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1. Introducción 
 

1.1 Problema 
 

1.1.1 Planteamiento del problema 
 

El tema fundamental en esta investigación, radica en la elaboración de una propuesta 
metodológica, que permita evaluar la capacidad de carga del tablero de un puente 
construido por el sistema de voladizos sucesivos, mediante la realización de diferentes 
pruebas, monitoreos y ensayos no destructivos, tales como: recopilación de información 
existente, inventario e inspección principal (el cual se realiza mediante la metodología 
empleada por (Instituto Nacional de Vias y directorado de Carreteras de Dinamarca, 1996), 
a través del Sistema de Administración de Puentes de Colombia (SIPUCOL)), inspección 
especial (auscultación profunda), para posteriormente calcular la capacidad de carga, lo 
cual es primordial para el diseño, construcción, uso y posterior mantenimiento de estos.  

Con base en investigaciones realizadas a nivel nacional por (Muñoz, 2011), se evidencia la 
deficiencia en las condiciones de capacidad de carga de algunos puentes nacionales, 
además de encontrar que algunos diseñadores hacen una reducción en las cuantías de 
diseño, con el fin de optimizar recursos, provocando problemas a futuro en la estructura del 
puente. El articulo realizado por (Muñoz, 2001), indica que el 14 % de los puentes de la red 
vial nacional de Colombia, fallaron por deficiencias estructurales, las cuales llevaron al 
colapso del puente, dicho artículo se basó en información recopilada de diversos estudios 
realizados por la Universidad Nacional de Colombia (con sede en Bogotá y Medellín).  

En toda construcción existe una ruta crítica, y desde la concepción de un proyecto se deben 
tener en cuenta los recursos necesarios para realizar las actividades que la componen. 
Desde un punto de vista técnico y general los recursos con los que se cuenta en una 
construcción son insumos materiales, equipo y mano de obra, los cuales se deben coordinar 
de la mejor manera, para que la ejecución de las actividades propuestas en la programación 
de obra se cumpla en el tiempo definido. Esta coordinación no siempre es fácil, ya que 
durante la construcción se pueden presentar actividades no contempladas en la 
programación inicial; en ocasiones éstas se pueden solucionar solventemente gracias a la 
experiencia y el conocimiento de los directores de obra e ingenieros expertos, y otras veces 
obligan a replantear el diseño (Sanayei et al., 2016). Esto, aunque permite el desarrollo de 
la obra, deja un vacío en la información del proyecto; ya que se requiere una dedicación 
especial para hacer el registro de las medidas tomadas para la ejecución de esta. Siendo 
esta la situación, se identifica una clara ausencia de información acerca de los proyectos 
de ingeniería que se ejecutan en Colombia, también se puede adicionar a esto, el paso del 
tiempo y el poco interés por conservar la poca información que se tiene sobre los puentes 
construidos en Colombia, y que la poca información que exista se pierda o sea insuficiente 
(Maguire et al., 2015). 

Es por esto, que es necesario implementar una propuesta metodológica que logre unificar 
toda la información recopilada de puentes existentes, para su previo análisis de capacidad 
de carga, para esto se emplearan los fundamentos más relevantes utilizados en la norma 
Estadounidense (AASHTO, 2018) y la norma Española (Ministerio de Fomento, 1999), en 
este caso, esta investigación se va a centrar en una tipología especifica de puentes, la cual 
es en voladizos sucesivos, se escoge esta tipología de puente para lograr estrechar el vacío 
de conocimiento existente sobre el análisis de confiabilidad estructural, ya que esta no es 
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una tipología usualmente utilizada con gran frecuencia como lo indica (Bennett et al., 2002). 
Las pruebas de carga en puentes construidos por el método de voladizo sucesivo no son 
comunes en la literatura debido a su historia relativamente corta y al tener un inventario 
nacional de puentes bajo (Maguire et al., 2015). 

 

1.1.2 Justificación 
 

En países como México, Estados unidos, Colombia (Muñoz et al., 2006), (Hosteng & 
Phares, 2013), (Ortiz et al., 2010), entre otros, se realizan pruebas de carga efectuadas a 
los tableros de los puentes que sirven de apoyo para evaluar el comportamiento de la 
superestructura, las pruebas de cargas recomendadas para la evaluación de la capacidad 
de carga de los puentes, son las estáticas y las dinámicas, donde se puede determinar las 
deflexiones, vibraciones y demás factores relacionados con la estructura del puente, que 
logre identificar el comportamiento estructural del puente en general. 

La elaboración de la propuesta metodológica se presenta como una necesidad en 
Colombia, ya que se encuentran alrededor de 500 puentes de esta tipología y no existe una 
norma o código colombiano para evaluar su capacidad de carga, además que no se tiene 
información específica de la mayoría de los puentes existentes de voladizos sucesivos 
como: planos récord, memorias de cálculo y bitácoras que lleven todo el proceso 
constructivo que lleva el puente hasta su entrega en servicio.  

Los puentes construidos mediante voladizos sucesivos son estructuras de concreto 
preesforzado, con una sección longitudinal variable que se construye a partir de dovelas 
sucesivas, la mayoría de estas fabricadas in situ. Existen diferentes tipos de procesos  
constructivos que dependerá del lugar en el cual se inicie su construcción, el cual podrá ser 
a partir de las pilas (simétrico aunque no estrictamente simultáneos, no simétrico con ayuda 
de puntales, con contrapeso si los vanos son cortos) de las cuales se proyectan tramos de 
la superestructura, cada uno sostenido por el anterior, su construcción puede ser simétrica 
para lograr un equilibrio, y a partir del estribo (con apoyo provisional, con sistema 
equilibrado, con empotramiento elástico) (Arévalo, 2016). 

El proceso constructivo de esta tipología inicia con el desarrollo de la dovela cero, donde 
previamente se ha construido la pila, una vez instalada la formaleta se procede a colocar el 
refuerzo y fundir el concreto, después se procede al armado de los carros de avance, la 
construcción de la dovela 1, donde se hace primero la losa inferior, almas y losa superior, 
la cual se unirá por un ducto con la dovela cero. Se construyen las siguientes dovelas y 
cuando esta haya alcanzado la longitud deseada en el diseño se realiza el tensionamiento 
de los cables de cada ducto, los torones se conectan al gato hidráulico aumentando la 
tensión de los cables como se especifica en el diseño, en el tensionamiento de la dovela 
hay que tener en cuenta dos tipos de refuerzo, uno es por medio de anclaje activo y el otro 
pasivo, se inyecta lechada, finalmente se cortan las puntas sobrantes del tensionamiento y 
se cubren con mortero, se procede a construir la siguiente dovela. La dovela de cierre 
localizada en el vano central, se une al tramo anterior garantizando una continuidad en el 
tensionamiento (Arévalo, 2016). 

Al no realizar adecuadamente el proceso constructivo en la dovela de cierre se pueden 
presentar problemas de corrosión, debido a fisuraciones que se presenten en la unión de 
las dos dovelas generando filtraciones, las cuales permita el paso de agua hasta el acero 
dando lugar al proceso de corrosión como se evidencia en la Figura 1 y 2. 
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Según lo mencionado anteriormente, es necesario una metodología de evaluación que 
consista en ensayos no destructivos y permita evaluar la capacidad de carga de puentes, 
mediante el análisis de resultados de pruebas de carga, con la finalidad de dejar bases 
necesarias para abordar el análisis de capacidad de carga en puentes de voladizos 
sucesivos, de igual forma que permita la implementación a corto plazo de dicha propuesta 
metodológica dentro de la norma de puentes en Colombia, además de constituir una base 
para una futura y más completa investigación, con el objeto de avanzar en el tema de una 
inspección más detallada y conservación de puentes de voladizos sucesivos. 

 

Figura 1. Fisura Dovela de cierre con muestras de corrosión. Fuente : Techinst S.A.S. 

 

Figura 2. Inicio de corrosión por fisuración. Fuente : Techinst S.A.S. 
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1.1.3 Pregunta de investigación 
 

¿Es posible calcular la capacidad de carga de los puentes en voladizos sucesivos 
existentes en Colombia apoyándose en pruebas de carga? 

 

1.1.4 Hipótesis 
 

Por medio de una propuesta metodológica apoyada en pruebas de carga se podrá 
determinar la capacidad de carga de los tableros de los puentes de voladizo sucesivos 
existentes en Colombia.  

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo general 

 

Proponer una metodología de evaluación de capacidad de carga del tablero de puentes 

existentes en voladizos sucesivos apoyados con pruebas de carga. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

• Investigar las diferentes patologías de tableros de puentes en voladizos sucesivos 

de Colombia realizadas a través de inspecciones visuales y/o auscultaciones 

profundas. 

• Plantear las diferentes etapas de la propuesta metodológica para la evaluación de 

la capacidad de carga del tablero de los puentes en voladizos sucesivos por carga 

vertical apoyados en pruebas de carga. 

• Determinar los aportes a la ingeniería nacional mediante la aplicación de la 

propuesta metodológica desarrollada por medio de la evaluación de la capacidad de 

carga del tablero de un puente real en voladizos sucesivos existente de Colombia 

combinada con prueba de carga. 

 

1.3. Glosario 
 

Acero de baja 
relajación 

Torón de preesforzado en el cual las pérdidas por relajación del 
acero se han reducido sustancialmente por medio de un 
alargamiento a temperaturas elevadas. (INVIAS & AIS, 2014). 

Altura efectiva Altura efectiva de un elemento para resistir las fuerzas de flexión 
o de cortante. (INVIAS & AIS, 2014). 

Análisis elástico  Es la determinación de los efectos de la carga en elementos y 
conexiones suponiendo que la respuesta esfuerzo/deformación 
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del material es lineal y la deformación del material desaparece 
una vez retirada la fuerza que la produjo. (INVIAS & AIS, 2014). 

Bordillo Elemento elevado que se utiliza para separar un andén de 
peatones, y/o ciclistas, de la calzada. (INVIAS & AIS, 2014). 

Carga de rueda La mitad de la carga especificada de eje. (INVIAS & AIS, 2014). 
Carga mayorada Cargas nominales multiplicadas por el factor de carga 

especificado por la combinación de carga bajo consideración. 
(INVIAS & AIS, 2014). 

Carga El efecto de una aceleración, incluyendo la gravedad, 
deformaciones impuestas o cambios volumétricos. (INVIAS & 
AIS, 2014). 

Carga critica  La carga a la que se produce la bifurcación determinada por 
medio de un análisis teórico de estabilidad. (INVIAS & AIS, 
2014). 

Carga muerta (DC) Peso propio de los componentes estructurales y de los 
accesorios no estructurales (INVIAS & AIS, 2014). 

Carga muerta (DW) Peso propio carpeta de rodamiento y de las instalaciones 
(INVIAS & AIS, 2014). 

Cargas legales Cargas utilizadas para evaluar el puente cuando este no es 
adecuado para suplir las demandas generadas por las cargas 
vivas de diseño. De igual forma estás cargas son usadas para 
generar recomendaciones de peso máximo permitido sobre el 
puente. (AASHTO, 2018) 

Cargas permanentes Las cargas y las fuerzas que son, o se supone que son, 
constantes luego de la finalización de la construcción o que 
varían durante un intervalo de tiempo muy largo. (INVIAS & AIS, 
2014). 

Cargas transitorias Las cargas y las fuerzas que pueden variar en cortos intervalos 
de tiempo comparados con la vida útil de la estructura. (INVIAS 
& AIS, 2014). 

Carga viva (LL) Acciones gravitatorias móviles de uso como son las producidas 
por camiones. Combinación de cargas de ejes en tándem y 
cargas uniformemente distribuidas o la combinación de la carga 
del camión de diseño y la carga de diseño uniformemente 
distribuida. (INVIAS & AIS, 2014). 

Carril El área del tablero que recibe un vehículo o una carga lineal 
uniforme (INVIAS & AIS, 2014). 

Carril de diseño Carril hipotético l de tráfico colocado transversalmente sobre la 
calzada. (INVIAS & AIS, 2014). 

Colapso Cambio considerable en la geometría de un puente que 
inhabilita su uso (INVIAS & AIS, 2014). 

Componente  Parte constitutiva de una estructura. (INVIAS & AIS, 2014). 
Concreto estructural Todo concreto usado con fines estructurales. (INVIAS & AIS, 

2014). 
Concreto 
preesforzado 

Técnica constructiva en la cual los esfuerzos y las 
deformaciones se introducen en el concreto a través de la 
aplicación de fuerzas externas. (INVIAS & AIS, 2014). 

Concreto reforzado Concreto estructural con no menos de la cantidad mínima de 
acero de preesforzado o refuerzo no preesforzado especificado 
(INVIAS & AIS, 2014). 
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Corrosión Pérdida de sección de una estructura enterrada provocada por 
procesos químicos y/o electroquímicos. (INVIAS & AIS, 2014). 

Construcción 
segmental 

La fabricación y montaje de un elemento estructural (de la 
superestructura o de la subestructura) usando elementos 
individuales, que pueden ser prefabricados o vaciados in situ. El 
elemento estructural terminado actúa como una unidad 
monolítica bajo algunas o todas las cargas de diseño. El 
postensado se usa típicamente para conectar los elementos 
individuales. Para la superestructura, los elementos individuales 
son normalmente segmentos en cajón cortos (con respecto a la 
longitud del vano) con aletas monolíticas que comprenden el 
ancho total de la estructura. (Ver el Artículo 5.14.2.) (INVIAS & 
AIS, 2014). 

Deformación Cambio en la geometría estructural debido a las fuerzas 
internas, incluyendo desplazamientos axiales, desplazamientos 
por cortante y rotaciones. (INVIAS & AIS, 2014). 

Deterioro Dimensionar y detallar los componentes y las conexiones de un 
puente para satisfacer los requisitos de estas especificaciones. 
(INVIAS & AIS, 2014). 

Diafragma  Un elemento transversal solido orientado verticalmente que 
conecta componentes adyacentes longitudinales sometidos a 
flexión o dentro de una sección cajón cerrada o sección tubular 
para transferir y distribuir las cargas verticales y laterales y para 
proporcionar estabilidad a las aletas en compresión. (INVIAS & 
AIS, 2014). 

Elástico Comportamiento de un material estructural en el cual la relación 
esfuerzo/deformación es constante, el material regresa a su 
estado original descargado después de la remoción de la carga. 
(INVIAS & AIS, 2014). 

En el tensionamiento Tiempo en el que se realiza la tracción de los torones de 
preesfuerzo.  (INVIAS & AIS, 2014). 

En etapa de carga Edad del concreto a la cual se aplican las cargas. Tales cargas 
incluyen las fuerzas de preesfuerzo y las cargas permanentes, 
pero generalmente no se incluyen las cargas vivas. (INVIAS & 
AIS, 2014). 

Estado límite  Condición más allá de la cual el puente o componente deja de 
satisfacer los requerimientos para los cuales fue diseñado. 
(INVIAS & AIS, 2014). 

Estado límite de 
resistencia 

Estados límites que se relacionan con la resistencia y la 
estabilidad durante el ciclo de vida de diseño. (INVIAS & AIS, 
2014). 

Estado límite de 
servicio 

Estados límites que se relacionan con las tensiones, 
deformaciones, y fisuraciones bajo condiciones regulares de 
operación. (INVIAS & AIS, 2014). 

Factores de reducción Valores que afectan la resistencia de los elementos por la 
incertidumbre que se tiene en tres aspectos: Material, 
fabricación y factor de análisis.  

Factores de 
mayoración 

Valores que afectan las solicitaciones que dependen de la 
incertidumbre de cada tipo de carga y basados en confiabilidad 
estructural.  
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Factores de 
calificación (RF) 

Es el factor de capacidad de carga, donde se evalúan dos 
niveles de confiabilidad (inventario y operacional) y diferentes 
estados límites (flexión, cortante, etc.) de resistencia última. 
Factor que evalúa la capacidad de los elementos del puente 
para soportar demandas producidas por la carga viva. 

Factor de carga Multiplicador de base estadística aplicado a efectos de fuerzas 
que considera fundamentalmente la variabilidad de las cargas, 
la falta de precisión en los análisis, y la probabilidad de la 
ocurrencia simultánea de diferentes cargas, pero que también 
se relaciona con aspectos estadísticos de la resistencia a través 
del proceso de calibración. (INVIAS & AIS, 2014). 

Factor de resistencia Multiplicador de base estadística aplicado a la resistencia 
nominal que considera fundamentalmente la variabilidad de las 
propiedades de los materiales, las dimensiones estructurales y 
la calidad de la mano de obra, unido a la incertidumbre en la 
predicción de la resistencia, pero que también se relaciona con 
aspectos estadísticos de las cargas a través del proceso de 
calibración. (INVIAS & AIS, 2014). 

Fatiga La iniciación y/o la propagación de grietas debidas a la variación 
repetitiva de un esfuerzo normal de tensión. (INVIAS & AIS, 
2014). 

Flujo plástico Deformación del concreto dependiente del tiempo, bajo carga 
permanente. (INVIAS & AIS, 2014). 

Impacto Efecto dinámico que amplifica la carga viva móvil que actúa 
sobre una estructura. (INVIAS & AIS, 2014). 

Inventario Módulo dentro de la metodología de SIPUCOL que contiene 
información seleccionada sobre localización, administración, 
geometría, tipologías de la infraestructura y superestructura. 

Inspección principal 
y/o visual 

Inspección realizada aplicando la metodología de SIPUCOL, en 
la cual identifica el nivel de deterioro de cada elemento que 
compone el puente para posteriormente asignarle una 
calificación.  

Junta longitudinal Junta paralela a la dirección de la luz de la estructura, prevista 
para separar el tablero o superestructura en dos sistemas 
estructurales independientes. (INVIAS & AIS, 2014). 

Levantamiento 
geométrico 

Verificación de las dimensiones de los elementos principales del 
puente que se puede realizar por medio de topografía o con el 
uso del distanciómetro digital. 

Levantamiento 
estructural  

Este proceso reside en identificar el acero de refuerzo presente 
en las vigas y las losas, junto con su distribución, y cantidad, 
para realizar una verificación de las características expuestas en 
los planos del refuerzo, con respecto a su diámetro, separación, 
cantidad, recubrimiento, entre otros. 

Losa Elemento que tiene un ancho de, por lo menos, cuatro veces su 
altura efectiva. (INVIAS & AIS, 2014). 

Losa de tablero Losa de concreto que resiste y distribuye las cargas de rueda a 
los elementos de apoyo. (INVIAS & AIS, 2014). 

Miembros 
prefabricados 

Elementos de concreto vaciados en un lugar diferente al de su 
posición final. (INVIAS & AIS, 2014). 



41 
 

Nivel de inventario Está relacionado con el estado actual de las estructuras 
existentes del puente y el deterioro que ha tenido en el 
transcurso del tiempo que ha estado en funcionamiento. 

Nivel de operacional  Es útil en la determinación de la carga viva máxima permitida a 
la que es posible someter una estructura existente, y para 
estimar su vida útil. 

Postensado Método de preesforzado en el cual los Torones se tensionan 
después de que el concreto alcanza una resistencia 
predeterminada. (INVIAS & AIS, 2014). 

Pretensado Método de preesforzado en el cual los torones se tensionan 
antes de colocar el concreto. (INVIAS & AIS, 2014). 

Recubrimiento del 
concreto 

Mínima distancia entre la superficie de la barra de refuerzo 
(ductos de postensionado, anclajes, u otros elementos 
embebidos) y el borde exterior del concreto. (INVIAS & AIS, 
2014). 

Redundancia La característica que le permite a un puente seguir realizando 
su función aun estando dañado. (INVIAS & AIS, 2014). 

Refuerzo Barras de refuerzo y/o acero de preesforzado. (INVIAS & AIS, 
2014). 

Refuerzo transversal Refuerzo usado para resistir la fuerza cortante, torsión, y fuerzas 
laterales, o para confinar el concreto en un miembro estructural. 
Los términos "estribos" y "refuerzo en el alma" se aplican 
usualmente al refuerzo transversal en miembros a flexión, y los 
términos "ganchos," "aros," y "espirales" se aplican a refuerzo 
transversal en miembros a compresión. (INVIAS & AIS, 2014). 

Rehabilitación Proceso mediante el cual se restablece o se incrementa la 
resistencia del puente. (INVIAS & AIS, 2014). 

Relajación Reducción de los esfuerzos en los torones de preesfuerzo en 
función del tiempo. (INVIAS & AIS, 2014). 

Resistencia específica 
del concreto 

Resistencia nominal de compresión del concreto especificada 
para el trabajo y supuesta para el diseño y el análisis de 
estructuras nuevas. (INVIAS & AIS, 2014). 

Resistencia nominal Resistencia de un componente o conexión a las solicitaciones 
de las fuerzas, según lo indicado por las dimensiones 
especificadas en los documentos contractuales y por las 
tensiones admisibles, deformaciones o resistencias 
especificadas de los materiales. (INVIAS & AIS, 2014). 

Rigidez Fuerza resultante de una deformación unitaria. (INVIAS & AIS, 
2014). 

Sección cajón Sección transversal compuesta de dos almas verticales o 
inclinadas que tiene por lo menos una celda completamente 
cerrada. Un miembro con sección cerrada es efectivo para 
resistir torsión aplicada mediante el desarrollo de flujo de 
cortante en las almas y las aletas. (INVIAS & AIS, 2014). 

SHM Monitoreo de salud estructural 
SIPUCOL Sistema de Administración de puentes de Colombia. 
SIGP Sistema inteligente de Gestión de Puentes 
Solicitaciones Deformación, tensión o esfuerzo resultante (v.gr. fuerza axial, 

fuerza cortante, momento flector o torsor) causado por las 
cargas aplicadas, deformaciones impuestas, o cambios 
volumétricos. (INVIAS & AIS, 2014). 
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Tablero Componente, con o sin pavimento, que recibe directamente las 
cargas de rueda. (INVIAS & AIS, 2014). 

Tándem Dos ejes estrechamente espaciados, por lo general conectados 
al mismo bastidor, por medio del cual se mejora la estabilización 
de la carga entre los ejes. (INVIAS & AIS, 2014). 

Torón Elemento de acero de alta resistencia usado para preesforzar el 
concreto. (INVIAS & AIS, 2014). 

Torón adherido  Torón que se adhiere al concreto, directamente o por medio de 
lechada de relleno. (INVIAS & AIS, 2014). 

Torón externo Torón de postensado colocado por fuera del cuerpo de concreto, 
usualmente por dentro de una viga cajón. (INVIAS & AIS, 2014). 

Torón interno Torón de postensado colocado dentro de un elemento de 
concreto. (INVIAS & AIS, 2014). 

Viga Un componente estructural, cuya principal función es la de 
resistir las cargas de flexión y de cortante. En general, este 
término se utiliza para las secciones fabricadas o armadas. 
(INVIAS & AIS, 2014). 

Zona de anclaje Área de la estructura en la cual la fuerza de preesfuerzo se 
transfiere del dispositivo de anclaje a la zona local de concreto, 
y luego se distribuye, más ampliamente, a la zona general de la 
estructura. (INVIAS & AIS, 2014). 

 

1.4. Símbolos y abreviaciones 
 

𝑅𝐹 = Factor de calificación. 

C = Capacidad de los elementos del puente. 
𝐷𝐶 =  Solicitaciones por carga muerta. 

𝐷𝑊 = Solicitaciones por carga debido a la capa de rodadura. 

𝑃 = Solicitaciones por cargas permanentes adicionales a la carga muerta. 

𝐿𝐿 = Solicitaciones por carga viva. 

𝐼𝑀 = Carga dinámica permitida. 

𝛾𝐷𝐶  = Factor de mayoración para la carga muerta. 

𝛾𝐷𝑊 = Factor de mayoración para carga debido a la capa de rodadura. 

𝛾𝐿𝐿  = Factor de mayoración para la carga viva. 

𝛾𝑃 = 
Factor de mayoración para carga permanente adicional a la carga 
muerta. 

𝑅𝑛 = Resistencia nominal del elemento. 


𝑐
 = Factor de condición. 

𝜑𝑠 = Factor de sistema. 

𝜑 = Factor de resistencia LRFD. 

𝑓𝑅 = Deformaciones permitidas. 

𝑊 = Ancho libre del tablero entre bordillos (mm). (número de carriles). 

𝑊 = Peso del vehículo a evaluar. (cargas legales) 

𝑅𝐹 = Factor de calificación. 

D = Carga muerta en el elemento. 
L =   Carga viva. 
I = Impacto que afecta la carga viva según se estipula en (AASHTO, 2018). 
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A1 = Factores de caga muerta: para el método de esfuerzos admisibles A1= 
1.0 y para el de factor de carga A1 = 1.3. 

A2 = Factores de carga viva: para el método de esfuerzos admisibles A2= 1.0, 
para el método de factor de carga a nivel de inventario A2 = 1.3 y para 
nivel operacional A2 = 1.3. 

% = El aumento porcentual neto obtenido de la suma de los ajustes 
mencionados anteriormente. 

𝐿𝑅 = Carga viva sin mayorar implementada en prueba de carga. 

𝐼𝑀 = Impacto en carga viva. 

𝑋𝑝𝐴 = Factor objetivo real ajustado para la carga viva. 

𝐿𝑇 = Carga viva objetivo. 

RFT = Factor de calificación ajustado teniendo en cuenta los resultados de la 
prueba de carga. 

RFC = Factor de calificación por el método analítico. 

K = Factor de ajuste resultante de la comparación entre los resultados de la 
prueba y el modelo analítico. 

𝐾𝑎 = Compara las deflexiones obtenidas en la prueba de carga estática con 
las estimadas teóricamente. 

𝐾𝑏 = Compara la carga empleada en la prueba de carga con la carga de 
diseño, empleada para el análisis de carga viva. 

c = Deflexión teórica de la estructura. 

T = Deflexión experimental de la estructura determinada mediante la prueba 
de carga estática. 

LT = Efecto de carga teórico en el elemento correspondiente a T. 

SF = Factor de sección (que se aproxime a la resistencia real del elemento 
durante la prueba). 

E = Módulo de elasticidad. 

𝐿𝑃 = Nivel de carga alcanzado en la última etapa de la prueba de carga. 

𝑘𝑜  = Factor que considera el logro alcanzado en la prueba de carga. 

𝐹𝑐 = Resistencia a compresión equivalente en el sitio. 

𝐹𝑒𝑙𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 = Factor de corrección por esbeltez. 

𝐹𝑑𝑖𝑎𝑚 = Factor de corrección por diámetro. 

𝐹𝑚𝑐 = Factor de corrección por humedad. 

𝐹𝐷 = Factor debido a daños sufridos durante la perforación (microfisuras, 
ondulaciones). 

𝐹𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 = Resistencia promedio del núcleo. 

𝑆𝑎 = Desviación estándar empírica de los factores de corrección. 

𝐹𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 = Promedio ajustado de resistencia. 

𝐶𝑉𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧
                  = Coeficiente de variación – Factor de corrección por esbeltez. 

𝐶𝑉𝑑𝑖𝑎𝑚 = Coeficiente de variación – Factor de corrección por diámetro del núcleo. 

𝐶𝑉𝑚𝑐 = Coeficiente de variación – Factor de corrección por humedad. 

𝐶𝑉𝐷 = Coeficiente de variación – Factor daños debido a la perforación. 

𝑆𝑜 = Desviación estándar final (general). 

𝑆𝑎 = Desviación estándar empírica de los factores de corrección. 

𝑆𝑐 = Desviación estándar de ajuste a la resistencia. 

𝐹𝑐 = Promedio ajustado de la resistencia. 

𝑆𝑎 = Desviación estándar empírica de los factores de corrección. 

 𝑆𝑐 = Desviación estándar ajuste a la resistencia. 

𝑍 = Factor para límites de tolerancia unilaterales en 10 %. 

𝑇 = Factor de incertidumbre de la resistencia media. 
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(𝑓�̅�)𝐶𝐿 
= Límite inferior de la fuerza en el lugar promedio. 

𝑓𝑐𝑟𝑒𝑞  = Método alternativo. 

(𝑓�̅�)𝐶𝐿 
= Límite inferior de la fuerza en el lugar promedio. 

𝐶𝑓  = Resistencia fráctil. 

𝐸𝐶 = Módulo de elasticidad en MPa. 

𝑆2 = Esfuerzo correspondiente al 40% de la resistencia ultima en MPa. 

𝑆1 = Esfuerzo correspondiente a la deformación unitaria de 0.00005 en MPa. 

𝜀2 = Deformación unitaria producida por el esfuerzo S2. 
D1 = Densidad seca en el horno según se determina en la sección de 

densidad del concreto en el método de ensayo de la NTC 3726 (ASTM 
C1084). 

D2 = Densidad en condición superficialmente seca y saturada según se 
determina en la sección de densidad del concreto en el método de 
ensayo de la NTC 3726 (ASTM C1084). 

P = Porcentaje de cemento por masa en el mortero o concreto, conocido o 
calculado según se establece en el método de ensayo de la NTC 3726 
(ASTM C1084). 

𝑇 = Espesor. 

𝑉 = Velocidad. 

𝑡 = Tiempo de tránsito. 

𝐻 = Humedad relativa (%). 

𝑘𝑠 = Factor para el efecto de la resistencia del concreto. 

𝑘ℎ𝑐 = Factor de humedad para el flujo plástico. 

𝑡 = Madurez del concreto (día), definido como la edad del concreto entre el 
tiempo de cargado, para el cálculo del flujo plástico, o final de curado, 
para el cálculo de la retracción, y el tiempo considerado para el análisis 
de los efectos del flujo plástico o la retracción. 

𝑡𝑖 = Edad del concreto en el momento de la aplicación de la carga (día). 

V/S = Relación volumen: superficie (mm). 

𝑓𝑐𝑖
´  = Resistencia especificada de compresión del concreto en el momento del 

preesforzado, para miembros pretensados, y en el momento de cargado 
inicial, para miembros no preesforzados. Si en el momento del diseño no 

se conoce la edad del concreto al momento de la carga inicial 𝑓𝑐𝑖
´  puede 

tomarse como 0.8𝑓𝑒
´ (MPa). 

𝐻 = Factor de humedad para retracción. 

𝜑0 = Coeficiente de fluencia base. 

𝛽𝑐(𝑡, 𝑡0) = Coeficiente que describe el desarrollo de la fluencia en el tiempo 
después de la aplicación de las cargas. 

𝑡 = Edad del concreto en días en el momento considerado. 

𝑡0 = Edad del concreto en la aplicación de la carga en días. 

𝑓𝑐𝑚 = Resistencia a la compresión a la edad de 28 MPa. 

𝑅𝐻 = Humedad relativa del medio ambiente en (%). 

ℎ = Tamaño teórico del elemento en (mm). 

𝐴𝑐 = Sección transversal (mm2). 

𝑢 = Perímetro del elemento en contacto con la atmosfera (mm). 

𝛼𝑖 = Coeficientes i=1,2, o 3 dependen de la resistencia a la compresión del 
conceto. 

𝑡0,𝑇 = Edad del concreto a la carga en días ajustada de acuerdo a la ecuación 
(5.1-85) del (CEB-FIB et al., 2010). 
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𝛼 = Coeficiente que depende del tipo de cemento. 

𝜀𝑐𝑠(𝑡, 𝑡𝑠) = Retracción total en el tiempo t. 

𝜀𝑐𝑎𝑠(𝑡) = Retracción autógena en el tiempo t. 

𝜀𝑑𝑠(𝑡, 𝑡𝑠) = Retracción por secado en el tiempo t. 

𝜀𝑐𝑎𝑠0(𝑓𝑐𝑚) = Coeficiente base de la retracción autógena. 

𝜀𝑐𝑑𝑠0(𝑓𝑐𝑚) = Coeficiente base de la retracción por secado. 

β𝑎𝑠(𝑡) = Función que describe el desarrollo en el tiempo de la retracción 
autógena. 

β𝑅𝐻(𝑅𝐻) = Coeficiente que tiene en cuenta el efecto de la humedad relativa en la 
retracción por secado.  

β𝑑𝑠(𝑡 − 𝑡𝑠) = Función que describe el desarrollo en el tiempo de la retracción por 
secado. 

𝑡 = Edad del concreto (días). 

𝑡𝑠 = Edad del concreto al inicio del secado (días). 

𝑡 − 𝑡𝑠 = Duración del secado (días). 

𝑓𝑐𝑚 = Resistencia a la compresión a la edad de 28 MPa 

𝛼𝑎𝑠 = Coeficiente que depende del tipo de cemento (ver tabla 5.1-13) del 
(CEB-FIB et al., 2010). 

𝛼𝑑𝑠1, 𝛼𝑑𝑠1 = Coeficientes que dependen del tipo de cemento (ver tabla 5.1-13) del 
(CEB-FIB et al., 2010). 

𝛽𝑠1 = Coeficiente que tiene en cuenta la auto desecación del concreto. 

𝑅𝐻 = Humedad relativa del ambiente (%). 

𝐼 = Impacto 

𝐿 = Luz del puente.  

𝑀𝑛 = Resistencia nominal a flexión (kN.m). 

 = Factor de resistencia. (ver Tabla 73). 

𝑀𝑟 = Resistencia mayorada a flexión.  

𝐴𝑝𝑠 = Área del acero de preesfuerzo (mm2). 

𝑓𝑝𝑠 = Esfuerzo en la resistencia nominal a flexión especificada en la Ec. 
5.7.3.1.1-1 (INVIAS & AIS, 2014) (MPa). 

𝑑𝑝 = Distancia entre la fibra extrema a compresión y el centroide del acero de 
preesfuerzo (mm). 

𝐴𝑠 = Área de refuerzo en la cara de tensión (mm2). 

𝑓𝑠 = Esfuerzo del acero de refuerzo a tracción, en la resistencia nominal a 
flexión (MPa) (Art. 5.7.2.1- (INVIAS & AIS, 2014)). 

𝑑𝑠 = Distancia entre la fibra extrema a compresión y el centroide del refuerzo 
a tracción sin presfuerzo (mm). 

𝐴𝑠
´  = Área del refuerzo a compresión (mm2). 

𝑓𝑠
´ = Esfuerzo en el acero de refuerzo a compresión, en la resistencia nominal 

a flexión (MPa) (Art. 5.7.2.1- (INVIAS & AIS, 2014)). 

𝑑𝑠
´  = Distancia entra la fibra extrema a compresión al centroide del refuerzo 

de compresión sin refuerzo (mm). 

𝑓𝑐
´ = Resistencia especificada a compresión del concreto (MPa). 

𝑏 = Ancho de la aleta a compresión (mm). 

𝑏𝑤 = Ancho de las almas en caso de que sea una sección en “T”. (mm). 

𝛽1 = Coeficiente para la distribución rectangular de esfuerzos (Art. 5.7.2.2 -
(INVIAS & AIS, 2014)). 

ℎ𝑓 = Altura de la aleta a compresión (mm). 

𝑎 = 𝑐𝛽1: Profundidad del bloque equivalente de esfuerzos (mm). 
𝑓𝑦 = Esfuerzo de fluencia del acero pasivo (MPa). 
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𝑓𝑝𝑦 = Esfuerzo de fluencia para los cables (MPa). 

𝑓𝑝𝑢 = Esfuerzo de ruptura o último para los cables (MPa). 

𝑇𝑢 = Momento torsor mayorado (kN.mm). 

𝑇𝑐𝑟 = Momento torsor de agrietamiento (kN.mm) 

𝐾 = La variable de esfuerzo 𝐾 no debe tomarse mayor a 1.0 si el esfuerzo a 
tensión en la sección, calculado con base en las propiedades de la 
sección bruta, debido a la carga mayorada y teniendo en cuenta el 

preesforzado después de perdidas, excede 0.9√𝑓𝑐
´ en tracción (INVIAS 

& AIS, 2014).  

𝐴𝑜 = Área transversal de la dovela (mm2). 

𝑏𝑒 = Ancho mínimo por el cual se presenta el flujo de cortante (mm). 

𝑃𝑐 = Longitud del perímetro exterior de la sección de concreto (mm). 

𝑓𝑝𝑐 = Esfuerzo de compresión en la sección transversal producido por el 
postensado después de perdidas (MPa). 

 = Factor de resistencia. (ver Tabla 73). 

𝑃𝑒𝑓𝑓 = Fuerza efectiva (obtenida a partir del modelo estructural). 

𝐴𝑠𝑒𝑐 = Área de la sección (área promedio en la longitud de la dovela) (mm2). 

𝑉𝑐 = Resistencia a cortante que aporta el concreto en la sección transversal 
(kN). 

𝑉𝑠 = Resistencia a cortante que aporta el acero en la sección transversal (kN). 

𝑏𝑣 = Ancho de la sección de concreto que soporta el cortante (mm). 

𝑑𝑣 = 0.8ℎ o la distancia de la fibra a compresión hasta el centroide de los 
cables   
(𝑑𝑝)(mm). 

𝐴𝑣 = Área del refuerzo a cortante dentro una distancia s (mm2). 

𝑠 = Espaciamiento de los estribos (mm). 

ℎ = Altura promedio de la sección. 
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2. Marcos de referencia 

2.1. Marco de antecedentes 

2.1.1. Patologías 

A continuación, se presentan alguno de los problemas que se han presentado en puentes 

a nivel internacional y nacional en el transcurso del tiempo. 

2.1.1.1. Internacionales 

2.1.1.1.1. Deflexiones prolongadas excesivas de vigas cajón pretensadas. I: Puente de 

tramo récord en Palau y otros paradigmas.  

El articulo elaborado por (Bažant et al., 2012), menciona la sorprendente pérdida de 

capacidad de servicio que presentó la viga cajón de concreto del puente en voladizos 

sucesivos Koror-Babeldaob (KB) en Palau, el cual tenía un tramo récord de 241 m, dicho 

puente presento durante varias décadas deflexiones excesivas en el tramo que cruzaba el 

canal Toegel entre las islas de Koror y Babeldaob en la República de Palau en la región 

tropical, las cuales dan origen a un paradigma que brinda la oportunidad de realizar el 

análisis y el diseño de la fluencia y la contracción. El puente que fue construido en 1977 en 

el sistema de voladizos sucesivos (ver Figura 3), desarrolló en la viga una deflexión en la 

parte media del vano de 1.61 m en comparación con la curvatura de diseño después de 18 

años, en 1996 el puente colapso debido al pretensado correctivo, después de tres meses 

de realizadas las obras de reparación. Durante el estudio de deflexiones que compara el 

análisis tridimensional y tradicional, se encontró que el análisis tradicional de tipo viga de 

las deflexiones de la viga cajón tiene errores de hasta el 20%, aunque es probable que 

existan mayores porcentaje de error en puentes con mayores proporciones de ancho del 

cajón que el puente Koror-Babeldaob. Sin embargo, incluso al realizar el análisis 

tridimensional de elementos finitos con integración de tiempo paso a paso no es posible 

explicar las deflexiones observadas cuando se utiliza lo establecido en el actual American 

Concrete Institute, la Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles, el Comité Euro-International 

du Béton (o Comité Euro-International du Béton—Fédération internationale de la 

précontrainte). 

 
Figura 3. Puente Koror-Babeldaob (KB) en Palau. Fuente: (Bažant et al., 2012) 

Según el registro de vigas cajón en concreto pretensado realizado por (Yee,1979). Se 

esperaba que la deflexión final, medida como la diferencia con respecto a la curvatura de 



48 
 

diseño de 0.3 m, terminara entre 0.76 y 0.88 m, según lo predicho por el diseño 

(ABAM,1993; Shawwaf, 2008) basada en las recomendaciones originales de diseño de la 

CEB-FIP (1970-1972). De acuerdo con el modelo de 1971 del American Concrete Institute 

(ACI) (ACI,1971), que todavía está en vigor hoy en día (reaprobado en 2008), la deflexión 

medida desde la curvatura de diseño se habría predicho como 0.71 m según el presente 

análisis. (Bažant et al., 2012) 

Después de 18 años, la deflexión medida al final de la construcción alcanzó 1.39 m y siguió 

creciendo con el transcurso del tiempo. La curvatura de diseño de 0,30 m no se cumplió y 

genero una deflexión por deslizamiento adicional de 0,22 m la cual se había acumulado 

durante la construcción segmental del puente, haciendo que la inclinación real fuera de solo 

0.075 m cuando se unieron los voladizos. Por lo tanto, la deflexión total de 18 años en el 

tramo medio fue de 1.61 m. Se llevó a cabo un pretensado correctivo, pero causó el colapso 

del puente (después de un retraso de 3 meses) el 26 de septiembre de 1996, con dos 

muertes y muchas lesiones (SSFM,1996; Parker,1996; Pilz,1997; Pilz,1999; McDonald et 

al. 2003; Burgoyne y Scantlebury, 2006) 

Los datos técnicos referentes a este gran desastre no estuvieron disponibles para el público 

de ingeniería por muchos años, debido a problemas legales. Por ende, un grupo mundial 

de 47 expertos propusieron una resolución en el Tercer Congreso Mundial de Ingenieros 

Estructurales en Bangalore que pedía la publicación de todos aquellos técnicos relevantes 

para el análisis de los principales colapsos estructurales, incluyendo el puente de Palau 

(KB). La resolución fue aprobada el 6 de noviembre de 2007 y se distribuyó ampliamente. 

En enero de 2008, el fiscal general de la República de Palau permitió la divulgación de los 

datos técnicos necesarios. (Bažant et al., 2012). 

El tramo principal de 241 m del puente consistía en dos voladizos de concreto simétricos 

conectados en el tramo medio por una bisagra deslizante horizontalmente. Cada voladizo 

estaba constituido por 25 segmentos fundidos en el lugar con profundidades que variaban 

desde 14.17 m en los pilares principales hasta 3.66 m  en el tramo medio. (Bažant et al., 

2012). 

La viga cajón localizada en el tramo principal constituido por vanos laterales de 72.2 m 

estaba parcialmente rellena de lastre de roca para equilibrar el momento en el pilar principal. 

La longitud total del puente era de 386 m.  El espesor de la losa superior varió de 432 mm 

en los pilares principales a 280 mm en el tramo medio. El espesor de la losa inferior varió 

de 1.153 mm en los pilares principales a 178 mm en el tramo medio. En comparación con 

la profundidad de la viga cajón, las almas tenían un grosor inusualmente pequeño de 356 

mm, que era constante en todo el tramo principal. Las secciones transversales típicas se 

muestran en la Figura 4. (Bažant et al., 2012). 

Se utilizó cemento portland tipo I para la superestructura con una  densidad de masa del 

concreto de 2325 kg∕m. La losa superior estaba cubierta por pavimento de concreto con un 

espesor promedio de 76 mm y una densidad de 2233 kg∕m3. El agregado fue roca de basalto 

triturada con un tamaño de agregado máximo de aproximadamente 19 mm (3∕4 pulgadas), 

suministrada desde una cantera en la isla de Malakal. La arena de playa de Palau se utilizó 

como agregado fino, y su lavado por medios mecánicos ayudó a mantener el contenido de 

cloruro dentro del límite permitido. (Bažant et al., 2012). 
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Figura 4. Sección transversal de la viga cajón en el pilar y la mitad del vano principal, y la 

colocación de los tendones de pretensado en el pilar principal. Fuente: (Bažant et al., 
2012). 

