.3.1.2 Límites de esfuerzos para tendones de preesfuerzo 
 
Los valores de resistencia y fluencia de los elementos preesforzados deberán cumplir la 
tabla 4.12 y además las recomendaciones dadas por el fabricante de los tendones o 
anclajes. Similarmente los esfuerzos de los barras y torones preesforzados no deberán ser 
menores a los de la tabla 4.13 en los diferentes estados. 
 
4.3.1.3 Límites de esfuerzos de compresión para concreto antes de pérdidas 
 

• Pretensados: 0.60 f´c. 
• Postensados: 0.55 f´c. 

 
4.3.1.4 Límites de esfuerzos de tensión para concreto antes de pérdidas  
 
Los siguientes límites no aplican en puentes construidos segmentalmente. 
 

• Zonas de tensión precomprimidos sin refuerzo adherido:  N/A 
• Otras zonas que no sean de tensión precomprimidos y 0.25 ≤cf ' 1.38 (MPa) 

sin refuerzo adherido: 
• Áreas de refuerzo vinculado el cual es suficiente para   0.58 cf '  (MPa) 

resistir el 120% de la fuerza de tensión en el concreto  
fisurado, calculado sobre la base de una sección no fisurada. 

• Esfuerzos manejables en pilares preesforzados:            0.415 cf '  (MPa) 
 

Tabla 4.12 Propiedades de barras y torones preesforzados 
 

Material Grado o tipo Diametro fpu en MPa fpy (%fpu) 
    en mm     

Toron (strand) (Grado 250) 1725 MPa 6.35 a 15.24 1725 85 % , si es de baja
  (Grado 270) 1860 MPa 9.53 a 15.24 1860 relación 90% 
Barra Tipo 1. Liso 19 a 35 1035 85% 
  Tipo 2. Corrugado 15 a 36 1035 80% 
Adaptado del “Manual de Diseño de Puentes”. MTC – DGCF. Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones., Lima – Perú 2003. 
 
4.3.1.5 Límites de esfuerzos de compresión para concreto después de pérdidas 
 

• Puentes que no son construidos con dovelas debido a :   0.45 f’c (MPa) 
Cargas permanentes.  

• Puentes que no son construidos con dovelas debido a:   0.60 f’c (MPa) 
Cargas transitorias y permanentes y durante transporte  
o manipuleo. 

4.3.1.6 Límites de esfuerzos de tensión para concreto después de pérdidas 
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Para la contribución de las cargas de servicio, el cual involucra cargas de tráfico, esfuerzos 
de tensión en miembros con tendones preesforzados con adherencia, debería investigarse la 
combinación III en carga de servicio. Asumiendo que no se construye con dovelas, se 
tomará los siguientes límites: 
 

• Componentes con tendones preesforzados con adherencia   0.50 cf ' (MPa) 
que no sean pilares: 

• Componentes sujetos a corrosión severa:    0.25 cf ' (MPa) 
• Componentes con tendones preesforzados sin adherencia:  No tensión. 

 
Tabla 4.13 Esfuerzos permisibles de barras y torones preesforzados 

 
  Estados Torones y barras lisas Torones de  Barras corrugadas
    De alta resistencia baja relajación de alta resistencia 
Debido a la fuerza del gato: (fpi)       
  Pretensado 0.72fpu 0.78fpu   
  Postensado 0.76fpu 0.80fpu 0.75fpu 
Después de transferencia: (fpt)      
  Pretensado 0.70fpu 0.74fpu   
  Postensado 0.70fpu 0.70fpu 0.66fpu 
  En anclajes y acopladores de 0.70fpu 0.74fpu 0.66fpu 
  los tendones postensados      
  inmediatamente después de      
  la transferencia de carga      
Estados límites de servicio: (fpe)       
Después de las pérdidas 0.80fpy 0.80fpy 0.80fpy 

Adaptado del “Manual de Diseño de Puentes”. MTC – DGCF. Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones., Lima – Perú 2003. 