En 1990 se logró obtener información sobre el módulo de Young del concreto mediante la 

realización de pruebas de extracción de núcleos (JICA,1990), arrojando un módulo de 

Young de 22.1 GPa (3200 ksi). En 1995, otras pruebas de muestras realizadas justo antes 

de la adaptación revelaron que la porosidad era alta y el módulo de Young era de 

aproximadamente 21,7 GPa (3150 ksi). Según la implementación de la formula empírica 

mencionada en la ACI, la resistencia a la compresión del diseño arrojo un valor de 28.3 

GPa (4110 ksi) y en comparación con las investigaciones realizadas se mostraron valores 

aproximadamente un 23% más bajos que el valor estimado. Durante una investigación in 

situ realizada por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) se llevaron a 

cabo las pruebas de carga de los camiones. Utilizando el análisis elástico de elementos 

finitos se proporcionó, después de una corrección para la edad del concreto de acuerdo con 

la fórmula ACI para un promedio de 28 días que el módulo de Young era aproximadamente 

de 22.0 GPa (3190 ksi), dicho valor se adoptó para el análisis. (Bažant et al., 2012). 

El pretensado fue generado mediante la utilización de barras de aleación roscadas Dywidag 

(tendones) con un límite elástico de 1034 MPa (150 kip), y un diámetro 31.8 mm (1.25 in), 

las cuales fueron extendidas por medio del uso de acopladores, ancladas por tuercas y 

lechadas en conductos de diámetro de 47.6 mm (1.9 in). Algunos tendones estaban 

tensionados por un extremo y otros por ambos extremos. La fuerza de elevación de cada 

tendón fue de 0.60 MN (135 kip). Sobre el pilar principal había 316 cables debidamente 

empacados en cuatro capaz dentro de la losa superior (ver Figura 3). Su fuerza de 

pretensado inicial combinada fue de aproximadamente 190 MN (42606 kip). Con las 

mismas  barras de aleación roscadas se proporcionó el pretensado vertical en las almas y 

el pretensado transversal horizontal en la losa superior. El espaciamiento del tendón en las 

almas varió de 0.3 a 3 m. Los tendones transversales horizontales en la losa superior 

estaban espaciados a 0,56 m. (Bažant et al., 2012). 

El acero de los tendones tenía un límite elástico de 1034 MPa (150 ksi) y una resistencia 

final de 1054 MPa (153 ksi) (DRC,1996). Se asumió que el módulo elástico de Young era 
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de 200 GPa (29,000 ksi), y la relación de Poisson se supuso que era de 0.3. En los cálculos 

se tuvo en cuenta el refuerzo de acero sin pretensar. Aunque alguno de los conductos 

presentarán corrosión leve, ni el acero pasivo ni activo presentaron signos de corrosión 

significativa a pesar del ambiente marino en el que se encontraba la estructura, esto lo 

revelo los estudios realizados posteriormente al colapso. (Bažant et al., 2012). 

La construcción de cada dovela tomó poco más de una semana. Cuando la resistencia del 

concreto en el segmento recién fundido alcanzó 17.2 MPa (2,500 psi), entre 6 a 12 tendones 

se tensaron al 50% de su fuerza de elevación final. Una vez alcanzada la resistencia 

requerida del concreto de 24,1 MPa (3.500 psi), todos los tendones que terminaban en este 

segmento se tensaron por completo. La construcción de las dovelas de los voladizos 

simétricos opuestos fue casi simultánea y tomó de 6 a 7 meses. (Bažant et al., 2012). 

A pesar de que la construcción fue monitoreada de cerca, no se logró cumplir con la 

inclinación que se planteó inicialmente para ayudar a compensar las deflexiones 

anticipadas a largo plazo. La fluencia y la contracción durante la construcción de las dovelas 

causaron una caída inicial involuntaria de 229 mm en la parte media que no se pudo corregir 

durante la construcción, debido a que habría requerido grandes cambios abruptos de 

pendiente. La caída inicial antes de la instalación de la bisagra de tramo medio no se incluyó 

en las mediciones de deflexión informadas ni en las curvas de deflexión en las figuras. 

(Bažant et al., 2012). 

Las deflexiones iniciales durante los primeros 2 años fueron poco significantes. Sin 

embargo, en 1990, las deflexiones a largo plazo revelaron que la deflexión de la parte media 

había alcanzado los 1.22 m, lo que genero problemas en la conducción, vibraciones 

después del paso del vehículo y un deterioro excesivo de la superficie de la carretera. En 

1995, justo antes de la retirada del pavimento de la carretera (espesor medio de 76 mm), la 

deflexión de la mitad del tramo había alcanzado los 1.39 m y seguía creciendo. (Bažant et 

al., 2012). 

Dentro de las principales causas de la subestimación de las deflexiones y la pérdida del 

pretensado se encuentran: el modelo para la determinación de los efectos de fluencia y 

retracción fueron deficientes, la realización de un análisis tipo viga en lugar de realizar un 

análisis en 3D completo, las diferencias en las tasas de contracción y fluencia por secado 

debido a los diferentes espesores de la losa en las sección transversal de la viga cajón y la 

falta de estimación estadística del rango de posibles respuestas. (Bažant et al., 2012). 

 
Figura 5. Puente Koror-Babeldaob en Palau, después del colapso. Fuente: (Bažant et al., 

2012). 
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2.1.1.1.2. Daños en puente de concreto debido a la corrosión del refuerzo.  

La corrosión del refuerzo iniciada por la carbonatación del concreto, la humedad y la 

contaminación por cloruros es la más común. Según lo mencionado en el artículo (Kamaitis, 

2002), el autor presenta varios casos de corrosión del refuerzo ordinario y pretensado, así 

como las causas y consecuencias del deterioro. En la actualidad muchos puentes de 

concreto en Lituania muestran signos de daño causado por la corrosión del refuerzo, este 

deterioro del concreto se presenta unos años después de la construcción. 

Las investigaciones han demostrado que las razones principales del deterioro de concreto 

son: recubrimiento de concreto insuficiente, deficiencias en el diseño, mano de obra pobre, 

falta de mantenimiento, mala calidad del concreto e ingreso de sales agresivas. La corrosión 

del acero es un proceso electroquímico que puede dividirse en reacciones anódicas y 

catódicas. (Kamaitis, 2002). 

El refuerzo de acero está protegido contra la corrosión por la alcalinidad del concreto que 

tiene un valor de pH de 12-13. La profundidad de carbonatación debe estar relacionada con 

el histograma de las profundidades del diagrama de barras y la probabilidad de su 

coincidencia. El dióxido de carbono del aire puede reaccionar con el hidróxido de calcio en 

el concreto para formar calcio carbonatado, (Kamaitis, 2002): 

2Fe+O2+2H2O=2Fe++ +4OH- = 2Fe (OH)2               (2.1) 
 

Este proceso se conoce como carbonatación del concreto; la velocidad de carbonatación 

se puede determinar en laboratorio o con pruebas en sitio, las pruebas de laboratorio 

normalmente se realizan en condiciones constantes (temperatura y humedad). Estas 

pruebas fueron realizadas en algunas estructuras de puentes existentes construidos de 1 a 

25 años, y se determinó el espesor del concreto carbonatado usando Fenolftaleína. 

(Kamaitis, 2002). 

La profundidad de carbonatación determinada en una losa de concreto en sección en I 

después de 17 a 23 años de servicio se presenta en la Figura 6. La carbonatación aumenta 

con un ritmo de 0.43 mm al año con profundidades de carbonatación COV de 0.23, 0.28 y 

0.22 respectivamente. Allí también se observa que la carbonatación no supera 10 mm 

después de 23 años. La ecuación para Xmáx se muestra a continuación. (Kamaitis, 2002): 

𝑋𝑚á𝑥 = 2.0851 (1 + 𝐶 𝑂𝑉) √𝑡              (2.2) 

 
Figura 6. Profundidad de carbonatación del concreto reforzado en puentes de losa en 

concreto. Fuente: (Kamaitis, 2002). 
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Con esto se puede predecir una profundidad de carbonatación de 25.4 mm con una vida 

útil de 100 años, lo que indica que en una estructura en concreto adecuadamente bien 

compactado con un f´c de 40 MPa, y en ausencia de grietas y fisuras no debería tener 

problemas de corrosión del refuerzo durante la vida útil. (Kamaitis, 2002). 

Un material más agresivo que puede destruir el recubrimiento del concreto que protege el 

refuerzo son los iones de cloruro, estos pueden estar presenten en la estructura del puente 

en concreto que esté expuesto a las sales de deshielo de carreteras, adicionalmente se 

pueden encontrar en los agregados y en el agua contenida en la mezcla de concreto. Los 

iones de cloruro pueden interrumpir la pasividad del refuerzo en condiciones de alta 

alcalinidad en concreto no carbonatado. En el concreto carbonatado el proceso de corrosión 

está controlado por la permeabilidad y el grosor del recubrimiento en concreto. (Kamaitis, 

2002). 

Actualmente, no existen técnicas no destructivas que sean confiables y que ayuden a 

determinar el grado de corrosión y el área de sección transversal restante de cada torón a 

lo largo de toda su longitud en una estructura existente. La técnica más útil que existe es 

por medio de la inspección visual de los torones después de la extracción del concreto. 

(Kamaitis, 2002). 

La monitorización de los torones de puentes en voladizos sucesivos construidos en 

concreto pretensado arroja que los vacíos y el agua a menudo están presentes en los 

conductos que conducen a la oxidación local de los torones. Los cables utilizados en los 

torones pueden fallar por tensión como se evidencio en algunos puentes de concreto 

pretensado. Desafortunadamente, no existen procedimientos confiables para determinar la 

condición del pretensado del acero en las estructuras existentes. (Kamaitis, 2002). 

2.1.1.1.3. Evaluación de la protección contra la corrosión para torones internos de 

pretensado en puentes de voladizos sucesivos prefabricados.  

Según (West et al., 2002), la construcción de puentes en voladizos sucesivos en concreto 

prefabricado en el norte de América, normalmente consiste en una viga cajón en segmentos 

postensados en donde para garantizar la continuidad de estos segmentos es necesario la 

implementación de cables internos, externos o una combinación de ambos. De acuerdo con 

las nuevas especificaciones se requiere el uso de juntas epóxicas, las cuales mejoran la 

transferencia de fuerza y ayudan a contrarrestar la entrada de humedad, ya que el epóxico 

ayuda a sellar la junta. La protección contra la corrosión en cables internos puede ser 

buena, debido a que estos cables internos están protegidos por concreto de buena calidad, 

torones y lechada. 

El posible eslabón más débil en la protección contra la corrosión en puentes en voladizos 

se encuentra en la unión de los segmentos, en exposiciones a agua salada o en zonas 

donde se usen sales de deshielo, la junta posiblemente puede permitir que la humedad y 

los cloruros lleguen al torón y cause corrosión, lo cual podría provocar graves daños o el 

colapso del puente, ya que los cables proporcionan continuidad estructural al puente; en 

América del Norte el rendimiento general de los puentes prefabricados en voladizos 

sucesivos ha sido desfavorable. Recientemente, en América del Norte han salido a la luz 

una serie de problemas de corrosión de cables después del tensionamiento, el más notable 

se produjo en varios puentes de Florida. Los problemas de corrosión de los cables en 
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puentes en Florida resaltan la importancia de la atención a la protección contra la corrosión 

para sistemas de postensado. (West et al., 2002). 

El objetivo de la investigación fue la realización de pruebas de corrosión en laboratorio para 

evaluar el potencial de corrosión de los cables internos de postensado, unidos con detalles 

típicos de la construcción de puentes prefabricados en voladizos sucesivos. Este articulo 

proporciona una breve descripción de las muestras y variables de prueba para el estudio 

de investigación. (West et al., 2002). 

Se presentan datos de pruebas de exposición después de cuatro años y medio, donde la 

mitad de las muestras de corrosión de macroceldas fueron sometidos a un examen 

destructivo completo. El programa de prueba incluyó 38 muestras de corrosión de 

macroceldas modificadas en 19 pares. Se seleccionaron cuatro categorías de variables 

para evaluar detalles típicos y medidas de protección en la construcción de puentes en 

voladizos sucesivos. (West et al., 2002). 

Las muestras de prueba se basaron en la macrocelda estándar descrita en el Estándar 

G109 de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM), La configuración de la 

muestra de macrocelda modificada se muestra en la Figura 7; ya que el tamaño de las 

muestras es pequeño, los cables no pueden ser pretensados de manera efectiva, por ende, 

la corrosión bajo tensión no fue considerada en esta investigación. (West et al., 2002). 

 

Figura 7. Detalle del espécimen de la macrocelda. Fuente: (West et al., 2002). 

Se utilizan dos barras No. 4 (12.7 mm) en la parte inferior de la muestra para representar el 

refuerzo del segmento. El contacto eléctrico entre las dos capas de acero, necesario para 

la corrosión de macroceldas, se logra conectando los extremos sobresalientes del acero 
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como se muestra en la Figura 7. Se coloca una resistencia en la conexión del cable para 

permitir la evaluación de la corriente de corrosión midiendo la caída de voltaje a través de 

la resistencia (Ley de Ohm). (West et al., 2002). 

Las condiciones de exposición consisten en ciclos de dos semanas, dos semanas en seco 

y dos semanas en húmedo. Durante el período húmedo del ciclo, la superficie superior de 

la muestra se pondera con una solución salina. (West et al., 2002). 

Las variables analizadas en esta investigación de puentes prefabricados en voladizo 

sucesivo en concreto son: tipo de junta, tipo de ducto, precompresión conjunta y tipo de 

lechada. Las variables investigadas fueron junta seca (sin agente de unión), junta epóxica 

y junta epóxica con una junta alrededor de la conexión del ducto. Las especificaciones de 

la guía para puentes en voladizos sucesivos prohíben las uniones secas con cables 

internos, pero estas se incluyen por ser el peor caso y se usará para fines de comparación. 

(West et al., 2002). 

Después de estar ensamblados los especímenes con epóxico se precomprimió la 

articulación a 50 psi (345 kPa) durante 48 horas, donde las muestras fueron descargadas 

y cargadas hasta lograr el nivel deseado de precompresión. (West et al., 2002). 

En la junta epóxica/junta, se pegó una junta de espuma en la cara de un segmento cerca a 

la abertura del ducto, como se observa en la Figura 7 antes de la aplicación del epóxico, 

para evitar que este ingrese al ducto durante la unión del segmento y la aplicación de fuerza. 

En la junta donde no llevaba epóxico se limpió el ducto inmediatamente después de la 

aplicación de esfuerzo de 50 psi (345 kPa), esto para evitar que el epóxico bloquee el ducto. 

(West et al., 2002). 

Se utilizó dos tipos de ductos, uno en acero galvanizado y el otro en plástico. Para el 

conducto plástico se usó tubería de cloruro de polivinilo (PVC) por temas de comodidad, 

aunque este material no se permite en estructuras de concreto debido al potencial de 

ruptura a largo plazo del PVC y a la presencia de cloruros en la estructura durante su vida 

útil. (West et al., 2002). 

Se seleccionaron tres niveles de precompresión; 5, 50 y 190 psi (35, 345 y 1310 kPa), el 

nivel de 5 psi (35 kPa) representa el nivel de precompresión que puede presentar una 

columna prefabricada bajo peso propio, la de 50 psi (345 kPa) se basa en las 

especificaciones de la AASHTO y el nivel más alto el de 190 psi (1310 kPa) corresponde a 

3√𝑓´𝑐  𝑝𝑠𝑖 (7.88 √𝑓´𝑐  𝑘𝑃𝑎). (West et al., 2002). 

 Se seleccionaron tres tipos de lechada de cemento para la evaluación: lechada normal 

(A/C de 0.4), lechada con sílice de humo (13% de reemplazo de cemento en peso, A/C de 

0.32, superplastificante) y lechada con inhibidor de nitrito de calcio (A/C de 0.4). (West et 

al., 2002). 

Se seleccionó un total de 19 tipos de muestras para abordar todas las variables. Cada tipo 

de muestra se duplicó para un total de 38 muestras. Para evaluar la actividad de corrosión 

se realizaron dos formas de medición, la primera consistía en medir la corriente de corrosión 

de la macrocelda mediante la determinación de la caída del voltaje a través de una 

resistencia conocida en la celda de corrosión, la segunda mediante la medición regular de 

potencial de media celda, siguiendo ASTM C876. (West et al., 2002). 



55 
 

Los datos recopilados en un periodo de cuatro años y cinco meses que duro la prueba arrojó 

que 12 de las 38 muestras experimentaron cierta cantidad de actividad de corrosión. Los 

datos de la corriente de corrosión de macroceldas se presentan en las Figura 8 y Figura 9. 

La "polaridad" de la corriente de corrosión determina la dirección del flujo de electrones, lo 

que indica que capa de acero se está corroyendo o experimenta pérdida de metal. (West et 

al., 2002). 

  
   (a)      (b) 

Figura 8. Corriente de corrosión de macroceldas: junta seca, ducto en acero (a) lechada 
normal, (b) inhibidor de corrosión en lechada. Fuente: (West et al., 2002). 

 

   (a)      (b) 

Figura 9. Corriente de corrosión de macroceldas: (a) junta seca, ducto de plástico, 
lechada normal, (b) junta epóxica, ducto de acero, lechada normal. (West et al., 2002). 

De los 12 especímenes corrosivos solo 7 mostraron actividad continua de corrosión 

después de los 4 años y 5 meses. Once de los 12 especímenes con signos de corrosión 

tenían juntas segmentarias secas, lo que ilustra el bajo nivel de protección proporcionado 

por las juntas secas. (West et al., 2002). 

El tiempo de corrosión varió de 128 días para una muestra de junta seca con ducto de acero 

galvanizado y baja precompresión de junta a 1330 días para la muestra de junta epóxica 

con actividad de corrosión. Conceptualmente, podría esperarse que un nivel más alto de 

precompresión de las juntas limite la entrada de humedad y cloruros, proporcionando una 

mejor protección contra la corrosión y tiempos más largos de corrosión. (West et al., 2002). 
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El cálculo de perdida de metal durante el proceso de corrosión permite llegar a una 

comparación relativa de la gravedad de la corrosión entre las muestras. La cantidad de 

acero consumida por la corrosión de macroceldas está directamente relacionada con el 

número total de electrones intercambiados entre el ánodo y el cátodo. La cantidad de 

pérdida de metal se puede calcular integrando numéricamente la corriente de corrosión de 

macroceldas durante la duración de la exposición. Según estudios realizados con respecto 

a la corrosión, se determinó que un amperio de corriente de corrosión consume 1.04 gramos 

de acero por hora. (West et al., 2002). 

Se presento más corrosión en las muestras de juntas secas, ductos de acero galvanizado 

y lechada normal, con una pérdida de metal calculada de menos de 250 mg (0.0088 oz). 

En general, los valores calculados de pérdida de metal están muy por debajo del límite de 

falla de 0.014 oz (400 mg). (West et al., 2002). 

Aparte de este ensayo se realizaron ensayos destructivos en donde se escogió un 

espécimen de cada muestra para realizar la prueba de estructura o autopsia, con el fin de 

obtener una evaluación visual del daño de corrosión en el ducto y en el refuerzo de acero, 

y con ello evaluar la penetración de iones de cloruros en ubicaciones adyacentes a la unión 

de los segmentos. Después se realizó un corte en las muestras para obtener una extracción 

cuidadosa del ducto, torón y barras de acero. A estas muestras se le realizaron ensayos 

de, (West et al., 2002): 

• Análisis de cloruro: Se recogieron muestras de polvo de concreto usando un martillo 

giratorio y siguiendo un procedimiento basado en AASHTO T 260.12, al igual se 

recolecto muestras de lechada para análisis de cloruro; las piezas de lechada fueron 

trituradas y molidas en polvo usando un mortero. Estas muestras se analizaron para 

detectar cloruros solubles en ácido usando una sonda de iones específica. 

• Corte de sierra longitudinal: realizadas a las muestras de juntas con epóxico para 

evaluar la condición de la junta, en busca de vacíos en el epóxico, presencia de 

humedad, sal o productos de corrosión. 

Se seleccionaron 19 muestras para la realización de la autopsia, previamente se desarrolló 

un sistema de evaluación y calificación generalizado para cuantificar la severidad y el 

alcance del daño por corrosión en las muestras de prueba. (West et al., 2002). 

El procedimiento de calificación implicó subdividir la longitud del hilo, el refuerzo de acero 

dulce o el ducto de acero galvanizado en ocho incrementos. Se examinó el acero en cada 

incremento, y se asignó una clasificación para describir la gravedad de la corrosión dentro 

de ese incremento. Las clasificaciones para los ocho incrementos se sumaron para dar una 

clasificación de corrosión total para el elemento que podría compararse para diferentes 

muestras. (West et al., 2002). 

El examen destructivo de cada tipo de muestra reveló que el daño por corrosión al hilo de 

pretensado y el refuerzo de acero suave no fue severo. Se encontró que solo un hilo de 

pretensado tenía corrosión por picadura, y no se descubrió que las barras de acero suave 

tengan una reducción de área medible. (West et al., 2002). 

Después de cuatro años y cinco meses de datos de pruebas de exposición y un examen 

destructivo de 19 muestras, se tiene una gran cantidad de datos que sirven para un análisis 

y discusión de los resultados de laboratorio en términos de los cuatro grupos de variables, 
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a saber, tipo de junta, tipo de ducto, precompresión conjunta y tipo de lechada. (West et al., 

2002). 

Efecto del tipo de juntas. 

Las juntas secas funcionaron muy mal, ya que el 78% de las muestras presentaron actividad 

de corrosión. El efecto del tipo de articulación en los resultados medidos y observados se 

describe a continuación. (West et al., 2002). 

• Corrosión de ducto de acero galvanizado 

La gravedad de la corrosión en el ducto se ve afectado por el tipo de junta como se 

observa en la Figura 10, allí se muestra la corrosión típica del ducto de acero 

galvanizado en cada uno de los tres tipos de juntas, con dos muestras de juntas de 

epóxico. Como se ve la superficie superior del concreto presenta una grieta 

longitudinal debido a la corrosión en tres de las cuatro muestras mostrada. 

 
   (a)       (b) 

 
   (c)      (d) 

Figura 10. Corrosión del conducto de acero galvanizado: efecto del tipo de junta, (a) Junta 
seca, (b) Junta epóxica, (c) Junta epóxica completa, (d) Junta epóxica pobre. Fuente: 

(West et al., 2002). 

En conclusión, para juntas secas el área corroída del conducto y la gravedad de la 

corrosión fue mayor que en las juntas epóxicas. Sin embargo, cuando la cobertura 

epóxica no fue completa, se produjo corrosión severa en el ducto y grietas en el 

concreto, centradas en la junta, lo que sugiere que la humedad y los cloruros 
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penetraron en la junta. Estos resultados indican que la junta epóxica estándar 

proporciona de manera consistente la mejor protección contra la corrosión. 

• Corrosión del hilo de pretensado 

Este solo ocurrió en cuatro muestras, todas con juntas secas; en conclusión, la 

corrosión del filamento encontrada en las muestras de juntas secas fue peor que en 

las muestras de juntas epóxicas. 

• Corrosión de refuerzo de acero suave 

Esto ocurrió en siete muestras de juntas secas y una muestra estándar de juntas 

epóxicas. El examen destructivo reveló la corrosión de la barra de refuerzo en todas 

las muestras de juntas secas, un área pequeña de decoloración en dos muestras 

de juntas de epóxicas y corrosión leve en dos muestras de juntas epóxicas. 

• Penetración de cloruro 

La penetración de cloruro fue mayor para las muestras de junta seca en todos los 

casos, al igual muestra mayor potencial de corrosión del refuerzo de acero. El 

análisis de cloruro realizado en muestras de lechada mostró contenidos de cloruro 

muy altos para muestras de juntas secas, al contrario, en juntas epóxicas ya que 

este contenido era muy bajo o insignificante. 

• Lechada 

La lechada se filtró en la región conjunta en cinco de las siete muestras secas, lo 

que no ocurrió en las muestras de juntas epóxicas. 

Efecto del tipo de ducto 

• Corrosión del ducto 

Lo ductos de acero galvanizado fueron corroídos en todos los casos, permitiendo el 

ingreso directo de humedad y cloruros; tal y como se muestra en Figura 11; la 

corrosión en el ducto provoco grietas en el concreto a lo largo de la línea del ducto, 

en la superficie superior de la muestra en ocho de las quince muestras con acero 

galvanizado. En los ductos de plástico no se encontraron grietas. (West et al., 2002). 

 
   (a)      (b) 

Figura 11. Daño severo por corrosión del ducto, (a) Superficie exterior del ducto 
(ubicación conjunta en el extremo izquierdo), (b) Superficie interior del ducto (ubicación 

conjunta en el extremo izquierdo). Fuente: (West et al., 2002). 
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• Corrosión del hilo pretensado 

Se encontró poca o ninguna corrosión del filamento en muestras de juntas secas y 

juntas epóxicas con conductos de plástico. Se encontró corrosión superficial de leve 

a moderada y algunas picaduras en los hilos de muestras de ductos de acero 

galvanizado con juntas secas. (West et al., 2002). 

• Macrocelda invertida 

Los datos actuales de corrosión de macroceldas para las cuatro muestras de juntas 

secas con ductos de plástico indicaron que las barras de acero templado se corroían 

en lugar del hilo de pretensado. (West et al., 2002). 

Efecto de la precompresión conjunta 

No se arrojaron resultados claros ni consistentes en la corrosión de los hilos, y en los ductos 

de refuerzo de acero en los tres niveles de presión previa a la unión. (West et al., 2002). 

Efectos del tipo de lechada 

La corrosión más severa, incluida la corrosión por picaduras, se encontró en la muestra que 

contenía una mezcla de inhibidor de corrosión en la lechada. Según los resultados arrojados 

no se presenta ninguna mejora en la protección contra la corrosión por nitrito de calcio en 

la lechada de cemento. (West et al., 2002). 

Pruebas realizadas por (Koester, 1995) en donde analizo la polarización anódica en 

filamentos de pretensado agrupados para investigar la protección contra la corrosión 

proporcionada por varias lechadas de cemento, arrojó que el nitrito de calcio redujo 

drásticamente el tiempo de corrosión en comparación con la lechada simple. 

Vacíos de lechada 

Se encontraron vacíos en la lechada de todos los 19 especímenes autopsiados. En la 

mayoría de los casos, los vacíos observados fueron pequeños o poco profundos los cuales 

se pueden presentar por fluidez insuficiente, bolsas de aire, recolección de agua purgada o 

como resultado de un llenado incompleto. Sin embargo, en varios casos, los vacíos fueron 

extensos y profundos y el hilo de pretensado quedó expuesto (Figura 12). (West et al., 

2002). 

 
   (a)       (b) 

Figura 12. Vacíos de lechada típicos. (a) Vacío causado por aire atrapado o llenado 
incompleto. (b) Vacío causado por falta de fluidez de la lechada. Fuente: (West et al., 

2002). 
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En los estudios destructivos se evidencio que cinco especímenes tenían agujeros corroídos 

a través del ducto de acero galvanizado en la ubicación de un vacío. Estos hallazgos 

sugieren que la presencia de un vacío en la lechada puede conducir a una corrosión más 

severa del conducto de acero galvanizado como se observa en la Figura 13. Es por esto 

por lo que se debe tener gran cuidado durante el diseño, construcción e inspección de 

estructuras postensadas con respecto al papel que tiene la lechada en la protección contra 

la corrosión, algo que lastimosamente se deja en el olvido. (West et al., 2002). 

 

        (a)       (b) 

Figura 13. Agujero en el ducto correspondiente al vacío de la lechada. (a) Ducto corroído 
con orificio grande correspondiente al vacío de la lechada. (b) Superficie de la lechada 

con gran vacío. Fuente: (West et al., 2002). 

Mecanismo para la macrocelda de corrosión invertida 

Los datos arrojaron que 8 de las 12 muestras con actividad de corrosión han desarrollado 

macrocélulas de corrosión invertida donde las barras de refuerzo de acero suave se están 

corroyendo (reacción anódica) en lugar del hilo de pretensado. (West et al., 2002). 

Las principales conclusiones de esta investigación se muestran a continuación: 

• Las juntas secas permiten la penetración de humedad y cloruro, lo que ocasiona 

que los cables internos se vean afectados. Esto aumenta el grado y gravedad 

de la corrosión del refuerzo y los ductos en acero galvanizado. 

• Las juntas a las que se les aplica adecuadamente el epóxico evitan que el cloruro 

penetre en ellas y mejore la protección contra la corrosión de los cables internos, 

ductos de acero galvanizado y el refuerzo. 

• Los ductos en acero galvanizado producen una protección limitada contra la 

corrosión en los cables internos, todo lo contrario que pasa con los ductos de 

plástico, ya que estos mejoran la protección contra la corrosión. 

• La presencia de huecos en la lechada puede aumentar el alcance y la gravedad 

de la corrosión de tendones y ductos. 
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2.1.1.1.4. Análisis del índice de daño de columnas de puentes segmentados prefabricados 

bajo carga cíclica 

 

El índice de daño se aplica generalmente para evaluar el estado de daño de las estructuras 

de puentes, que constituye la base del estudio de fragilidad estructural. En este artículo 

elaborado por (Zhai & Zhang, 2018) se discuten y analizan diferentes características del 

estado de daño de las columnas monolíticas del puente fundidas en sitio en comparación 

con las columnas segmentarias prefabricadas para proponer las capacidades de estado 

límite para cada estado de daño, al igual de examinar el índice de daño sísmico de 

columnas segmentarias prefabricadas bajo carga cíclica, por medio de la realización de 

pruebas cuasi estáticas que proponen la capacidad en el estado límite. La investigación 

sobre las columnas de puente fundidas monolíticamente bajo carga cíclica se concentra 

principalmente en la región de la rótula plástica. La disipación de energía de este tipo de 

columnas realiza principalmente mediante el análisis del comportamiento no lineal del 

concreto y su refuerzo, que se basa en agrietamiento, aplastamiento, pandeo longitudinal, 

entre otros. 

Las capacidades de estado límite incluyen cuatro parámetros: la deformación por tracción 

en el acero de refuerzo, la deformación por compresión en el concreto, el nivel de 

pretensado y el desplazamiento residual. Se desarrollaron dos modelos de elementos finitos 

para realizar el análisis numérico respectivo para las columnas segmentarias prefabricadas. 

Utilizando los resultados numéricos, los índices de daño para puentes hechos en sitio se 

obtienen en función de las capacidades de estado límite obtenidas anteriormente. Los datos 

obtenidos indican que los resultados numéricos presentan una buena concordancia con los 

resultados experimentales de las columnas del puente. (Zhai & Zhang, 2018). 

 

Figura 14. Ejemplos de puentes de voladizos sucesivos. (a) columnas del puente fundido 
monolíticamente en sitio, (b) columnas segmentarias prefabricadas. Fuente: (Zhai & 

Zhang, 2018). 

Las columnas de los pilares de las estructuras de los puentes se dañan con más facilidad 

por los efectos producidos por los terremotos. Las columnas segmentarias prefabricadas, 

en comparación con las columnas del puente fundido monolíticamente en sitio tienen una 

serie de  ventajas, entre ellas: son de construcción rápida, generan bajo impacto ambiental, 

se puede garantizar su calidad y tienen alta capacidad de autorregulación. Las columnas 
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prefabricadas de puente en voladizos sucesivos se aplican ampliamente a las estructuras 

inferiores del acceso del puente. (Zhai & Zhang, 2018). 

La gran mayoría de los registros sísmicos de terremotos que afectan las columnas de 

puentes fundidas monolíticas en sitio, se centran en su análisis de vulnerabilidad sísmica, 

y en generar propuestas para evaluar el daño generado por los terremotos, las cuales son 

relativamente buenas. Sin embargo, para el análisis de las columnas segmentarias 

prefabricadas, no existen métodos acertados para medir su estado de daño y evaluar la 

fragilidad sísmica de forma precisa y cuantitativa.  Con respecto a la seguridad de diseño 

sísmico de puentes es de gran importancia realizar un análisis de la vulnerabilidad sísmica 

del prefabricado. (Zhai & Zhang, 2018). 

Con base al índice de daño de los componentes del puente, que se obtiene mediante la 

combinación de los índices de daño de las columnas, los apoyos y demás componentes, 

se puede determinar el estado de daño y el límite del índice de daño que le compete a las 

estructuras del puente. Dicho índice es de gran importancia en el análisis de vulnerabilidad 

sísmica, ya que brinda herramientas para poder cuantificar el daño estructural presente en 

el puente. Para evaluar, el estado de daño de las columnas de puentes fundidas 

monolíticamente en sitio se hace por medio de cinco niveles, los cuales son: sin daño, daño 

leve, daño moderado, daño severo y colapso. Estudios como (Park & Ang, 1985; Stone & 

Taylor, 1993; Hwang et al.,2000) propusieron algunas modificaciones a la formula del índice 

de daño y presentaron una relación entre el nivel de daño y el índice de daño. (Zhai & 

Zhang, 2018). 

A la fecha la investigación sistemática sobre el análisis de la fragilidad sísmica de las 

columnas segmentarias prefabricadas es limitada, y su criterio de daño no está claro. 

Investigaciones como (Chou y Chen, 2006; Guo et al., 2016) entre otras estudiaron el daño 

sísmico y el rendimiento de puentes hechos en sitio con diferentes materiales y conexiones, 

para posteriormente clasificarlos dependiendo la gravedad de los daño. (Zhai & Zhang, 

2018). 

Dentro los daños leves, el primer estado de fluencia presentado en las barras de acero es 

el principal daño para la columna. El aplastamiento y desprendimiento de la cubierta, el 

agrietamiento severo del área de la rótula plástica corresponde a los daños moderados y 

daños graves, respectivamente. El colapso, la ruptura de las barras de acero y el concreto 

del núcleo triturado son los principales daños que se pueden generar en las columnas. (Zhai 

& Zhang, 2018). 

Para las columnas segmentarias prefabricadas bajo carga cíclica, el daño se concentra 

principalmente en las uniones entre la cimentación y los segmentos de columnas en la base. 

Cuando se presente agrietamiento visible en los segmentos de la base y la apertura en la 

junta inicial, desprendimiento del concreto en la cubierta, las armaduras de las dovelas de 

la base cedan y el concreto de la cubierta sufra aplastamiento, se puede clasificar como 

daños leves, moderados y severos, respectivamente. Para el colapso, el concreto del 

núcleo en los segmentos de la base podría astillarse y los tendones pretensados podrían 

ceder. (Zhai & Zhang, 2018). 

Debido a las diferencias en los estados de daño de las columnas de puente fundidas 

monolíticamente en sitio y las columnas segmentarias prefabricadas, los índices de daños 

de las columnas de puente fundidas monolíticamente en sitio no se pudieron utilizar para 
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las columnas segmentarias prefabricadas. En este artículo, el método para determinar las 

capacidades de estado límite de las columnas segmentarias prefabricadas se basa 

principalmente en los estándares y la literatura relevante. (Zhai & Zhang, 2018). 

Normalmente, las columnas segmentarias prefabricadas en la base se abren y se cierran 

cuando se somete a una carga cíclica.  Los daños principales se pueden presentar en el 

concreto (mostrando fluencia por compresión y aplastamiento), en el refuerzo (mostrando 

estados de fluencia, endurecimiento y fracturamiento), y en los torones (elasticidad y 

fluencia). Con la determinación de la capacidad del estado límite de los componentes del 

puentes se puede establecer el estado de umbral respectivo para cada componente del 

puente que se encuentran en estados de daños: leves, moderado, severo y colapso. (Zhai 

& Zhang, 2018). 

Las columnas prefabricadas tienen una mayor demanda y capacidad de deformación que 

columnas de puente fundidas monolíticamente en sitio bajo la misma acción sísmica. El 

comportamiento sísmico de las columnas segmentarias prefabricadas no puede evaluarse 

de forma óptima, al establecer como método de estudio el análisis de las columnas de 

puente fundidas monolíticamente en sitio. Por lo tanto, es necesario analizar la capacidad 

sísmica de los elementos prefabricados. (Zhai & Zhang, 2018). 

 

 

Figura 15. Esquema de daño principal de columnas bajo carga cíclica. Fuente: (Zhai & 
Zhang, 2018). 

Los modelos de elementos finitos se basan en que la carga superior de la columna se debe 

modelar mediante el uso de una unidad concentrada de masa, independientemente de la 

calidad del cuerpo de la columna. Los modelos se cargan controlando los desplazamientos 
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laterales. En el caso de la modelación de las columnas de puente fundidas monolíticamente 

se debe modelar el elemento como viga-columna y contemplando que la sección, es una 

sección compuesta entre fibras de concreto y barras de acero de refuerzo. Para el caso de 

columnas prefabricadas, se debe considerar como si fuera una sola unidad y simularla 

como un elemento viga-columna. El tendón postensado no adherido se modela con un 

elemento de armadura. La deformación inicial se utiliza para simular la fuerza de pretensado 

inicial. Los grados de libertad laterales de los elementos centrales del tendón están 

restringidos en los nodos de los elementos viga-columna. (Zhai & Zhang, 2018). 

En la Figura 16 se presentan las curvas de deriva de fuerza lateral correspondientes a los 

resultados arrojados por la simulación de los modelos de fibra de columnas de puente 

fundidas monolíticamente en sitio y las columnas segmentarias prefabricadas. 

 

        (a)                                                               (b) 

Figura 16. Curvas de deriva de fuerza lateral. (a) Columnas de puente fundidas 
monolíticamente. (b) Columnas segmentarias prefabricadas. Fuente: (Zhai & Zhang, 

2018). 

El modelo de elementos finitos sirve en la simulación del comportamiento histérico de las 

columnas prefabricadas, sin embargo, la ruta de descarga es levemente diferente con 

respecto a los resultados de la prueba. Los resultado numéricos resultantes de esta 

investigación concuerdan con los resultados obtenidos de las pruebas, con los cuales se 

puede predecir de manera eficaz la capacidad portante horizontal, el desplazamiento 

residual y la degradación de la rigidez de la columna. (Zhai & Zhang, 2018). 

En la Figura 17, se presenta la curva fuerza-deriva lateral de la columna verificada. El 

desplazamiento lateral máximo es de 0.52% al 5% del ciclo de deriva, el cual no llega a ser 

el 1%. Como se aprecia en la Figura 17, el límite 1 se presenta con una deriva del 0.2%. El 

límite 2 se encuentra en 2.48% de deriva durante 2.5% de deriva. El límite 3 de la columna 

se produce a una deriva del 4.56% durante la deriva del 5%. Debajo del límite 1 se 

encuentra el daño lleve, y por encima el daño moderado. Del mismo modo, el límite para 

daños moderados y daños severos es el límite 2. El límite 3 es el punto de distinción entre 

daño severo y colapso. (Zhai & Zhang, 2018). 
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Figura 17. Curva fuerza-deriva lateral. Fuente: (Zhai & Zhang, 2018). 

En la Tabla 1 se muestra el índice  de daño y los errores promedios del índice de daño para 

cada modelo realizado. Con respecto a los valores reportados en la teoría para el colapso 

de la columna de verificación, el DI da diferente, dando un valor inferior a 1. El error entre 

el valor DI y el valor estándar es del 5.0%, lo cual está dentro del rango aceptable. El error 

medio (el cual disminuye con el aumento del daño) correspondiente a daños leves, 

moderados y severos para las dos columnas alcanza el 20.3% (que es el valor máximo que 

corresponde al resto de estados de daño), el 14.4% y el 6.8%, respectivamente. En general, 

el índice de daños se obtuvo con respecto a un gran número de datos. Recientemente, no 

se encuentra suficiente información sobre casos de prueba de columnas prefabricadas de 

puentes segmentados. Es necesario la realización de investigaciones adicionales para 

establecer el índice de daño de columnas en puentes en voladizos sucesivos prefabricadas 

basadas en modelos más experimentales y numéricos. (Zhai & Zhang, 2018). 

Tabla 1. Índice de daño y errores promedios. Fuente: (Zhai & Zhang, 2018). 

 

Las diferencias presentadas en el cálculo del error promedio y el índice de daño, se debe 

al estado de daño presente en la estructura, que a su vez se ve afectado por factores como: 

la relación de cortante, el refuerzo longitudinal, el espaciamiento entre estribos y la tensión 

inicial el tendón. El método de análisis del índice de daños propuesto podría aplicarse para 

realizar un estudio más profundo sobre la evaluación del análisis de la vulnerabilidad 

sísmica de las estructuras de puentes con columnas segmentarias prefabricadas.  En 

futuros trabajos, se llevarán a cabo más experimentos e investigaciones para mejorar este 

método de determinación del índice de daño para puentes hechos en sitio. (Zhai & Zhang, 

2018).   
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2.1.1.2. Nacionales 

 

Por temas de confidencialidad no se va a presentar la localización ni el nombre de los 

puentes que se van a mencionar a continuación, ya que solo se van a mostrar los casos de 

patología que se presentan en estos puentes, dicha información solo se tomara para fines 

netamente académicos y sirve de ejemplo para evidenciar las patologías que presentan 

puentes de la tipología seleccionada a nivel nacional. Toda la información a continuación 

fue suministrada por la empresa TECHINST S.A.S. 

2.1.1.2.1 Puente 1 

 
La superestructura consta de tres luces que se encuentran conformadas por una luz central 

de 86 metros y dos laterales, una de 40 metros y la otra de 42 metros respectivamente. (ver 

Figura 18). Este puente constituido por voladizos sucesivos se encuentra apoyado en uno 

de sus extremos por un estribo de concreto reforzado (ver Figura 19) y en otro extremo por 

una pila ya que este se conecta con un puente de viga losa con vigas preesforzadas de 30 

metros de longitud. La superestructura se comporta como una estructura continua ya que 

se encuentra apoyada en dos pilas que presentan conexión tipo empotramiento (ver Figura 

20). 

 

Figura 18. Perfil general del puente 1. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015d). 

 

Figura 19. Apoyo del tablero al estribo de puente 1. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015d). 
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Figura 20. Apoyo de la superestructura a una de las pilas. Puente 1. Fuente: (TECHINST 

S.A.S., 2015d). 

Después de realizarle una inspección visual o principal a cada elemento que compone el 

puente utilizando la metodología del Sistema de Administración de Puentes de Colombia- 

SIPUCOL, en donde se puede encontrar una escala de calificación para la inspección visual 

de cada componente del puente, la cual se muestra a continuación, se puede mostrar los 

siguientes resultados: 

Tabla 2. Escala de calificación de SIPUCOL. Fuente: Adaptada de (Instituto Nacional de 
Vias y directorado de Carreteras de Dinamarca, 1996), (Muñoz, 2011). 

 

Superficie de rodadura, barreras y barandas 

Tanto la superficie de rodadura, la barrera del tablero y las barandas del puente se 

encuentran en buen estado, como se observa en la Figura 21 y Figura 22, indicando que la 

calificación óptima para este componente es de “0”, es decir “Sin daño o con daño 

insignificante”. 

Calificación Descripción

0 Sin daño o con daño insignificante

1 Daño pequeño, pero no se requiere reparación

2 Existe daño, el componente funciona como se diseño

3 Daño significativo, se requiere pronta reparación

4 Daño grave, se necesita inmediata reparación

5 Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente

? Desconocido
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Figura 21. Estado de las barandas y la superficie de rodadura, Puente 1. Fuente: 
(TECHINST S.A.S., 2015d). 

 
Figura 22. Estado de la barrera de tráfico del puente 1. Fuente: (TECHINST S.A.S., 

2015d). 
Juntas de dilatación  

Las juntas de dilatación, las cuales están localizadas en los extremos del tablero del puente, 

se encuentran en buen estado y hasta el momento estas cumplen con su función estructural 

en forma adecuada. Sin embargo, se encontró que parte del mortero presenta cierto grado 

de fisuración y agrietamiento, lo cual implica que este componente se pueda deteriorar y 

perder estabilidad, por ende, debe ser objeto de revisión y posterior reparación, esto se 

observa en la Figura 23. Dicho componente tiene una calificación de “2”, es decir, “Existe 

daño, el componente funciona como se diseñó”. 

 
Figura 23. Estado de la junta de dilatación, Puente 1. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015d). 
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Andén 

Presentan una serie de fisuras o grietas como se puede apreciar en la Figura 24, la causa 

de estas fisuras posiblemente se deba a efectos de retracción y fraguado. Por lo anterior, 

es importante realizar inspecciones rutinarias para revisar este componente. Debido a lo 

anterior, este componente tiene una calificación de “2”, es decir, “Existe daño, el 

componente funciona como se diseñó”. 

                    

Figura 24. Estado de los andenes, Puente 1. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015d). 

Losa y vigas cajón 

Como se observa en la Figura 25 la losa se encuentra en buen estado, lo que indica una 

calificación de “0”, es decir, “Sin daño o con daño insignificante”. Se recomienda realizar 

una inspección visual detallada al interior de la viga cajón a pesar de que no se observaron 

fisuras o grietas desde afuera, donde se evalué su estado actual desde el punto de vista 

estructural. Una vez se realice la inspección visual, se podrá asignar una calificación con 

mayores elementos de juicio a este componente, es por esto por lo que se le asigno una 

calificación “?”, es decir, “ Desconocido”. 

 

Figura 25. Estado de la losa, Puente 1. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015d). 
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Estribos, pilas y apoyos. 

Las pilas, apoyos y estribos no presentan ningún daño importante y se encuentran en buen 

estado, como se presenta en la Figura 26, por lo que tendría una calificación de “0”, es 

decir, “Sin daño o con daño insignificante”. 

 
Figura 26. Estado de los estribos, Puente 1. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015d). 

Según la revisión del estado de cada uno de los componentes que hace parte del puente, 

especialmente los que tienen mayor responsabilidad desde el punto de vista estructural 

(vigas, losa, estribos), la estructura tiene una calificación de “?”, es decir, “Desconocido”. 

2.1.1.2.2 Puente 2 

El puente consta de tres luces, las dos luces laterales tienen una longitud de 42 m y la luz 

central de 85 m, este es un puente construido por voladizos sucesivos en dovela de sección 

variable (Ver Figura 27) apoyado en dos pilas con una configuración de conexión tipo 

empotramiento lo que garantiza la continuidad entre la superestructura y las pilas ( Figura 

28). En sus extremos se encuentra apoyado por estribos ( Figura 29). 

 

Figura 27. Perfil general del puente 2. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015b). 
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Figura 28. Apoyo de la superestructura sobre una pila, Puente 2. Fuente: (TECHINST 
S.A.S., 2015b). 

 

Figura 29. Apoyo del tablero sobre el estribo, Puente 2. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015b). 

 

Después de realizarle una inspección visual o principal a cada componente del puente 

utilizando la metodología del Sistema de Administración de Puentes de Colombia- 

SIPUCOL , en donde se puede encontrar una escala de calificación para la inspección visual 

de cada componente del puente, la cual se muestra en la Tabla 3, se encontró lo siguiente: 
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Tabla 3. Escala de calificación de SIPUCOL. Fuente: Adaptada de (Instituto Nacional de 
Vias y directorado de Carreteras de Dinamarca, 1996), (Muñoz, 2011). 

 

Superficie de rodadura, barreras y barandas 

Tanto la superficie de rodadura, la barrera del tablero y las barandas del puente se 

encuentran en buen estado, como se observa en Figura 30, indicando que la calificación 

óptima para este componente es de “0”, es decir “Sin daño o con daño insignificante”. 

    

 Figura 30. Estado de las barandas y superficie de rodadura, Puente 2. Fuente: 
(TECHINST S.A.S., 2015b). 

Juntas de dilatación  

Las dos juntas de dilatación, las cuales están localizadas en los extremos del tablero del 

puente, se encuentran en buen estado y hasta el momento estas cumplen con su función 

estructural en forma adecuada. Sin embargo, se encontró que parte del mortero presenta 

cierto grado de fisuración, lo cual implica que este componente se pueda deteriorar y perder 

estabilidad, por ende, debe ser objeto de revisión y posterior reparación, esto se observa 

en la Figura 31. Dicho componente tiene una calificación de “2”, es decir, “Existe daño, el 

componente funciona como se diseñó”. 

 

Figura 31. Estado de las juntas de dilatación, Puente 2. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015b). 

Calificación Descripción

0 Sin daño o con daño insignificante

1 Daño pequeño, pero no se requiere reparación

2 Existe daño, el componente funciona como se diseño

3 Daño significativo, se requiere pronta reparación

4 Daño grave, se necesita inmediata reparación

5 Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente

? Desconocido
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Losa y vigas Cajón 

La losa se encuentra en buen estado como se observa en la Figura 32, por lo que tendría 

una calificación de “0”, es decir, “Sin daño o con daño insignificante”. Se recomienda hacer 

una inspección visual más detallada del interior de la viga cajón para verificar que se 

encuentre en buen estado, una vez se realice la inspección detallada del elemento se podrá 

dar una calificación con juicio, es por esto por lo que este elemento recibe una calificación 

“?” que sería “desconocido”. 

     

Figura 32. Estado de las vigas y losa, Puente 2. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015b). 

 

Estribos y  apoyos. 

Como se observa en la Figura 33, los estribos presentan fisuras leves. Además, una de las 

columnas en la cual se apoya un estribo presenta perdida de recubrimiento, generando que 

el acero de refuerzo este expuesto a la intemperie. Por esto, se recomienda realizar una 

inspección más detallada al elemento para poder realizar una adecuada reparación. Este 

componente se le da una calificación de “3”, que significa “Daño significativo, se requiere 

pronta reparación”. 

Pilas 

Las pilas no presentan ningún daño importante y se encuentran en buen estado, por lo que 

tendría una calificación de “0”, es decir, “Sin daño o con daño insignificante”. 
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Figura 33. Estado del estribo, Puente 2. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015b). 

 

Según la revisión del estado de cada uno de los componentes que hace parte del puente, 

principalmente los que tienen mayor responsabilidad desde el punto de vista estructural 

(vigas, losa, estribos y pila), la estructura tiene una calificación de “?”, es decir, 

“Desconocido”. 

 

2.1.1.2.3 Puente 3 

 

El puente consta de una longitud de 104.5 m (106 m medidos entre juntas) y está 

conformado por dos voladizos que se desarrollan a cada lado de la columna ubicada a 

53.00 m (cuya altura es de 17.0 m). La superestructura está construida por voladizos 

sucesivos presentando altura de dovela variable y en forma parabólica como se puede 

apreciar en la Figura 34. La altura de la sección del cajón de la dovela sobre pila es de 5.47 

m y en los extremos de 2.20 m. El ancho de la sección es de 11.60 m distribuidos en dos 

carriles de 3.65 m cada uno, una berma externa de 1.00 m, una berma interna de 1.95 m, 

andén de 1.0 m y barrera de tráfico de 0.35 m.  
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Figura 34. Perfil general del puente 3. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015e). 

Después de realizarle una inspección visual o principal a cada componente del puente 

utilizando la metodología del Sistema de Administración de Puentes de Colombia- 

SIPUCOL , en donde se puede encontrar una escala de calificación para la inspección visual 

de cada componente del puente, la cual se muestra a continuación, se puede mostrar los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 4. Escala de calificación de SIPUCOL. Fuente: Adaptado de (Instituto Nacional de 
Vias y directorado de Carreteras de Dinamarca, 1996) y (Muñoz, 2011). 

 

 

Superficie de rodadura, barreras y barandas 

Tanto la superficie de rodadura, la barrera del tablero y las barandas del puente se 

encuentran en buen estado, como se observa en la Figura 35 y Figura 36, indicando que la 

calificación óptima para este componente es de “0”, es decir “Sin daño o con daño 

insignificante”. 

Calificación Descripción

0 Sin daño o con daño insignificante

1 Daño pequeño, pero no se requiere reparación

2 Existe daño, el componente funciona como se diseño

3 Daño significativo, se requiere pronta reparación

4 Daño grave, se necesita inmediata reparación

5 Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente

? Desconocido
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Figura 35. Estado de la superficie de rodadura, Puente 3. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015e).  

   

Figura 36. Estado de la superficie de rodadura, Puente 3. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015e). 

Juntas de dilatación  

Las dos juntas de dilatación, las cuales están localizadas en los extremos del tablero del 

puente, se encuentran en buen estado y hasta el momento estas cumplen con su función 

estructural en forma adecuada, esto se observa en la Figura 37, indicando que la calificación 

óptima para este componente es de “0”, es decir “Sin daño o con daño insignificante”. 

   

Figura 37. Estado de la junta de dilatación, Puente 3. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015e). 
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Andén 

Presentan una serie de fisuras o grietas como se puede apreciar en la Figura 38 y Figura 

39, la causa de estas fisuras posiblemente se deba a efectos de retracción y fraguado o 

falta de capacidad de carga. Por lo anterior, es importante realizar inspecciones rutinarias 

para revisar este componente. Debido a lo anterior, este componente tiene una calificación 

de “2”, es decir, “Existe daño, el componente funciona como se diseñó”. 

    

Figura 38. Fisuras detectadas en el andén, Puente 3. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015e). 

    

Figura 39. Estado del andén, Puente 3. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015e). 

Losa y vigas 

Se realizó una inspección visual detallada del interior de la viga cajón, donde se encontró 

una serie de fisuras en cada uno de sus componentes como almas, losa superior, losa 

inferior, entre otras. Para ello, se realizó un mapeo de las fisuras en las dos almas de la 

viga cajón. Adicionalmente, se presentará una descripción de las fisuras detectadas en la 

losa superior e inferior de la viga cajón, al igual que otros tipos de daños (aceros expuestos 

e infiltración). 

a. Almas del lado izquierdo y derecho 

Se presenta a continuación algunos esquemas del mapeo estructural realizados a este 

puente para el alma izquierda y derecha respectivamente de la viga cajón. 
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Figura 40. Fisuras del alma izquierda, Puente 3. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015e). 

 



79 
 

 

 

 

Figura 41. Fisuras del alma derecha, Puente 3. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015e). 

 

Adicionalmente, se presentan algunas imágenes de las fisuras detectadas: 
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Figura 42. Fisuras detectadas en el alma de la viga cajón del lado derecho e izquierdo, 
Puente 3. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015e). 

Además, se encontraron fisuras inclinadas en la parte exterior de la viga cajón, como se 

muestra en la Figura 43. 

 

Figura 43. Fisuras detectadas en el exterior del alma de la viga cajón-D7-L1, Puente 3. 
Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015e). 

Con base en el mapeo de fisuras ejecutado, se realizó un inventario de la longitud y cantidad 

de fisuras detectadas en las dos almas de la viga y en cada luz, encontrando lo siguiente: 
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Figura 44. Longitud y cantidad de fisuras para cada lado y luz, Puente 3. Fuente: 
(TECHINST S.A.S., 2015e). 

También se determinó la cantidad y longitud de fisuras clasificadas por su espesor para 
cada luz y alma, cuyos resultados se presentan a continuación: 

 

 

Figura 45. Longitud y cantidad de fisuras en función de su espesor para cada lado y luz, 
Puente 3. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015e). 
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Figura 46. Porcentaje de la longitud de fisuras en función de su espesor para cada lado y 
luz, puente 3. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015e). 

De la Figura 45 se encontró que el 30.3% y 51.2% de las fisuras identificadas en la luz 1 y 

2 respectivamente, tienen espesores pequeños que son menores a 0.1 mm. Además, se 

encontró que el 56.5% y 39.9% de las fisuras identificadas en la luz 1 y 2 respectivamente, 

tienen espesores entre 0.1 a 0.2 mm. Así mismo, se evidencio que el 13.2% y 8.9% de las 

fisuras tienen espesores mayores de 0.2 mm, encontrándose algunas fisuras con espesores 

hasta 0.45 mm. 

De la Figura 46, se encontró que el 41.3% y 38.5% de las fisuras identificadas en el lado 

izquierdo y derecho respectivamente, tienen espesores pequeños que son menores a 0.1 

mm. Además, se encontró que el 50.6% y 46.8% de las fisuras identificadas en el lado 

izquierdo y derecho respectivamente, tienen espesores entre 0.1 a 0.2 mm. Así mismo, se 

evidencio que el 8% y 14.7% de las fisuras en el lado izquierdo y derecho tienen espesores 

mayores de 0.2 mm, encontrándose algunas fisuras con espesores hasta 0.45 mm. 
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De lo anterior, se concluye que hay mayor cantidad de fisuras con espesores altos en la luz 

1 con respecto a la luz 2 y en el lado derecho con respecto al lado izquierdo.  

b. Losa superior e inferior 

Como se observa en la Figura 47, se detectó en la losa superior una serie de fisuras con 

espesores que varían entre 0.1 a 0.3 mm en cada una de las dovelas. 

    

    

Figura 47. Fisuras en la losa superior de la viga cajón, Puente 3. Fuente: (TECHINST 
S.A.S., 2015e). 

c. Otros daños 

En la Figura 48, se encontró una serie de puntos dentro de la viga cajón con aceros 

expuestos y ciertas zonas con infiltración. 

 

Figura 48. Aceros expuestos, Puente 3. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015e). 

Según la inspección realizada a este componente, se concluye la importancia de realizar 

una revisión estructural para identificar las principales causas y las medidas de intervención 

que sean necesarias. Por ende, este componente tiene una calificación de 3 (más 
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inspección especial), la cual corresponde a: “Daño significativo, se requiere pronta 

reparación”. 

Pilas, estribos, aletas y apoyos. 

Las pilas, aletas, los apoyos y estribos no presentan ningún daño importante y se 

encuentran en buen estado como se presentan en la Figura 49 y Figura 50, por lo que 

tendría una calificación de “0”, es decir, “Sin daño o con daño insignificante”. 

    

Figura 49. Estado del estribo y la pila del puente 3. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015e). 

 

Figura 50. Estado del estribo del puente 3. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015e). 

Según la revisión del estado de cada uno de los componentes que hace parte del puente, 

especialmente los que tienen mayor responsabilidad desde el punto de vista estructural 

(viga cajón, losa, estribos y pila), la estructura tiene una calificación de “3”, es decir, “Daño 

significativo, se requiere pronta reparación”.  

2.1.1.2.4 Puente 4 

La superestructura fue construida en voladizos sucesivos en forma parabólica y con altura 

variable de dovelas; la altura de la sección del cajón en la dovela sobre la pila es de 5.47 m 

y en el centro de la luz de 2.20 m. El puente tiene una longitud de 210 m, consta de una luz 
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central de 101 m (entre ejes) y dos voladizos de 53.75 m (Ver Figura 51(a)). El ancho de la 

sección es de 11.6 m, constituido por dos carriles de tránsito mixto cada uno de 3.65 m, 

berma interna de 1.0 m y externa de 1.95 m, andén de 1.0 m de ancho y una barrera de 

trafico de 0.35 m (Figura 51(b)). 

La infraestructura del puente está constituida: en los ejes 1 y 4 por medio de una silleta 

sobre pilotes de 1.5 m de diámetros y una profundidad de 20 m; en los ejes 2 y 3 por medio 

de una zarpa sobre pilotes de 1.5 m de diámetros y una profundidad de 29 m (Figura 52 y 

Figura 58). La superestructura presenta una conexión tipo empotramiento lo que garantiza 

continuidad con las columnas. 

 
                    (a)                                                                (b) 

Figura 51. (a) Perfil general del puente 4, (b) Sección tipo del tablero del puente 4. Fuente: 
(TECHINST S.A.S., 2015c). 

        

Figura 52. Estribo y pila del puente 4. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015c). 
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Después de realizarle una inspección visual o principal a cada componente del puente 

utilizando la metodología del Sistema de Administración de Puentes de Colombia- 

SIPUCOL, en donde se puede encontrar una escala de calificación para la inspección visual 

de cada componente del puente, la cual se muestra en la Tabla 3. Se encontró : 

Superficie de rodadura, barreras y barandas 

Tanto la superficie de rodadura, la barrera del tablero y las barandas del puente se 

encuentran en buen estado, como se observa en la Figura 53 y Figura 54, indicando que la 

calificación óptima para este componente es de “0”, es decir “Sin daño o con daño 

insignificante”. 

 

Figura 53. Estado de las barreras, Puente 4. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015c). 

   

Figura 54. Estado de la superficie de rodadura, Puente 4. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015c). 

Juntas de dilatación  

Las dos juntas de dilatación, las cuales están localizadas en los extremos del tablero del 

puente, se encuentran en buen estado y hasta el momento estas cumplen con su función 

estructural en forma adecuada. Sin embargo, se encontró que parte del mortero presenta 

cierto grado de fisuración, lo cual implica que este componente se pueda deteriorar y perder 

estabilidad, por ende, debe ser objeto de revisión y posterior reparación, esto se observa 

en Figura 55. 
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Figura 55. Estado de las juntas, Puente 4. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015c). 

Andén 

Presentan una serie de fisuras o grietas como se puede apreciar en la Figura 56, la causa 

de estas fisuras posiblemente se deba a efectos de retracción y fraguado, además de la 

interacción de la baranda de las cuales los postes están unidas a través de platinas 

soldadas. Por lo anterior, es importante realizar inspecciones rutinarias para revisar este 

componente. Debido a lo anterior, este componente tiene una calificación de “2”, es decir, 

“Existe daño, el componente funciona como se diseñó”.  

     

Figura 56. Estado del andén, Puente 4. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015c). 
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Losa y vigas Cajón 

La losa se encuentra en buen estado como se observa en la Figura 57, por lo que tendría 

una calificación de “0”, es decir, “Sin daño o con daño insignificante”. Se recomienda hacer 

una inspección visual más detallada del interior de la viga cajón para verificar que se 

encuentre en buen estado, una vez se realice la inspección detallada del elemento se podrá 

dar una calificación con juicio, es por esto por lo que este elemento recibe una calificación 

“?” que sería “desconocido”. 

 

Figura 57. Estado de las vigas y losa, Puente 4. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015c). 

Pilas, estribos, aletas y apoyos. 

Las pilas, aletas, los apoyos y estribos no presentan ningún daño importante y se 

encuentran en buen estado como se presentan en la (Figura 52 y Figura 58), por lo que 

tendría una calificación de “0”, es decir, “Sin daño o con daño insignificante”. 

 

Figura 58. Estado Estribo, Puente 4. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015c). 

Según la revisión del estado de cada uno de los componentes que hace parte del puente, 

especialmente los que tienen mayor responsabilidad desde el punto de vista estructural 

(viga cajón, losa, y estribos), la estructura tiene una calificación de “?”, es decir, 

“Desconocido”. 
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2.1.1.2.5 Puente 5 

 

La superestructura está construida por voladizos sucesivos, con altura de dovela constante. 

El puente tiene una longitud de 160 m, y consta de cuatro voladizos que se ubican a cada 

lado de los ejes 2 y 3. La altura de la sección del cajón en la dovela típica es de 2.70 m y la 

dovela que queda sobre la pila tiene una altura de 3.00 m. (Ver figura Figura 59). 

El ancho de la sección del puente es de 11.6 m correspondientes a dos carriles de tránsito 

mixto cada uno de 3.65 m, una berma interna de 1.0 m y externa de 1.95 m, andén de 1.0 

m de ancho y una barrera de trafico de 0.35 m de ancho. La superestructura presenta una 

conexión de empotramiento con la columna, lo que indica que existe continuidad entre los 

elementos (Figura 60). 

  
(a) 

   
                                                                          (b)  

Figura 59.(a) Perfil general del puente 5. (b) sección tipo del tablero. Fuente: (TECHINST 
S.A.S., 2015f). 
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Figura 60. Estribo y pila del puente 5. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015f). 

Después de realizarle una inspección visual o principal a cada componente del puente 

utilizando la metodología del Sistema de Administración de Puentes de Colombia- 

SIPUCOL, en donde se puede encontrar una escala de calificación para la inspección visual 

de cada componente del puente, la cual se muestra a continuación, se puede mostrar los 

siguientes resultados: 

Tabla 5. Escala de calificación de SIPUCOL. Fuente: Adaptado de (Instituto Nacional de 
Vias y directorado de Carreteras de Dinamarca, 1996), (Muñoz, 2011). 

 

Superficie de rodadura, barreras y barandas 

Tanto la superficie de rodadura, la barrera del tablero y las barandas del puente se 

encuentran en buen estado, como se observa en la Figura 61 y Figura 62, indicando que la 

calificación óptima para este componente es de “0”, es decir “Sin daño o con daño 

insignificante”. 

 

Figura 61. Estado de la superficie de rodadura, Puente 5. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015f). 

Calificación Descripción

0 Sin daño o con daño insignificante

1 Daño pequeño, pero no se requiere reparación

2 Existe daño, el componente funciona como se diseño

3 Daño significativo, se requiere pronta reparación

4 Daño grave, se necesita inmediata reparación

5 Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente

? Desconocido
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Figura 62. Estado de la baranda y barrera, Puente 5. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015f). 

Juntas de dilatación  

Las dos juntas de dilatación, las cuales están localizadas en los extremos del tablero del 

puente, se encuentran en buen estado y hasta el momento estas cumplen con su función 

estructural en forma adecuada. Sin embargo, se encontró que parte del mortero presenta 

cierto grado de fisuración, lo cual implica que este componente se pueda deteriorar y perder 

estabilidad, por ende, debe ser objeto de revisión y posterior reparación, esto se observa 

en la Figura 63. Este elemento tiene una calificación de “2”, es decir, “Existe daño, el 

componente funciona como se diseñó”. 

              

Figura 63. Estado de la junta de dilatación, Puente 5. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015f). 

Andén 

Presentan una serie de fisuras o grietas como se puede apreciar en la Figura 64, la causa 

de estas fisuras posiblemente se deba a efectos de retracción y fraguado; otro factor que 

puede causar esas series de fisuras es la interacción de la baranda de la cual los postes 

están unidas a través de platinas soldadas o por los efectos de capacidad de carga.  Por lo 

anterior, es importante realizar inspecciones rutinarias para revisar este componente, con 

el objetivo de verificar este tipo de daño. Este componente tiene una calificación de “2”, es 

decir, “Existe daño, el componente funciona como se diseñó”. (Figura 64). 
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Figura 64. Estado del andén, Puente 5. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015f). 

Losa y vigas 

Según inspecciones visuales realizadas antes de la realización de la prueba de carga, se 

encontró una serie de fisuras al interior de la viga cajón. Se realizo un mapeo de las fisuras 

en las dos almas de la viga cajón. Adicionalmente, se inspeccionó la losa superior e inferior 

de la viga cajón. La inspección se sectorizo como se observa en Figura 65. 

 

Figura 65. Convenciones del tablero identificación dovelas, Puente 5. Fuente: (TECHINST 
S.A.S., 2015f). 

a. Almas del lado izquierdo y derecho 

Se presenta a continuación algunos esquemas del mapeo estructural realizados a este 

puente para el alma izquierda y derecha respectivamente de la viga cajón. 
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Figura 66. Fisuras del alma izquierda, Puente 5. Sector “A Y “B”. Fuente: (TECHINST 
S.A.S., 2015f). 
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Figura 67. Fisuras del alma izquierda, sectores “C” y “D” , Puente 5 . Fuente: (TECHINST 
S.A.S., 2015f). 

 

 

Figura 68.  Fisuras del alma derecha, sectores “A” y “B” , Puente 5. Fuente: (TECHINST 
S.A.S., 2015f). 
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Figura 69. Fisuras del alma derecha, sectores “C” y “D” , Puente 5. Fuente: (TECHINST 
S.A.S., 2015f). 

Adicionalmente, se presentan algunas imágenes de las fisuras detectadas: 

            

            

 

Figura 70. Fisuras detectadas en el alma de la viga cajón del lado derecho e izquierdo, 
Puente 5. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015f). 

Con base en el mapeo de fisuras ejecutado, se realizó un inventario de la longitud y cantidad 

de fisuras detectadas en las dos almas de la viga y en cada luz, encontrando lo siguiente: 
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Figura 71. Longitud y cantidad de fisuras para cada lado y luz, puente 5. Fuente: 
(TECHINST S.A.S., 2015f). 

También se determinó la cantidad y longitud de fisuras clasificadas por su espesor para 
cada luz y alma, los  resultados se presentan a continuación: 

 

 

Figura 72. Longitud y cantidad de fisuras en función de su espesor para cada lado y luz, 
Puente 5. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015f). 
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Figura 73. Porcentaje de la longitud de fisuras en función de su espesor para cada lado y 
luz, Puente 5. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015f). 

De la Figura 73, se encontró que el 19% y 32% de las fisuras identificadas en el lado 

derecho e izquierdo respectivamente, tienen espesores pequeños menores a 0.1 mm. 

Además, se encontró que el 49% y 49% de las fisuras identificadas en el lado derecho e 

izquierdo respectivamente, tienen espesores entre 0.1 a 0.2 mm. Así mismo, se evidencio 

que el 19% y 32% de las fisuras tienen espesores mayores de 0.2 mm, encontrándose 

algunas fisuras con espesores hasta 0.65 mm. 

De la Figura 72, se encontró que el 38%, 17% y 28% de las fisuras identificadas en el luz 1 

(tramo “A”), luz 2 (tramo “B”-“C”) y luz 3 (tramo “D”) respectivamente, tienen espesores 

pequeños que son menores a 0.1 mm. Además, se encontró que el 46%, 51% y 49% de las 

fisuras identificadas en la luz 1, 2 y 3 respectivamente, tienen espesores entre 0.1 a 0.2 

mm. Así mismo, se evidencio que el 16% 33% y 23% de las fisuras en la luz 1, 2 y 3 tienen 

espesores mayores de 0.2 mm, encontrándose algunas fisuras con espesores hasta 0.65 

mm. 
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De lo anterior, se concluye que hay mayor cantidad de fisuras con espesores altos en la luz 

2 con respecto a la luz 1 y 3 y en el lado derecho con respecto al lado izquierdo.  

b. Losa superior e inferior 

Como se observa en la Figura 74, se detectó en la losa superior una serie de fisuras con 

espesores que varían entre 0.05 a 0.3 mm en cada una de las dovelas, junto con presencia 

de infiltración. 

 

Figura 74. Fisuras en la losa superior de la viga cajón, Puente 5. Fuente: (TECHINST 
S.A.S., 2015f). 

c. Otros daños 

Se encontró una serie de puntos dentro de la viga cajón con aceros expuestos, ciertas 

zonas con infiltración y defectos de construcción: 

       

Figura 75. Aceros expuestos y hormigueros, Puente 5. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015f). 
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Figura 76. Infiltración y posibles problemas de carbonatación, Puente 5. Fuente: 
(TECHINST S.A.S., 2015f). 

Según la inspección realizada a este componente, se concluye la importancia de realizar 

una revisión estructural para identificar las principales causas y las medidas de intervención 

que sean necesarias. Por ende, este componente tiene una calificación de 3 (más 

inspección especial), la cual corresponde a: “Daño significativo, se requiere pronta 

reparación”. 

Pilas, estribos, aletas y apoyos. 

Las pilas, aletas, los apoyos y estribos no presentan ningún daño importante y se 

encuentran en buen estado como se presentan en la Figura 77, por lo que tendría una 

calificación de “0”, es decir, “Sin daño o con daño insignificante”. 

         

Figura 77. Estado estribo y pila del puente 5. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015f). 
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Según la revisión del estado de cada uno de los componentes que hacen parte del puente, 

especialmente los que tienen mayor responsabilidad desde el punto de vista estructural 

(viga cajón, losa, estribos y pila), la estructura tiene una calificación de “3” (más inspección 

especial), es decir, “Daño significativo, se requiere pronta reparación”.  

 

2.1.2. Pruebas de carga 

 

2.1.2.1. Internacionales 

 

2.1.2.1.1 Mejora de la identificación de pruebas de carga estática de puentes utilizando 

datos dinámicos. 

De acuerdo con (Cao et al., 2019), las mediciones in situ proporcionan información 

importante con respecto a la seguridad y estado de los puentes mediante la implementación 

de metodologías de identificación del sistema; gran parte de las investigaciones se han 

centrado en la identificación de sistemas usando medidas dinámicas o estáticas por 

separado. Los métodos utilizados de actualización de modelos se rigen por funciones de 

error, para así tener presente el valor residual entre los datos medidos y el modelado. 

La técnica conocida de minimización residual más utilizada para la determinación de 

propiedades desconocidas se basa en la interpretación de las mediciones, o más conocida 

como calibración del modelo. El principal inconveniente con este método es que no 

presenta incertidumbres frente a las mediciones y al modelado. (Cao et al., 2019) 

Según (Cao et al., 2019) desde la década de 1990 el modelo probabilístico se basa en el 

esquema de inferencia bayesiano, el permite actualizar los parámetros del modelo mediante 

las mediciones e inspecciones. Las extensiones del enfoque bayesiano tradicional incluye 

una matriz de covarianza la cual describe las correlaciones de incertidumbre para cada 

punto de comparación. 

Este articulo presenta como primera instancia un enfoque basado en el método de 

interpretación fácil de datos llamado falsificación de modelos, para combinar mediciones 

tanto estáticas como dinámicas considerando las incertidumbres de medición y modelado, 

y en segunda instancia presenta una estrategia de selección de medidas para ayudar a 

detectar medidas anormales que deben excluirse de la metodología de falsificación. (Cao 

et al., 2019) 

Identificación del sistema mediante la falsificación de modelos  

El enfoque de este método es identificar las propiedades desconocidas del sistema ( =

1, 2, 3,⋯ , 𝑛 ), como geometrías, características del material y condiciones de contorno 

utilizando la información proporcionada por las mediciones (Y = y1, y2, y3,⋯ , y𝑚  ). Para 

describir el sistema, se hace por  medio de los modelos de comportamiento g(). Se generan 

múltiples modelos  con varias combinaciones de propiedad del sistema (𝑘 =

1
𝑘 , 2

𝑘 , 3
𝑘 , ⋯ , 𝑛

𝑘  ), lo que conlleva a la predicción 𝑔𝑖(
 𝑘) correspondiente a la medición 𝑦𝑖 

para i=1,2, …,m. * denota los valores verdaderos de los parámetros, 𝑔( ∗) es la diferencia 
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entre la predicción obtenida y la incertidumbre de modelado 𝑈𝑘,𝑔𝑖 debe ser idéntica al valor 

verdadero de 𝑇. También es igual a la diferencia entre 𝑦𝑖 y la incertidumbre 𝑈𝑦𝑖. La 

incertidumbre combinada se denota como 𝑈𝑐𝑖. (Cao et al., 2019) 

                                               𝑔(
(∗)) ± 𝑈(𝑘,𝑔𝑖) = 𝑇 = 𝑦𝑖 ±𝑈𝑦𝑖                                                                    (2.3) 

                                            𝑔𝑖(
(∗)) − 𝑦𝑖 = 𝑈𝑐𝑖 = ±𝑈(𝑘,𝑔𝑖) ± 𝑈𝑦𝑖                                                              (2.4) 

Según el método de falsificación del modelo de dominio de errores (EDMF)  (J. A. Goulet & 

Smith, 2013) y (J.-A. Goulet et al., 2010), si la diferencia entre las mediciones y las 

predicciones del modelo cae dentro de los limites del umbral {𝑈𝑙𝑜𝑤,𝑖 , 𝑈ℎ𝑖𝑔ℎ,𝑖} se considera 

un modelo candidato, si esto no es asi se clasifica como falsificado. Los limites del umbral 

se definen con un dominio hiperectangular de m dimensiones que tiene una probabilidad 

mayor o igual a un nivel de confianza . El nivel de confiabilidad ajustado  1/𝑚 se calcula 

como se muestra a continuación, 𝑓𝑈𝑐𝑖(𝑈𝑐𝑖) es función de densidad de probabilidad de 𝑈𝑐𝑖.  

equivale a 0.9. 

                                  
1
𝑚⁄ = ∫ 𝑓𝑈𝑐𝑖(𝑈𝑐𝑖)𝑑𝑢𝑐𝑖∀𝑖 ∈ {1,⋯𝑚}

𝑈ℎ𝑖𝑔ℎ,𝑖
𝑈𝑙𝑜𝑤,𝑖

                               (2.5) 

Combinación de medidas dinámicas y estáticas  

Para garantizar predicciones más precisas, es necesario tener varios tipos de mediciones, 

en general los datos de masa y rigidez de los materiales son parámetros desconocidos, y 

en ocasiones las propiedades dinámicas como, por ejemplo, las frecuencias naturales y la 

relación de amortiguamiento, no son suficientes para identificar estos parámetros. Por otro 

lado, los cambios en las deformaciones y deflexiones dependen de la rigidez y son 

independientes de la distribución de masa; es por esto por lo que las medidas estáticas y 

dinámicas tienen el potencial de complementarse entre sí. (Cao et al., 2019). 

Es fundamental seleccionar mediciones óptimas para realizar la identificación del sistema, 

de esta manera el modelo se calificaría como candidato de otra forma se rechazaría. 

(Pasquier & Smith, 2016) detectó mediante un análisis de sensibilidad las mediciones 

erróneas de diferentes tipos de medidas estáticas para su eliminación del conjunto de datos. 

El objetivo de la estrategia de selección de medidas es utilizar las medidas de la más alta 

calidad para así poder detectar datos anormales en las medidas. Las propiedades modales 

obtenidas mediante mediciones dinámicas son utilizadas para detectar datos anormales de 

galgas extensométricas. Por esto, es importante que las características dinámicas sean 

precisas ya que sirven para detectar mediciones estáticas anormales y determinar el nivel 

de confianza de los datos medidos. En este artículo de (Cao et al., 2019), se utilizó dos 

métodos de análisis modal y dos tipos de datos de vibración (debido a la fuerza impulsiva 

y a datos de vibración ambiental). 

El conjunto de parámetros iniciales  se eligen según los conocimientos iniciales (planos 

y/o inspección in situ). Las incertidumbres de modelado Ug, Uy se cuantifican utilizando el 

conocimiento del sensor. Es necesario realizar un estudio de sensibilidad para seleccionar 

los parámetros con mayor importancia en las predicciones del modelo. (Cao et al., 2019). 
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En la identificación de sistemas, las simulaciones de modelos pueden llegar a tomar mucho 

tiempo. Para ahorrar tiempo de cálculo, las respuestas y las relaciones subyacentes entre 

los parámetros del sistema se pueden aproximar mediante funciones de interpolación 

avanzadas dentro de modelos sustitutos. A continuación, se describe un procedimiento 

típico, (Cao et al., 2019): 

1. Generar un conjunto pequeño de parámetros y calcular las respuestas a través del 

análisis de elementos finitos. 

2. Seleccionar los modelos sustitutivos óptimos que ayuden a ajustar los datos. La 

validación cruzada ayuda a comprobar si los modelos sustitutivos son precisos. 

3. Expandir los parámetros a todo conjunto x, y usar modelos constitutivos para 

predecir las respuestas �̂�. 

En el segundo paso, el conjunto de medidas se divide en dinámico (𝑌𝑑 =

[𝑦𝑑,1, 𝑦𝑑,2, ⋯ , 𝑦𝑑,𝑛𝑑]) y estático (𝑌𝑠 = [𝑦𝑠,1, 𝑦𝑠,2, ⋯ , 𝑦𝑠,𝑛𝑠]). Las incertidumbres de medición y 

modelado correspondientes son 𝑈𝑠,�̂� , 𝑈𝑠,𝑦 , 𝑈𝑑,�̂� , 𝑈𝑑,𝑦. Se llevan a cabo dos falsificaciones de 

modelos para encontrar los conjuntos de modelos candidatos CMSs y CMSd utilizando Ys y 

Yd por separado. (Cao et al., 2019). 

Si los rangos de parámetros identificados (s y d) se desvían considerablemente entre sí, 

se considera que hay al menos una medición anormal Ys. Si esto no ocurre, se asume que 

no se presenta ninguna anomalía, en ese caso se tomaran todas las mediciones para 

realizar la falsificación final. Para cada parámetro i, si la distancia di entre los parámetros 

identificados i,s es mayor que =10% del rango inicial Ri, existen mediciones estáticas 

anormales. El valor de  se basa en el criterio del ingeniero y puede variar dependiendo de 

los niveles de confianza de las mediciones. (Cao et al., 2019). 

Después de detectar una anomalía en la medición, la medición ys,k que falsifica la mayor 

cantidad de instancias del modelo rk de CMSd se elimina de Ys. Después, se hace una 

falsificación del modelo usando Ys actualizadas para obtener el nuevo conjunto de modelos 

candidatos. Posiblemente sea necesario realizar varias iteraciones para encontrar las 

medidas anormales. Una vez eliminadas las mediciones anormales, se combinan las 

mediciones estáticas con las dinámicas Y=[Ys, Yd] para realizar la última ronda de 

falsificación del modelo. El conjunto de modelos candidato final se denota como 𝐶𝑀𝑆𝑓 =

[𝜃𝑓 , �̂�𝑓]. (Cao et al., 2019). 

Caso de estudio 

El puente al que se le realizo el estudio hace parte de un paso elevado en una autopista de 

Singapur (Figura 78), es un puente de concreto con una luz de 32 m de largo, 16 m de 

ancho y apoyado a cada uno de sus extremos por estribos. La superestructura está 

conformada por cuatro vigas de concreto pretensado y una losa de concreto de 0.22 m de 

espesor. Este puente consta de tres carriles, los cuales dos de ellos se cerraron para el 

tráfico y utilizaron para la realización de las pruebas, mientras el otro estuvo abierto al 

tráfico. (Cao et al., 2019). 
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Figura 78. Fotos del paso elevado de la autopista (crédito de imagen. FCL-CCI). Fuente: 
(Cao et al., 2019). 

Prueba estática  

Se implementaron seis camiones cada uno de 12 ton, los cuales se ubicaron como se 

observa en Figura 79(a), la lectura digital y los niveles electrónicos se ubicaron en los 

extremos del puente para medir las inclinaciones (ln1,ln2). Por medio de prismas y un 

rastreador laser ubicados en la parte inferior del puente se midieron las deflexiones 

obtenidas en cuatro puntos del tablero (P1-P4) como se observa en Figura 79(b). Se 

instalaron 8 galgas extensométricas de 120 mm de longitud, 24 horas antes de la prueba. 

Las configuración de los sensores se muestra en la Figura 79. (Cao et al., 2019). 

  

                         (a)                                                                                (b) 

Figura 79. Localización  del sensor y del camión en la prueba estática: (a) vista superior; 
(b) vista desde abajo. Fuente: (Cao et al., 2019). 

 

Prueba de vibración libre  

Se realizaron pruebas de vibración libre con camiones en movimiento para obtener las 

características dinámicas del paso elevado de la carretera. Se colocaron ocho 

acelerómetros verticales (A1-A2, B1-B3,C1, C3-C4) y dos horizontales (A3,C2), localizados 

a lo largo de los extremos del tablero del puente (Figura 79). En la Tabla 6, se muestran las 

8 pruebas que se realizaron para generar la fuerza impulsiva. Los camiones de 32 ton se 

movían a lo largo del puente en sentido este-oeste, a velocidad lenta aproximadamente de 

20 km/h y velocidad rápida aproximadamente a 40 km/h. En la prueba 5 y 6, se coloca un 
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montículo de goma (90 cm x 50 cm x 5 cm) en la superficie del carril para ayudar a aumentar 

la excitación. (Cao et al., 2019). 

Tabla 6. Detalle de las pruebas dinámicas. Fuente: Adaptada de (Cao et al., 2019). 

 

 

Se utilizó la transformada rápida de Fourier (FFT) en los datos de tiempo de aceleración de 

vibración libre a los 10 s para determinar las propiedades vibratorias del puente. La 

resolución de FFT es de 0.1 Hz. En la (Figura 80) se puede observar las fotos de prueba 

de campo, las frecuencias naturales y las señales de acelerómetro. La Tabla 7 muestra los 

valores medios de las frecuencias naturales obtenidos. (Cao et al., 2019). 

 

Tabla 7. Frecuencias naturales identificadas mediante vibraciones libres. Fuente: 
Adaptado de (Cao et al., 2019). 

 

 

Prueba de vibración ambiental 

Mientras en el carril 1 estaba abierto con vehículos pasando esporádicamente, en los 

carriles 2 y 3 no circulaba ningún camión durante un periodo de 15 min, mientras se tomaba 

la medición correspondiente. Se identificaron cuatro modos y se determinó la desviación 

estándar correspondiente de las frecuencias naturales (Tabla 8). El modo 1 es el primer 

modo de flexión vertical (este es similar al modo 3), el modo 2 es el modo de torsión y el 

modo 4 es la segunda flexión vertical. (Cao et al., 2019). 

 

Tabla 8. Resultados del análisis modal operativo. Fuente: (Cao et al., 2019). 

 

Test No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Vehicle numbers 1 1 1 2 1 1 2 1

Speed slow slow fast slow slow slow slow slow

Lane 2 3 2 3 2 3 2 3

Hump yes yes

Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4

4.0 6.1 10.1 14.8
Natural frequency (Hz)
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Figura 80. Prueba dinámica 2: (a) foto de prueba de campo, (b) señal registrada por C1, 
(c) resultado de FFT; Prueba dinámica 5: (d) foto de prueba de campo, (e) señal 

registrada por A1, (f) resultado FFT. Fuente: (Cao et al., 2019). 

Identificación del sistema mediante medidas estáticas y dinámica  

Se realizo el modelo del puentes en el software de ANSYS utilizando un elemento sólido 

3D (tipo de elemento “SOLID 185”)  que se muestra en la (Figura 81). El tamaño de la malla 

es de 0.2 m. Las condiciones de contorno con que se modelo el puente fueron resortes 

lineales. Los parámetros que se identificarán incluyen la densidad del concreto (D), el 

módulo de Young del concreto (E), el logaritmo de la rigidez vertical de los estribos (LogV), 

el logaritmo de la rigidez a flexión de los estribos (LogB) y el logaritmo de rigidez de los 
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estribos (LogL). Los valores de los parámetros se definen con respecto a la información de 

los planos suministrados y al criterio del ingeniero (Tabla 9). Se realiza un análisis de 

sensibilidad que evalúa la importancia de los parámetros con respecto a las respuestas. En 

la (Figura 82), se presentan los resultados de la influencia de las propiedades de los 

materiales ante las respuestas dinámicas y estáticas. Las incertidumbres se describen 

utilizando distribuciones uniforme, que por lo general se expresan como porcentaje de los 

valores de los parámetros. (Cao et al., 2019). 

 

Figura 81. Modelo de elementos finitos del puente. Fuente: (Cao et al., 2019) 

Tabla 9. Rangos iniciales de los parámetros. Fuente :Adaptado de (Cao et al., 2019). 

 

 

Figura 82. Resultados de la sensibilidad de los parámetros. Fuente: (Cao et al., 2019). 

Parameter Description Lower bound Upper bound Sensitivity analysis results

E (Mpa) Young's modulus of concrete 20,000 40,000 keep

D (kg/m3) Density of the bridge 1800 3000 keep

LogB (Nmm/rad) Log of the bending stiffness of bearing 9 13 keep

LogV (N/mm) Log of the vertical stiffness of bearing 8 11 keep

LogL (N/mm) Log of the longitudinal stiffness of bearing 9 11 delete
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Resultados y conclusiones 

Con ayuda de todas las mediciones estáticas y dinámicas se ha logrado mejorar 

significativamente los resultados de identificación; desde el punto dinámico, el criterio de 

garantía modal se utiliza para garantizar que se compare el mismo modo. Además, las 

frecuencias naturales se implementan para realizar la falsificación del modelo. (Cao et al., 

2019). 

Mediante el uso de mediciones tanto dinámicas como estáticas, se puede observar una  

mejora considerable en el método de capacidad de falsificación. En este caso en específico 

las mediciones dinámicas ayudan a falsificar en un 98.99% los modelos candidatos 

obtenidos usando solo mediciones estáticas. (Cao et al., 2019). 

El método propuesto utiliza los modelos sustitutivos y la cuantificación de la incertidumbre 

asociada, lo cual permite la ejecución eficiente del proceso de identificación. En el caso que 

se analizó en este artículo, solo llevaron a cabo 1.000 análisis FEM para respaldar 

6.250.000 simulaciones utilizando modelos sustitutos. (Cao et al., 2019). 

 

2.1.2.1.2 Comparación de prueba de carga viva y capacidades de carga de un puente 

postensado en viga cajón. 

 

Como se menciona en el artículo realizado por (Hodson et al., 2013), se presenta una 

comparación de dos pruebas de carga viva realizadas en un puente de viga cajón 

postensado. 

Descripción del puente 

El puente de Walnut Grove Road es parte del corredor I-5 en el sur del condado de Joaquín, 

California. Fue construido en 1979 basados en la norma AASTHO utilizando una carga de 

camión HS20-44. La tipología de este puente es de viga cajón de un solo tramo, postensado 

y construido in-situ, tiene una longitud de 44.5 m con una inclinación de 29º. En la Figura 

83 se puede observar el puente. El ancho del tablero es de 13 m constituido por 2 barreras 

de concreto con un ancho de 0.53 m cada una. Es un puente de dos carriles, el espesor de 

la losa de concreto es de 203 mm reforzada con acero. La Figura 84 muestra la sección 

transversal del puente y algunas dimensiones. Se construyo un solo diafragma intermedio 

de 0.3 m de grosor. (Hodson et al., 2013). 

 

Figura 83. Vista general puente The Walnut Grove. Fuente: (Hodson et al., 2013). 
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Figura 84. Sección transversal del puente The Walnut Grove. Fuente: (Hodson et al., 
2013). 

Todos los componentes del puente están en concreto de 31.1 MPa con una resistencia a la 

compresión de 28 días, las vigas se tensaron con cables de acero de alta resistencia con 

un camino parabólico. Las dos vigas exteriores (G1 y G5) y media (G3) se tensaron con 87 

cables de 12.7 mm de diámetro, y las dos vigas exteriores se tensaron con dos tercios de 

la fuerza de tensión posterior. (Hodson et al., 2013). 

Prueba de carga viva 

El objetivo principal de la prueba de carga era comparar el comportamiento del puente 

actualmente con la prueba realizada 20 años atrás. Adicionalmente, otro propósito para 

realizar la prueba de carga era la de ajustar el modelo de elementos finitos que podría 

usarse para obtener los factores de distribución y la capacidad de carga del puente. La 

prueba de carga consistió en la implementación de 56 galgas extensométricas en el puente, 

la distribución de estas galgas se puede observar en la Figura 85. La mayoría de la 

instrumentación fue instalada en la parte inferior de la superestructura, se colocaron 

algunos medidores adicionales en el voladizo, la barrera y las vigas exteriores. (Hodson et 

al., 2013). 

Los 56 medidores forman parte de un sistema inalámbrico de adquisición de datos de Bridge 

Diagnostic Inc. que se utilizó para recopilar los cambios en las mediciones de tensión a una 

velocidad de 33.3 Hz. (Hodson et al., 2013). 

 
Figura 85. Localización medidores. Puente The Walnut Grove. Fuente: (Hodson et al., 

2013). 
Para la prueba se usó un camión de tres ejes con un peso axial combinado de 10.8 kN, los 

pesos del eje del camión eran 3.1 kN para el eje delantero y 3.9 kN para cada uno de los 
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ejes traseros Los espacios axiales del camión incluían un espacio delantero de 4.9 m y un 

espacio trasero de 1.5 m. Para las pruebas de carga, el camión condujo por seis caminos 

de carga (tres de los cuales se muestran en la Figura 84) a una velocidad de 8 km/h, los 

otros caminos de la ruta fueron: Y4 a 2.3 m, Y5 a 5.0 m y Y6 a 9.1 m. El camión fue 

conducido dos veces a lo largo de Y1, Y2 y Y3 para garantizar resultados reproducibles. 

(Hodson et al., 2013). 

Con base a las deformaciones obtenidas, se concluyó que el puente respondía de forma 

elástico-lineal, ya que las deformaciones volvieron a cero una vez terminada la prueba (Ver 

Figura 86). También se observó que el puente era bastante rígido debido a la sección 

transversal de la viga cajón y a las pilas. Otro resultado obtenido arrojó que el diafragma 

agrego una rigidez lateral significativa que resultó en un aumento en la distribución de la 

carga lateral (ver Figura 87). La Figura 87, muestra las distribuciones de deformación 

transversal en la sección mientras el camión se conducía a lo largo de la ruta de carga Y1 

A partir de esta figura, se puede ver que la distribución de la tensión es casi uniforme en la 

mitad del período a pesar de que el camión fue conducido a lo largo del borde del puente. 

Se observó que los estribos proporcionaban una restricción final significativa a pesar de 

que el puente fue diseñado como simplemente apoyado. (Hodson et al., 2013). 

 
Figura 86. Resultado prueba de carga. Puente The Walnut Grove. Fuente: (Hodson et al., 

2013). 
 

 
Figura 87. Efecto del diafragma intermedio en la distribución de carga lateral. Puente The 

Walnut Grove. Fuente: (Hodson et al., 2013). 
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Comparación carga viva 

El puente que se probó tenía una prueba de carga viva inicial realizada en 1990. Esta 

prueba de carga viva fue realizada por la Universidad de Colorado como parte de un estudio 

patrocinado por la Administración Federal de Carreteras (FHwA) (Goble et al., 1991). La 

prueba original también consistió en instalar 56 galgas extensométricas en el puente y 

emplear un camión grande para aplicar la carga viva. Los medidores de tensión se 

colocaron en el mismo lugar para ambas pruebas. En cada caso, el puente fue sometido a 

cargas casi idénticas para que los cambios en la tensión pudieran correlacionarse mientras 

un camión pesado cruzaba el puente instrumentado. (Hodson et al., 2013). 

Se realizaron comparaciones de deformación entre las dos pruebas como se muestra en la 

Figura 88, cuando el camión fue conducido por la ruta de carga Y1 y las deformaciones se 

midieron en la parte inferior de la viga G5. En la Figura 88, la sección AA representa la 

ubicación cerca a la pila y la sección CC representa la ubicación en el centro del puente. 

Como se aprecia las deformaciones en ambas secciones fueron menor en la prueba actual 

en comparación con la prueba de 1990. Por lo tanto, se cree que las diferencias registradas 

son causadas por la disminución de la temperatura de aproximadamente 8.3 ºC y un 

aumento en la rigidez del material. (Hodson et al., 2013). 

 

Figura 88. Comparación de las pruebas de carga. Puente The Walnut Grove. Fuente: 
(Hodson et al., 2013). 

 

Se realizo una comparación entre las deformaciones (ver Figura 89), en el eje “y” que 

representa la prueba de carga original y en el eje “x” la prueba de carga actual. La tendencia 

de deformación original fue en promedio un 21% más altas que las mediciones de 

deformación de la prueba de carga actual, lo que indica que no se había producido un 

deterioro significativo o una disminución en el rendimiento del puente durante el periodo de 

20 años. (Hodson et al., 2013). 
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Figura 89. Comparación general de las pruebas de carga. Puente The Walnut Grove. 
Fuente: (Hodson et al., 2013). 

Factores de distribución de carga viva 

La ubicación longitudinal de los factores críticos de distribución para las vigas del puente se 

obtuvo analizando primero una sola viga sometida a la carga de un camión de diseño HS20 

44. Debido a que se consideraron los momentos positivos y negativos en los análisis se 

requirió de dos análisis generales, el primero de ellos consistió en colocar los camiones en 

la ubicación del momento máximo positivo y negativo, y el segundo tuvo el momento 

positivo máximo en función de una condición simplemente apoyada para replicar las 

condiciones de diseño asumidas. (Hodson et al., 2013). 

Las cargas de las ruedas del camión se localizaron longitudinalmente como cargas 

concentradas en el modelo de elementos finitos, el puente se dividió en carriles de 3.7 m 

de ancho permitiendo que el camión se moviera lateralmente entre ellos hasta una distancia 

de 0.6 m del borde del carril. Una vez obtenido los momentos máximos para todas las vigas 

interiores y exteriores, se calculó el factor de distribución de momento para solo un carril 

por medio de la siguiente ecuación. 

                                                 𝐷𝐹 =  
𝑀𝐹𝐸 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙

𝑀𝑆𝑆/𝐹𝐹
×  𝑀𝑃𝐹                                                    (2.6) 

Donde DF = factor de distribución; MFE = momento máximo de la viga sacado del modelo de 

elementos finitos; MSS/FF = momento máximo de una sola viga que es compatible o fija; y 

MPF = factor de multipresencia (un carril = 1.2; dos carriles = 1.0; tres carriles = 0.85). Se 

usó un proceso similar para evaluar los factores de distribución de vigas para los escenarios 

de dos y tres carriles cargados. En esos casos se aplicaron múltiples camiones HS20-44 

en las mismas ubicaciones longitudinales dentro de sus respectivos carriles. Se movieron 

sistemáticamente los camiones y carriles, hasta que los momentos se maximizaran en cada 

viga. (Hodson et al., 2013). 

Se hizo una comparación entre los factores calculados a partir del modelo modificado con 

los del modelo validado de referencia para cuantificar su efecto. Para calcular el efecto de 

las condiciones de soporte se comparó los factores de distribución del modelo validado ( 

como se supone en el diseño) y los calculados de acuerdo con las especificaciones 

AASHTO LRFD (AASHTO, 2010). En las Tabla 10 y Tabla 11 se enumeran los factores de 

distribución calculados para una viga interior y exterior para momentos positivos y 

negativos, además de con y sin diafragmas. (Hodson et al., 2013). 
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Como se puede apreciar en los datos de la prueba de carga viva, el diafragma aumentó la 

distribución de carga lateral y, lo que hizo que el factor de distribución de carga fuera más 

pequeño; esto solo es cierto para los factores de distribución de momento positivo. Para los 

momentos negativos, el diafragma tuvo poco efecto sobre el factor de distribución, esto se 

da ya que el diafragma no se encuentra lo suficientemente cerca de la carga aplicada como 

para tener algún efecto en su distribución lateral. (Hodson et al., 2013). 

El efecto de los diafragmas de envergadura sobre la viga, interior o exterior no tuvo ningún 

efecto significativo sobre el factor de distribución. Se realizo una comparación entre los 

factores de distribución calculados bajo el AASHTO LRFD (AASHTO, 2010) con los 

obtenidos del modelo de elementos finitos validado (Tabla 10), donde se evidencia que los 

factores calculados por LRFD son conservadores o iguales a los obtenidos por el modelo 

de elementos finitos en cada escenario. (Hodson et al., 2013). 

Tabla 10. Factores de distribución del modelo de elementos finitos semielaborado y 
validado. Puente The Walnut Grove. Fuente: Adaptada de (Hodson et al., 2013). 

 

Nota: Los factores de distribución de control son los resaltados en negrilla. 

Tabla 11. Factores de distribución del modelo de elementos finitos simplemente 
compatible. Puente The Walnut Grove. Fuente: Adaptada de (Hodson et al., 2013). 

 

Girder type Case Moment FE model AASHTO LRFD

Interior One lane Positive 0.30 0.36

Interior Two or more lanes Positive 0.56 0.58

Interior One lane Negative 0.32 0.36

Interior Two or more lanes Negative 0.53 0.58

Exterior One lane Positive 0.25 0.59

Exterior Two or more lanes Positive 0.44 0.59

Exterior One lane Negative 0.32 0.59

Exterior Two or more lanes Negative 0.38 0.42

Interior One lane Positive 0.36 0.36

Interior Two or more lanes Positive 0.58 0.58

Interior One lane Negative 0.34 0.36

Interior Two or more lanes Negative 0.53 0.58

Exterior One lane Positive 0.36 0.59

Exterior Two or more lanes Positive 0.48 0.59

Exterior One lane Negative 0.32 0.59

Exterior Two or more lanes Negative 0.38 0.42

With diaphragms

Without diaphragms

Girder type Case Moment FE model AASHTO LRFD

Interior One lane Positive 0.28 0.36

Interior Two or more lanes Positive 0.52 0.58

Exterior One lane Positive 0.22 0.59

Exterior Two or more lanes Positive 0.4 0.59

Interior One lane Positive 0.33 0.36

Interior Two or more lanes Positive 0.54 0.58

Exterior One lane Positive 0.26 0.59

Exterior Two or more lanes Positive 0.40 0.59

With diaphragms

Without diaphragms
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Nota: Los factores de distribución de control son los resaltados en negrilla. 

 

Clasificaciones de carga 

 

El inventario y la clasificación de carga operativa para el puente de Walnut Grove como se 

menciona en (Hodson et al., 2013) se obtuvieron con base a la AASHTO, Manual para la 

Evaluación de la Condición del Factor de Carga y Resistencia (LRFD) de puentes de 

carretera (AASHTO, 2008). Este manual define la clasificación de inventario como "la carga 

viva que puede utilizar de manera segura una estructura existente por un período de tiempo 

indefinido". La clasificación operativa se define como "la carga viva máxima permisible a la 

que puede estar sujeta una estructura. Una vez obtenido de estos factores de clasificación 

los cuales están en función de factores de distribución del modelo de elementos finitos, se 

multiplican por el momento producido por la carga de un camión HS-20 para así lograr 

obtener el momento que puede producir cualquier vehículo que intente cruzar el puente. 

 

            𝑅𝐹 =  
𝑅𝑁−𝐷𝐷

𝐿𝐿 (1+𝐼)
                                                        (2.7) 

 

Donde RF = factor de calificación de carga del puente (operativo o de inventario); RN = 

capacidad nominal del puente; D = factor de carga muerta (1.3); D (carga muerta nominal , 

carga muerta compuesta y no compuesta); L = efecto de carga viva nominal (causado por 

la carga HS-20 o carga de carril); y I = factor de impacto de carga viva = 15.24 / (L+38), 

donde L= longitud del tramo individual en metros. (Hodson et al., 2013). 

Las clasificaciones de carga se calcularon para una viga interior, exterior y la sección 

transversal de acuerdo en las especificaciones de la (AASHT, 2010). La clasificación de 

carga para las vigas exteriores no se tuvo en cuenta ya que estas no controlaban, pero para 

las vigas interiores G2 y G4 (Figura 84) se encontró que eran las que controlaban, ya que 

están constituidas por dos tercios de la cantidad de cables de pretensado en comparación 

con las otras vigas. (Hodson et al., 2013). 

En la Tabla 12 se muestran las clasificaciones de carga viva que se calcularon para el 

puente de viga cajón Walnut Grove, estas se calcularon en base a dos condiciones de 

apoyo: la primera, simplemente apoyada y la segunda, semifijo. Además, se puede ver el 

uso de las vigas interiores G2 y G4 para la clasificación del inventario da como resultado 

un valor menor que el factor de distribución de ancho total. (Hodson et al., 2013). 

Este análisis se basó en factores de distribución elástico-lineal, lo que indica que al 

momento de presentarse una fisuración y si las condiciones de soporte cambiaran, los 

factores de distribución también podrían cambiar. 
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Tabla 12. Comparación de la capacidad de carga del Puente The Walnut Grove. Fuente: 
(Hodson et al., 2013). 

 

 

Resumen y conclusiones 

Se realizó una prueba de carga viva al Puente The Walnut Grove de viga cajón, la cual 

consistió en conducir un camión de tres ejes a lo largo del puente, teniendo en cuenta varios 

caminos de carga y las deformaciones que se presentaban. Esta prueba de carga se utilizó 

para calibrar el modelo de elementos finitos y así obtener los factores de distribución de 

carga viva, el inventario y las clasificaciones operativas del puente. (Hodson et al., 2013). 

De lo siguiente se puede concluir: 

• Se encontró que las deformaciones de la prueba de carga realizada en 1990 fueron 

un 21% más altas que las deformaciones medidas en la prueba de carga actual. 

Esto se debe al aumento de rigidez del puente con el tiempo. 

• Se encontró que, sin el diafragma, los factores de distribución de momento positivo 

interior y exterior eran 3.6 y 9.1% más altos que aquellos cuando se incluyó el 

diafragma de envergadura media. 

• Los factores de distribución de AASHTO fueron conservadores para las vigas 

interiores y exteriores. El factor de distribución obtenido de las vigas interiores por 

AASHTO-LRFD estaba más aproximado al obtenido por el modelo de elementos 

finitos en comparación con las vigas exteriores. 

• Los factores de distribución de las vigas interiores AASHTO-LRFD fueron 3.6 y 9.4 

% conservadores para el momento positivo y negativo, respectivamente. Para la 

viga exterior, el factor de distribución de momento positivo AASHTO fue 34.1% 

mayor que el factor de distribución de elementos finitos. 

• Las clasificaciones de carga con una sola viga interior arrojaron que la clasificación 

de inventario y operación es significativamente menor que el uso de toda la teoría 

de diseño de ancho, ya que las dos vigas interiores tenían dos tercios de la cantidad 

de cables de pretensado en comparación con las otras vigas del puente. (Hodson 

et al., 2013). 

Condition Category Inventory Operating

Simply AASHTO interior 0.62 1.03

Supported AASHTO whole width 1.36 2.27

FE model interior 0.69 1.15

FE model whole width 1.54 2.58

Ratio AASHTO/FE model interior 0.9 0.9

Ration AASHTO/FE model whole width 0.88 0.88

Semi-fixed AASHTO interior 0.93 1.55

AASHTO whole width 1.85 3.08

FE model interior 0.96 1.61

FE model whole width 1.95 3.25

Ratio AASHTO/FE model interior 0.97 0.96

Ration AASHTO/FE model whole width 0.95 0.95
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2.1.2.1.3 Verificación en campo de procedimientos de análisis simplificados para puentes 

de voladizos sucesivos en concreto. 

 

Según  (Maguire et al., 2015) las pruebas de carga en puentes en voladizos sucesivos son 

poco comunes en la literatura debido a su historia relativamente corta y a su baja presencia 

en el inventario nacional de puentes. A continuación, se mostrará los resultados de dos 

pruebas de cargas realizadas en campo a puentes en voladizo sucesivos en concreto y la 

comparación con los procedimientos de análisis longitudinal y transversal simplificados. 

El análisis longitudinal se basa en la flexión global, la torsión y efectos dependientes del 

tiempo. El análisis transversal se refiere al análisis con respecto al efecto que causa la carga 

muerta, la post tensión, carril distribuido y la carga localizada de neumáticos en el puente. 

(Maguire et al., 2015). 

Muchos diseñadores desconocen cuan precisos son sus procedimientos simplificados de 

análisis longitudinal y transversal cuando se comparan con mediciones, ya que no hay 

suficiente información de las pruebas de cargas realizadas a esta tipología de puentes, la 

poca información que se puede hallar sobre las pruebas de carga se encuentra 

principalmente en informes y tesis, lo que dificulta la búsqueda de información. (Maguire et 

al., 2015). 

Métodos de análisis simplificados 

Longitudinal 

Este método se centra en desviaciones, rotaciones y deformaciones longitudinales. 

Generalmente, los resultados de estas pruebas se comparan con modelos en 2D o 3D que 

también se utilizan para el diseño. Una dificultad que se presenta es tener en cuenta las 

distribuciones de deformación no lineales en bridas delgadas, también conocidas como 

retraso de corte. (Maguire et al., 2015). 

Transversal 

Con el paso del tiempo muchos diseñadores como ((Moreton, 1998); (Tassin, 1998); 

(Barker, 1978)) e investigadores ((Libby, 1976);(Kurian & Menon, 2005) y (Kurian & Menon, 

2006)) recomendaron el análisis de trama equivalente en 2D para esta tipología de puentes. 

Este análisis solo requiere un programa de análisis estructural con elementos de viga o 

cálculo manual usando análisis clásico indeterminado. Una alternativa para representar las 

condiciones de contorno de un sistema en 3D y 2D se basa en la utilización de soportes de 

pasador o rodillo que se ubican en la conexión de la losa. 

La parte más complicada del modelo de análisis 2D es aplicar las cargas de las ruedas. 

Con forme la carga de las ruedas se aplique a la losa superior, los momentos de la losa 

resultantes se distribuyen en dirección transversal y longitudinal. Este comportamiento 3D 

se vuelve difícil de relacionar en un modelo 2D, pero para estos existen varias técnicas para 

escalar las cargas aplicadas al modelo analítico, una de esas es como se muestra en la 

Figura 90, similar a una línea de influencia; las superficies de influencia trazan la magnitud 

del momento causado por una unidad de carga en cualquier parte de la placa. (Maguire et 

al., 2015) 
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Figura 90. Aplicando cargas a la estructura del modelo. Fuente: (Maguire et al., 2015). 

Finalmente, el momento de diseño total se encuentra sumando los resultados de los dos 

modelos. 

Puentes investigados 

Se utilizaron dos puentes de viga cajón con diseños muy diferentes, el primero de ellos 

Seabreeze Bridge, el cual se encuentra ubicado en Daytona, Florina, este es un puente 

curvo en voladizos sucesivos continúo prefabricado de diez tramos como se observa en la 

Figura 91 (a). Los tramos interiores son de 75.3 m de largo y los tramos exteriores de 42.7 

m. El segundo puente conocido como Smart Road Bridge, es un puente en voladizos 

sucesivos con sección transversal de viga cajón, se encuentra localizado en Blacksburg, 

Virginia, fue construido en 1997 y consta de cinco tramos rectos con dos carriles. Los tramos 

interiores tienen 143.5 m de largo y los tramos exteriores tienen 85.3 m de largo como se 

observa en la Figura 91 (b), lamentablemente este puente por razones políticas nunca se 

abrió. (Maguire et al., 2015). 

 

Figura 91.  Profundidad máxima y mínima de las secciones transversales de la viga, 
dimensiones superiores de la losa (dimensiones en mm): (a) Puente Seabreeze, (b) 

Puente Smart Road. Fuente: (Maguire et al., 2015). 

Pruebas de carga viva 

Instrumentación 

Se emplearon transductores de deformación fabricados por Bridge Diagnostic, Inc (BDI), 

para la realización de las pruebas de cargas, estos sensores se seleccionaron debido a su 

reutilización, instalación y extracción sencilla. Los transductores utilizan un puente de 

Wheatstone completo y tienen una precisión del 2% de su medición. (Maguire et al., 2015). 
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Para realizar la instalación del transductor de deformación fue necesario pulir ligeramente 

la superficie del puente para eliminar escombros o imperfecciones, una vez realizado eso 

se procede a frotar ligeramente la superficie del concreto para lograr un área de superficie 

más rugosa para la unión. Los transductores se adhirieron a la superficie del puente 

mediante la utilización de un epoxi de fraguado rápido. (Maguire et al., 2015). 

Para la prueba del puente Seabreeze se utilizaron inclinómetros fabricados por Reiker, los 

cuales eran los adecuados para las pruebas Pseudoestáticas (Collins, 2010), el origen 

principal de las pruebas fueron los tramos rectos a ambos lados del muelle 2. Los 

instrumentos, que incluían deflectómetros (ensamblados por Virginia Tech), medidores de 

inclinación y los transductores de deformación, se ubicaron en cinco secciones 

transversales en el tramo 2, como se observa en Figura 92(a). Algunos transductores de 

deformación se orientaron transversalmente y otros longitudinalmente en las secciones A, 

B y C, como se presenta en Figura 92(b y c). Los sensores de deformación se orientaron 

de forma longitudinal para todos los casos de carga y posteriormente de forma transversal, 

en la sección D (Figura 92(a)) se midieron las rotaciones longitudinales en la línea central 

de la pila dentro del cajón y en la parte superior de la pila. La deflexión se midió en la parte 

inferior del tramo en las secciones A y E (Figura 92(a)). (Maguire et al., 2015). 

 

 

Figura 92. Puente Seabreeze: (a) ubicaciones de la sección de instrumentación en los 
tramos medios de elevación 2 y 3; (b) orientación del sensor de deformación transversal; 

(c) orientación del sensor de deformación longitudinal (dimensiones en mm). Fuente: 
(Maguire et al., 2015). 
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Para el Smart Road Bridge, la instrumentación se concentró en el tramo 3 del puente, se 

instalaron sensores de deformación longitudinal (Figura 93(c)) y transversal (Figura 93(b)) 

en las secciones A y B. Se intentó realizar mediciones de rotación, pero no fue posible 

debido a una falla en el equipo que impidió registrar esos datos. (Maguire et al., 2015). 

 

 

 

Figura 93. Smart Road Bridge: (a) ubicaciones de la sección de instrumentación en la 
mitad del tramo de elevación 3; (b) orientación del sensor de deformación transversal (los 

transductores dentro de la celda son simétricos); (c) orientación del sensor de 
deformación longitudinal (dimensiones en mm). Fuente: (Maguire et al., 2015). 

 

Casos de carga  

El puente de Seabreeze se cargó con un solo camión de carga el cual tenía un peso de 420 

kN elaborado por el Departamento de Transporte de Florida, en la (Figura 94(a)) se observa 

la configuración de los ejes del camión. Para la prueba del puente Smart Road Bridge se 

utilizó dos camiones del Departamento de Transporte de Virginia, cada uno con un peso de 

224 kN y su distribución de carga se muestra en (Figura 94(b)). Todos los ejes se midieron 

y se pesaron con una precisión de 25 mm y 0.25 kN, respectivamente. (Maguire et al., 

2015). 
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En la Figura 94 se presentan los casos de carga para los puentes Seabreeze y Smart. En 

cada caso de carga, se utilizó una técnica conocida como prueba de rastreo, en donde los 

camiones son conducidos a través del puente a baja velocidad. Cuando el camión cruzó 

una determinada ubicación, se registraba los datos. Se realizaron al menos dos registros 

de datos por cada caso para rectificar las mediciones. (Maguire et al., 2015). 

 

Figura 94. (a) Dimensiones del camión de carga y pesos de los ejes utilizados para la 
prueba Seabreeze; (b) dimensiones del camión de carga y pesos por eje utilizados para la 

prueba Smart Road (dimensiones en mm). Fuente: (Maguire et al., 2015). 

 

Figura 95. Casos de carga para Seabreeze y Smart Road Bridges (dimensiones en mm). 
Fuente: (Maguire et al., 2015). 
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Funciones de error objetivo 

Se utilizaron dos funciones de error objetivo para estimar la presión de cada modelo, las 

funciones empleadas se seleccionaron en función a su simplicidad, una de esas fue la 

función del error absoluto medio (MAE) la cual encuentra la diferencia promedio en cada 

resultado medido (es decir, datos de deformación, deflexión, rotación) con su respuesta 

prevista. 

                                  𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑚

1

𝑛
∑ ∑ |𝑅𝑚,𝑖,𝑗 − 𝑅𝑝,𝑖,𝑗|

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1                                       (2.8)                                                                                     

Donde m = número de casos de carga de medición, n = número de instrumentos para cada 

caso de carga, Rm,i,j  = valor de respuesta medido para el sensor i sujeto al caso de carga j, 

y Rp,i,j = valor de la respuesta predicho del modelo en la ubicación del sensor i cuando se 

somete al caso de carga j. (Maguire et al., 2015). 

La segunda función que se utilizo fue la del error porcentual absoluto medio (MAPE) la cual 

encuentra el error porcentual medio para cada valor de respuesta medido en comparación 

con su respuesta prevista. (Maguire et al., 2015). 

Descripción del modelo de línea de luz longitudinal 

El método de análisis más común para puentes de concreto en voladizo es el método de 

línea de luz o también conocido como “spline” o “spine”, el cual permite estimar la respuesta 

global del puente (flexión, corte, torsión, deflexión, efectos dependientes del tiempo). 

(Maguire et al., 2015). 

Para cada modelo, la línea de luz siguió el centroide de la viga del puente, descendiendo 

cerca a los soportes de las pilas. En las pilas, un enlace conectaba el centroide del elemento 

de la viga a la parte superior de la pila. Para el puente Seabreeze, los enlaces recibieron 

una rigidez infinita a excepción en la dirección de ensayo para modelar un rodillo en la parte 

superior del muelle, se agregó rigidez al corte a todos los rodamientos de los rodillos para 

crear una rigidez parcial. Para el Smart Road Bridge, la superestructura era parte integral 

de las pilas, para garantizar continuidad, las pilas tenían una rigidez axial, cortante y flexión 

infinita, adicionalmente, los soportes de las pilas se modelaron como rodillos guiados. La 

base de todas las pilas se fijó para toda la rotación y translación en el suelo. Todos los 

elementos de viga para la superestructura y subestructura utilizaron propiedades de sección 

transformada sin fisuras, incluidos tendones, refuerzo suave, rieles de barrera y traslación 

en el suelo. (Maguire et al., 2015). 

Los modelos se calibraron con frecuencia mediante el uso de resortes como soporte, para 

imitar la restricción del soporte y/o variando los valores del módulo para tener en cuenta las 

diferencias en las dimensiones especificadas del puente y la variabilidad del módulo 

elástico. (Maguire et al., 2015). 

Resultados y análisis de pruebas longitudinales  

En la Figura 96 se presentan las distribuciones de deformación de las aletas medida para 

los puentes Seabreeze y Smart Road. Esos gráficos indican que no hay cizallamiento ya 

que la deformación en cada aleta permanece relativamente constante transversalmente en 

ambas estructuras. 
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Figura 96. Distribuciones típicas de deformación longitudinal de la aleta: (a) Seabreeze 
LC5, Sección C; (b) Smart Road Bridge LC1, Sección A. Fuente: (Maguire et al., 2015). 

Seabreeze 

Las Pruebas de ondas superficiales ultrasónicas sobre el tramo 2 y 3 presentaron un módulo 

promedio de 36.5 GPa con una desviación estándar de 5.0 GPa. Los valores promedio se 

aplicaron a los componentes de la superestructura y la subestructura. (Maguire et al., 2015). 

El modelo de línea de luz pudo predecir todas las mediciones (deformaciones, rotaciones, 

desviaciones) hasta un promedio de 20% de MAPE. En la Figura 97 se puede observar las 

comparaciones entre las líneas de influencia medidas y predichas para cada tipo de 

medición. La Figura 98 presenta un ejemplo de comparación de la viga y la parte superior 

de la pila. (Maguire et al., 2015). 
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Figura 97. Comparación de la línea de influencia del ejemplo del puente Seabreeze de las 
predicciones medidas: (a) Deflexiones (b) Rotaciones de vigas en el muelle; (c) 

Deformaciones de la aleta superior (TF) y de la aleta inferior (BF) de LC2 ( los prefijos: 
medida -M; predicha -P). Fuente: (Maguire et al., 2015). 

Smart Road 

La resistencia del concreto se especifico en 55 MPa según los planos, pero despues de 

realizar una investigacion sobre las condiciones del puentes, se establecio que el módulo 

de elasticidad de la supersetructura era 53.8 GPa  y de la subestructura de 46.9 GPa. La 

Figura 98 presenta graficos que comparan las lineas de influencia medidas y predichas para 

las deformaciones en las aletas superior e inferior en las dos ubicaciones de medición. 

(Maguire et al., 2015). 

 

Figura 98. Ejemplo de Seabreeze predijo y midió las rotaciones de la viga y la parte 
superior de la pila después de agregar rigidez a los rodamientos del modelo de línea de 

luz (los prefijos: medido -M; previsto -P). Fuente: (Maguire et al., 2015). 
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Descripción del modelo de marco transversal  

Para cada puente, se construyó un modelo de marco transversal a cada sección transversal 

de medición. Cada modelo de marco divide una sección transversal de viga cajón de 

longitud unitaria (es decir, 1 m de dirección longitudinal) en varios elementos de viga 

transversal y eslabones rígidos, como se puede observar en Figura 99. Las juntas se 

modelaron utilizando eslabones rígidos y se impusieron soportes de pasadores y rodillos 

en la parte inferior de cada red, como se ve en Figura 99. (Maguire et al., 2015). 

Resultados y análisis de pruebas transversales 

Seabreeze  

Las deformaciones medidas y calculadas de los modelos de marco de Seabreeze se 

resumen en las Tabla 13-15 . Los valores en negrilla en todas las tablas indican valores 

medidos. Se observa que en todos los casos de carga al comparar las magnitudes de 

deformación de la losa superior en la Sección A con la de la Sección B, se evidencia que el 

diafragma de la pila influye en el comportamiento de la viga cajón transversal. (Maguire et 

al., 2015). 

 

Figura 99.Modelos de cuadros equivalentes de (a) Seabreeze; (b) Smart Road. Fuente: 
(Maguire et al., 2015). 

Tabla 13. Deformaciones transversales medidas y previstas de Seabreeze LC1. Fuente: 
Adaptado de (Maguire et al., 2015). 

 

Location Measured Pucher Homberg Measured Pucher Homberg

Wing -42 -46 -51 -19 -46 -51

Left top slab -1 -27 -30 -5 -24 -27

Mid top slab 1 -3 -3 -1 -6 -6

Top web 4 30 33 8 38 42

Bottom web -4 16 18 -2 17 19

Left bottom slab -7 26 29 -2 6 6

LC1-Section TA (με) LC1-Section TB (με)
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Tabla 14. Deformaciones transversales medidas y previstas de Seabreeze LC3. Fuente: 
Adaptado de (Maguire et al., 2015). 

 

Tabla 15. Deformaciones transversales medidas y previstas de Seabreeze LC4. Fuente: 
Adaptado de (Maguire et al., 2015). 

 

 

Smart Road 

En las Tabla 16-18 se presentan las deformaciones medidas y calculadas de los modelos 

de la estructura. Una deformación positiva indica tensión. (Maguire et al., 2015). 

 

Resultados y conclusiones 

Con base a las respuestas medidas, se observa que se pierde parte del valor total de las 

funciones de error objetivo, debido a que las medidas en especial las de deformaciones 

transversales, fueron pequeñas con respecto a su precisión. Otros factores que afectan 

significativamente las predicciones MAE y MAPE son la variación en los módulos de 

elasticidad del concreto y las diferencias de ubicación del camión o del sensor con respecto 

a lo especificado; estas funciones podrían variar hasta en un 20% asociado con las pruebas 

de carga experimentales que se tienen en cuenta al usar los comparadores MAE y MAPE. 

(Maguire et al., 2015). 

 

 

Location Measured Pucher Homberg Measured Pucher Homberg

Wing -4 0 0 -3 0 0

Left top slab -19 -22 -30 -14 -21 -29

Mid top slab 38 55 85 27 58 89

Top web -5 -21 -30 -11 -24 -34

Bottom web -2 -4 -6 1 3 4

Left bottom slab -2 7 8 1 8 10

LC3-Section TA (με) LC3-Section TB (με)

Location Measured Pucher Homberg Measured Pucher Homberg

Wing -6 0 0 -6 0 0

Left top slab -19 -14 -23 -17 -15 -23

Mid top slab 53 82 129 33 84 134

Top web -7 -24 -37 -16 -28 -45

Bottom web -3 -8 -13 0 -4 -7

Left bottom slab -3 -5 -9 2 3 4

LC4-Section TA (μtrain) LC4-Section TB (μtrain)
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Tabla 16. Deformaciones transversales medidas y previstas de Smart Road LC1. Fuente: 
Adaptado de (Maguire et al., 2015). 

 

 

Tabla 17. Deformaciones transversales medidas y previstas de Smart Road LC2. Fuente: 
Adaptado de (Maguire et al., 2015). 

 

 

Análisis longitudinal 

En casi todos los casos que se utilizó condiciones de contorno idealizadas y conjeturas 

fundamentadas con respecto al módulo de concreto, el análisis de la línea de luz predijo 

con precisión deformaciones y deflexiones. (Maguire et al., 2015). 

 

 

Location Measured Pucher Homberg Measured Pucher Homberg

Wing 11 15 18 8 15 18

Left haunch 1 -2 -3 -3 -3 -3

Middle top slab 2 -5 -6 -1 -7 -8

Right haunch 1 -2 -3 1 -3 -3

Top right web 2 9 11 1 11 13

Mid right web -1 6 7 1 8 10

Right bottom slab -3 -3 -4 -1 -4 -4

Left bottom slab -3 -3 -4 -1 -4 -4

Mid left web 1 6 7 0 8 10

Top left web 2 9 11 - - -

LC1-Section A (με) LC1-Section B (με)

Location Measured Pucher Homberg Measured Pucher Homberg

Wing 11 15 18 7 15 18

Left haunch 3 -7 -10 -6 -7 -8

Middle top slab 17 23 37 14 24 37

Right haunch -4 1 4 -4 1 1

Top right web -4 -3 -7 -2 -3 -5

Mid right web -4 -2 -5 -1 -3 -4

Right bottom slab -2 -2 -4 2 -3 -3

Left bottom slab -5 4 8 -2 4 6

Mid left web -3 -1 -2 -1 -1 -3

Top left web -1 -2 -5 - - -

LC2-Section A (με) LC2-Section B (με)
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Tabla 18. Deformaciones transversales medidas y previstas de Smart Road LC3. Fuente: 
Adaptado de (Maguire et al., 2015). 

 

 

Análisis transversal 

En este caso los modelos de marco 2D no predijeron con tanta precisión el comportamiento 

general. Se comparo los resultados de las pruebas de carga con un modelo de marco 2D y 

se halló que las predicciones para las deformaciones transversales de la aleta superior eran 

muy conservadores. (Maguire et al., 2015). 

Entre otras conclusiones esta: 

• El uso del análisis de la línea de luz a las estructuras propensas a cortante está mal 

representado en la literatura. 

• Por medio del método de análisis se predijo que las deformaciones transversales 

de las aletas serian del 39%, pero en ciertos casos llegarían al 5%. 

• La respuesta que arrojo el modelo frente a la superficie fuera de la losa superior en 

general fue mal predicha y en algunos casos sin el sentido correcto de flexión. 

• Se reforzo el concepto de que un enfoque 3D arroja predicciones más precisas. 

 

2.1.2.2. Nacionales 

 

Por temas de confidencialidad no se va a presentar la localización ni el nombre de los 

puentes que se van a mencionar a continuación, ya que solo se van a mostrar los casos de 

pruebas de carga que se realizaron en estos puentes, dicha información solo se tomara 

para fines netamente académicos y sirve de ejemplo para evidenciar las pruebas de carga 

que presentan puentes de la tipología seleccionada a nivel nacional. Toda la información a 

continuación fue suministrada por la empresa TECHINST S.A.S. 

Los ejemplos que se mostrarán serán la complementación de las información suministrada 

en los casos de patologías de puentes nacionales; se utilizarán los primeros dos puentes y 

el puente número 4,  y se expondrán las pruebas de cargas realizadas a cada puente. 

Location Measured Pucher Homberg Measured Pucher Homberg

Wing 3 0 0 1 0 0

Left haunch -5 -5 -9 -7 -5 -8

Middle top slab 21 54 63 20 56 65

Right haunch -3 -5 -8 -3 -4 -7

Top right web -8 -10 -13 -4 -12 -16

Mid right web -7 -6 -8 -3 -9 -11

Right bottom slab -2 4 6 2 4 7

Left bottom slab -2 3 3 1 3 4

Mid left web -6 -6 -9 -2 -9 -12

Top left web -4 -10 -14 - - -

LC1-Section A (με) LC1-Section B (με)
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2.1.2.2.1 Puente 1 

 

Desarrollo prueba de carga  

Cargas de diseño 

La carga viva de diseño que se implemento fue la C-40-95 (INVIAS & AIS, 1995) (Figura 

117); La empresa Proyectistas Civiles Asociados (PCA) diseño la prueba de carga con el 

objetivo de obtener un porcentaje máximo de momento sea del 90% de la carga de diseño. 

Tren de carga 

• Tipo de carga o lastre  

 

Se estableció dos diferentes estados o combinaciones mediante el uso de 4 

volquetas tipo doble troque , la configuración de cargas y ejes se presentan en la 

Figura 100. 

                                     

Figura 100. Volqueta prueba de carga. Alzado latera. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015d)(Tomada de PCA). 

Tenían una carga P1= 13 Ton por cada eje posterior y de P2= 10 Ton para el eje 

delantero, lo que da una carga total de 36 toneladas. Se consideraron dos carriles 

de diseño cargados. 

 

• Estados de carga de la prueba estática 

 

La carga se aplicó de forma progresiva en varias fases, garantizando que el 

comportamiento de la estructura sea correcto. (Dirección General de Carreteras 

Ministerio de Fomento de España, 2003). Se ejecutaron dos estados de carga, como 

se muestra a continuación: 

 

➢ Estado de carga 1- Fase 1 

Se empleo cuatro volquetas localizadas en el centro de la luz lateral de 42 m, como 

se observa en las siguientes figuras: 
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Figura 101. Perfil estado de carga 1. Puente 1. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015d) 
(Tomado de PCA). 