 
4.3.2 Estados límites de resistencia 
 
4.3.2.1 Flexión  
 
La resistencia factorada Mr, será tomada como: Mr  = φ Mn 
 
La relación natural esfuerzo deformación puede ser considerada satisfecha por un bloque a 
compresión de 0.85f’c sobre una zona limitada a una distancia a=cβ1 de la fibra de 
compresión externa. El factor de β1 será tomado como 0.85 para resistencia menores a 
280MPa, para resistencias mayores, β1 será reducido en una proporción de 0.05 por cada 7 
MPa de resistencia, β1 no será menor a 0.65. 
 
4.3.2.2 Corte 
 
La resistencia al corte factorada podrá ser tomada como: Vr = φ Vn 
 
La resistencia nominal al corte Vn, será calcula como la menor de: 
 

• Vn = Vc + Vs + Vp 



 70  

• Vn = 0.25f’cbvdv + Vp 
 
Donde: 
 
Vc  = Resistencia al corte del concreto. 
Vs  = Resistencia del acero. 
Vp = Componente en la dirección del corte aplicado de la fuerza preesforzada efectiva 
positiva si resiste al corte aplicado. 
bv  = Ancho efectivo del alma tomado como el mínimo ancho del alma dentro de la altura 
dv efectiva de corte.  
 
a. Refuerzo transversal por corte 
 
Excepto en losas, cimentaciones y alcantarillas, el refuerzo transversal será necesario 
donde: 
 

• Vu ≥ 0.5φ(Vc + Vp) 
• Donde se requiera consideraciones de torsión. 

 
Donde:  
 
Vu  = Fuerza de corte factora (N). 
Vc  = Resistencia nominal al corte del concreto (N). 
Vp  = Componente de la fuerza de pretensado en la dirección del corte (N). 
 
a.1 Refuerzo mínimo transversal por corte 
 
Donde se requiera refuerzo transversal, este no será menor de : 
 

Av = 0.083 cf '
fy
bvS  

 
Donde : 
 
bv  = Ancho efectivo del alma ajustado por la presencia de ductos (mm). 
s    = Espaciamiento entre el refuerzo transversal (mm). 
fy  = Resistencia del acero (MPa). 
Av = Área de acero transversal dentro de la distancia s (mm2). 
 
a.2 Espaciamiento máximo de refuerzo transversal 
 
El espaciamiento transversal no excederá lo siguiente: 
 

• Si Vu <  0.1f’cbvdv entonces: s ≤  0.8 dv ≤  600 mm. 
• Si Vu ≥  0.1f’cbvdv entonces: s ≤  0.4 dv ≤  300 mm. 

 
Donde : 
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bv  = Ancho efectivo del alma, para el cálculo de bv a un nivel particular, los diámetros de 
los ductos sin lechado o la mitad de los diámetros de ductos con lechada a ese nivel 
(mm). 

s    = Espaciamiento entre el refuerzo transversal (mm). 
dv  = Profundidad efectiva de corte tomado como la distancia , medida perpendicularmente 

al eje neutro, entre los resultados de compresión y tensión debido a flexión pero esto 
necesita ser tomado menos que el mayor de 0.9dv o 0.72h. 

 
b. Refuerzo por corte horizontal 
 
La zona de interacción de corte será considerada a través de un plano dado en los 
siguientes casos: 
 

• Fisura potencial o existente 
• La interacción entre materiales diferentes 
• La interacción entre dos vaceadas de concreto en diferentes tiempos 

 
La resistencia nominal en el plano de interacción será: Vn = cAcu + µ (Avffy + Pc) 
 
La resistencia nominal no será mayor de: 

• Vn ≤  0.2f’c Acv 
• Vn ≤  5.5 Acv 

 
Donde: 
 
Acv  = Área de concreto comprometida en el corte (mm2). 
Avf  = Área de refuerzo cruzando el plano de corte (mm2). 
c       = Factor de cohesión. 
µ    = Factor de fricción. 
Pc    = Fuerza normal a compresión de la red permanentemente normal al plano de corte. 
 
El refuerzo de corte para la zona de interacción entre vigas y losas de concreto puede 
consistir de barras simples, múltiples estribos o cables fabricados soldados verticales. En 
todos los casos el área de la sección no será menor que el refuerzo mínimo transversal por 
corte o que la siguiente ecuación: 

Avf  ≥  0.35 bv
fv
s  

Donde : 
 
bv  = Ancho de la interface, pero no más grande que 900 mm. 
s    = Espaciamiento entre el refuerzo transversal (mm). 
 