  

Figura 102. Localización volquetas en el tablero del puente 1. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015d). 

➢ Estado de carga 1- Fase 2 

 

Se emplearon cuatro volquetas localizadas en la luz central de 86 m, como se 

observa en las siguientes figuras: 

 

 
Figura 103. Estado de carga 2. Puente 1. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015d). (Tomado 

de PCA). 



129 
 

   

Figura 104. Localización de volquetas en el tablero del puente 1 para el estado de carga 
2. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015d). 

Valores de deformación esperados 

Los valores de desplazamientos verticales o flechas analíticas esperadas (mm) para cada 

estado de carga se muestran a continuación. Estos mismos puntos de control se utilizaron 

para los valores de desplazamiento realizados en la prueba de carga en campo (el signo 

negativo en los desplazamientos indica que este se desplaza hacia abajo). 

Tabla 19. Desplazamientos teórico esperados (mm) para el estado de carga 1 del puente 
1. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015d) (Tomado de PCA). 

 

Tabla 20. Desplazamientos teórico esperados (mm) para el estado de carga 2 del puente 
1. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015d) (Tomado de PCA). 

 

Valores de momentos y esfuerzos esperados 

Los valores de momentos positivos y de cortante esperados, para los estados de carga se 

consignan en las siguientes tablas: 

Punto Desplazamiento vertical o flecha (mm)

Apoyo 1 -1.1

L1/2 -11.4

Apoyo 2 -0.6

L2/2 4.9

Apoyo 3 0.0

L3/2 0.4

Apoyo 4 0.0

Punto Desplazamiento vertical o flecha (mm)

Apoyo 1 0.4

L1/2 5.2

Apoyo 2 -0.5

L2/2 -42.7

Apoyo 3 -0.7

L3/2 5.0

Apoyo 4 0.4
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Tabla 21. Comparación entre el cortante teórico esperado y el diseño en la prueba de 
carga en la luz central. Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015d) (Tomado de PCA). 

 

Tabla 22. Comparación entre el momento teórico esperado y el diseño en la prueba de 
carga en la luz central. Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015d) (Tomado de PCA). 

 

Tabla 23. Comparación entre el cortante teórico esperado y el diseño en la prueba de 
carga en la luz lateral. Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015d) (Tomado de PCA). 

 

Tabla 24. Comparación entre el momento teórico esperado y el diseño en la prueba de 
carga en la luz lateral. Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015d) (Tomado de PCA). 

 

Resultados basados en el sistema de medición  

Las mediciones de los desplazamientos verticales de los estados de carga se realizaron 

mediante topografía y telémetros. Se presenta a continuación las labores que se ejecutaron 

para la prueba de carga. 

• Descripción y características de los instrumentos de medición  

 

➢ Topografía  

 

Se realizo el levantamiento geométrico y topográfico del tablero del puente 

1, para establecer la condición inicial del mismo, y verificar las posiciones 

reales de los elementos principales de la estructura, especialmente los 

elementos de apoyo. Para esas labores se contó con un topógrafo y dos 

cadeneros, al igual de un nivel digital de precisión y una mira con código de 

barras. 

 

X(m) 0 1.5 4 6 11 16 21 26 31 36 41 42.5 44 49 54 59 64 69 74 79 81 84 85

VPDC (t) -71 -67 -67 -67 -68 -69 -69 -69 -71 -45 -19 -19 -1 -53 -73 -72 -71 -71 -70 -69 -69 -69 -73

VDIS (t) -166 -158 -153 -148 -137 -124 -111 -99 -85 -71 -60 -60 -61 -72 -85 -101 -110 -126 -137 -149 -155 -155 -167

RV (%) 43 42 44 45 50 55 62 71 85 63 32 32 1 74 85 71 65 56 51 46 45 45 44

X(m) 0 1.5 4 6 11 16 21 26 31 36 41 42.5 44 49 54 59 64 69 74 79 81 83.5 85

MPDC (t-m) -1844 -1738 -1570 -1436 -1097 -754.8 -410 -61 272 602 724 724 731 587 286 -56 -412 -765 -1116 -1463 -1601 -1772 -1882

MDIS (t-m) -3008 -2770 -2407 -2133 -1514 -994.5 -582 -270 695 788 840 840 839 784 689 -274 -587 -1005 -1526 -2146 -2421 -2783 -3022

RM (%) 61 63 65 67 72 76 70 22 39 76 86 86 87 75 41 20 70 76 73 68 66 64 62

X(m) 0 0.75 5.75 10.75 15.75 20.75 25.75 30.75 35.75 37.75 40.25 41.75

VPDC (t) 45 45 46 46 -6 -26 -78 -98 -98 -98 -98 -98

VDIS (t) 97 97 74 54 -61 -72 96 -109 -124 -131 -137 -142

RV (%) 47 47 62 85 10 36 82 90 79 75 72 69

X(m) 0 0.75 5.75 10.75 15.75 20.75 25.75 30.75 35.75 37.75 40.25 41.75

MPDC (t-m) 0 32 260 488 671 623 430 16 -474 -670 -915 -1063

MDIS (t-m) 0 75 468 675 737 675 519 329 -1090 -1206 -1367 -1536

RM (%) 0 42 56 72 91 92 83 5 44 56 67 69
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➢ Telémetros  

 

Con ayuda de dos telémetros se midió las deformaciones centrales de las 

luces, cuya localización se basó en las condiciones del terrero. Se utilizó uno 

en el centro de cada luz lateral, como se muestra en la Figura 105. 

 

   

Figura 105. Ubicación telémetros ubicados en el centro de la luz. Fuente: (TECHINST 

S.A.S., 2015d). 

 

• Resultados 

 

Después de realizar las inspecciones visuales, instrumentar el puente, realizar las 

mediciones de las deformaciones permanentes de la estructura  (con ayuda de la 

comisión de topografía y el uso de telémetros) junto con las desviaciones de los 

elementos constructivos y establecer la condición inicial (Li) (Tabla 25) de arranque 

de la prueba de carga, se cargó el tablero con el lastre descrito anteriormente. Los 

vehículos ingresaron al puente a una velocidad máxima de 30 km/h y de forma 

simultánea. 

 

Una vez cargado el tablero, se procedió a nivelar todos los puntos de control, 

tomando lecturas consecutivas cada 10 min, hasta que la diferencias entre ellas 

fueran inferior al 20%. Los telémetros tomaban medidas cada 10 segundos. A todas 

las medidas obtenidas se le realizo verificación de estabilización (Tabla 26). 

Previamente, se verifico el estado de las vigas y la losa del tablero del puente 1, en 

el cual no se encontraron fisuras nuevas, ni tampoco indicio de fatiga. 
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Tabla 25. Lectura inicial para cada punto. Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015d). 

 
 

Tabla 26. Lecturas de cotas iniciales y producidas en el ciclo de carga cada 10 y 20  
minutos en cada caso de carga. Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015d). 

 

 

 

Se realizo una comparación entre los desplazamientos relativos medidos en campo 

con respecto a los desplazamientos relativos teóricos mostrados a continuación . En 

la Tabla 27 se presentan las variaciones de las deformaciones en los telémetros 

junto con las gráficas (Figura 106 y Figura 107) que presentan la comparación entre 

las deformaciones esperadas y determinadas en la prueba. 

 

 

 

 

Punto Absicisa
Lectura inicial 

Li(m)(1)

Eje N°1 0 101.730

L 1/2 20 102.745

Eje N°2 40 93.353

L/2 83 95.416

Eje N°3 126 97.553

L/2 147 98.608

Eje N°4 168 99.706

Eje N°1 0 91.396

L2 20 92.414

Eje N°2 40 93.510

L/2 83 95.579

Eje N°3 126 97686

L/2 147 98.763

Eje N°4 168 99.859

S
./

E
J
E

 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L

S
./

V
IG

A
 

IZ
Q

U
IE

R
D

A
 

Lect. N° 1 (0') Lect. N° 2 (10') Lect. N° 1 (0') Lect. N° 2 (20')

10:05:00 10:25:00 13:15:00 13:25:00

Eje N°1 0 101.730 101.730 101.728 101.730 101.729

L 1/2 20 102.745 102.744 107.743 102.748 102.748

Eje N°2 40 93.353 93.352 93.351 93.351 93.352

L/2 83 95.416 95.418 95.417 95.382 95.382

Eje N°3 126 97.553 97.552 97.557 97.554 97.554

L/2 147 98.608 98.600 96.614 98.612 98.612

Eje N°4 168 99.706 99.705 99.706 99.706 99.706

Eje N°1 0 91.396 91.396 91.396 91.396 91.396

L/2 20 92.415 92.415 92.415 92.418 92.480

Eje N°2 40 93.511 93.511 93.511 93.509 93.509

L/2 83 95.579 95.582 95.582 95.545 95.545

Eje N°3 126 97.686 97.686 97.686 97.688 97.688

L/2 147 98.763 98.755 98.756 98.768 98.768

Eje N°4 168 99.859 99.859 99.859 99.858 99.858

S
./
E

J
E

 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L

S
./
V

IG
A

 

IZ
Q

U
IE

R
D

A

Punto Absicisa
Lectura inicial 

Li(m)(1)

CICLO DE CARGA

FASE 1 FASE 2
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Tabla 27. Variación del resultado de las deformaciones determinadas con los telémetros 
para cada fase. Fuente: Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015d). 

 

 

 

 

 

 

Absoluta 

(m)

Hora 

promedio

Referencia 3.3819 9:45:39

Fase 1 3.3751 10:27:30 -6.8 -6.8 0:41:51

Recuperación fase 1 3.3832 11:48:31 1.3 1.3 2:02:52

Fase 2 3.3883 13:14:26 6.4 5.1 1:25:55

Recuperación fase 2 3.3837 14:03:10 1.8 0.5 2:14:39

Total 4:17:31

Telémetro 0

Medida Deformación 

respecto a la 

referencia inicial 

(mm)

Deformación 

respecto a la 

referencia de 

fase (mm)

Diferencia 

temporal entre la 

deformación y su 

referencia 

(tiempos 

promedio)

Absoluta 

(m)

Hora 

promedio

Referencia 15.1255 9:45:39

Fase 1 15.1255 10:27:30 0.0 0.000 0:41:51

Recuperación fase 1 15.1256 11:48:31 0.00 0.000 2:02:52

Fase 2 15.1302 13:14:26 4.6 4.600 1:25:55

Recuperación fase 2 15.1263 14:03:10 0.8 0.7 2:14:39

Total 4:17:31

Medida Deformación 

respecto a la 

referencia inicial 

(mm)

Deformación 

respecto a la 

referencia de 

fase (mm)

Diferencia 

temporal entre la 

deformación y su 

referencia 

(tiempos 

promedio)

Telémetro 1 

Absoluta 

(m)

Hora 

promedio

Referencia 32.4237 9:45:39

Fase 1 32.4266 10:27:30 2.90 2.9 0:41:51

Recuperación fase 1 32.4201 11:48:31 -3.60 -3.6 2:02:52

Fase 2 32.3865 13:14:26 -37.20 -33.6 1:25:55

Total 3:28:47

Telémetro 2 - Luz Central

Medida Deformación 

respecto a la 

referencia inicial 

(mm)

Deformación 

respecto a la 

referencia de 

fase (mm)

Diferencia 

temporal entre la 

deformación y su 

referencia 

(tiempos 

promedio)
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Figura 106. Comparación entre las deformaciones determinadas en el estado de carga 1 y 

las deformaciones teóricas esperadas. Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015d). 

 
Figura 107. Comparación entre las deformaciones determinadas en el estado de carga 2 y 

las deformaciones teóricas esperadas. Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015d). 

A continuación, se presenta la comparación entre los resultados de deformaciones 

medidas y esperadas en el centro de cada luz : 

Tabla 28. Comparación de los resultados de deformaciones medidas y esperabas en el 
centro de cada luz (cm). Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015d). 

 

Teórico 100% Teórico 110% Topografía

Revisión de 

cumplimiento con 

topografía

Telémetros

Revisión de 

cumplimiento con 

telémetros

L1/2 0.0 0 -0.1 No cumple 0.01 Cumple

L2/2 0.5 0.5 0.2 Cumple 0.30 Cumple

L3/2 -1.1 -1.3 -0.8 Cumple -0.68 Cumple

Teórico 100% Teórico 110% Topografía

Revisión de 

cumplimiento con 

topografía

Telémetros

Revisión de 

cumplimiento con 

telémetros

L1/2 0.5 0.6 0.3 Cumple 0.46 Cumple

L2/2 -4.3 -4.7 -3.4 Cumple -4.30 Cumple

L3/2 0.5 0.6 0.4 Cumple 0.68 No cumple

Punto

Estado de carga 1

Punto

Estado de carga 2
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En la Figura 106 y Figura 107, se observa los resultados obtenidos de la prueba de 

carga y las deformaciones teoricas esperadas varian un poco el una de la otra, sin 

embargo en la mayoria de zonas cumple la revision realizada. 

Posteriormente, se retiraron las volquetas del puentes. Se tomaron las lecturas en 

los mismos puntos de niveles, una vez la estructura quedara totalmente descargada 

cada 10 minutos, esto se realizó hasta que la diferencia entre las lecturas en un 

mismo punto fuera inferior al 20%; lo que se conoce como lectura final y se denota 

como Lf. Los telémetros tomaban medidas cada 10 segundos (Tabla 29). 

 

Tabla 29. Lecturas  de las cotas iniciales y cotas producidas en el ciclo de descarga final 
de los estados de carga. Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015d). 

 

Con la información mostrada en Tabla 29 se determinó el desplazamiento 

remanente (DR) para cada punto en cada estado de carga; este se calcula como 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐷𝑅) = 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝐿𝑓) − 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝐿𝑖). 

A cada punto de control se determinó el porcentaje de desplazamiento remanente, 

de la siguiente forma: 

                                     %𝑅 = [
100∗𝐷𝑅

𝐷𝑇
]                                                (2.9) 

Tabla 30. Desplazamientos remanentes y porcentaje de remanencia para los puntos del 
centro de la luz en el estado final de carga calculados a partir de las mediciones del 

equipo de topografía. Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015d). 

 

Lect. N° 1 (10') Lect. N° 2 (20')

13:55:00 14:25:00

Eje N°1 0 101.730 101.729 101.729

L/2 20 102.745 102.743 102.745

Eje N°2 40 93.353 93.351 93.353

L/2 83 95.416 95.411 95.411

Eje N°3 126 97.553 97.554 97.553

L/2 147 98.608 98.609 98.608

Eje N°4 168 99.706 99.706 99.706

Eje N°1 0 91.396 91.396 91.396

L/2 20 92.414 92.418 92.414

Eje N°2 40 93.510 93.510 93.512

L/2 83 95.579 95.575 95.574

Eje N°3 126 97.686 97.687 97.685

L/2 147 98.763 98.768 98.762

Eje N°4 168 99.859 99.858 99.858

CICLO DE DESCARGA

Punto Absicisa
Lectura inicial 

Li(m)(1)

S
./

E
J
E
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EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m)

Luz 1/2 102.7450 102.745 0.3 0.0 0.00%

Luz 2/2 95.4160 95.411 -3.4 -0.5 15.00%

Luz 3/2 98.6080 98.608 0.4 0.0 0%

Cálculo de la remanencia con topografía

Lectura inicial 

(Li) (m)

Lectura final (Lf) Desplazamiento Total Desplazamiento Remanente %Desplazamiento Remanente
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Tabla 31. Desplazamientos remanentes y porcentaje de remanencia para cada punto de 
medida en los estados de carga (EC1 y EC2) calculados a partir de las mediciones de los 

telémetros. Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015d). 

 

Verificación criterios de aceptación  

Se verifico los criterios de aceptación de los porcentajes remanentes. Con base a los 

resultados obtenidos por los equipos topográficos y los telémetros, el porcentaje de 

desplazamiento remanentes (%R) es mayor al valor especificado en la norma española. Lo 

cual indica que las prueba no es satisfactoria. 

Las deformaciones verticales en el tablero del puente para los estados de carga fueron 

menores a los admisibles por la CCDSP que son L/800. No se detectaron grietas o fisuras 

estructurales, ni ningún daño significante después de la realización de la prueba de carga. 

 

2.1.2.2.2 Puente 2 

 

Desarrollo prueba de carga  

Cargas de diseño  

La carga viva de diseño que se implemento fue la C-40-95 (INVIAS & AIS, 1995) (Figura 

117); La empresa Proyectistas Civiles Asociados (PCA) diseño la prueba de carga con el 

objetivo de obtener un porcentaje máximo de momento sea del 90% de la carga de diseño. 

Tren de carga 

• Tipo de carga o lastre  

 

Se estableció dos diferentes estados o combinaciones mediante el uso de 4 

volquetas tipo doble troque , la configuración de cargas y ejes se presentan en la 

Figura 108. 

 

Figura 108. Volqueta prueba de carga. Alzado latera. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015b)(Tomada de PCA). 

EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m)

Luz 1/2 15.1255 15.1256 15.1256 15.1263 0.00062 0.45951 0.0046 0.0734 No aplicable 16.00%

Luz 2/2 32.4237 32.4201 32.4201 0.28944 -3.35906 0.3610 No aplicable

Luz 3/2 3.3819 3.3832 3.3832 3.3837 -0.67740 0.50813 0.1339 0.0461 No aplicable No aplicable 

Cálculo de la remanencia con telémetros

Lectura final (Lf) Desplazamiento Total Desp.Remanente abs. %Desp.RemanenteLectura inicial (Li) (m)
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Tenían una carga P1= 13 Ton por cada eje posterior y de P2= 10 Ton para el eje 

delantero, lo que da una carga total de 36 toneladas. Se consideraron dos carriles 

de diseño cargados. 

 

• Estados de carga de la prueba estática 

 

La carga se aplicó de forma progresiva en varias fases, garantizando que el 

comportamiento de la estructura sea correcto. (Dirección General de Carreteras 

Ministerio de Fomento de España, 2003). Se ejecutaron dos estados de carga, como 

se muestra a continuación: 

 

➢ Estado de carga 1 

 

Se empleo cuatro  volqueta localizadas en el centro de la luz lateral de 42 m, como 

se observa en las siguientes figuras: 

 
Figura 109. Estado de carga 1. Puente 2. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015b) (Tomado de 

PCA). 

 

Figura 110. Localización volquetas en el tablero del puente 2. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015b) 
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➢ Estado de carga 2 

 

Se emplearon cuatro volquetas localizadas en la luz central de 85 m, como se 

observa en las siguientes figuras: 

 

Figura 111. Estado de carga 2. Puente 2. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015b) (Tomado de 
PCA). 

 

Figura 112. Localización volquetas en el tablero del puente 2. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015b). 

 

Valores de deformación esperados 

Los valores de desplazamientos verticales o flechas analíticas esperadas (mm) para cada 

estado de carga se muestran a continuación. Estos mismos puntos de control se utilizaron 

para los valores de desplazamiento realizados en la prueba de carga en campo (el signo 

negativo en los desplazamientos indica que este se desplaza hacia abajo). 
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Tabla 32. Deformaciones verticales teóricos esperadas (mm) para el estado de carga 1 
del puente 2. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015b) (Tomado de PCA). 

 

Los desplazamientos verticales o flechas analíticas esperadas (mm) para cada fase de 

carga en la viga interior: 

Tabla 33. Deformaciones verticales teóricos esperadas (mm) para el estado de carga 2 
del puente 2. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015b) (Tomado PCA). 

 

Valores de momentos y esfuerzos esperados 

Los valores de momentos positivos y de cortante esperados, para los estados de carga se 

consignan en las siguientes tablas: 

Tabla 34. Comparación entre el cortante teórico esperado y el diseño en la prueba de 
carga en la luz central. Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015b) (Tomado de PCA). 

 

Tabla 35. Comparación entre el momento teórico esperado y el diseño en la prueba de 
carga en la luz central. Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015b). (Tomado de PCA). 

 

Tabla 36. Comparación entre el cortante teórico esperado y el diseño en la prueba de 
carga en la luz lateral. Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015b). (Tomado de PCA). 

 

Punto Desplazamiento vertical o flecha (mm)

Apoyo 1 -1.2

L1/2 -11.5

Apoyo 2 -0.6

L2/2 4.9

Apoyo 3 0.0

L3/2 0.5

Apoyo 4 0.0

Punto Desplazamiento vertical o flecha (mm)

Apoyo 1 0.4

L1/2 5.2

Apoyo 2 -0.5

L2/2 -43.3

Apoyo 3 -0.6

L3/2 5.6

Apoyo 4 0.5

X(m) 0 1.5 4 6 11 16 21 26 31 36 41 43 44 49 54 59 64 69 74 79 81 84 85

VPDC (t) -72 -67 -68 -68 -69 -70 -70 -71 -72 -46 -20 -20 0 -52 -72 -71 -70 -70 -69 -69 -68 -68 -72

VDIS (t) -167 -159 -154 -149 -137 -125 -112 -99 -86 -72 -61 -61 -60 -71 -85 -101 -110 -126 -137 -149 -154 -159 -166

RV (%) 43 42 44 46 50 56 63 71 83 64 33 33 0 73 85 71 64 56 51 46 44 43 43

X(m) 0 1.5 4 6 11 16 21 26 31 36 41 42.5 44 49 54 59 64 69 74 79 81 83.5 85

MPDC (t-m) -1874 -1766 -1597 -1460 -1117 -770.6 -421 -68 268 603 728 728 737 597 300 -38 -390 -740 -1087 -1431 -1568 -1738 -1846

MDIS (t-m) -3040 -2802 -2438 -2163 -1541 -1018 -599 -279 694 788 845 845 848 799 709 -270 -575 -984 -1496 -2110 -2382 -2742 -2979

RM (%) 62 63 65 68 72 76 72 24 39 76 86 86 87 75 42 14 68 75 73 68 66 63 62

X(m) 0 0.75 5.75 10.75 15.75 20.75 25.75 30.75 35.75 37.75 40.25 41.75

VPDC (t) 46 46 46 46 -6 -26 -78 -98 -98 -98 -98 -98

VDIS (t) 97 97 74 54 -61 -72 -95 -109 -124 -131 -137 -142

RV (%) 47 47 62 85 10 37 82 90 79 75 72 69
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Tabla 37. Comparación entre el momento teórico esperado y el diseño en la prueba de 
carga en la luz lateral. Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015b). (Tomado de PCA). 

 

Resultados basados en el sistema de medición  

Las mediciones de los desplazamientos verticales de los estados de carga se realizaron 

mediante topografía y telémetros. Se presenta a continuación las labores que se ejecutaron 

para la prueba de carga. 

• Descripción y características de los instrumentos de medición  

 

➢ Topografía 

Se realizo el levantamiento geométrico y topográfico del tablero del puente 

2, para establecer la condición inicial del mismo, y verificar las posiciones 

reales de los elementos principales de la estructura, especialmente los 

elementos de apoyo. Para esas labores se contó con un topógrafo y dos 

cadeneros, al igual de un nivel digital de precisión y una mira con código de 

barras (Figura 113). 

 
Figura 113. Comisión de topografía. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015b) 

➢ Telémetros  

Con ayuda de dos telémetros se midió las deformaciones centrales de las 

luces, se utilizó uno en cada luz lateral, como se muestra en  

 
Figura 114. Telémetros ubicados en el centro de la luz. Fuente: (TECHINST S.A.S., 

2015b). 

X(m) 0 0.75 5.75 10.75 15.75 20.75 25.75 30.75 35.75 37.75 40.25 41.75

MPDC (t-m) 0 33 262 491 675 626 434 19 -473 -669 -915 -1063

MDIS (t-m) 0 76 469 677 741 679 523 331 -1083 -1198 -1358 -1527

RM (%) 0 43 56 73 91 92 83 6 44 56 67 70
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• Resultados 

 

Después de realizar las inspecciones visuales, instrumentar el puente, realizar las 

mediciones de las deformaciones permanentes de la estructura  (con ayuda de la 

comisión de topografía y el uso de telémetros) junto con las desviaciones de los 

elementos constructivos y establecer la condición inicial (Li) (Tabla 38) de arranque 

de la prueba de carga, se cargó el tablero con el lastre descrito anteriormente. Los 

vehículos ingresaron al puente a una velocidad máxima de 30 km/h y de forma 

simultánea . 

 

Una vez cargado el tablero, se procedió a nivelar todos los puntos de control, 

tomando lecturas consecutivas cada 10  min, hasta que la diferencias entre ellas 

fueran inferior al 20%. Los telémetros tomaban medidas cada 10 segundos. A todas 

las medidas obtenidas se le realizo verificación de estabilización (Tabla 39). 

Previamente, se verifico el estado de las vigas y la losa del tablero del puente 2, el 

cual no se encontraron fisuras nuevas, ni tampoco indicio de fatiga. 

 

Se realizo una comparación entre los desplazamientos relativos medidos en campo 

con respecto a los desplazamientos relativos teóricos mostrados en Tabla 32 y 

Tabla 33, obteniendo los resultados mostrados en (Figura 115 y Figura 116). 

 

Tabla 38. Lectura inicial para cada punto. Fuente: Adaptado de (TECHINST S.A.S., 
2015b). 

 

 

 

 

Punto Absicisa
Lectura inicial 

Li(m)(1)

Eje N°1 0 100.57

L 1/2 21 101.528

Eje N°2 42 102.604

L 2/2 84.5 94.8

Eje N°3 127 96.958

L 3/2 148 98.056

Eje N°4 169 99.074

Eje N°1 0 100.45

L 1/2 21 101.413

Eje N°2 42 102.471

L 2/2 84.5 94.646

Eje N°3 127 96.809

L 3/2 149 97.906

Eje N°4 169 98.902

S
./
E

J
E

 

L
O

N
G

IT
U

D
IN

A
L

S
./
B

O
R

D
E

 

T
A

B
L

E
R

O



142 
 

Tabla 39. Lecturas de cotas iniciales y producidas en el ciclo de carga cada 10 y 20 
minutos en cada caso de carga. Fuente: Adaptado de (TECHINST S.A.S., 2015b)  

 

 

Figura 115. Comparación entre deformaciones determinadas en el estado de carga 1  y 
las deformaciones teóricas esperadas. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015b). 

 

Figura 116. Comparación entre deformaciones determinadas en la prueba de carga  y 
deformaciones teóricas esperada. Estado de carga 2. viga exterior. Fuente: (TECHINST 

S.A.S., 2015b). 

Lect. N° 1 (10') Lect. N° 2 (20') Lect. N° 1 (10') Lect. N° 2 (20')

9:30:00 10:30:00 11:03:00 12:00:00

Eje N°1 0 100.570 100.570 100.570 100.570 100.570

L 1/2 21 101.528 101.528 101.528 101.534 101.534

Eje N°2 42 102.604 102.604 102.604 102.606 102.606

L 2/2 84.5 94.800 94.803 94.801 94.768 94.768

Eje N°3 127 96.958 96.959 96.954 96.960 96.960

L 3/2 148 98.056 98.052 98.052 98.061 98.061

Eje N°4 169 99.074 99.078 99.077 99.077 99.076

Eje N°1 0 100.450 100.450 100.450 100.451 100.449

L 1/2 21 101.413 101.412 101.414 101.418 101.418

Eje N°2 42 102.471 102.471 101.474 102.473 102.473

L 2/2 84.5 94.646 94.651 94.649 94.616 94.615

Eje N°3 127 96.809 96.808 96.808 96.810 96.809

L 3/2 149 97.906 97.898 97.898 97.910 97.910

Eje N°4 169 98.902 98.903 98.903 98.904 98.904

FASE 1 FASE 2
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Lectura inicial 

Li(m)(1)
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Posteriormente, se retiraron las volquetas del puente. Se tomaron las lecturas en 

los mismos puntos de niveles, una vez la estructura quedara totalmente descargada 

cada 10 minutos, esto se realizó hasta que la diferencia entre las lecturas en un 

mismo punto fuera inferior al 20%; lo que se conoce como lectura final y se denota 

como Lf. Los telémetros tomaban medidas cada 10 segundos (Tabla 40).  

 

Con la información mostrada en Tabla 40 se determinó el desplazamiento 

remanente (DR) para cada punto en cada estado de carga; este se calcula como 

𝐷𝑅 = 𝐿𝑓 − 𝐿𝑖. A cada punto de control se determinó el porcentaje de 

desplazamiento remanente, de la siguiente forma: 

 

                                     %𝑅 = [
100∗𝐷𝑅

𝐷𝑇
]                                                (2.10) 

 

Tabla 40. Cotas iniciales y producidas en el ciclo de descarga final de los estados de 
carga. Fuente: Adaptado de (TECHINST S.A.S., 2015b). 

 

Los resultados obtenidos en la prueba se presentan a continuación: 

Tabla 41. Desplazamientos y porcentajes de remanencia para cada punto de medida en el 
estado final de carga calculados a partir de las mediciones del equipo de topografía. 

Fuente: Adaptado de (TECHINST S.A.S., 2015b). 

 

CICLO DE DESCARGA

FASE 2

Lect. N° 1 (0')

13:20:00

Eje N°1 0 100.570 100.571

L 1/2 21 101.528 101.529

Eje N°2 42 102.604 102.607

L 2/2 84.5 94.800 94.798

Eje N°3 127 96.958 96.956

L 3/2 148 98.056 98.056

Eje N°4 169 99.074 99.075

Eje N°1 0 100.450 100.450

L 1/2 21 101.413 101.413

Eje N°2 42 102.471 102.471

L 2/2 84.5 94.646 94.644

Eje N°3 127 96.809 96.809

L 3/2 149 97.906 97.906

Eje N°4 169 98.902 98.903

Lectura inicial 

Li(m)(1)
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Punto Absicisa

EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m)

Luz 1/2 101.5280 101.529 0 0.006 1 16.67%

Luz 2/2 94.8000 94.798 0.001 -0.032 2 6.25%

Luz 3/2 98.0560 98.056 -0.004 0.005 0 0%

Cálculo de la remanencia con topografía

Lectura final (Lf) Desplazamiento Desp. %Desp.Lectura inicial 

(Li) (m)
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Tabla 42. Desplazamientos y porcentajes de remanencia para cada punto de medida en el 
estado final de carga calculados a partir de las mediciones de los telémetros. Fuente: 

Adaptado de (TECHINST S.A.S., 2015b). 

 

Verificación criterios de aceptación  

Se verifico los criterios de aceptación de los porcentajes remanentes. Con base a los 

resultados obtenidos por los equipos topográficos y los telémetros, los porcentajes de 

desplazamiento remanentes (%R) son similares al valor especificado en la norma española. 

Lo cual indica que las prueba fue satisfactoria. 

Las deformaciones verticales en el tablero del puente fueron menores a los admisibles por 

la CCDSP que son L/800. No se detectaron grietas o fisuras estructurales, ni ningún daño 

significante después de la realización de la prueba de carga. 

 

2.1.2.2.3 Puente 4 

 

Desarrollo de la prueba de carga  

Cargas de diseño 

La carga viva de diseño que se implemento fue la C-40-95 (INVIAS & AIS, 1995), mostrada 

en la Figura 117. 

 

Figura 117. Carga viva de diseño C-40-95. Fuente : (TECHINST S.A.S., 2015c). 

Para tener en cuenta los efectos de impacto por carga viva se consideró dentro del diseño 

un factor de amplificación :. 

                                                                 𝐼 = [
16

𝐿+40
]                                                   (2.11) 

 

EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m)

10.7820 10.7821 0.0000 0.0040 0.1327 3.32%

26.6593 26.6591 26.6583 0.0033 -0.0299 0.1760 0.9605 5.35% 3.21%

6.8874 6.8880 6.8881 -0.0063 0.0045 0.5806 0.6786 9.17% 15%

Cálculo de la remanencia con telémetros

Lectura inicial 

(Li) (m)

Lectura final (Lf) Desplazamiento Total Desp.Remanente abs. %Desp.Remanente
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Al ser un puente con tres luces, se utilizó como carga viva de diseño la línea de carga por 

carril más un fuerza puntual (móvil). La carga puntual y la distribuida son diferentes para 

poder evaluar cortante y momento, las magnitudes se presentan a continuación: 

• Flexión : 

         𝑊𝑚 = 1.50 − [
𝐿−28

200
] = 1.379𝑡 − 𝑓/𝑚       𝑦        𝑃𝑚 =  12𝑡/𝑣í𝑎                  (2.12) 

 

• Cortante: 

         𝑊𝑚 = 1.50 − [
𝐿−24

300
] = 1.406𝑡 − 𝑓/𝑚       𝑦        𝑃𝑚 =  16𝑡/𝑣í𝑎                 (2.13) 

 

Tren de carga 

• Tipo de carga o lastre  

 

Se estableció diferentes estados o combinaciones mediante el uso de 6 volquetas 

tipo doble troque (Figura 118), la configuración de cargas se presentan en la Tabla 

43. 

  

                                    (a)                                                                    (b) 

Figura 118. Volqueta prueba de carga. (a) Alzado latera. (b) vista posterior y frontal. 
Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015c). 

 

Tabla 43. Valores de carga de la volqueta tipo doble troque. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015c). 

 
 

• Estados de carga de la prueba estática 

 

La carga se aplicó de forma progresiva en varias fases, garantizando que el 

comportamiento de la estructura sea correcto. Se ejecutaron dos fases para un 

estado de carga, como se muestra a continuación: 

 

Eje trasero Eje delantero Total

Vacio 6.9 5.1 12

Llena 22 6 28

Valores de peso en toneladas
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➢ Estado de carga 1 

 

Se emplearon seis volquetas localizadas como se observa en la Figura 119  y Figura 

120. 

                 (a)                                                                                       (b) 

Figura 119. Estado de carga 1. (a) Planta. (b) Perfil. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015c). 

 
Figura 120. Localización de las volquetas- Estado de carga 1. Fuente: (TECHINST S.A.S., 

2015c). 
➢ Estado de carga 2 

Se emplearon seis volquetas localizadas como se observa en la Figura 121. 

                                (a)                                                                                (b) 

Figura 121. Estado de carga 2. (a) Planta. (b) Perfil. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015c). 

210 m (De junta a junta, 0.75m+53.75m+101m+53.75m+0.75m)

Eje 
Estructural

210 m (De junta a junta, 0.75m+53.75m+101m+53.75m+0.75m)
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Valores de deformación esperados 

Los valores de desplazamientos verticales o flechas analíticas esperadas (en mm) para 

cada estado de carga se muestran a continuación. Esto se realizó por medio de un modelo 

estructural del tablero del puente utilizando el software CSI Bridge, basado en los planos y 

memorias de cálculo elaborado por TECHINST S.A.S (Figura 122).  

Tabla 44. Deformaciones verticales esperadas (mm) en el puente 4. Fuente: Adaptado de 
(TECHINST S.A.S., 2015c). 

 

 

 

Figura 122. Modelo estructural desarrollado (considera la curva horizontal y la variación 
de la elevación). Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015c). 

Posición Distancia (m) Estado de Carga 1 (mm) Estado de carga 2 (mm)

L1/6 9.08 0.16 3.47

L1/3 18.17 0.48 5.75

L1/2 27.25 0.82 6.36

2L1/3 36.33 1.81 5.34

5L1/6 45.42 1.36 2.98

Eje pila 1 54.5 -0.34 -0.31

L2/6 71.33 -7.14 -9.1

L2/3 88.17 -19.08 -21.22

L2/2 105 -25.18 -25.49

2L2/3 121.83 -18.97 -17.43

5L2/6 138.67 -7.55 -6.01

Eje pila 2 155.5 0.1 -0.01

L3/6 164.58 2.86 1.32

L3/3 173.67 4.76 1.46

L3/2 182.75 5.45 0.58

2L3/3 191.83 4.7 0.48

5L3/6 200.92 2.53 0.2

Deflexiones (ambos costados simétricos)
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Valores de momentos esperados 

Se consignaron los valores de momentos positivos y negativos esperados, para una viga 

cajón en cada fase de carga. A continuación, se presentan las envolventes para carga viva 

(cortante y momento) con impacto: 

 

Figura 123. Envolvente de cortante: Cortante máximo 179.1 Ton. Cortante mínimo -181.5 
Ton. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015c). 

 

Figura 124. Envolvente de momento: Momento máximo positivo 1053 Ton.m. Momento 
máximo negativo -3227 Ton.m. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015c). 
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Al modelo estructural realizado, se le asignaron las cargas de las volquetas para cada uno 

de los estados de carga, se obtuvo los porcentajes de relación con respecto a la carga de 

diseño (Tabla 45 ). 

Tabla 45. Relación de momentos de diseño y los de la prueba de carga en cada estado de 
carga (en Ton.m). Fuente: Adoptado de (TECHINST S.A.S., 2015c). 

 

Resultados basados en el sistema de medición  

Los instrumentos de medición fueron calibrados y poseen una aproximación mínima del 5% 

aproximadamente de los valores más pequeños esperados en los puntos significativos. La 

descripción de los instrumentos de medición y monitoreo que se utilizaron son los 

especificados (Dirección General de Carreteras Ministerio de Fomento de España, 2003) y 

(Otálora et al., 2012). Se presenta a continuación las labores que se ejecutaron para la 

prueba de carga con ayuda de topografía y telémetros. 

• Descripción del sistema de medición 

 

➢ Topografía 

 

Se realizo el levantamiento geométrico y topográfico del tablero del puente 

4, para establecer la condición inicial del mismo, y verificar las posiciones 

reales de los elementos principales de la estructura, especialmente los 

elementos de apoyo. Para establecer la condición inicial de la prueba de 

carga estática se estableció las deformaciones permanentes de la estructura 

(generadas por el peso propio), al igual que las desviaciones en los 

elementos constructivos producto de los procesos constructivos. 

 

Con ayuda de los equipos topográficos se determinaron las deflexiones 

verticales del tablero del puente 4 definidos como la sexta parte de la luz, 

para las fases de carga (Tabla 44). Adicionalmente, se midió la condición de 

recuperación de la estructura para cada caso de carga. 

 

➢ Telémetros  

 

Se realizo las mediciones del puente 4, en el centro de una de las luces  con 

ayuda de un Telémetro LDM41A fabricado por la empresa ASTECH 

Estado de 

carga
Descripción

Prueba de 

carga

Carga de 

diseño con 

impacto

Factor de 

impacto 

(1+I)

Carga de 

diseño sin 

impacto

% (modelo 

shells)

1 Máximo momento positivo en la luz 1 505.25 900 1.17 769.2 65.796

1 Máximo momento negativo pila 1 1698.73 3237 1.10 2942.7 57.796

1 Máximo momento positivo en la luz 2 577.93 1053 1.10 957.3 60.496

2 Máximo momento negativo pila 2 1750.65 3150 1.10 2863.6 61.196

2 Máximo momento positivo en la luz 3 474.44 900 1.17 769.2 61.796

Momento total (en Ton.m) . Modelo estructural con "shells"
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(Alemania). Se ubico en la parte inferior del puente 4, como se observa en 

la Figura 125. 

 

 

Figura 125. Telémetro Laser con su trípode. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015c). 

 

• Resultados 

 

Después de realizar las inspecciones visuales, instrumentar el puente, realizar las 

mediciones de los desplazamientos verticales en el centro de la luz de algunas de 

las luces del tablero, las deformación permanentes de la estructura junto con las 

desviaciones de los elementos constructivos y establecer la condición inicial (Li) de 

arranque de la prueba de carga. Los resultados para cada punto se muestran a 

continuación: 

Tabla 46. Lectura inicial para cada punto. Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015c). 

 

PUNTO ABSCISA
LECTURA 

INICIAL Li (m)

0 87.007

L/6 8.67 87.534

L/3 17.33 88.053

L/2 26 88.616

2L/3 34.67 89.15

5L/6 43.33 89.684

52 90.235

L/6 69.5 91.189

L/3 87 92.127

L/2 104.5 93.157

2L/3 122 94.185

5L/6 139.5 95.244

157 96.322

L/6 165.67 96.856

L/3 174.33 97.401

L/2 183 97.956

2L/3 191.67 98.475

5L/6 200.33 99.022

209 99.568
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Figura 126. Perfil longitudinal del tablero del puente 4 en condición de arranque de la 

prueba estática. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015c). 

 

En la Figura 126, se observa que el perfil del puente 4 sin los efectos de la carga 

viva o de la carga de los estados de carga de la prueba de carga tienen desniveles 

de 5.95 cm en la primera luz (2L/3), 10.2 cm en el eje 2, -15.42 cm con la luz 2 (2L/3) 

y de 10.7 cm en la luz 3 (L/6). 

 

Se cargó el tablero con el lastre descrito anteriormente. Los vehículos ingresaron al 

puente a una velocidad máxima de 30 km/h y de forma simultánea. Una vez cargado 

el tablero, se procedió a nivelar todos los puntos de control, tomando lecturas 

consecutivas cada 10 min, hasta que la diferencias entre ellas fueran inferior al 20%. 

Los telémetros tomaban medidas cada 10 segundos. A todas las medidas obtenidas 

se le realizo verificación de estabilización (Tabla 47). Previamente, se verifico el 

estado de las vigas y la losa del tablero del puente 4, el cual no se encontraron 

fisuras nuevas, ni tampoco indicio de fatiga. 
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Tabla 47. Cotas iniciales y producidas en el ciclo de carga cada 10 minutos en cada 
estado de carga. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015c). 

 

Se realizo una comparación entre los desplazamientos relativos medidos en campo 

con respecto a los desplazamientos relativos teóricos, obteniendo los resultados 

mostrados a continuación: 

Tabla 48. Variación del resultado de las deformaciones con los telémetros para cada fase. 
Fuente: Adaptado de (TECHINST S.A.S., 2015c). 

 

 

Lect. N° 1 (0') Lect. N° 2 (10') Lect. N° 1 (0') Lect. N° 2 (10')

9:33:00 9:43:00 12.22:00 12:32:00

0 87.007 87.011 87.011 87.011 87.011 87.011

L/6 8.67 87.534 87.540 87.541 87.538 87.538 87.538

L/3 17.33 88.053 88.061 88.061 88.057 88.057 88.057

L/2 26 88.616 88.622 88.622 88.618 88.618 88.618

2L/3 34.67 89.150 89.157 89.158 89.155 89.155 89.155

5L/6 43.33 89.684 89.692 89.692 89.689 89.689 89.689

52 90.235 90.240 90.240 90.239 90.239 90.239

L/6 69.5 91.189 91.187 91.187 91.186 91.186 91.186

L/3 87 92.127 92.115 92.115 92.111 92.112 92.112

L/2 104.5 93.157 93.141 93.140 93.135 93.135 93.135

2L/3 122 94.185 94.174 94.173 94.167 94.167 94.167

5L/6 139.5 95.244 95.242 95.242 95.237 95.238 95.238

157 96.322 96.324 96.324 96.323 96.323 96.323

L/6 165.67 96.856 96.858 96.858 96.859 96.860 96.860

L/3 174.33 97.401 97.404 97.404 97.406 97.407 97.407

L/2 183 97.956 97.958 97.958 97.962 97.963 97.963

2L/3 191.67 98.475 98.476 98.476 98.479 98.481 98.481

5L/6 200.33 99.022 99.024 99.023 99.026 99.026 99.026

209 99.568 99.569 99.569 99.568 99.568 99.568

PUNTO ABSCISA

LECTURA 

INICIAL Li 

(m)

FASE 1 FASE 2

CICLO DE CARGA

NIVEL FINAL (m) 

(2)

Absoluta 

(m)

Hora 

promedio

Referencia 18.0361 8:48:27

Fase 1 18.0401 10:10:45 4.04 4.04 1:22:18

Recuperación fase 1 18.0370 11:04:21 0.91 0.91 2:15:54

Total 2:15:54

Telémetro 1 - Fase 1 

Medida Deformación 

respecto a la 

referencia inicial 

(mm)

Deformación 

respecto a la 

referencia de 

fase (mm)

Diferencia 

temporal entre la 

deformación y su 

referencia 

(tiempos 

promedio)

Absoluta 

(m)

Hora 

promedio

Referencia 22.9936 11:42:49

Fase 2 22.9720 12:57:17 -21.64 -21.640 1:14:28

Recuperación fase 2 22.9895 14:28:27 -4.1 -4.099 2:45:38

Total 2:45:38

Telémetro 1 - Fase 2 (Central)

Medida Deformación 

respecto a la 

referencia inicial 

(mm)

Deformación 

respecto a la 

referencia de 

fase (mm)

Diferencia 

temporal entre la 

deformación y su 

referencia 

(tiempos 

promedio)
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Figura 127. Comparación entre las deformaciones determinadas en la prueba de carga y 
las deformaciones teóricas esperadas. Estado de carga 1 y 2. Fuente: (TECHINST S.A.S., 

2015c). 

Absoluta 

(m)

Hora 

promedio

Referencia 5.001 8:48:27

Fase 1 5.001 10:10:45 0.00 0.001 1:22:18

Recuperación fase 1 5.002 11:04:21 1.04 1.042 2:15:54

Fase 2 5.0061 12:57:17 5.13 4.089 1:52:56

Recuperación fase 2 5.0030 14:28:27 2.00 0.959 3:24:06

Total 5:40:00

Medida Deformación 

respecto a la 

referencia inicial 

(mm)

Deformación 

respecto a la 

referencia de 

fase (mm)

Diferencia 

temporal entre la 

deformación y su 

referencia 

(tiempos 

promedio)

Telémetro 2 
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Posteriormente, se retiraron las volquetas del puentes. Se tomaron las lecturas en 

los mismos puntos de niveles, una vez la estructura quedara totalmente descargada 

cada 10 minutos, esto se realizó hasta que la diferencia entre las lecturas en un 

mismo punto fuera inferior al 20%; lo que se conoce como lectura final y se denota 

como Lf. Los telémetros tomaban medidas cada 10 segundos (Tabla 49).  

Tabla 49. Cotas producidas en los ciclos de descarga de los estados de carga. Fuente: 
(TECHINST S.A.S., 2015c). 

 
 

Con la información mostrada en Tabla 49 se determinó el desplazamiento 

remanente (DR) para cada punto en cada estado de carga; este se calcula como 

𝐷𝑅 = 𝐿𝑓 − 𝐿𝑖. Las lecturas finales e iniciales fueron leídas después de estabilizarse 

las medidas. A cada punto de control se determinó el porcentaje de desplazamiento 

remanente, de la siguiente forma: 

 

 

                                        %𝑅 = [
100∗𝐷𝑅

𝐷𝑇
]                                           (2.14) 

 

Los resultados obtenidos en la prueba se presentan a continuación: 

 

 

 

 

FASE 1

Lect. N° 1(0') Lect. N° 1(0') Lect. N° 2(10')

87.006 87.005 87.006

87.534 87.534 87.534

88.053 88.053 88.052

88.616 88.615 88.615

89.153 89.15 89.15

89.684 89.681 89.684

90.239 90.235 90.235

91.192 91.193 91.186

92.128 92.127 92.127

93.158 93.156 93.155

94.185 94.183 94.182

95.246 95.244 95.244

96.324 96.324 96.324

96.857 96.858 96.858

97.403 97.403 97.404

97.958 97.958 97.959

98.476 98.477 98.478

99.024 99.024 99.025

99.569 99.568 99.568

FASE 2

CICLO DE DESCARGA
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Tabla 50. Desplazamientos y porcentajes de remanencia para cada punto de medición en 
los estados de carga calculados a partir de las medidas de los telémetros. Fuente: 

Adaptado de (TECHINST S.A.S., 2015c). 

 

Verificación criterios de aceptación  

Se realizó la estabilidad de medidas para cada estado de carga. Teniendo en cuenta que 

se considera admisible o limite una remanencia de 15% para un puente preesforzado, este 

criterio no cumple con respecto a los resultados expuestos anteriormente. Una vez 

verificado estos criterios, se procedió a verificar: 

• “Las flechas máximas obtenidas después de la estabilización, no superan en más 

de un 10 % a los valores teóricos previstos”. 

• “No deberán aparecer signos de agotamiento de capacidad portante en ninguna 

parte de la estructura”. 

La primera condición se verifico mediante los resultados arrojados por la topografía y los 

telémetros, en donde inicialmente se encontró que se tiene un orden de magnitud similar al 

esperado, posteriormente, se verifico esa condición en cada uno de los centros de luz del 

tablero (Tabla 51). La Tabla 51 muestra que se cumple el criterio para los vanos centrales 

para las mediciones dadas por los telémetros, pero no se satisface para las mediciones 

topográficas. Se comprobó la segunda condición, ya que no se detectaron signos de 

agotamiento de la capacidad portante de las vigas y la losa. 

Tabla 51. Diferencias entre los resultados teóricos y experimentales para el centro de la 
luz de las tres luces en estado de carga 1 y 2 (en cm). Fuente: (TECHINST S.A.S., 

2015c). 

 

Las deformaciones verticales en el tablero del puente 4, producto de la carga aplicada, 

fueron menores a los admisibles por la CCDSP que son L/800. 

EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m)

Luz 1/2 18.0361 18.0370 0.4035 0.1 22%

Luz 2/2 22.9936 22.9895 -2.1640 0.4 No aplicable

Luz 3/2 5.0010 5.0020 5.0020 5.0030 0.0001 0.4089 0.1 0.1 23%

Cálculo de la remanencia con telémetros

Lectura final (Lf) Desplazamiento TotalDesp.Remanente abs. %Desp.RemanenteLectura inicial (Li) (m)

Teórico 100% Teórico 110% Topografía

Revisión de 

cumplimiento con 

topografía

Telémetros

Revisión de 

cumplimiento con 

telémetros

L1/2 0.6 0.7 0.6 Cumple 0.40 Cumple

L2/2 -2.5 -2.8 -1.7 Cumple

L3/2 0.1 0.1 0.2 No cumple 0.00 Cumple

Teórico 100% Teórico 110% Topografía

Revisión de 

cumplimiento con 

topografía

Telémetros

Revisión de 

cumplimiento con 

telémetros

L1/2 0.1 0.1 0.2 No cumple

L2/2 -2.5 -2.8 -2.2 Cumple -2.16 Cumple

L3/2 0.5 0.6 0.7 No cumple 0.41 Cumple

Punto

Estado de carga 1

Estado de carga 2

Punto
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2.1.3. Capacidad de carga  

 

2.1.3.1. Internacionales 

2.1.3.1.1 Capacidad de carga de un puente totalmente instrumentado: comparación de 

enfoques LRFR. 

En el artículo elaborado por (Sanayei et al., 2016), se comparan tres métodos de 

clasificación de cargas vivas de puentes basados en el factor de carga y resistencia (LRFR), 

estos métodos se desarrollan analizando los elementos que componen la estructura en 

ambientes bidimensionales y tridimensionales. El propósito principal de esta investigación 

es asegurar el desempeño de un puente que ha completado su vida útil de diseño de 50 

años. 

El factor establece el desempeño estructural, se genera por inspección visual y debe 

realizarse cada 2 años. Dicho factor intenta determinar el estado físico de cada elemento 

que constituye la estructura del puente, otorgándole un valor entre 0 y 9 (puntajes 

numéricos), donde de 0 a 4 clasifican los elementos estructurales como defectuosos. 

(Sanayei et al., 2016). 

En el primer método, la carga viva se clasifica mediante un análisis simplificado de la viga, 

el segundo método se desarrolla mediante ensayos no destructivos para obtener resultados 

in situ del comportamiento estructural, y el tercer método es mediante modelado de 

elementos finitos, que nos proporciona el comportamiento de la carga a nivel tridimensional. 

(Sanayei et al., 2016). 

El método tradicional de clasificación de carga viene dado por la siguiente fórmula, donde 

se califica la capacidad de carga del puente, (Sanayei et al., 2016) : 

                              𝑅𝐹 =
𝐶−(𝛾𝐷𝐶)(𝐷𝐶)−(𝛾𝐷𝑊)(𝐷𝑊)

(𝛾𝐿𝐿)(𝐿𝐿+𝐼𝑀)
                                          (2.15) 

Dónde: 

C es la capacidad de carga, DC es la carga estática de la estructura, 𝛾𝐷𝐶  es el factor de 

carga, que es igual a 1.25, DW es la carga estática utilizada, 𝛾𝐷𝑊 es el coeficiente de carga 

utilizado, si no se conoce, es 1.5, de lo contrario, es igual a 1.25, LL es la carga viva, IM es 

un factor de impacto igual a 1.33, 𝛾𝐿𝐿  es un factor de carga viva igual a 1.35. (Sanayei et 

al., 2016) 

El método de clasificación de carga de pruebas no destructivas se utiliza para monitorear 

la estructura del puente. Para este método, las mediciones de campo se realizan en 

condiciones de carga y se comparan con datos teóricos o analíticos para determinar la 

capacidad de carga real que puede alcanzar la estructura. En este método, la capacidad de 

carga se calcula en base a los datos obtenidos en el sitio, y la fórmula es la siguiente, 

(Sanayei et al., 2016): 

                                                            𝑅𝐹𝑇 = 𝑅𝐹𝐶 ∗ 𝐾                                                  (2.16) 

Dónde: 
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𝑅𝐹𝑇 es la capacidad de carga basada en datos de pruebas no destructivas, 𝑅𝐹𝐶 es el valor 

nominal calculado por métodos convencionales y 𝐾 es el factor de ajuste. Si 𝐾 es mayor 

que 1.0, el método no destructivo tiene una clasificación más alta que el método 

convencional, y si 𝐾 es menor que 1.0, el método no destructivo tiene una capacidad de 

visualización de clasificación menor que el método convencional. (Sanayei et al., 2016). 

                                                             𝐾 = 1+ 𝐾𝑎 ∗ 𝐾𝑏                                                  (2.17) 

Dónde: 

𝐾𝑎 es la diferencia entre la deformación esperada de la prueba de carga y la deformación 

medida, y 𝐾𝑏 solo considera un resultado teórico. (Sanayei et al., 2016). 

                                                             𝐾𝑎 =
𝜀𝑐

𝜀𝑇
− 1                                                    (2.18) 

Dónde: 

𝜀𝑇 es la deformación máxima del elemento durante la prueba de carga, y 𝜀𝑐 es la 

deformación teórica del elemento cuando el auto de prueba teórico y el auto de prueba de 

carga están en la misma posición. (Sanayei et al., 2016). 

El método de carga mediante el modelo de elementos finitos permite modelar gráficamente 

la estructura del puente en tres dimensiones y someterla a cargas para comprender su 

comportamiento en todos los elementos que constituyen la estructura. (Sanayei et al., 

2016). 

La investigación se llevó a cabo en el Powder Mill Bridge en Massachusetts, EE. UU. El 

puente fue diseñado en 2004 y terminado en 2009. Consiste en losas de concreto, la losa 

tiene 20 cm de espesor y 11.75 metros de ancho, la longitud total es de 47 metros. Es un 

puente continuo de tres tramos sostenido por 6 vigas de acero, referenciadas a W36X232 

externamente y W36X160 internamente para asegurar una futura expansión de la 

estructura. (Sanayei et al., 2016). 

 

Figura 128. Powder Mill Bridge en Massachusetts, EE. UU. Fuente : (Sanayei et al., 
2016). 
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Durante la construcción, PMB fue equipado con 100 galgas extensométricas, 36 sensores 

de temperatura de acero, 30 sensores de temperatura de concreto, 16 acelerómetros 

axiales, 16 inclinómetros y dos placas de presión. (Sanayei et al., 2016). 

 

Figura 129. Powder Mill Bridge en Massachusetts, EE.UU – Instrumentado. Fuente : 
(Sanayei et al., 2016). 

 

Figura 130. Powder Mill Bridge en Massachusetts, EE.UU – Espaciamientos. Fuente : 
(Sanayei et al., 2016). 

Se realizo el análisis de carga PMB por medio del método de clasificación de carga 

convencional, se tomó valores teóricos, como el peso unitario del concreto (23.6 kN / m3), 

se consideró la carga de servicio que proporciona la tubería de suministro de agua que se 

ubican en las vigas 4 y 5, y adicional se consideró la carga muerta impuesta por las aceras, 

bordillos y barandas. (Sanayei et al., 2016). 

Un factor para considerar en este método es que en la zona donde se genera la tensión 

negativa del puente, el concreto es propenso a agrietarse, por lo que la rigidez que aporta 

la estructura se incluye en la capacidad portante. (Sanayei et al., 2016). 

En el análisis de carga de prueba no destructiva, la prueba se realizó con un camión de tres 

ejes con una carga de 353.69 kN; las cargas por eje fueron 84.79 kN, 134.79 kN y 134.01 

kN, respectivamente, con una distancia de 5.08 m, entre 1, 2 y 3 ejes de 1.40 m. En esta 
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prueba, se debe colocar una carga en cada viga, y se debe asegurar que se genere tensión 

en la viga para obtener el valor. (Sanayei et al., 2016). 

Para el método de análisis de carga con elementos finitos, se modela el puente, en este 

proceso se usa acero grado 50 para modelar la viga, la plataforma usa elementos sólidos y 

el puente es de neopreno reforzado con acero de soporte de junta de goma. A su vez, se 

utilizan los siguientes factores de distribución en cada viga que soporta la plataforma, de 

manera que cada elemento que constituye el puente pueda ser calificado para ensayos no 

destructivos. 

Tabla 52. Factores de distribución en cada viga. Fuente : Adaptado de (Sanayei et al., 
2016). 

 

Tabla 53. Calificación para ensayos no destructivos. Fuente : Adaptado de (Sanayei et al., 
2016). 

 

 

Figura 131. Powder Mill Bridge en Massachusetts, EE.UU – Modelo de elementos finitos. 
Fuente : (Sanayei et al., 2016). 

Girder

G1

G2

G3

G4

G5

G6 0.11

Distriburion factor, one lane loaded 

0.39

0.47

0.47

0.47

0.47

Girder Ka T/W Kb K

G1 91.1 99.3 0.09 0.51 0.8 1.07 4.38

G2 104.4 172.2 0.65 0.53 0.8 1.52 3.71

G3 100.5 172.2 0.71 0.53 0.8 1.57 3.83

G4 103.5 172.2 0.66 0.53 0.8 1.53 3.67

G5 98.5 172.2 0.75 0.53 0.8 1.6 3.84

G6 75.3 28.9 -0.62 0.15 0 1 3.78

Measured 

strain,        

eT (me)

Theoretical 

strain,          

eT (me)

Nondestructive 

inventory RF
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En el coeficiente de distribución, se considera que las vigas 1 y 6 solo consideran la 

capacidad portante impuesta por la plataforma y la valla de seguridad, y por tener mayor 

sección su comportamiento será diferente al de otras vigas internas. Del mismo modo, los 

límites de cada elemento se dan bajo las condiciones actuales de un puente de dos carriles, 

sin embargo, se sugieren diferentes opciones, como quitar la plataforma del tercer carril y 

habilitar el área de la plataforma como carriles de emergencia con el fin de evaluar el ancho 

total del puente en condiciones de carga para encontrar la manera de identificarlo en el peor 

de los casos. (Sanayei et al., 2016). 

En términos generales, el método de análisis de la capacidad portante puede expresar más 

de cerca el comportamiento estructural del puente. Sin embargo, la capacidad portante 

calculada a partir de los tres métodos diferentes y el cálculo a través de elementos finitos 

representa una calificación superior y un comportamiento estructural más realista. (Sanayei 

et al., 2016). 

2.1.3.1.2 Un método no destructivo para la capacidad de carga de puentes sin propiedades 

estructurales 

El artículo elaborado por (Bagheri et al., 2018) hace referencia al método basado en el 

monitoreo estructural y métodos no destructivos para la clasificación de cargas de puentes 

de losa en concreto reforzado, con información estructural insuficiente y/o documentos de 

construcción limitados, utiliza un conjunto de pruebas, que incluyen una combinación de 

carga dinámica, vibración y pruebas no destructivas, y el desarrollo de métodos de cálculo 

para la identificación del sistema y la estimación de las propiedades del material para 

determinar el efecto de la carga y la capacidad. 

El método es general y se puede aplicar a diferentes tipos de puentes, dicho método se 

verificó probando puentes de losas de concreto reforzado en servicio en el estado de 

Virginia. (Bagheri et al., 2018). 

Para determinar la capacidad de carga de un puente, se utiliza RF como factor de escala 

para estimar la capacidad de carga segura del puente. Este es una estimación de la relación 

entre la capacidad de carga viva restante del puente y la demanda de carga viva. Un valor 

mayor que 1.0 indica que la capacidad restante está disponible, y un valor menor que 1.0 

indica que la carga especificada excede la capacidad disponible. La RF utilizada para la 

evaluación de puentes en el actual manual AASHTO se basa en el método de clasificación 

de resistencia y factor de carga, y se proporciona de la siguiente manera, (Bagheri et al., 

2018) : 

                                  𝑅𝐹 =
𝐶−𝛾𝐷𝐶𝐷𝐶−𝛾𝐷𝑊𝐷𝑊±𝛾𝑃𝑃

𝛾𝐿𝐿(𝐿𝐿+𝐼𝑀)
                                         (2.19) 

Donde C es la capacidad de carga del componente, DC y DW son los efectos de carga 

muerta causados por componentes estructurales y capa de rodadura, respectivamente, P 

impone una carga permanente distinta de la carga muerta, LL e IM representan el efecto de 

carga viva y su impacto y está determinado por el factor de carga basado en el tipo de carga 

y el estado límite. Para puentes con planos, el parámetro C se calcula en base a las 

propiedades del material, información detallada de la sección transversal, configuración del 

refuerzo y otra información estructural proporcionada en los documentos de construcción . 

(Bagheri et al., 2018). 
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Para los puentes que carecen de información estructural, hay parámetros que se deben 

determinar haciendo el cálculo correcto del factor de calificación. El primer conjunto de 

parámetros incluye los efectos de la carga viva y la carga muerta, que son una función de 

la geometría del puente, la rigidez estructural y las condiciones de soporte del puente. El 

segundo grupo de parámetros está relacionado con la capacidad de carga del puente, 

incluidas características como las dimensiones de la sección transversal, los detalles del 

refuerzo y las propiedades mecánicas del material. (Bagheri et al., 2018). 

En puentes sin información de construcción, los efectos de carga y la capacidad de carga 

se calculan en función de los resultados de las pruebas de campo que son susceptibles de 

errores de medición. Para minimizar los errores potenciales, es necesario planificar y aplicar 

cuidadosamente técnicas experimentales para medir las respuestas dinámicas y estáticas; 

sin embargo, esto no es exclusivo de este estudio. (Bagheri et al., 2018). 

Para lo anterior se propone un método no destructivo para la clasificación de cargas de 

puentes sin información estructural. En este método, primero se determina las 

características geométricas de la estructura del puente. Posteriormente, se realiza una 

prueba de vibración para obtener la respuesta de aceleración del puente. Los datos de 

vibración medidos se utilizan para determinar la frecuencia natural de la estructura, que a 

su vez se utiliza para calcular la rigidez a la flexión de la sección. Simultáneamente con la 

prueba de vibración, también se lleva a cabo una prueba de carga viva para medir las 

posiciones claves en el puente correspondientes a datos de deformación. Estos datos de 

deformación medidos se combinan con la rigidez a la flexión estimada para determinar la 

capacidad de carga C del puente de una manera no destructiva. (Bagheri et al., 2018). 

Primero se debe hacer la caracterización geométrica en la cual es posible medir las 

dimensiones de los elementos del puente; como la longitud del tramo, el ancho y el espesor 

de la placa en el sitio; sin embargo, estas mediciones se limitan a la medición de formas 

geométricas externas, lo que representa un desafío para algunas estructuras. (Bagheri et 

al., 2018). 

A continuación, se debe determina la velocidad Cp de onda P del material de concreto 

utilizado en el puente. Para este propósito, se puede utilizar un equipo emisor de ondas, 

que consiste en aplicar un impacto para generar una onda de tensión en la parte de concreto 

con un espesor determinado “h”. Estas ondas de tensión se propagan a través de la placa 

y luego se reflejan desde el límite. Los múltiples reflejos de estas ondas de tensión dentro 

de la estructura excitan los modos de vibración local. El desplazamiento de la superficie 

resultante se mide mediante un transductor piezoeléctrico ubicado cerca del lugar del 

impacto. La respuesta en el dominio del tiempo se convierte luego en el dominio de la 

frecuencia mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para identificar la frecuencia 

𝑓 donde ocurre la mayor amplitud. La velocidad Cp de la onda P se calcula como, (Bagheri 

et al., 2018) : 

                                                            𝐶𝑝 =
𝑛

𝐾
𝑓ℎ                                                (2.20)     

Donde 𝐾 es el factor de corrección geométrica y 𝑛 es un factor constante igual a 2 o 4, 

dependiendo de la impedancia acústica del objeto dispersante y del material de concreto. 

Para el concreto en contacto con el aire, n es igual a 2, y para el concreto en contacto con 

el acero, el valor es igual a 4. En ausencia de información detallada sobre la existencia y 
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ubicación de huecos internos, para aquellos sin huecos, y ubicaciones cercanas al soporte, 

estas ubicaciones deben ser sólidas. (Bagheri et al., 2018). 

 

Figura 132. Funcionamiento de ensayo no destructivo de equipo emisor de ondas por 
impacto. Fuente: (Bagheri et al., 2018). 

Además de determinar las características físicas y mecánicas del concreto mediante 

ensayos no destructivos, se deben hacer ensayos de extracción de cilindros de concreto 

para tener mayor certeza del resultado, es de aclarar que este ensayo debe realizarse en 

zonas donde no represente ninguna afectación importante a la capacidad de la estructura 

(Bagheri et al., 2018). 

La determinación del acero de refuerzo debe hacerse con igual cuidado, y este debe cumplir 

con (Seo et al., 2013), el cual se muestra a continuación: 

Tabla 54. Límites de elasticidad del acero de refuerzo desconocido. Fuente: Adaptada de 
(Bagheri et al., 2018). 

 

En términos generales, existen dos métodos para determinar el efecto de la carga sobre la 

capacidad portante del puente. El primer método consiste en utilizar métodos de análisis 

aproximados, como el ancho de banda equivalente, y el segundo método consiste en utilizar 

métodos de análisis sofisticados, como los métodos de elementos finitos o de diferencias 

finitas. (Bagheri et al., 2018). 

Por lo tanto, el método de análisis fino utilizado para determinar el momento flector bajo 

carga viva y carga muerta puede proporcionar resultados más confiables. Para utilizar la 

simulación numérica para un análisis detallado, las propiedades geométricas, materiales y 

estructurales del puente deben definirse en el modelo numérico. (Bagheri et al., 2018). 

El modelo del puente fue simulado y analizado bajo la carga muerta y la carga viva definidas 

en el Manual de Evaluación de Puentes AASHTO (AASHTO, 2015) para obtener el 

Yield Strength       (Mpa)

420

280

Type of Reinforcing Stell

250

230

350

Unknown stell constructed prior to 1954

Structural grade, Grade 250

Rail or hard grade, Grade 350

High-yield steel grad, Grade 420

Billet or intermediate grade, Grade 280, or 

unknown steel constructed during or after 19454
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momento flector máximo. El método propuesto se aplica a puentes de losas reales, los 

detalles de estas cargas y efectos se describirán en la siguiente sección. (Bagheri et al., 

2018). 

A través de la medición geométrica, la estimación de detalles estructurales desconocidos y 

la descripción de los efectos de carga, se puede determinar la capacidad de carga de 

puentes con detalles estructurales insuficientes de acuerdo con la ecuación  (2.20). (Bagheri 

et al., 2018). 

Para aplicar ese método se seleccionó un puente de losa de concreto armado de dos tramos 

en función de los planos estructurales disponibles o las pruebas experimentales. El puente 

War Branch se encuentra a 40 millas al noroeste de Charlottesville, Virginia. (Bagheri et al., 

2018). 

 

Figura 133. Foto del puente War Branch. Fuente: (Bagheri et al., 2018). 

Construido en 1976, la inspección más reciente describió el puente como en condición 

"normal", con una calificación de condición de cubierta/superestructura de puente de 7. La 

estructura superior consta de dos losas de concreto armado coladas in situ de 9.75 m. El 

soporte largo y sencillo tiene un grosor de 0.53 m y un ángulo de inclinación de 45°. La 

cubierta tiene aberturas de 0.3 m de diámetro, orientadas al sentido del tráfico, con una 

separación parcial de 0.45 m. El equipo de investigación utilizó el sistema de adquisición 

de datos inalámbrico Bridge Diagnostics, Inc. (BDI) para todos los experimentos de carga y 

vibración en tiempo real. (Bagheri et al., 2018). 

 

Figura 134. Tramo instrumentado del puente. Fuente: (Bagheri et al., 2018). 



164 
 

La prueba de carga viva implica que el vehículo cruce el puente en una posición 

predeterminada en dirección transversal a una velocidad de remolque de aproximadamente 

8 km/h. (Bagheri et al., 2018). 

 

Figura 135. Puente durante la prueba de carga viva. Fuente: (Bagheri et al., 2018). 

Cada cruce se repite 3 veces para garantizar la repetibilidad y confiabilidad de los 

resultados. El vehículo utilizado para la prueba de carga viva es un camión de dos ejes 

proporcionado por VDOT, con un peso total de 136 kN. La distribución del peso del vehículo 

es aproximadamente un 33% en el eje delantero y aproximadamente un 67% en el eje 

trasero. (Bagheri et al., 2018). 

Posteriormente se analizan los datos y se hace la evaluación de la capacidad de carga del 

puente, donde los resultados muestran que, en comparación con las predicciones obtenidas 

mediante el método tradicional de construcción de documentos, el método propuesto puede 

identificar la mayoría de las propiedades estructurales y materiales, y determinar RF con un 

error menor al 5%. (Bagheri et al., 2018). 

Vale la pena mencionar que los factores de calificación calculados a partir del plan 

estructural de acuerdo con el Manual de evaluación de puentes AASHTO (AASHTO, 2015) 

no proporcionan los factores de calificación reales del puente en las condiciones actuales, 

pero proporcionaron una base para comparar los métodos propuestos. En general, los 

resultados muestran que el método es efectivo y es adecuado para puentes de losa en 

concreto reforzado con carga nominal y con información faltante; sin embargo, 

investigaciones futuras probarán más puentes con diferentes sistemas estructurales y 

niveles de degradación para evaluar la eficiencia del método y desempeño. (Bagheri et al., 

2018). 

2.1.3.1.3 Prueba de carga para capacidad de carga de puentes 

 

Según lo mencionado en (Hag-Elsafi et al., 2006), la clasificación de puentes generalmente 

se realiza por ingenieros para evaluar y actualizar la capacidad de carga del puente. El 

proceso de identificación combina los conocimientos adquiridos durante el ciclo de 

inspección (teniendo en cuenta las condiciones de uso) con el análisis para determinar dos 

niveles de identificación de carga: inventario y operación. El nivel de clasificación del 

inventario generalmente corresponde al nivel de esfuerzos de diseño habitual, al tiempo 

que refleja el deterioro de la condición del puente existente, lo que representa la carga viva 

de la estructura que se puede utilizar de forma segura. 
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La carga operativa nominal generalmente describe la carga viva máxima permitida que la 

estructura puede soportar. Con estas calificaciones, las agencias de transporte a menudo 

aplican sus propias políticas para determinar la capacidad de carga segura de la estructura, 

lo que puede resultar en permitir el tráfico legal en el puente e imponer restricciones de 

carga a la estructura o restringir el puente a ciertos tipos de carga. En la mayoría de los 

casos, existe un alto grado de confianza en los parámetros que afectan la evaluación de la 

capacidad de carga (como las propiedades de la sección transversal de los miembros 

estructurales, la resistencia del material y las propiedades físicas) para el análisis de 

clasificación. (Hag-Elsafi et al., 2006). 

Sin embargo, a veces estos parámetros no se pueden considerar correctamente, y se 

necesitan calificaciones basadas en evidencia para hacer una evaluación más realista de 

la capacidad de carga de la estructura. Debido a esto se realizó una prueba de carga para 

determinar la clasificación de la estructura de bulbo en forma de T con postensado de un 

solo tramo. (Hag-Elsafi et al., 2006). 

El informe estudia el análisis preliminar para determinar las cargas seguras que se pueden 

aplicar durante la prueba, el plan para medir y probar la estructura, los resultados de la 

prueba de carga y estos resultados pueden usarse para el análisis de calificación. (Hag-

Elsafi et al., 2006). 

En el verano de 2004, la Oficina de Investigación y Desarrollo del Transporte (TR&DB) del 

Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT) lanzó un programa de 

prueba de carga para la clasificación de la carga de puentes en la cual prueba varias 

estructuras del Área 8 y la división de estructura de la oficina principal. En octubre de 2004, 

un ingeniero de la Zona 1 se puso en contacto con TR&DB y preguntó si era posible probar 

la carga desde un puente del condado con una carga de 12 toneladas y sin plan de registro. 

Esta estructura fue (ver Figura 136 y Figura 137) Dean's Mill Road (BIN 3201350) en 

Hannacrois Creek cerca de New Baltimore, Greene County, Nueva York. El puente fue 

construido en 1961 y consta de cinco vigas esféricas de concreto postensado en forma de 

T de 8 pulgadas. El cierre ancho está invertido entre la vigueta y la superficie de conducción 

de la cubierta asfáltica. (Hag-Elsafi et al., 2006). 

 

Figura 136. Vista lateral del puente. Fuente: (Hag-Elsafi et al., 2006). 
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En 1970, se colocó un tren de carga de 12 toneladas en el puente. No hay planos de 

transición o documentos para mejorar la contabilidad de la prueba. Dado que no hay 

información sobre postensado, se llevó a cabo un análisis preliminar utilizando la edición 

de 1961 del Código Estándar de Puentes de Carretera AASHTO (AASHTO, 1961) para 

estimar la capacidad de carga de la viga. Las revisiones importantes de esta edición 

incluyen capítulos sobre concreto pretensado, que se basan principalmente en el informe 

del Comité Conjunto ASCE-ACI sobre concreto pretensado en 1958, que se ha utilizado 

como una especificación tentativa de dos años. (Hag-Elsafi et al., 2006). 

El instrumento y el plan de prueba se formulan en primer lugar. El puente se probó el 31 de 

enero y el 1 de febrero de 2005, y la prueba de carga se realizó el 8 de febrero de 2005. 

(Hag-Elsafi et al., 2006). 

  

Figura 137. Vista superior e inferior del puente. Fuente: (Hag-Elsafi et al., 2006). 

A continuación, se desarrolla el análisis de la estructura del puente antes de la prueba de 

carga. El propósito de este análisis es: 1) determinar los parámetros de diseño de la viga, 

2) estimar la capacidad portante final y el momento de fisuración, 3) determinar la carga 

máxima que se puede aplicar durante la prueba, y 4) estimar la tensión esperada bajo esta 

carga. (Hag-Elsafi et al., 2006). 

La determinación de los parámetros de diseño es muy importante para determinar la tensión 

utilizada en la ecuación de clasificación de carga. Es necesario utilizar el agrietamiento y 

los momentos finales para determinar la carga de seguridad a aplicar, y la tensión causada 

por esta carga es el principal factor desencadenante para considerar durante la prueba. 

(Hag-Elsafi et al., 2006). 

Los ingenieros del condado tuvieron que confiar en la medición en el sitio de las 

dimensiones claves de la estructura que se muestra en la Figura 138. Usando estas 

dimensiones, y un software de análisis y modelado de elementos finitos en ANSYS, se 

pueden determinar las propiedades de una viga interna típica y además asumir que estas 

propiedades son aplicables a la viga de fachada e ignorar la contribución del muro de 

contención a las propiedades de la sección. (Hag-Elsafi et al., 2006). 
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Figura 138. Dimensiones medidas en campo que se muestran en la sección del puente. 
Fuente: (Hag-Elsafi et al., 2006). 

Se analizó una viga típica utilizando el programa Mathcad. Al realizar el análisis, se asume 

que el diseño de la viga cumple con los requisitos de AASHTO de 1961 para voltajes de 

inicio y fin. (Hag-Elsafi et al., 2006). 

También se realizaron varias suposiciones para poder cumplir con el análisis de forma 

confiable, según lo descrito en (Hag-Elsafi et al., 2006), estas fueron: 

Para concreto 

• La resistencia a la compresión del concreto a los 28 días f 'c= 5000 Psi. 

• La resistencia a la compresión del con el pretensado inicial fci '= 4000 psi. 

• Módulo de elasticidad del concreto Ec = 57000 de la raíz cuadrada de √f ′c  

• La resistencia máxima del acero postensado fs '= 240 ksi. 

• La tensión nominal del punto eléctrico del acero pretensado al 1% de elongación fsy 

= 192 ksi. 

• El módulo de elasticidad del acero Es = 29000 ksi. 

Para tensiones permitidas 

• Esfuerzo temporal en el acero antes de la pérdida por fluencia y contracción = 0.7 

fs. 

• Tensión del acero bajo carga de diseño (después de la pérdida) = 0.6 fs 'o 0.8 fsy, 

lo que sea menor. 

• Esfuerzo de compresión temporal antes de la pérdida de concreto debido a fluencia 

y retracción = 0.55 fci '. 

• El concreto de tensión temporal pierde la tensión anterior debido a la repulsión y la 

contracción = 3 √f ′c. 

• Esfuerzo de compresión del concreto después de la pérdida = 0.4 f '. 

• Tensión de tracción del concreto después de la pérdida = 0. 

• Tensión de agrietamiento del concreto = 7 √f ′c. 
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El puente fue instrumentado en múltiples ubicaciones para determinar 1) la tensión del ala 

inferior del tramo medio de las 5 vigas, 2) el nivel de sujeción de todos los extremos de la 

viga, 3) la neutralidad de las dos vigas de la imposta ((viga 1 y viga 2) en posición del eje 

5) y viga interna (viga 3), y 4) deflexión entre las vigas 1 y 5 (viga frontal) y la viga 3. (Hag-

Elsafi et al., 2006). 

Los medidores BDI (fabricados por Bridge Diagnostics, Inc.) se utilizaron en la zona de 

interés. También se previó instalar tres medidores de deflexión para las unidades de 

expansión de tamaño mediano en las vigas 1, 3 y 5, pero esto no fue posible instalar debido 

a problemas logísticos. (Hag-Elsafi et al., 2006). 

El sistema universal de medición de galgas extensométricas "System 6000" (fabricado por 

Measurement Group) se utiliza para la adquisición de datos. El plano completo del 

instrumento, incluidas las ubicaciones recomendadas de las galgas extensométricas BDI y 

las galgas extensométricas LVDT, se muestra en la Figura 139. (Hag-Elsafi et al., 2006). 

 

Figura 139. Plano de instrumentación original (sensores LVDT no utilizados en las 
pruebas). Fuente: (Hag-Elsafi et al., 2006). 

 

Figura 140. Montando de galgas extensométricas a mitad de la extensión. Fuente: (Hag-
Elsafi et al., 2006). 

Siguiendo el proceso de evaluación se pesó y midió el vehículo. Después de cargar un 

vehículo con arena, se distribuyó uniformemente la carga en la parte trasera del camión. Se 
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utilizaron dos camiones en la prueba: un camión de 12 toneladas y un camión de 15 

toneladas. En la segunda mitad de la prueba, el rendimiento del camión de 12 toneladas se 

incrementó a 15 toneladas. (Hag-Elsafi et al., 2006). 

 

Figura 141. Vehículo de prueba que se mueve en posición. Fuente: (Hag-Elsafi et al., 
2006). 

Según la situación de carga, el protocolo de prueba de carga se divide en cuatro etapas. 

Antes de la prueba, se supone que la estructura simplemente se apoyará para determinar 

el nivel de deformación esperado durante la prueba, y se analiza cada escenario. El marco 

se cargará gradualmente y el camión de prueba se colocará de modo que el momento 

intermedio en el marco aumente gradualmente mientras se reducen continuamente las 

lecturas de la galga extensométrica. La siguiente es una descripción completa de las 

distintas etapas del plan de prueba de carga. (Hag-Elsafi et al., 2006). 

Fase 1 

La primera parte de la prueba se centrará en el eje del vehículo de 12 toneladas de cada 

una de las 5 vigas de la estructura (el límite de peso mencionado anteriormente). El vehículo 

cruzará el puente a una velocidad lenta, deteniéndose para tomar lecturas en seis puntos 

cuando el eje trasero este sobre el puente (5 lecturas por secuencia de carga). Todas las 

intersecciones comienzan desde el lado sur de la estructura. Se espera que en esta etapa 

se revelen las diferencias relativas entre las vigas en función de su respuesta a cargas 

similares. (Hag-Elsafi et al., 2006). 

Antes de la fecha de la prueba, se trazaron en el puente líneas que indicaban la línea central 

de la viga y la ubicación del eje trasero. Las vigas se probaron iniciando con la viga 1 y 

terminando en la viga 5. Después de cargar cada viga, la lectura de deformación máxima 

de cada viga se compara con el voltaje seguro estimado. Se decide si se continua con la 

segunda fase de la prueba. Al final de esta fase de prueba, el camión de 12 toneladas 

regresa al patio de mantenimiento y el peso total del vehículo se aumenta a 15 toneladas. 

(Hag-Elsafi et al., 2006). 
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Figura 142. Prueba del diseño de la rejilla y el camión de 12 toneladas en una línea de 
viga. Fuente: (Hag-Elsafi et al., 2006). 

Fase 2 

En la segunda fase de la prueba, se planea que un vehículo de 15 toneladas cruce el puente 

a una velocidad lenta, con el eje trasero detenido en los seis puntos del puente para tomar 

lecturas. El mismo automóvil cruzará primero el carril en dirección norte y luego el carril en 

dirección sur. Ambos cruces comienzan en el lado sur de la estructura. Esta etapa 

proporciona información sobre la respuesta de la estructura a cargas ligeramente 

superiores a las publicadas. Los datos de deformación se evaluarán en cada ubicación y, 

si se determina que el resultado es aceptable, la prueba continuará hasta la etapa 3. (Hag-

Elsafi et al., 2006). 

Fase 3 

En la Fase 3, se utilizarán dos camiones de 15 toneladas. Los dos vehículos se moverán a 

través del puente a velocidades de arrastre, sin detenerse, manteniendo una distancia entre 

los camiones de aproximadamente 15 pies. Las pruebas se repitieron primero en los carriles 

en dirección norte y luego en dirección sur. Ambos cruces comenzarán en el extremo sur 

del puente. Esta fase aumentará la carga en la estructura en aproximadamente un 25 % 

más que la utilizada en la Fase 2. Las cepas serán monitoreadas continuamente para 

determinar si las pruebas deben continuar hasta la Fase 4. (Hag-Elsafi et al., 2006). 

Fase 4 

Dos vehículos de 15 toneladas se colocarán espalda con espalda en el puente. La prueba 

comenzará desde el carril en dirección norte, con el eje trasero de cada vehículo en el sexto 

punto del puente. Las deformaciones serán monitoreadas en cada paso del proceso de 

prueba. Si se considera aceptable, se traerá el camión más cerca de la marca de 2/6 de 

longitud para aumentar el efecto de carga del puente. Si la tensión en todos los pasos se 

considera aceptable, el camión se llevará a una posición final continua en la etapa 

intermedia y generará la carga máxima que se aplicará durante la prueba. El carril en 

dirección sur repetirá la configuración continua de la cuarta etapa. La prueba en esta etapa 

generará la carga más alta en la estructura, ya que el ancho limitado de la estructura no 

permite pruebas lado a lado. (Hag-Elsafi et al., 2006). 
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Análisis de los resultados de las pruebas   

Fase 1 

Esta fase de prueba incluyó un camión de 12 toneladas que alinea una fila de ruedas con 

cada una de las cinco vigas del puente. En la mayoría de las vigas cargadas 

deliberadamente se presentó el valor máximo de deformación. (Hag-Elsafi et al., 2006). 

Fase 2 

En esta etapa, el camión de 15 toneladas se dirigió hacia el norte dos veces en los carriles 

aguas arriba y aguas abajo de la estructura. Después de una revisión in situ de las lecturas 

de deformación máxima y una buena distribución de la carga entre los puentes, se decidió 

pasar a la siguiente etapa de prueba. (Hag-Elsafi et al., 2006). 

Fase 3 

Esta fase de la prueba involucró a dos camiones de 15 toneladas que seguían la velocidad 

de remolque sin detenerse en la estructura. La prueba se repitió en los carriles aguas arriba 

y aguas abajo. Al comparar el historial de tiempo y los porcentajes de distribución de las 

condiciones posteriores de carga ascendente y descendente, existen diferencias 

significativas. (Hag-Elsafi et al., 2006). 

Las lecturas de alta deformación a veces indican un módulo de sección bajo o una 

distribución de carga deficiente; sin embargo, es poco probable que se basen en los 

resultados de las etapas anteriores. Con base en las lecturas de bajo estrés y la buena 

distribución de la carga, la prueba continuó con el posicionamiento de los dos camiones 

consecutivos de 15 toneladas planificados en la prueba de la fase 4. (Hag-Elsafi et al., 

2006). 

Fase 4 

Las pruebas en esta etapa incluyeron cargar la estructura en carriles aguas arriba y aguas 

abajo, un carril a la vez, con dos camiones colocados espalda con espalda y subiendo al 

puente a la mitad. (Hag-Elsafi et al., 2006). 

Análisis de clasificación de carga 

Los hallazgos importantes del comportamiento del puente revelados por la prueba de carga 

son, (Hag-Elsafi et al., 2006): 

1. La distribución de carga transversal basada en las pruebas de la Fase 1 a la Fase 4 

muestra que: 

 

• A partir de los resultados de la segunda etapa, se puede ver que cuando las cargas 

en los carriles aguas arriba y aguas abajo son similares, se espera que cada viga 

de fachada soporte aproximadamente el 40% de la carga total en la estructura.  

• Aunque hay signos obvios de envejecimiento y fugas en las juntas longitudinales de 

las vigas 1, 2, 4 y 5, la carga de tráfico aún se pueden transmitir de manera efectiva. 

 

2. Del análisis de la distribución de carga lateral, se observó que, en condiciones 

normales de tráfico, la viga principal soportará la mayor presión. 



172 
 

3. El módulo de sección determinado a partir de las lecturas medidas del eje neutro 

está muy cerca de la estimación teórica utilizando la geometría de la viga. 

4. Suponiendo que la columna es fija, el módulo de sección de la viga obtenido está 

más cerca del calculado en base a la medición de deformación real, lo que indica 

un alto grado de fijación de la columna. Aunque es probable que el puente esté 

diseñado como una estructura simplemente apoyada, el soporte de la viga en el 

estribo está en realidad casi completamente restringido. 

 

2.1.3.2. Nacionales 

 

2.1.3.2.1 Vulnerabilidad sísmica y capacidad de carga de un puente en acero basado en 

confiabilidad estructural 

 

El presente articulo realizado por (Muñoz et al., 2010), menciona el viaducto llamado César 

Gaviria Trujillo, el cual es una estructura atirantada que conecta la ciudad de Pereira y dos 

quebradas en el occidente de Colombia cruzando el río Otún. El tablero de este puente 

tiene un ancho total de 26.80 metros (incluidos los voladizos) y cuatro (4) carriles, cada uno 

de 3.50 metros de ancho. La longitud total del tablero es de 440 metros y tiene dos (2) 

tramos extremos de 31.3 metros, los dos vanos horizontales son 83.25 metros y el tramo 

central es de 210.9 metros. Está compuesto por vigas de acero, el tablero del puente es 

atirantado y consta de una losa de concreto armado de 25 cm de espesor con juntas de 

cizalla. El puente consta de dos (2) torres de concreto armado, que tienen una cimentación 

profunda con hasta 30 metros de profundidad. La torre que queda vía Pereira tiene una 

altura de 96.77 metros y la altura de Dosquebradas es de 107.97 metros. En la siguiente 

Figura 143, se observa el esquema longitudinal del viaducto. 

 

Figura 143. Esquema longitudinal del Viaducto. Fuente: (Muñoz et al., 2010). 

A lo largo de su construcción se realizaron varios ensayos de calidad, entre ellos ensayos 

de extracción de núcleos de concreto, ensayos de compresión de y ensayos de resistencia 

del acero, además se realizaron ensayos de fatiga a dos (2) tirantes, arrojando buenos 

resultados. (Muñoz et al., 2010). 



173 
 

Posterior al estudio de los materiales del puente se ejecutó una evaluación de amenaza 

sísmica y respuesta dinámica en la localización en donde se encuentra el Viaducto, lo que 

logró una caracterización del suelo y la influencia de este sobre la superestructura. Se 

analizó la topografía y geometría del sitio del viaducto, ya que es de gran importancia saber 

cómo se pueden ver afectados los elementos del puente debido a su gran longitud, todo 

esto se hace con la finalidad de identificar los registros sísmicos representativos de la zona 

para el análisis de confiabilidad, donde es necesario tener el valor de probabilidad de la 

amenaza sísmica la cual permitirá realizar  la evaluación del alcance de la amenaza. (Muñoz 

et al., 2010). 

Con el fin de poder estudiar el comportamiento dinámico del suelo en donde se localiza el 

puente, se hizo una exploración geofísica con ensayos donw hole y de refracción sísmica. 

Identificando profundidades de la roca, dureza y forma de contacto entre las capaz y demás 

características relevantes como velocidad de onda, módulo de elasticidad y de corte, entre 

otros. (Muñoz et al., 2010). 

Para el análisis de respuesta sísmica, se realizó un modelo matemático donde se analizó 

la propagación de ondas bidimensionales mediante el programa PLAXIS PROFESSIONAL 

V.8.0. El cual es un software de elementos finitos que sirve para realizar un análisis 

geotécnico de la zona de estudio. (Muñoz et al., 2010). 

Se utilizo un programa que maneja un esquema implícito de convergencia de Newmark 

para el análisis dinámico, el cual realiza integraciones paso a paso. Se calcula el 

amortiguamiento en función de la frecuencia que presenta el terremoto, el rango de 

frecuencia que será de interés para realizar el análisis y el amortiguamiento establecido 

para el material lo cual sirve de ayuda para el cálculo de los parámetros de amortiguación 

de Raleigh utilizado en el modelo. (Muñoz et al., 2010). 

Se hicieron 2 modelos estructurales en el programa SAP-2000, calibrado con los resultados 

de un proceso de prueba de carga vertical en conjunto con un estudio de vibraciones 

ambientales. El modelo estructural 1 se elaboró teniendo en cuenta la construcción del 

viaducto y su línea de tiempo y se usó como herramienta para determinar tensiones 

históricas. Además, se considera el flujo debido a la existencia de carga axial y la plasticidad 

del concreto que se extiende en las torres durante su construcción secuencial y el proceso 

de tensionamiento y retensionamiento del puente. El segundo modelo permite conocer la 

respuesta estructural y verificar si la estructura se adapta con éxito al efecto local de la torre, 

ya que el modelado permite ver efectos de corte en muros y losas que forman parte de la 

torre y la concentración de esfuerzos cortantes en la zona de conexión con el tensor. 

(Muñoz et al., 2010). 

Antes de iniciar la prueba de carga se realizó una medición topográfica del puente sin carga, 

volviendo estas una referencia para poder hacer una comparación con las deflexiones 

resultantes de la prueba de carga vertical. Para la prueba de carga se utilizaron ocho 

volquetas y 4 hipótesis de carga. (Muñoz et al., 2010). 
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Figura 144. Localización de las (4) volquetas utilizadas en la prueba de carga. Fuente: 
(Muñoz et al., 2010). 

Una vez que se determina la referencia para la prueba de carga, se hace el registro de la 

deformación para los cuatro casos de carga, donde posteriormente se comparan los 

mismos que los obtenidos en el primer modelo estructural. Con estos resultados se calibra 

el primer modelo cambiando la información del parámetro de resistencia en el modelo, el 

módulo elástico del concreto de las torres y losas longitudinales, el valor fy del acero 

estructural y algunas condiciones de soporte de la losa y la torre, hasta que el modelo 

arrojara información similar a la obtenida en la prueba de carga vertical. (Muñoz et al., 

2010). 

Del modelo se tomó el valor del estado de tensiones de los tirantes del puente siguiendo 

las recomendaciones y exigencias para el diseño y construcción de los tirantes de este 

puente, y las especificaciones que establece el PTI ("POST TENSIONING INSTITUTE"). 

Posteriormente, se diseñó un sistema mecánico eléctrico capaz de medir las frecuencias 

de los tirantes y así estimar las tensiones respectivas. (Muñoz et al., 2010). 

Para la obtención de la capacidad de carga del puente en estudio se realizó un análisis de 

confiabilidad estructural del cual se obtiene el rango de probabilidad de falla estructural, se 

concluyó que uno de cinco elementos monitoreados tiene una probabilidad de falla mayor 

a la estipulada en los códigos y reglamentos. Adicionalmente, se encontró que una de las 

vigas longitudinales, presento una historia de esfuerzos importantes durante su 

construcción y casos de esfuerzos mayores, haciendo que dicho elemento no cumpla los 

requisitos de seguridad de la estructura. De igual manera, se analizaron las torres o pilones 

arrojando que estas cumplen a cabalidad con la capacidad requerida, por lo que su rigidez 

y resistencia no se verán afectadas. Por otro lado, se detectó que el 40% de los tirantes del 

puente poseen esfuerzos que superan las especificadas como admisibles durante el 

proceso de diseño. 
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2.1.3.2.2 Evaluación por confiabilidad estructural de puentes en acero apoyada en 

monitoreo e instrumentación 

 

El articulo elaborado por (Muñoz et al., 2006), pretende realizar la evaluación por 

confiabilidad estructural de puentes en acero apoyada en monitoreo e instrumentación 

donde inicialmente se necesita recopilar y estudiar información técnica existente, en donde 

el levantamiento geométrico, las propiedades mecánicas de los materiales y las memorias 

de cálculo sirvieron de ayuda para realizar una serie de ensayos no destructivos que 

permitan determinar otras características del puente. 

Además de la información propia del puente es necesario tener información de su historial 

de tráfico, su entorno natural y social, y como es su impacto de acuerdo con su función 

específica. Para el análisis se solicitó al INVIAS – Instituto Nacional de Vías, la autorización 

de realizar estudios al puente. (Muñoz et al., 2006). 

Para su monitoreo se instaló un equipo que midiera las deformaciones unitarias y las 

fuerzas que se encontraban en los elementos del puente, cuando la estructura estuviera 

sometido a las solicitaciones. Además, de la recopilación de toda la información posible, se 

crea un modelo a escala 1:25 (ver Figura 145), para poder determinar la localización optima 

de los equipos con los cuales se planeó instrumentar el puente. (Muñoz et al., 2006).  

Una vez realizado el proceso de instrumentación en el modelo a escala, se procede a la 

realización en el puente real, para lo cual se requirió al ingeniero jefe del proyecto, dos 

coordinadores de campo, un ingeniero eléctrico (asesor), un ingeniero metalúrgico y 2 

auxiliares de campo en conjunto con los equipos diseñados para la labor de monitoreo. Este 

puente es una estructura mixta, combinación de acero y concreto, la cual consta de dos 

calzadas de paso vehicular y una férrea. (Muñoz et al., 2006). 

 
Figura 145. Modelo a escala del puente en acero. Fuente: (Muñoz et al., 2006). 

Una vez se realizó el reconocimiento de la estructura, en conjunto con los levantamientos 

estructurales y geométricos, el siguiente paso a hacer es la instrumentación del puente 

según el plan de instalación de equipos de monitoreo en cada punto. Paralelamente, se 

realizaron ensayos mecánicos del acero del puente, tomando probetas de sitios específicos 

y de tamaños requeridos para no comprometer el desempeño estructural del puente. 

(Muñoz et al., 2006). 

Luego de tomada la primera medición de topografía del puente, se ejecutó un ensayo de 

prueba de carga estática en donde se contó con cuatro volquetas debidamente pesadas, al 
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momento de estar vacías y al momento de estar cargadas con material denso. (Muñoz et 

al., 2006). 

La prueba de carga tuvo como objetivo calibrar el modelo estructural del tableo del puente, 

bajo 3 condiciones diferentes con variaciones en la posición de las cargas, para así verificar 

su deflexión vertical mediante un registro topográfico de los once puntos elegidos del cordón 

inferior de cada una de las condiciones de cargas. (Muñoz et al., 2006). 

  

                             (a)                                                                       (b) 

 

                                                                    (c)            

Figura 146. Condiciones de carga del puente. (a) Primera, (b) Segunda, (c) tercera. 
Fuente: (Muñoz et al., 2006). 

Con los datos obtenidos de la prueba de carga estática, se ajusta el resultado del modelo 

numérico, con el objetivo de hacer un análisis con técnicas de confiabilidad estructural de 

la estructura basados en simulaciones numéricas. El modelo numérico tiene como 

característica un modelado de las celosías definida como elementos discretos y por otro 

lado el tablero se asignó como un elemento finito continuo. (Muñoz et al., 2006). 

El modelo se cargó con las cargas respectivas a las producidas por las volquetas, y re 

realizo el análisis para cada una de las combinaciones de carga mencionadas 

anteriormente. En la calibración se logró más de un 90 % de similitud en el comportamiento 

del modelo versus la respuesta del puente real. (Muñoz et al., 2006). 
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Figura 147. Comparación entre deformación vertical de campo versus deformación 
analítica. Fuente: (Muñoz et al., 2006). 

La evaluación de capacidad de carga del puente se ve relacionada a su confiabilidad 

estructural y sus coeficientes estipulados en los códigos son calculados, para que la 

estructura se mantenga fuera del rango de probabilidad de falla o que esta llegue a ser cero. 

(Muñoz et al., 2006). 

Sin embargo, en Colombia no existe un estudio que defina el rango mínimo admisible para 

la probabilidad de falla, por lo que se referencia el EUROCODIGO (traffic load son bridges). 

(Muñoz et al., 2006). 

Se evaluaron las curvas de resistencias de los elementos en las estructuras que se 

monitorearon, para así obtener sus características físicas y mecánicas, como módulo de 

elasticidad y límite de fluencia, en donde fue necesario evaluar valores aleatorios ajustados 

a métodos numéricos aleatorios. (Muñoz et al., 2006). 

 

Figura 148. Ajuste de datos simulados para el módulo de elasticidad. Fuente: (Muñoz et 
al., 2006). 
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Figura 149. Ajuste de datos simulados para el límite de fluencia. Fuente: (Muñoz et al., 
2006). 

Con los materiales caracterizados y en base a las solicitaciones que tienen los elementos 

monitoreados, como resultados de la evaluación por contabilidad estructural se encontró 

condiciones favorables para los elementos analizados. Concluyendo que según el 

EUROCODIGO los elementos cuentan con capacidad de soportar los esfuerzos que recibe 

poniéndolo en el rango de seguridad recomendado. (Muñoz et al., 2006). 

Por último, se hace una comparación de los resultados experimentales contra los analíticos 

y se concluye que el tipo de análisis basado en monitorio de la estructura y un estudio 

detallado de los materiales producen resultados con una confiabilidad mayor. (Muñoz et al., 

2006). 

 

Figura 150. Comparación entre los resultados de monitores y la simulación del modelo 
calibrado. Fuente: (Muñoz et al., 2006). 

2.1.3.2.3 Metodología de evaluación estructural de puentes metálicos por técnicas de 

confiabilidad estructural 

Según lo mencionado en el artículo de (Muñoz et al., 2002), el código colombiano de diseño 

sísmico de puentes (CCDSP) emplea la carga de diseño para la revisión de puentes, en 
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donde después de realizar un modelo numérico este se carga con el camión estándar C40-

95, o por medio de una carga lineal relacionada a esa carga y de esta forma conseguir la 

mayor solicitación posible para cada elemento. Por otro lado, para los materiales que se les 

realiza el análisis, se les debe asignar los parámetros mecánicos correspondientes a 

resistencia a la compresión, resistencia a la fluencia y módulo de elasticidad, entre otros. 

Estos valores se encuentran estudiados y analizados en el código colombiano de diseño 

sísmico de puentes. Además de la composición de los materiales y sus características se 

tiene que considerar la geometría, la cual permite la interacción de los materiales 

obteniendo sus capacidades de carga admisible y así, poder evaluar el puente. 

 

Figura 151. Características del camión C40-95 establecido en el CCDSP. Fuente: (Muñoz 
et al., 2002). 

La metodología planteada se aplicó al puente de puerto salgar localizado en la carretera 

honda – río Ermitaño, el cual constan de una longitud 77.09 m de luz y 10.15 m de ancho. 

Se escogió el puente puerto salgar por ser uno de los más importantes del país y por ser 

uno de los pocos puentes en el inventario de puentes colombiano que permite paso 

vehicular y férreo. (Muñoz et al., 2002). 

Como punto de inicio se procedió a hacer la toma de datos reales de la estructura, ya que 

es importante conocer la geometría, los materiales presentes, las consideraciones de 

diseño, el entorno en el que se encuentre y su uso, al igual que factores determinantes en 

la caracterización y la relevancia del puente. Posteriormente, se generó un modelo 

numérico con el cual se puedan realizar distintos cálculos y así poder analizar respuesta de 

la estructura ante posibles solicitaciones. (Muñoz et al., 2002). 

 
                                     (a)                                                          (b) 

Figura 152. (a) Vista general del puente, (b) emparrillado metálico del puente. Fuente: 
(Muñoz et al., 2002). 

Se calculo los índices de fiabilidad estructural, para lograr esto, es necesario especificar de 

manera puntual las variables de media y desviación estándar de resistencia, las cuales son 
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fundamentales para la obtención del índice. La resistencia es una característica del 

material, y esta puede ser variable a lo largo del tiempo, viéndose afectada por muchos 

factores tales como condiciones ambientales, mala ejecución de obra, malos materiales o 

por cargas que superen las condiciones de diseño. Para determinar estos valores de 

resistencia se realizan ensayos de materiales, en su mayoría no destructivos, con el fin de 

afectar a la estructura del puente lo menos posible, este material no se podrá analizar como 

si contara con las condiciones iniciales o con las de diseño y tanto su geometría como los 

materiales deberán verse afectados por fatores de incertidumbre que ayuden al modelo a 

representar la respuesta real del puente. (Muñoz et al., 2002). 

Habiendo planteado una distribución de probabilidad establecida para cada uno de los 

parámetros mecánicos de los materiales, se debe calcular la desviación estándar, que 

inmediatamente debe ser afectada por los valores de incertidumbre. (Muñoz et al., 2002). 

Para realizar la evaluación estructural en el puente Puerto Salgar se escogieron varias 

hipótesis de carga, (Muñoz et al., 2002).: 

• Tráfico en situación de atasco sobre el puente: Se consideran como cargas 

estáticas.  

• Tráfico saturado: Con vehículos transmitentes de velocidad media de 20 km/h que 

se encuentran separados a 17 m. Posteriormente se realizan combinaciones de 

carga de acuerdo con la ubicación de los camiones sobre el puente. 

El proceso contempla observaciones, y resultados como datos experimentales 

representativos. La simulación es vital ya que se pueden generar valores de uno o más 

variables aleatorias con su respectiva densidad de probabilidad especificada, estudiando el 

comportamiento del sistema, relacionándolos con los valores aleatorios, y analizándolos 

como si éstos fuesen resultados de un proceso experimental. (Muñoz et al., 2002). 

 

Figura 153. Modelo estructural en SAP2000 del puente Puerto Salgar con las cargas 
puntuales por cada eje de camión colocada simulando una condición real de tráfico 

atascado. Fuente: (Muñoz et al., 2002). 
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Figura 154. Vista frontal del puente. Fuente: (Muñoz et al., 2002). 

La evaluación de la seguridad estructural consiste en chequear los estados límites 

propuestos (uso, fractura, fatiga, etc.) y determinar el nivel de seguridad de la estructura 

mediante indicadores de confiabilidad. Para comprender ampliamente la diferencia entre 

usar tecnología de confiabilidad estructural para la evaluación estructural y el código 

colombiano de diseño sísmico de puentes, se revisó el estado límite de servicio o la tensión 

permisible que se especifica en código colombiano de diseño sísmico de puentes. Al 

evaluar la seguridad de una estructura, es posible encontrar que la seguridad de un puente 

en buen funcionamiento sea muy pequeña y deba ser reforzada, o lo contrario, que el 

puente que se va a demoler sea muy antiguo y la seguridad de la operación sea alta para 

seguir en operación. (Muñoz et al., 2002). 

 

Figura 155. Curvas de fiabilidad obtenida con los datos de solicitación y resistencia de un 
elemento a tensión simulando el tráfico atascado sobre el puente. Fuente: (Muñoz et al., 

2002). 

La proyección de seguridad estructural se obtiene utilizando una regresión estadística 

tradicional (lineal, latente, logarítmica y exponencial), y la capacidad estructural del puente 

se pueda estimar en el futuro. Prediciendo la carga del camión en el futuro o estimando el 

índice de confiabilidad. La elección de cuál de estas dos predicciones es apropiada 

depende de la base de datos anterior que se haya obtenido. Al evaluar la situación de tráfico 

más crítica sin considerar el paso de trenes, la seguridad del puente es bastante alta. A 

diferencia de los componentes de compresión, los componentes de esfuerzos a tracción 

suelen estar dentro de un amplio rango de seguridad. No hay suficiente área de apoyo a 

compresión, en el cordón superior de la celosía aguas arriba donde los atascos y los trenes 

ocurren simultáneamente, pero al evaluar el mismo tráfico sin que los trenes pasen, la 

situación no es crítica. Si el tren debe circular con el tráfico al mismo tiempo, se deben 

reforzar algunos elementos que soportan la presión, de lo contrario el tráfico debe estar 

completamente restringido cuando el tren pasa. El puente fue diseñado para cargas de 

camiones C40-95 y, para el estudio de confiabilidad recomendado, no puede satisfacer 

completamente la tensión y la resistencia. (Muñoz et al., 2002). 

Después de la revisión estructural utilizando el código colombiano de diseño sísmico de 

puentes descrito en este punto, y a la gran diferencia entre la tensión permisible y la tensión 

aplicada, el resultado obtenido demuestra que el puente opera de manera altamente 

segura. Teniendo en cuenta las condiciones iniciales de la revisión, aunque este resultado 

es satisfactorio, está lejos de representar la capacidad real del puente. (Muñoz et al., 2002). 
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2.2. Marco teórico 
 

2.2.1 Capacidad de carga analítica  

 

2.2.1.1 Fundamentos  

 

La evaluación de la capacidad de carga es de gran importancia, ya que con esta se podrá 

establecer en qué condiciones se encuentra la superestructura de un puente existente, y si 

este es capaz de soportar de manera segura, diferentes tipos de carga viva, de no ser así, 

se deberán implementar medidas de restricción de tránsito a vehículos que sobrepasen un 

cierto nivel carga. La capacidad de carga de un puente se centra en las condiciones 

estructurales, en las propiedades de los materiales, en las cargas y las condiciones de 

tráfico que se presenten en el puente. Esta capacidad de carga se lleva a cabo para tres 

niveles de carga, los cuales son:  

• Cargas de diseño 

• Cargas legales 

• Cargas especiales 

La metodología sobre la capacidad de carga de puentes existentes se realiza de acuerdo 

con la especificación establecida en la sesión 6 de la norma AASHTO−LRFD (AASHTO, 

2018), que clasifica la evaluación de la capacidad de carga de dos métodos diferentes: 

• Factores de calificación de carga y resistencia  

• Factores de calificación de carga y esfuerzos admisibles  

Estos dos métodos se deben evaluar tanto a nivel de inventario como operacional. El nivel 

de inventario está relacionado con el estado actual de las estructuras existentes del puente 

y el deterioro que ha tenido en el transcurso del tiempo que ha estado en funcionamiento. 

El nivel operacional es útil en la determinación de la carga viva máxima permitida a la que 

es posible someter una estructura existente, y para estimar su vida útil. 

2.2.1.2 Factores de calificación de carga y resistencia 

 

Estos factores de carga y resistencia según lo planteado en AASHTO− (AASHTO, 2018), 

fueron calibrados con base en la teoría de confiabilidad estructural para lograr unas 

deformaciones mínimas. Se fundamentan en el cálculo de factores de calificación (RF), en 

el cual se evalúan dos niveles de confiabilidad (inventario y operacional) y cada uno de los 

estados limites (flexión, cortante, entre otros) de resistencia ultima requeridos por la 

superestructura. El factor de calificación se obtiene de la siguiente expresión: 

 

                            𝑅𝐹 =
𝐶−(𝛾𝐷𝐶)(𝐷𝐶)−(𝛾𝐷𝑊)(𝐷𝑊)±(𝛾𝑃)(𝑃)

(𝛾𝐿𝐿)(𝐿𝐿+𝐼𝑀)
                              (2.21) 
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Donde: 

𝑅𝐹 = Factor de calificación. 

C = Capacidad de los elementos del puente. 

𝐷𝐶 =  Solicitaciones por carga muerta. 

𝐷𝑊 = Solicitaciones por carga debido a la capa de rodadura. 

𝑃 = Solicitaciones por cargas permanentes adicionales a la carga muerta. 

𝐿𝐿 = Solicitaciones por carga viva. 

𝐼𝑀 = Carga dinámica permitida. 

𝛾𝐷𝐶  = Factor de mayoración para la carga muerta. 

𝛾𝐷𝑊 = Factor de mayoración para carga debido a la capa de rodadura. 

𝛾𝐿𝐿  = Factor de mayoración para la carga viva. 

𝛾𝑃 = Factor de mayoración para carga permanente adicional a la carga muerta. 

 

El factor relaciona la diferencia entre la resistencia nominal (𝐶), la demanda por cargas 

permanentes (DC y DW) con la carga viva incluyendo el impacto. Cuando este factor tiene 

un valor mayor o igual a 1, se considera que el tablero del puente tiene una capacidad 

óptima para resistir la carga viva correspondiente. En dado caso que esto no suceda, 

significa que la estructura no cumple los requerimientos y se deberán estudiar alternativas 

de rehabilitación o monitoreo. 

Para estados límites de resistencia, la capacidad 𝐶 se ve afectada por unos factores de 

reducción de resistencia, los cuales se presentan a continuación: 

                                                    𝐶 = 
𝑐
𝜑𝑠𝜑𝑅𝑛                                                        (2.22) 

Donde: 
 

𝑅𝑛 = Resistencia nominal del elemento. 


𝑐
 = Factor de condición. 

𝜑𝑠 = Factor de sistema. 

𝜑 = Factor de resistencia LRFD. 

 

Según lo establecido en AASHTO−LRFD (AASHTO, 2018), los factores de reducción se 

deben amplificar teniendo en cuenta lo siguiente: 

                                                                    c s  0.85                                                (2.23) 

Para un estado de servicio límite: 

                                                                      𝐶 = 𝑓𝑅                                                       (2.24) 

 

Donde : 

𝑓𝑅 = Deformaciones permitidas. 
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2.2.1.2.1 Estados limites  

 

La norma establece diferentes factores de mayoración que afectan las solicitaciones de 

carga muerta y viva (DC, DW, LL+IM) en puentes de acero, concreto reforzado, concreto 

preesforzado y en madera. Los cuales se muestran a continuación: 

Tabla 55. Estados límites y factores de carga. Fuente: Adaptado de (AASHTO, 2018) . 

 

 

2.2.1.2.2 Factores de reducción de resistencia  

 

La capacidad de carga de un puente se centra en la resistencia que llegue a tener sus 

elementos estructurales y sus conexiones. El tipo de material y las dimensiones son los que 

determinan la resistencia de los elementos, es por esto por lo que se presentan una serie 

de incertidumbres que hace que la resistencia tenga que ser afectada por factores de 

reducción, los cuales se clasifican en tres aspectos : 

• Material: incluye todos los factores que influyen en las propiedades del material tales 

como el módulo de elasticidad, la composición química, la resistencia, entre otros. 

• Factor de análisis: el cual presenta el modelo de distribución de tensión, métodos 

de aproximación de análisis y tensión idealizada. 

• Fabricación: en el cual influye la geometría, el módulo de sección y sus dimensiones. 

 

 2.2.1.2.2.1 Factor de condición (c) 

 

El factor de condición provee una reducción que tiene en cuenta el aumento de la 

incertidumbre con respecto a la resistencia de los elementos deteriorados y el daño que 

DC DW LL LL LL LL

Servicio II 1.00 1.00 1.30 1.00 1.30 1.00

Fatiga 0.00 0.00 0.80 ⎯ ⎯ ⎯

Servicio I 1.00 1.00 ⎯ ⎯ ⎯ 1.00

Servicio III 1.00 1.00 0.80 ⎯ 1.00 ⎯

Servicio I 1.00 1.00 ⎯ ⎯ ⎯ 1.00

⎯

Resistencia II 1.25 1.50 ⎯ ⎯ ⎯
Tabla 

6A.4.4.2.3a-1

1.35

Tablas 

6A.4.4.2.3a-1 y 

6A.4.4.2.3b-1

1.35 1.30 - 1.45 ⎯

Madera

Resistencia I 1.25 1.50 1.75

Resistencia II 1.25 1.50 ⎯ ⎯ ⎯
Tabla 

6A.4.4.2.3a-1

Concreto 

reforzado

Resistencia I 1.25 1.50 1.75

Concreto 

preesforzado

⎯

Resistencia II 1.25 1.50 ⎯ ⎯ ⎯
Tabla 

6A.4.4.2.3a-1

Resistencia I 1.25 1.50 1.75

Resistencia II 1.25 1.50

1.35 1.30 - 1.45

1.75 1.35

Tabla 

6A.4.4.2.3a-1
⎯⎯ ⎯

Carga Legal Carga Especial
Estado limite 

Tipo de 

puente

1.30 - 1.45 ⎯Resistencia I 1.25 1.50

Nivel 

Inventario

Carga 

Muerta (DW)

Carga 

Muerta (DC)
Nivel 

Operacional

Acero
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puedan presentar a futuro. Este factor que depende del estado de deterioro de los 

componentes principales del puente, en Colombia se determina según lo señalado en la 

metodología de SIPUCOL (Numeral 3.1.3) la cual establece una escala de calificación del 

estado del puente. En la Tabla 56, se mencionan los factores de condición relacionados 

con el sistema de calificación según SIPUCOL: 

Tabla 56. Factor de condición. Fuente: Adaptado de (AASHTO, 2018) . 

Estado del elemento  
Clasificación según 

SIPUCOL 

Factor de 

condición (c) 
 

Bueno o satisfactorio 0, 1 o 2 1.00 
 

Regular  3 0.95 
 

Malo 4 y 5 0.85 
 

 

2.2.1.2.2.2 Factor de sistema (s) 

 

El factor del sistema reduce la resistencia nominal de elementos sometidos a flexión y 

cargas axiales para reflejar el nivel de redundancia que presenta la totalidad del sistema 

estructural del puente. Se debe aplicar un factor de sistema de 1 para calcular la resistencia 

nominal a cortante por medio del método de estado límite de resistencia. Puentes que 

presenten niveles bajos de redundancia tendrán un factor bajo de reducción y, en 

consecuencia, tendrán una baja calificación. En la Tabla 57 se muestran los valores que 

puede tomar este factor.  

 

Tabla 57. Factor de sistema. Fuente: Adaptado de (AASHTO, 2018). 

Tipo de superestructura  Factor de sistema (s) 

Miembros soldados de dos vigas/arcos/armaduras 0.85 

Miembros pernados de dos vigas/arcos/armaduras 0.90 

Múltiples miembros en puentes de armadura  0.85 

Puentes de tres vigas con separación de 6 ft 0.90 

Puentes de cuatro vigas con separación menor a 4 ft  0.95 

Todos los demás puentes losa-viga o puentes tipo losa 1.00 
Vigas de piso con separación mayor de 12 ft y vigas no 
continuas  0.85 

Sistema con redundancia  1.00 

 

2.2.1.2.2.3 Factor de resistencia () 

 

El factor de resistencia se define según lo especificado en la Norma Colombiana de Puentes 

(INVIAS & AIS, 2014). 
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2.2.1.2.3 Solicitaciones  

 

2.2.1.2.3.1 Carga muerta (DC) 

 

Para la evaluación de la carga muerta (DC), se debe incluir el peso de todos los 

componentes que hacen parte de la superestructura del puente, como lo son: vigas, losa, 

barandas, andenes, bordillos, entre otros. Estas cargas permanentes se obtienen conforme 

las dimensiones que se encuentran en los planos, las cuales se deben corroborar por medio 

de un levantamiento geométrico (proceso de campo). Los efectos de la carga muerta se 

consideran teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra el puente en el 

momento del análisis.  

 

2.2.1.2.3.2 Carga muerta (DW) 

 

Para la evaluación de la carga muerta (DW), solo se tendrá en consideración el peso que 

ejerce la capa de rodadura sobre el tablero del puente. Esta carga se deberá obtener de 

acuerdo con las características que se encuentran en los planos, las cuales se deben 

corroborar por medio de una inspección visual (proceso de campo). 

 

2.2.1.2.3.3 Carga viva (LL) 

 

La evaluación de la carga viva en puentes según (AASHTO, 2018) es considerado como el 

primer nivel de valoración, se basa en el propósito y el uso previsto de los resultados de la 

evaluación, esta evaluación se hace por medio de un camión de diseño HL-93. Sin 

embargo, según la normativa colombiana el camión de diseño definido es diferente con 

respecto a la norma estadounidense, por ello el cálculo del factor de calificación se debe 

realizar de acuerdo con lo estipulado en la norma colombiana. 

Para puentes construidos antes del año 2014, la evaluación de carga viva de diseño debe 

realizarse según lo estipulado en el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes del 

año 1995 “CCDSP-95” (INVIAS & AIS, 1995), el cual se mencionará más adelante. Sin 

embargo, se deberá corroborar que la estructura cuente con capacidad necesaria para 

soportar las nuevas solicitaciones especificadas en la Norma Colombiana de Diseño de 

Puentes del año 2014 “CCP-14” (INVIAS & AIS, 2014). En caso de que no existan planos 

de construcción o memorias de cálculo, que indiquen la fecha de construcción del puente, 

se deberá utilizar la norma actual colombiana para su evaluación de carga viva de diseño. 

a) Código Colombiano de Diseño sísmico de Puentes del 1995 (CCDSP-95). 

El camión de diseño empleado para la evaluación de carga viva es el C40-95 ( ver 

Figura 156) estipulado en (INVIAS & AIS, 1995). Esta carga depende de la luz del 

puente analizado, y se puede distribuir de forma uniforme acompañada de una carga 

puntual, según se muestra en la Figura 157. Tanto la carga distribuida como la carga 
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puntual tienen diferentes formas de evaluar momento y cortante, las cuales se observan 

en Tabla 58. 

 

Figura 156. Carga viva de diseño C-40-95. Fuente:(TECHINST S.A.S., 2015c). 

 

Figura 157. Carga viva de diseño (carga distribuida y puntual). Fuente: (TECHINST 
S.A.S., 2015c). 

Tabla 58. Carga viva de diseño C-40-95. Fuente: Adaptada : (TECHINST S.A.S., 2015c) . 

 

 

b) Norma Colombiana de Diseño de Puentes del año 2014 (CCP-14). 

La carga viva vehicular de diseño para puentes en Colombia se estipula en (INVIAS & 

AIS, 2014), Esta carga se debe tomar como el mayor valor de las siguientes 

consideraciones: 

• El efecto de un camión de diseño con impacto, teniendo en cuenta el efecto de 

la carga de carril de diseño. 

Puntual

L < 28

L > 100 P = 12 Ton

L < 24

L > 134 P = 16 Ton

W = 1.14 Ton/m

Momento

Cortante

Camión C-40-95

24   L  134 P = 16 Ton

W = 1.14 Ton/m

28   L  100

Camión C-40-95

P = 12 Ton

Longitud Puente (m)
Distribuida

Carga

𝑊 = 1.50 −
𝐿 − 28

200
 

𝑊 = 1.50 −
𝐿 − 24

300
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• El efecto del tándem de diseño con impacto, teniendo en cuenta el efecto de la 

carga de carril de diseño. 

• Para momentos negativos que se encuentre entre puntos de inflexión bajo carga 

uniforme en la totalidad de los vanos, y su reacción este solamente en los 

apoyos internos, se deberá usar el mayor valor entre el (INVIAS & AIS, 2014): 

 

a) 100 por ciento del efecto que producen dos camiones de diseño 

espaciados mínimo 15000 mm entre el primer eje de un camión y el eje 

trasero del otro camión, combinado con el 100 por ciento del efecto de la 

carga de carril de diseño. (INVIAS & AIS, 2014). 

b) 100 por ciento del efecto de dos tándem de diseño espaciados entre 

8000 mm y 12000 mm entre el primer eje de un tándem y el eje trasero 

del otro tándem, combinado con el 100 por ciento del efecto de la carga 

de carril de diseño. (INVIAS & AIS, 2014). 

A continuación, se presenta cada uno de los tipos de cargas descritos en (INVIAS & 

AIS, 2014) y su respectiva definición: 

1. Camión de diseño: El peso y el espaciamiento de los ejes y de las ruedas del 

camión de diseño se definen en la (Figura 158). Las cargas presentes en el 

camión de diseño deben ser afectadas por una carga dinámica (impacto).  

  
Figura 158. Características camión de diseño. Fuente: (INVIAS & AIS, 2014). 

El espaciamiento entre los dos ejes cuya carga es de 160 kN debe varían 

entre 4300 mm y 9000 mm para producir solicitaciones extremas. (INVIAS & 

AIS, 2014). 

 

2. Tándem de diseño: Esta conformado por dos ejes cada uno con una carga 

de 125 kN separadas 1.2 m entre sí. El espaciamiento transversal entre 

ruedas es de 1.8 m. Esta carga debe someterse a una carga dinámica 

amplificada correspondiente al impacto. 

 

3. Carga de carril de diseño: Debe considerarse una carga uniformemente 

distribuida en dirección longitudinal de 10.3 kN/m, y en dirección transversal 

la carga de carril de diseño debe suponerse uniformemente distribuida sobre 

un ancho de 3.0 m. Esta carga no se debe someter a una amplificación de 

carga dinámica. 
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La aplicación de la amplificación por caga dinámica (IM) o impacto, debe ser del 

33% para todos los estados límites de resistencia y del 15 % para los estados límites 

de fatiga y fractura, según lo estipulado en (INVIAS & AIS, 2014). 

La fuerza por carga viva extrema se debe considerar para cada combinación posible 

del número de carriles cargados, multiplicándolo por un factor correspondiente de 

presencia múltiple definido en (INVIAS & AIS, 2014), esto se hace para tener en 

cuenta la probabilidad de ocupación simultanea de los carriles por carga viva CC-14 

completa, cuyo fin es identificar el peor escenario posible. Estos factores que se 

presentan a continuación se pueden aplicar a todas las combinaciones de carga con 

excepción de la de fatiga: 

Tabla 59. Factores de presencia múltiple de la carga viva. Fuente: (INVIAS & AIS, 2014). 

Número de 
carriles cargados 

Factores de presencia 
Múltiple, m 

 
1 1.20  

2 1.00  

3 0.85  

>3 0.65  

 

Se debe tener en cuenta el efecto de un camión como el de múltiples camiones 

sobre la sección del puente. El número máximo de camiones se puede calcular por 

medio de la siguiente expresión: 

                       𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
𝑊

3600
                                      (2.25) 

Donde : 

𝑊 = Ancho libre del tablero entre bordillos (mm). 

La evaluación de cargas de diseño se divide en dos categorías, la primera corresponde al 

nivel de inventario y la segunda al nivel operacional. Si después de obtener el factor de 

calificación este da un valor mayor a 1.0 a nivel de inventario, se considera que el puente 

analizado es lo suficientemente capaz de soportar tanto cargas de diseño como cargas 

debida a camiones legales proyectados. No obstante, si en el  nivel operacional se obtiene 

el mismo resultado es posible que el puente no sea capaz de soportar algunos camiones 

legales que superen el peso que tiene el camión de diseño y, por ende, se debe verificar su 

cumplimiento por medio del segundo nivel de evaluación. 

2.2.1.2.3.4 Cargas legales  

 

Se deberá realizar la evaluación por carga legal a las estructuras que no cumplan con la 

evaluación realizada a la estructura para carga de diseño a nivel operacional de acuerdo 

con el Manual for Bridge Evaluation (AASHTO, 2018). La evaluación por cargas legales 

está clasificada en (AASHTO, 2018) como de segundo nivel de evaluación y proporciona 

una única capacidad de carga segura (para una configuración de camión determinada). 

Esta se selecciona en función del tráfico de camiones existente sobre la estructura. Los 

resultados obtenidos con la evaluación por carga legal serán de gran utilidad para 
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determinar si la estructura deberá ser reforzada, rehabilitada o si se requiere establecer un 

límite de carga sobre la estructura. 

Cuando el factor de calificación después de realizar la evaluación por carga legal esta entre 

0.3 y 1, se podrá utilizar la siguiente ecuación para establecer la restricción de carga segura 

para el camión de carga a utilizar: 

                                                 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 =
𝑊

0.7
[(𝑅𝐹)− 0.3]                                           (2.26) 

Donde: 

𝑊 = Peso del vehículo a evaluar. 

𝑅𝐹 = Factor de calificación. 

 

Cuando el factor de calificación este por debajo de 0.3, se debe evitar que ese tipo de 

vehículo transite por la estructura. En (AASHTO, 2018) se presenta una serie de vehículos 

con sus respectivas cargas por eje y distanciamiento entre ellos, sin embargo, hay que tener 

en consideración que estos vehículos no corresponden del todo con los vehículos que 

recorren las vías colombianas, por tal motivo,  es necesario proponer camiones legales que 

vayan de acuerdo a los vehículos que transitan en el país, para así determinar la restricción 

de cargas congruentes con el flujo de tráfico que soporta la estructura. 

2.2.1.2.3.5 Cargas especiales 

 

Este es el tercer nivel de calificación, el cual verifica la seguridad y capacidad de servicio 

de puentes con la revisión de las solicitaciones permitidas para el paso de vehículos que 

transiten por las diferentes estructuras de la Red Vial Nacional, con cargas especiales y/o 

extra dimensionadas cuya carga supere el límite legalmente establecido. Esta evaluación 

debe aplicarse únicamente a los puentes que tengan la capacidad suficiente para resistir 

las cargas legales establecidas. 

La realización de esta evaluación permite expedir diversos permisos que describen las 

características del vehículo y/o sus cargas, y en ocasiones especificar la ruta o rutas de 

viajes permitidas. El primer tipo de permiso se basa en un permiso de rutina o anuales que 

generalmente son válidos para viajes ilimitados durante un periodo de tiempo que no 

exceda el año. El segundo tipo de permiso es un permiso especial, este permiso es válido 

para un solo viaje o para un número limitado de viajes. Los permisos de un solo viaje aplican 

para un periodo de tiempo específico que por lo general es de 3 a 5 días, en cambio los 

permisos de viajes múltiples pueden ser durante un periodo de 30 a 90 días. Dependiendo 

de la autorización, se puede permitir que estos vehículos que fueron autorizados 

previamente se mezclen con el tráfico normal o exigirles la presencia de escoltas que 

controlen su velocidad, la posición en el carril, la presencia de otros vehículos en el puente 

o alguna combinación de estos. (AASHTO, 2018). 

 

2.2.1.3 Factores de calificación de carga y esfuerzos admisibles  

 

Según (AASHTO, 2018), este sería el segundo método de evaluación de capacidad de 

carga, el cual se fundamenta en el cálculo de factores de calificación (RF), en donde se 
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evalúan dos niveles de confiabilidad. El nivel de clasificación de inventario y el operacional. 

El nivel de inventario corresponde al nivel de diseño habitual de esfuerzos que refleja el 

estado actual del puente y las condiciones de los materiales en relación de la perdida de 

sección y su deterioro. El nivel operacional generalmente describe o estipula la carga viva 

máxima permitida a la que la estructura del puente puede estar sometida.  

 

2.2.1.3.1 Métodos de clasificación  

 

Existen dos métodos para determinar la capacidad de los elementos que componen el 

puente. Entre ellos se encuentra: el método de esfuerzos admisibles y el método de factor 

de carga. 

 

2.2.1.3.1.1 Esfuerzos admisibles (AS) 

Este método proporciona seguridad estructural al puente analizado. Se busca que el 

esfuerzo máximo producido por las cargas que experimenta el elemento no exceda los 

esfuerzos admisibles. Esto se logra mediante la implementación de un factor de seguridad 

apropiado que garantice que el elemento no exceda el esfuerzo límite del material. 

2.2.1.3.1.2 Factor de carga (LF) 

Este método se centra en el análisis de respuesta de una estructura que experimenta la 

presencia de diversas cargas.  A esas cargas se les aplica diferentes factores, lo que deja 

en evidencia la incertidumbre existente en el cálculos de estas. 

 

2.2.1.3.2 Ecuación general  

Con la siguiente expresión se puede determinar la capacidad de carga de la estructura: 

                                             𝑅𝐹 =  
𝐶−𝐴1𝐷

𝐴2𝐿(1+𝐼)
                                                 (2.27) 

Donde: 

RF = Factor de calificación. 
C = Resistencia nominal del elemento. 
D = Carga muerta en el elemento. 
L =   Carga viva. 
I = Impacto que afecta la carga viva según se estipula en (AASHTO, 2018). 
A1 = Factores de caga muerta: para el método de esfuerzos admisibles A1 = 1.0 y para 

el de factor de carga A1 = 1.3. 
A2 = Factores de carga viva: para el método de esfuerzos admisibles A2 = 1.0, para el 

método de factor de carga a nivel de inventario A2 = 1.3 y para nivel operacional 
A2 = 1.3. 

 

2.2.2 Pruebas de carga  

 

El objetivo de la prueba de carga es medir las respuestas (deflexiones, deformaciones, 

rotación relativa o absoluta de los componentes del puente, entre otras) reales de un puente 
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el cual está siendo sometido a cargas conocidas y establecidas que no generen cambios 

en la respuesta elástica de la estructura, con el fin de que las deformaciones que se 

presenten sean menores a las esperadas y que la estructura este en la capacidad de 

recuperarse elásticamente después de retirar las cargas. Las pruebas de carga son 

generalmente ensayos controlados que se utilizan para verificar el rendimiento de los 

elementos de la estructura (sometida a una carga viva conocida) en comparación con las 

predicciones de diseño. La realización de esta prueba es de gran importancia cuando no se 

tiene información de los planos ni memorias de cálculo referentes a diseño y construcción 

del puente analizado. 

Generalmente, se utiliza un porcentaje de la carga de diseño para la realización de esta 

prueba, con el objetivo de conocer el comportamiento esperado del puente bajo cargas de 

servicio.  

2.2.2.1 Clasificación y aplicación pruebas de carga 

 

Existen dos tipos de pruebas de cargas disponibles para la evaluación del puente: pruebas 

diagnóstico y pruebas de resistencia (como lo indica (AASHTO, 2018)). Las pruebas 

diagnostico ayudan en la determinación de las características de respuesta de la estructura 

que posteriormente sirve para la calibración del modelo matemático. Las pruebas de 

resistencia sirve para determinar la capacidad de carga máxima a servicio de la estructura. 

Estas pruebas se pueden clasificar a su vez en pruebas de carga estáticas y dinámicas, 

utilizando cargas estacionarias que eviten que el puente presente vibraciones y cargas 

variables con respecto al tiempo o cargas en movimiento que provoquen vibraciones en el 

puente respectivamente. Las pruebas de carga diagnostico pueden ser tanto estáticas 

como dinámicas mientras las pruebas de carga de resistencia se realizan para pruebas 

estáticas. 

2.2.2.1.1 Pruebas dinámicas  

 

Estas pruebas como se mencionó anteriormente, se basa en la aplicación de cargas 

variables en el tiempo o de cargas en movimiento provocando vibraciones en el puente. 

Según (AASHTO, 2018) estas pruebas dinámicas se clasifican en pesaje en movimiento 

(Weigh-in-motion o WIM), pruebas de respuesta dinámica y pruebas de vibración. 

 

2.2.2.1.1.1 Prueba de pesaje en movimiento 

Este tipo de pruebas brinda información sobre las cargas de ejes y cargas totales, la 

velocidad de los vehículos que transitan y la configuración de los ejes. Con estos datos se 

puede construir un modelo de cargas específicas del puente analizado, además, en la 

utilización de la evaluación por fatiga. 

 

2.2.2.1.1.2 Pruebas de respuesta dinámica 

 

Se realiza en condiciones de tráfico normal o mediante la utilización de vehículos de prueba 

controlados, estas pruebas se pueden desarrollar para estimar el factor de carga dinámica 

(IM) y los rangos de esfuerzos que posteriormente son de ayuda en la evaluación de 
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capacidad de carga y la evaluación de fatiga. El factor de carga dinámica se puede obtener 

mediante la deformación dinámica máxima y la deformación estática máxima. 

 

2.2.2.1.1.3 Pruebas de vibración 

 

Se emplea en la determinación de las propiedades dinámicas del puente, por ejemplo, 

frecuencias de vibración, coeficientes de amortiguación y formas modales. Además, estas 

pruebas pueden ser usadas para evaluar problemas de deterioro o defectos en la 

estructura, debido a que se ven afectadas las características de vibración. Se pueden 

realizar con ayuda de agitadores sinusoidales portátiles, detención súbita de vehículos al 

frenar o dispositivos de impulso como martillos. (AASHTO, 2018). 

2.2.2.1.2 Pruebas estáticas  

 

Estas pruebas se realizan aplicando cargas que no varíen con el tiempo, adicionalmente, 

estas cargas son aplicadas gradualmente para evitar que el puente presente vibraciones. 

Como se mencionó anteriormente según (AASHTO, 2018), estas pruebas de carga se 

clasifican en pruebas diagnósticas y pruebas de resistencia.  

 

2.2.2.1.2.1 Pruebas diagnostico 

 

Las pruebas de diagnóstico se emplean para reducir las incertidumbres relacionadas con 

las condiciones reales de la estructura, con respecto a sus características (propiedades del 

material, distribución transversal, condiciones de contorno, la efectividad en las 

reparaciones o reforzamiento y la reducción de la rigidez a causa del deterioro de los 

materiales), cuando no se presente información con respecto a los planos de diseño y 

construcción, lo cual, es de gran ayuda a la hora de generar un modelo estructural que sirva 

para calcular el factor de calificación (RF). Los resultados de estas pruebas son utilizados 

en la calibración de los modelos estructurales. En estas pruebas es posible verificar la 

validez de los factores de distribución de carga de uno o más elementos críticos del puente, 

asumidos en la evaluación analítica realizada previamente y en dado caso ajustar dicha 

evaluación para obtener el comportamiento real de la estructura.  

Las pruebas de diagnóstico se realizan con niveles de carga relativamente bajos, por lo 

general cercanos al nivel de carga de servicio y se llevan a cabo en un periodo de tiempo 

corto. 

Según la clasificación establecida en el sistema inteligente de gestión de puentes y lo 

mencionado en (ACHE, 2004) y (Ministerio de Fomento, 1999), estas pruebas se dividen 

en: pruebas de recibo (para puentes nuevos o revisión de existente), pruebas simplificadas 

y pruebas de carga especial.  

 

2.2.2.1.2.1.1 Pruebas diagnóstico de Recibo 

 

De acuerdo con (ACHE, 2004; Transportation Research Board, 2019) estas pruebas de 

carga se realizan con cargas controladas conocidas y se realizan a puentes nuevos (antes 
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de la puesta en servicio) o existentes (para su revisión) con el fin de corroborar que la 

estructura es capaz de soportar adecuadamente una serie de estados de carga y verificar 

el comportamiento de la estructura para ajustar predicciones del modelo analítico. 

Adicionalmente, esta prueba permitirá constatar experimentalmente que el proyecto y la 

ejecución de obra están exentos de defectos que afecten la seguridad de la estructura. 

Para este tipo de pruebas se emplea la metodología expuesta en (ACHE, 2004) y (Ministerio 

de Fomento, 1999), en la cual indican que por ningún motivo las solicitaciones que dan 

lugar al tren de cargas real aplicado podrán ser mayores al 70% ni menores al 60% de las 

cargas de diseño vigente. Las magnitudes que pueden medirse en estas pruebas son las 

siguientes: 

• Desplazamientos verticales (flechas). 

• Desplazamientos horizontales. 

• Deformaciones unitarias. 

• Abertura de fisuras y movimiento de juntas. 

• Rotaciones. 

• Temperatura y humedad relativa. 

 

2.2.2.1.2.1.2 Pruebas diagnostico Simplificada 

 

De acuerdo con (ACHE, 2004) y (Ministerio de Fomento, 1999), estas pruebas simplificadas 

se podrán realizar en puentes compuestos por luces similares y en obras iguales e 

independientes. Una vez inspeccionada la obra se procederá a realizar el mismo 

procedimiento establecido para pruebas de carga diagnóstico estática de recibo, pero en 

este caso solo se efectuará la medición en los puntos más característicos, que 

generalmente se encuentran en el centro de la luz de cada uno de los tramos. Esta prueba 

se aplica en los casos especificados a continuación (ACHE, 2004): 

Puentes con varios vanos similares 

• En el caso de puentes que estén conformados por luces simplemente apoyadas, se 

realizará la prueba completa en uno de cada cuatro luces similares, con un mínimo 

de dos luces. Se puede realizar la prueba simplificada en las luces restantes. 

• En el caso de puentes que estén conformados por luces continuas, se realizará la 

prueba completa en las luces extremas y en una de cada cuatro luces internas 

similares, con un mínimo de dos luces internas. Se puede realizar la prueba 

simplificada en las luces restantes. Cabe mencionar que la prueba completa de una 

luz debe incluir los estados de carga que producen la máxima flexión positiva y 

negativa.  

Se consideran luces similares cuando las luces no difieren en más de un 10% con respecto 

a la luz más corta, siempre y cuando la solución estructural sea la misma. 

Obras iguales e independientes 

Cuando existan cuatro o más obras iguales y que hayan sido realizadas bajo las mismas 

condiciones, se podrá realizar este tipo de prueba simplificada en un numero de ellas inferior 

al 50% y en al menos en dos vanos. 
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2.2.2.1.2.1.3 Pruebas diagnostico Especial 

 

Estas pruebas se deben ejecutar a puentes cuya calificación dio mayor a 3, se realizan con 

cargas extrapesadas y se basa en la verificación de la hipótesis de carga del camión 

especial en el centro de la estructura. 

 

2.2.2.1.2.2 Pruebas de resistencia 

 

Las pruebas de resistencia según (AASHTO, 2018), determina de manera experimental la 

capacidad de carga segura para una estructura. Estas pruebas consisten en determinar si 

el puente cuenta con la capacidad suficiente como para soportar las cargas específicas (su 

carga muerta completa más algo de carga viva “magnificada”) sin presentar daños. Debido 

a que se aplican grandes cargas, estas deben incrementar de forma gradual (de acuerdo 

con el protocolo de carga establecido) y se debe realizar un monitoreo constante que 

proporcione una alerta temprana a posibles problemas. La respuesta debe medirse hasta 

que se llegue a la carga deseada, hasta que se muestren inicios de comportamiento no 

lineal o se presenten daños visibles en los elementos que provoquen el desplome del 

puente. Al retirar las cargas, se debe inspeccionar la estructura para determinar si hay 

presencia de algún tipo de daño. 

Este tipo de pruebas se emplea cuando no se tiene información detallada con respecto a 

planos y memorias de construcción lo cual impide obtener la capacidad de carga mediante 

un modelo matemático, para aquellos puentes que se pueda obtener de forma analítica su 

capacidad de carga y cuando haya puentes que estén sometidos a cargas vivas mayores 

a las que fueron diseñados. 

Según lo estipulado en (AASHTO, 2018) “las cargas de prueba deben proporcionar tanto 

vehículos de clasificación, incluida la tolerancia de carga dinámica, como un factor de carga 

para los márgenes de seguridad requeridos”. Para determinar las cargas de prueba lo 

primero que se debe realizar es:   

Selección del factor de carga viva objetivo 

Xp  hace alusión al factor de carga viva objetivo que se aplicará en la prueba de carga, 

procurando que el puente llegue a una clasificación de 1.0. El valor que se recomienda para 

el factor Xp  es de 1.4 antes de que se realice cualquier ajuste a las condiciones de carga 

de la estructura. A continuación, se presentan los ajustes que se pueden realizar a este 

factor, si lo requiere: 

a) El factor se aplicará a una prueba de carga con dos carriles. En dado caso que la 

carga de un carril controle la respuesta del puente, dicho factor debe incrementarse 

en un 15%. 

b) Para vanos con presencia de fisuras críticas, el factor se incrementará en un 10% 

para subir el nivel de confiabilidad a un nivel más seguro. 

c) Para estructuras que según el criterio del ingeniero a cargo presenten condiciones 

desfavorables, el factor se deberá incrementar en un 10%, cuyo incremento tiene 

en cuenta los posibles deterioros a futuro y las incertidumbres en la resistencia. Este 

porcentaje se puede reducir en un 5% si se realiza una inspección más profunda. 



196 
 

d) Si la estructura no presenta incertidumbre con respecto a su resistencia y el factor 

de capacidad calculado es mayor a 1, este factor se puede reducir en un 5%. 

En la Tabla 60. Se presentan las consideración a tomar: 

Tabla 60. Ajustes Xp. Fuente: Adaptado de: (AASHTO, 2018). 

Consideraciones  Ajustes 

Controles de carga de un carril +15% 

Estructura no redundante  +10% 

Presenta detalles de fractura crítica +10% 

Puentes en malas condiciones  +10% 

Inspección de profundidad realizada -5% 

Evaluable, existiendo RF>1 -5% 

ADTT  1000 -10% 

ADTT  100 -10% 

                                 ADTT= Tráfico camiones diarios promedio. 

Aplicación del factor de carga viva objetivo 

Se determina 𝑋𝑝𝐴 con ayuda de la siguiente expresión: 

                                                 𝑋𝑝𝐴 = 𝑋𝑝 (1 +
∑%

100
)                                              (2.28) 

Donde : 

%  = El aumento porcentual neto obtenido de la suma de los ajustes mencionados 
anteriormente. 

La carga viva objetivo LT  , se determina de la siguiente ecuación: 

                                                       𝐿𝑇 = 𝑋𝑝𝐴𝐿𝑅(1 + 𝐼𝑀)                                             (2.29) 

Donde : 

𝐿𝑅 = Carga viva sin mayorar implementada en prueba de carga. 

𝐼𝑀 = Impacto en carga viva. 

𝑋𝑝𝐴 = Factor objetivo real ajustado para la carga viva. 

 

Para puentes con múltiples carriles, se debe cargar simultáneamente al menos dos carriles. 

El valor de 𝑋𝑝𝐴   no debe ser menor a 1.3 ni superior de 2.2. La carga viva objetivo 𝐿𝑇   debe 

ser aplicada en el puente por etapas, estas deben ser debidamente monitoreadas para 

garantizar que no exista algún imprevisto que afecte la estabilidad de la estructura. la 

primera etapa de aplicación de la carga no debe exceder de 0.25 𝐿𝑇 mientras la segunda 

de 0.5 𝐿𝑇. Se debe garantizar un incremento paulatino de la carga sobre la estructura hasta 

que esta llegue a la carga viva objetivo total. 

2.2.3 Capacidad de carga experimental (por medio de pruebas de carga) 

 

Por medio de las pruebas de carga estáticas realizadas mediante pruebas de resistencia y 

de diagnóstico mencionadas en (AASHTO, 2018), se puede establecer con mayor precisión 
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el comportamiento real de la estructura analizada e identificar y cuantificar la capacidad real 

del puente. A continuación, se describirán los procesos y métodos utilizados para la 

evaluación de capacidad de carga experimental aplicando pruebas de carga, además de la 

interpretación de sus resultados. 

 

2.2.3.1 Pruebas de carga de diagnostico  

 

Estas pruebas sirven para ajustar el factor de calificación (RF) obtenido de la evaluación 

previa de la capacidad de carga analítica, esto con el fin de reflejar el comportamiento real 

de la estructura. En (AASHTO, 2018),  se establece una serie de pautas para determinar 

un factor de ajuste que modifique el factor de calificación obtenido previamente. Dicho factor 

se expresa en la siguiente ecuación: 

                                                        𝑅𝐹𝑇 = 𝑅𝐹𝑐 ∗ 𝐾                                                    (2.30) 

Donde:  

RFT = Factor de calificación ajustado teniendo en cuenta los resultados de la prueba 
de carga. 

RFC = Factor de calificación por el método analítico. 

K = Factor de ajuste resultante de la comparación entre los resultados de la prueba 
y el modelo analítico. 

 

El factor 𝐾 se determina mediante la siguiente expresión. 

                                                         𝐾 = 1 + 𝐾𝑎𝐾𝑏                                               (2.31) 

Donde: 

𝐾𝑎 = Compara las deflexiones obtenidas en la prueba de carga estática con las 
estimadas teóricamente. 

𝐾𝑏 = Compara la carga empleada en la prueba de carga con la carga de diseño, 
empleada para el análisis de carga viva. 

 

𝐾 = 1 cuando los resultados de la prueba de carga son exactamente iguales a los teóricos, 

y cuando no se ha realizado una prueba de carga. Después de la realización de la prueba 

de carga el valor de 𝐾 es diferente a 1. Cuando la respuesta del puente es más favorable 

que la esperada analíticamente, el valor que toma 𝐾 es mayor a 1 (𝐾 > 1) e indica que las 

condiciones del puente pueden mejorar. Por otro lado, si el comportamiento del puente es 

peor a lo esperado analíticamente, 𝐾 es menor que 1, por ende, la capacidad del puente se 

debe reducir. (AASHTO, 2018). 

Se debe utilizar la siguiente expresión para determinar 𝐾𝑎: 

 

                                                               𝐾𝑎 =
𝜀𝑐

𝜀𝑇
− 1                                                 (2.32) 
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Donde:  

c = Deflexión teórica de la estructura. 

T = Deflexión experimental de la estructura determinada mediante la prueba de 
carga estática. 
 

𝐾𝑎 puede ser positivo o negativo dependiendo de los resultados de la prueba de carga. 

En general : 

                                             𝜀𝑐 =
𝐿𝑇

(𝑆𝐹)𝐸
                                                            (2.33) 

LT = Efecto de carga teórico en el elemento correspondiente a T. 

SF = Factor de sección (que se aproxime a la resistencia real del elemento durante 
la prueba). 

E = Módulo de elasticidad. 

 

El factor 𝐾𝑏  tiene en cuenta el comportamiento esperado de los elementos del puente según 

su nivel de calificación de carga, y la relación entre la carga aplicada en la prueba de carga 

estática (T) y la carga de diseño (W). (Ver Tabla 61). 

Tabla 61. Valore de 𝐾𝑏 Fuente: Adaptado de (AASHTO, 2018). 

 

El factor 𝐾𝑏   según (AASHTO, 2018) debe estar entre 0 y 1, el cual indica el nivel de beneficio 

de la prueba esperada con respecto al factor de calificación. Cuando 𝐾𝑏 es igual a cero, 

refleja que el equipo de ensayo es insuficiente para determinar el comportamiento o validar 

los resultados de la prueba de carga, por otro lado, cuando 𝐾𝑏 es igual a 1, indica que las 

mediciones obtenidas de la prueba de carga se pueden extrapolar directamente para 

valores más altos de factores de calificación. 

 

2.2.3.2 Pruebas de resistencia 

 

La capacidad de carga a nivel operacional se encuentra mediante la siguiente expresión: 

 

  0.0
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Puede el comportamiento del 
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                                                𝑂𝑃 =
𝑘𝑜𝐿𝑃

𝑋𝑃𝐴
                                                        (2.34) 

 

Donde: 

 

𝑋𝑃𝐴 = Factor de mayoración para la carga viva ajustado según la condición del 
puente. 

𝐿𝑃 = Nivel de carga alcanzado en la última etapa de la prueba de carga. 

𝑘𝑜  = Factor que considera el logro alcanzado en la prueba de carga. 

 

El valor de 𝑘𝑜 cuando logra alcanzar la carga objetivo es de 1.0, en caso contrario es de 

0.88. El factor de calificación para el nivel operacional se obtiene de la siguiente ecuación: 

 

                                              𝑅𝐹𝑜 =
𝑂𝑃

𝐿𝑅(1+𝐼𝑀)
                                                (2.35) 

 

El factor de calificación a nivel de operación tendrá un valor de 1.0 cuando el objetivo en la 

ejecución de la prueba de carga fue alcanzado. Estas pruebas de resistencia pueden 

aplicarse cuando el resultado de calificación es muy bajo o cuando no es posible evaluar 

de manera analítica debido a la poca información obtenida. 

 

3. Métodos y materiales 
 

3.1. Procesos de campo y oficina 
 

Para el desarrollo de la capacidad de carga en puentes existentes en voladizos sucesivos, 

es necesario la identificación del estado actual del puente, para esto es necesario verificar 

si el puente presenta problemas de deterioro estructural debido al tiempo que lleva en 

servicio. Para la identificación de posibles patologías se requiere de la evaluación de las 

diferentes etapas de procesos de campo y oficina, tales como: recopilación de información 

existente, inventario, inspección visual, inspección especial (auscultación profunda), 

levantamiento geométrico y estructural; para así, posteriormente poder llegar a evaluar la 

capacidad de carga del tablero de un puente existente, por ende, a continuación, se explica 

cómo se realiza este proceso. Teniendo en cuenta que para la tipología de puente estudiada 

se hace la evaluación de su capacidad basada en una verificación estructural y el grado de 

daño (considerando tres estados a nivel de durabilidad: bueno, regular y malo) que 

presentan los elementos evaluados. Las etapas se presentan en el siguiente flujograma: 
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Figura 159. Flujograma etapas para la evaluación de la capacidad de carga. Fuente: 
Propia. 

 

3.1.1. Recopilación de Información existente 
 

Es importante realizar una recopilación de información previa para poder evaluar la 

capacidad de carga del tablero de un puente, dentro de esta información se recomienda 

recopilar la siguiente documentación básica del puente: 
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a) Planos récord de diseño y/o construcción.  

b) Bitácora de construcción. 

c) Fecha de construcción. 

d) Memorias de cálculo con el diseño estructural del puente de estudio. 

e) Inventario e inspecciones previas realizadas al puente. 

f) Ensayos realizados durante el proceso constructivo (destructivos y no destructivos). 

g) Información referente a estudios que se hayan realizado, como por ejemplo 

rehabilitaciones, diagnósticos, entre otros. 

h) Tiempo de servicio. 

i) Pruebas de carga (si existen). 

 

3.1.2. Inventario 
 

Este procedimiento se basa en la recopilación de información referente al inventario (si 

existe) realizado con anterioridad al puente basándose en la metodología SIPUCOL 

(Instituto Nacional de Vias y directorado de Carreteras de Dinamarca, 1996), el cual debe 

contener información sobre su localización, geometría, tipología de la infraestructura, 

superestructura, capacidad de carga, entre otros. En dado caso, que el puente presente 

cambios relacionados con labores de mantenimiento o rehabilitación, es necesario realizar 

su actualización; de no existir el inventario del puente, es preciso la realización de este.  

 

3.1.3. Inspección principal o inspección visual  
 

Es fundamental investigar la localización de la estructura a analizar, para así poder 

determinar cómo es su interacción con el medio ambiente que lo rodea, el tipo de terreno, 

si la estructura está en contacto con fuentes fluviales, si está expuesto a agentes 

contaminantes o químicos. 

La inspección principal o visual se debe realizar como se especifica en SIPUCOL, mediante 

la verificación del estado de cada uno de los elementos que forman parte de la estructura, 

y la elaboración de un esquema general de los elementos que permita localizar los daños 

identificados, para así poder cuantificar los daños existentes en cada elemento como se 

indica en Tabla 62. Allí se indican los componentes de la estructura que se necesitan 

analizar, que en este caso en particular solo se centrará en los componentes del tablero 

como lo son: la superficie de rodadura, juntas de expansión o dilatación, andenes y 

bordillos, barandas; al igual, la escala de calificación, los tipos de daño y el equipo mínimo 

necesario para ejecutar esta labor. 

Dentro de la inspección es necesario registrar: la condición general del puente, el tipo y 

extensión del daño, la necesidad de reparaciones y/o inspecciones especiales y la 

necesidad de mantenimiento y/o limpieza. Una vez analizado esto se sabrá si se requiere 

una inspección especial o auscultación profunda y la necesidad o no de estudios 

especializados o labores de mantenimiento y/o rehabilitación del puente. 

Según (Instituto Nacional de Vias, 2006) el equipo necesario para la inspección debe 

contener como mínimo los siguientes implementos: 



202 
 

• Cámara fotográfica. 

• Binóculos, lupa. 

• Cinta métrica y/o flexómetro. 

• Comparador de fisuras o fisurómetro de bolsillo. 

• Linterna. 

• Formatos de captura de información. 

• Elementos de seguridad y protección. 

 

Tabla 62. Partes de la inspección principal (componentes, escala de calificación, equipo y 
tipos de daño). Fuerte: (Instituto Nacional de Vias y directorado de Carreteras de 

Dinamarca, 1996) y (Muñoz, 2011). 

 

 

Dentro de los daños que se pueden encontrar en la losa y las vigas se encuentran (Instituto 

Nacional de Vias y directorado de Carreteras de Dinamarca, 1996) y (Muñoz, 2011): 

 

• Deficiencias estructurales: Se presenta a causa de la falta de capacidad de carga 

de los elementos, es decir, cuando el componente no es capaz de resistir las cargas 

actuantes a las que se ve sometido (insuficiencia de capacidad estructural), este 

problema se puede evidenciar con la aparición de fisuras o grietas. 

• Daño del concreto y acero expuesto: Corresponde a deficiencias durante el proceso 

constructivo, donde se evidencia la falta de adherencia entre el acero de refuerzo y 

el concreto, generando hormigueros, segregación y aceros expuestos. Cuando esto 

sucede se pueden presentar fisuras no estructurales de retracción y fraguado. 

(10) Daño estructural

(15) Vibración excesiva

Cal (20) Impacto

(30) Asentamiento y movimiento 

(40) Erosión y socavación 

(50) Corrosión acero estructural 

(55) Falta de remaches o pernos 

(70) Descomposición 

(80) Infiltración

(90) Otros

(60) Daño del concreto y corrosión 
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• Corrosión: Cuando se presenta disminución en el PH o carbonatación, se produce 

una disminución en el recubrimiento del concreto, generando que el acero de 

refuerzo quede expuesto y sea vulnerable ante problemas de corrosión.  Si el puente 

está localizado en zonas con ambientes agresivos puede sufrir deterioro, debido a 

los altos contenidos de sulfatos y cloruros produciendo fisuras en el concreto 

(generalmente paralelas al refuerzo). 

• Infiltración: Cuando no se tiene una adecuada disposición de drenes en los 

elementos se puede producir deterioro en el concreto, por consiguiente, afectar la 

durabilidad de los componentes, lo cual es ocasionado por la infiltración o 

estancamiento del agua.  

A continuación, se exponen los daños típicos que se presentan en puentes de concreto 

según (Instituto Nacional de Vias, 2006): 

• Daños por diseño: Estos daños están relacionados con el diseño del proyecto, entre 

sus errores más frecuentes durante este proceso se encuentran: la estimación 

inadecuada de cargas, el uso inapropiado de los programas computacionales, 

ausencia de detalles constructivos y estructurales e insuficiencia de acero de 

refuerzo. Entre los daños más comunes generados en esta etapa se encuentran, 

fisuras por cortante y por flexión.  

• Daños por construcción: Se pueden generar por la utilización inadecuada de los 

materiales (cemento, agregados, agua), problemas en la producción, el transporte 

y la colocación de los elementos. Las fallas más comunes que se presentan son: 

hormigueros (se evidencian zonas vacías en las caras de los elementos), 

segregación (distribución inadecuada de los componentes de la mezcla), fisuras por 

retracción, recubrimiento inadecuado, construcción inadecuada de juntas frías, y 

exposición del acero de refuerzo. 

• Daños durante el funcionamiento: Estos daños aparecen durante la vida útil de la 

estructura, se puede presentar por eventos fortuitos, por el aumento de las cargas 

permitidas, algún cambio en las condiciones de exposición, por el uso y fallas de 

mantenimiento. Estos daños pueden ser: infiltración, eflorescencias (que es 

producido por la infiltración del agua a través de las porosidades del concreto y se 

manifiesta con manchas blancas), carbonatación, corrosión del acero de refuerzo, y 

fallas por impacto. 

 

3.1.4. Levantamiento 

 

En dado caso que no se tengan planos récord o “as built”, es necesario realizar 

levantamiento geométrico y estructural para identificar todos los componentes que hagan 

parte del tablero del puente, los procesos de levantamiento se explicaran a continuación: 

 

3.1.4.1. Geométrico 
  

Este proceso se basa en la realización de un levantamiento geométrico detallado del 

puente, con el cual se pueda obtener todas las medidas correspondientes a los elementos 
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que forman parte del tablero del puente, y así poder realizar una comparación entre lo 

construido y lo especificado en los planos de diseño o planos récord entregados. 

Este proceso se puede realizar por medio de un levantamiento topográfico y/o con la 

utilización de distanciómetros digitales. 

• Topografía 

 

Permite determinar las dimensiones de los elementos, al igual que verificar las 

posiciones de estos dentro de la estructura. También da la posibilidad de determinar 

posibles deflexiones verticales que presente el tablero del puente. 

 

3.1.4.2. Estructural 
 

Este proceso reside en identificar el acero de refuerzo presente en las vigas y las losas, 

junto con su distribución, y cantidad, para realizar una verificación de las características 

expuestas en los planos del refuerzo, con respecto a su diámetro, separación, cantidad, 

recubrimiento, entre otros. Esto se puede realizar por medio de: 

• Ultrasonido 

 

Este método se basa en inspecciones no destructivas, el cual emplea equipos 

especializados para realizar una valoración estructural. Este equipo normalmente 

conocido como Ferroscan, es utilizado para verificar y analizar las superficies de 

concreto en búsqueda del acero de refuerzo, indicando diámetro, separación y 

recubrimiento. Normalmente están calibrados para identificar varilla con diámetros 

convencionales que vayan a partir del número 3; debido a que estos instrumentos 

se fundamentan en el fenómeno de reflexión de ondas, su cobertura es limitada, por 

ese motivo se recomienda hace uso de otros ensayos para la identificación del 

refuerzo. 

 

• Regatas de comprobación o remoción parcial del concreto 

 

Regatas realizadas en zonas previamente seleccionadas para la identificación de 

las características del acero de refuerzo principal existente y la verificación de 

problemas de carbonatación, por medio de la remoción parcial del concreto 

mediante el uso de un taladro demoledor. 

 

3.1.5. Inspección especial 
 

Este proceso se basa en la realización de ensayos semidestructivos o destructivos, que 

permitan identificar las propiedades de los materiales empleados en el proceso constructivo 

del puente. Estos ensayos pueden ser realizado en campo o en oficina. A continuación, se 

describen una serie de ensayos que son de ayuda en la determinación de las 

especificaciones de la estructura: 
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Tabla 63. Listado de ensayos de inspección especial con las normas correspondientes 
nacionales e internacionales. Fuente Propia. 

 

3.1.5.1 Determinación de la resistencia a la compresión del concreto 

 

3.1.5.1.1 Alcance  

 

Este método de ensayo permite determinar la resistencia a la compresión de especímenes 

cilíndricos de concreto, como lo pueden ser cilindros moldeados o núcleos perforados (esta 

ASTM C42/C42M-20

ASTM E350 - 18

ASTM E797/E797M − 15

ASTM C597 - 16

NTC 4049 ASTM C1152/C1152M − 20

ASTM C1583/C1583M − 20

NTC 4325

NTC 4025 ASTM C469/C469M - 14e1 

Ensayo de contenido 

químico

Prueba de carbonatación 

o disminución de pH

Medición de espesor 

remanente de acero 

estructural 

NTC-3658

Determinación del 

módulo de elasticidad del 

concreto

Prueba de martillo de 

rebote o esclerómetro

Prueba de pulso 

ultrasónico

Contenido de cloruros

Método de obtención y 

ensayos de  núcleos 

extraídos 

Prueba de arrancamiento 

o "Pull off"

Ensayos de resistencia a 

la tensión 

RILEM CPC-18 / UNE 112-

011-2011

NTC 4538 ASTM E8/E8 M

NTC 3692
ASTM C803/C803M − 18  

ASTM C805/C805M − 18

Ensayos Norma nacional

NTC-673 

Normas internacionales 

ASTM C39/C39M-21                                    

ACI 214-4R-03

Determinación de la 

resistencia a la 

compresión del concreto
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extracción de la muestra cilíndrica se hace a través de un taladro con diámetros adecuados 

de brocas como se explica en 3.1.5.2). Este ensayo es de gran importancia, ya que brinda 

información sobre la máxima compresión que soporta el espécimen cilíndrico de concreto, 

lo cual aporta información desde el punto de vista estructural y de durabilidad del elemento. 

 

3.1.5.1.2 Procedimiento, equipos y criterios 

 

Este método de ensayo consiste en aplicar una carga axial de compresión a cilindros o 

núcleos moldeados a una velocidad que se encuentre dentro del rango prescrito hasta que 

ocurra la falla. Esta resistencia se obtiene dividiendo la carga máxima alcanzada durante la 

prueba sobre el área de la sección transversal de la muestra. (ASTM C39/C39M - 21, 2021) 

Los valores obtenidos dependerán del tamaño y forma de la muestra, los procesos de 

mezcla, moldeado, fabricación y las condiciones de edad de la muestra. 

La máquina debe ser operada por medio de electricidad y se debe aplicar la carga de 

manera continua, no en forma intermitente y sin golpes. El espacio provisto para los 

especímenes debe ser el suficiente de tal forma que queden en una posición legible. La 

máquina de ensayo debe tener dos bloques de apoyo de acero con caras endurecidas. 

(NTC 673, 2010). 

Se debe colocar el bloque de rodamiento inferior, con la cara endurecida hacia arriba, sobre 

la mesa de la máquina de ensayo. Limpiar las caras de apoyo de los bloques y el espécimen 

de ensayo. Ubicar la muestra sobre el bloque de apoyo inferior y posteriormente alinear 

cuidadosamente el eje de la muestra con el centro de empuje del bloque de asiento esférico. 

Antes de probar la muestra es necesario verificar que el indicador de carga este en cero. 

La aplicación de la carga de compresión debe ser de manera continua y sin generar 

impactos. La carga debe ser aplicada a una tasa de movimiento (medida desde la platina a 

la cruceta) correspondiente a una velocidad de esfuerzo sobre la muestra de 0.25 MPa/s  

0.05 MPa/s . (ASTM C39/C39M - 21, 2021). 

Es necesario aplicar la carga de compresión hasta que el indicador de carga muestre que 

la carga este disminuyendo constantemente y un espécimen muestre un patrón de fractura 

bien definido. Continuar comprimiendo hasta que el usuario tenga la certeza de que la 

muestra ha alcanzado la capacidad máxima. Registrar la carga máxima soportada por la 

muestra durante el ensayo y anotar el patrón de fractura. 

Posteriormente se procede a calcular la resistencia a la compresión del espécimen 

dividiendo la carga máxima soportada por la muestra durante el ensayo entre el promedio 

del área de la sección transversal. 

Los resultados de resistencia a la compresión del concreto, son importantes porque brindan 

información sobre los componentes estructurales presenten en el puente existente, es por 

eso, que una forma adecuada de obtener una resistencia especifica equivalente para 

evaluar la capacidad de una estructura existente es por medio de la norma ACI 214-4R-03 

(ACI 214-4R-03, 2003), la cual tiene en cuenta todas las posibles incertidumbres que se 

pueden presentar en la realización de la toma de muestras y su análisis respectivo, 
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basándose en valores promedios de algunos parámetros determinados, su desviación 

estándar y los coeficientes de variación. Esta resistencia equivalente se obtiene teniendo 

en cuenta los siguientes factores de reducción: 

• Corrección por esbeltez. 

• Corrección por diámetro del núcleo. 

• Corrección por humedad. 

• Corrección por la influencia de la broca sobre la integridad de la probeta. 

La resistencia de compresión equivalente de la estructura se obtiene usando la siguiente 

ecuación: 

                                     𝐹𝑐 = 𝐹𝑒𝑙𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 ∗ 𝐹𝑑𝑖𝑎𝑚 ∗ 𝐹𝑚𝑐 ∗ 𝐹𝐷 ∗ 𝐹𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜                                     (3.1)                                           

Donde: 

𝐹𝑐 = Resistencia a compresión equivalente en el sitio. 

𝐹𝑒𝑙𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 = Factor de corrección por esbeltez. 

𝐹𝑑𝑖𝑎𝑚 = Factor de corrección por diámetro. 

𝐹𝑚𝑐 = Factor de corrección por humedad. 

𝐹𝐷 = Factor debido a daños sufridos durante la perforación (microfisuras, 
ondulaciones). 

𝐹𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 = Resistencia promedio del núcleo. 

 

En la Tabla 64 se presentan los valores medios de los factores de corrección que sirven 

para determinar los factores mostrados anteriormente. 

Tabla 64. Magnitud y precisión de los factores de compresión que afectan la resistencia a 
de compresión equivalente de la estructura. Fuente: Adaptado de (ACI 214-4R-03, 2003). 

 

Posteriormente se procede a determinar tres desviaciones estándar que ayuden a disminuir 

las incertidumbres presentadas, la primera es la “𝑆𝑎” (deviación estándar de la muestra del 

sitio) tomada de los datos ajustados, la segunda “𝑆𝑎” que depende de la variación de los 

factores de corrección explicados anteriormente, se calcula con ayuda de la siguiente 

ecuación: 

Item Factor Valor medio Coeficiente de variación (%)

Saturados 48 horas

Secos al aire

Núcleo de 50 mm 1.06 11.8

Núcleo de 100 mm 1.00 0.0

Núcleo de 150 mm 0.98 1.8

Saturados 48 horas 1.09 2.5

Secos al aire 0.96 2.5

1.06 2.5

1.00 2.5

Fdiam = Factor de 

corrección por 

diámetro del núcleo

Fmc = Factor de 

corrección por 

humedad

Recibidos en el 

laboratorio 

Recibidos en el 

laboratorio 

FD = factor daños debido a la perforación

𝐹 
𝐿

𝑑

= Factor de 
corrección
por esbeltez

1 − 0.130 −  ∗ 𝐹𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 ∗  2 −
𝑙

𝑑

2

1 − 0.117 −  ∗ 𝐹𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 ∗  2 −
𝑙

𝑑

2

1 − 0.144 −  ∗ 𝐹𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 ∗  2 −
𝑙

𝑑

2

2.5 ∗ 2 −
𝑙

𝑑

2

2.5 ∗ 2 −
𝑙

𝑑

2

2.5 ∗ 2 −
𝑙

𝑑

2
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                             𝑆𝑎 = 𝐹𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 ∗ √𝐶𝑉𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧
2 + 𝐶𝑉𝑑𝑖𝑎𝑚

2 + 𝐶𝑉𝑚𝑐
2 + 𝐶𝑉𝐷

2                       (3.2)     

    

Donde:     

𝑆𝑎 = Desviación estándar empírica de los factores de corrección. 

𝐹𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 = Promedio ajustado de resistencia. 

𝐶𝑉𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧
                  = Coeficiente de variación – Factor de corrección por esbeltez. 

𝐶𝑉𝑑𝑖𝑎𝑚 = Coeficiente de variación – Factor de corrección por diámetro del núcleo. 

𝐶𝑉𝑚𝑐 = Coeficiente de variación – Factor de corrección por humedad. 

𝐶𝑉𝐷 = Coeficiente de variación – Factor daños debido a la perforación. 

 

Finalmente, la tercera desviación “𝑆𝑜” (incertidumbre general), depende de las desviaciones 

de muestreo y la causada por los factores de corrección (mencionadas anteriormente). 

 

 

                                                       𝑆𝑜 = √𝑆𝑎
2 + 𝑆𝑐

2                                                        (3.3)          

           

Donde: 

 

𝑆𝑜 = Desviación estándar final (general). 

𝑆𝑎 = Desviación estándar empírica de los factores de corrección. 

𝑆𝑐 = Desviación estándar de ajuste a la resistencia. 

 

 

Por medio del método alternativo mencionado en la norma (ACI 214-4R-03, 2003), se 

determina la resistencia equivalente, la cual se estima mediante dos pasos. En primer lugar, 

se determina una estimación del límite inferior de la resistencia medida en el lugar mediante 

la siguiente ecuación : 

 

                                          (𝑓�̅�)𝐶𝐿 = 𝐹𝑐 −
√
(𝑇 ∗ 𝑆𝑐)

2

𝑛
+ (𝑍 ∗  𝑆𝑎)2                                       (3.4) 

 

                       

Donde: 

 

𝐹𝑐 = Promedio ajustado de la resistencia. 

𝑆𝑎 = Desviación estándar empírica de los factores de corrección. 

 𝑆𝑐 = Desviación estándar ajuste a la resistencia. 

𝑍 = Factor para límites de tolerancia unilaterales en 10 %. 

𝑇 = Factor de incertidumbre de la resistencia media. 

(𝑓�̅�)𝐶𝐿 
= Límite inferior de la fuerza en el lugar promedio. 

 

Se determina el factor “K”, el cual depende del nivel de confianza basado en la Tabla 65 : 
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Tabla 65. Factor K para los límites de tolerancia unilaterales sobre 10%. Fuente: 
Adaptado de (ACI 214-4R-03, 2003). 

 
 

El factor del límite de tolerancia “Z” es obtenido de la distribución normal estándar para el 

nivel de confianza deseado (ver Tabla 66) : 

 

Tabla 66. Factor para límites de tolerancia unilaterales en 10% (Z). Fuente: Adaptado de 
(ACI 214-4R-03, 2003). 

 

El factor “T” se determina con base al nivel de confianza explicado anteriormente. 

Tabla 67. Factor de incertidumbre de la resistencia media (T). Fuente: Adaptado de (ACI 
214-4R-03, 2003). 

 

75 90 95

3 2.5 4.26 6.16

4 2.13 3.19 4.16

5 1.96 2.74 3.41

6 1.86 2.49 3.01

8 1.74 2.22 2.58

10 1.67 2.06 2.36

12 1.62 1.97 2.21

15 1.58 1.87 2.07

18 1.54 1.8 1.97

21 1.52 1.75 1.9

24 1.5 1.71 1.85

27 1.49 1.68 1.81

30 1.48 1.66 1.78

35 1.46 1.62 1.73

40 1.44 1.60 1.70

Nivel de confianza (%)

Factor K

n

Nivel de confianza (%) Z

75 0.67

90 1.28

95 1.64

75 90 95

3 0.82 1.89 2.92

4 0.76 1.64 2.35

5 0.74 1.53 2.13

6 0.73 1.48 2.02

8 0.71 1.41 1.90

10 0.7 1.38 1.83

12 0.7 1.36 1.80

15 0.69 1.34 1.76

18 0.69 1.33 1.74

21 0.69 1.33 1.72

24 0.69 1.32 1.71

40 0.68 1.32 1.70

Nivel de confianza (%)

Factor T

n
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Posteriormente se procede a calcular la resistencia especificada mediante la siguiente 

expresión: 

                                                          𝑓𝑐𝑟𝑒𝑞 = 𝐶𝑓  ∗  (𝑓�̅�)𝐶𝐿                                                 (3.5) 

Donde:   

𝑓𝑐𝑟𝑒𝑞  = Método alternativo. 

(