Para vigas, el espaciamiento de las filas de refuerzo no excederá 600 mm. Si el ancho de la 
superficie de contacto excede 900 mm, un mínimo de 4 barras debería ser usado por cada 
fila. 
 
 
4.3.3 Estado límite de fatiga 
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AASHTO considera que la fatiga necesita ser investigada para elementos si la sección está 
en compresión bajo la acción de las cargas permanentes (sin amplificar) más 2 veces la 
carga de vehículos para fatiga. 
 
Cuando se requiera considerar la fatiga se utilizará la combinación de cargas del estado 
límite de fatiga. 
 
La sección se considerará agrietada si el esfuerzo de tracción debido a las cargas 
permanentes y de preesforzado (sin amplificar) más 1.5 veces la carga de fatiga excede 
0.25 cf ' . 
 
El rango de esfuerzos en el acero de refuerzo recto no debe exceder: 
 

ff = 145 – 0.33fmin + 55 






h
r  

Donde: 
 
ff     = Rango de esfuerzos (fmax – fmin) en MPa. 
fmin = Nivel de esfuerzos mínimo agrietado resultante del estado límite de fatiga. Será 

positivo si es tracción y negativo si es compresión (MPa). En vigas simplemente 
apoyadas el valor es 0. 

r/h  = Relación del radio a la altura de las deformaciones transversales del acero 
(corrugaciones); sino se conoce se puede tomar como 0.3. 

 
El rango de esfuerzos en cables preesforzado nos debe exceder: 
 

• 125 MPa para radios de curvatura mayores a 9.0m. 
• 70 MPa para radios de curvatura menores a 3.6m. 
• Para rangos intermedios se puede usar una interpolación lineal. 

 
4.4 Requisitos de diseño 
 
A continuación presentamos los principales requerimientos de AASHTO que debe cumplir 
el diseño de las vigas. 
 
4.4.1 Refuerzo mínimo por flexión 
 
El refuerzo mínimo será al menos 1.2 la resistencia a la rotura de la primera grieta. 
 
4.4.2 Refuerzo longitudinal de membrana 
 
Si la profundidad del alma excede 900mm, el reforzamiento longitudinal de membrana 
(Ask) será distribuido a lo largo de las caras laterales en la altura de la viga de d/2 más 
cercana a la tensión. 
Ask ≥  0.001(de-760) ≤  (As + Aps)/1200  (mm2/mm) 
 
Donde: 
 
Aps = Área de acero preesforzado (mm2). 
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As   = Área de acero en tensión (mm2). 
de  = Profundidad efectiva en flexión de la cara en compresión al centroide del acero 

(mm2). 
 
4.4.3 Refuerzo por retracción de fraguado y temperatura 
 
Todos los elementos de espesor menor 1200 mm que estén expuestos a cambios de 
temperatura serán suministradas de un refuerzo adicional. El área de refuerzo podrá ser 
estimada así: 
 
As ≥ 0.75Ag/fy 
 
Ag = Área bruta de la sección (mm2). 
fy  = La resistencia (MPa). 
As = Área de acero (mm2/mm). 
 
4.4.4 Refuerzo de la losa de tableros en vigas T y vigas cajón vaciadas in situ 
 
El refuerzo de la losa del tablero de vigas T y vigas cajón serán determinadas por métodos 
tradicionales.  
 
Cuando la losa del tablero no se extienda más allá del alma exterior, al menos 1/3 de la 
capa inferior será prolongado a la cara exterior del alma y anclado con un gancho standard 
de 90º. Si la losa se prolonga más allá del alma exterior, al menos 1/3 de la capa inferior 
será prolongado en el volado. 
 
4.4.5 Cálculo de deflexión y contraflecha 
 
Para las vigas el calculo de la deflexión es opcional, en caso de ser requerida por el 
propietario se puede escoger como criterio L/800 para deflexiones permitidas de con 
cargas vehiculares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


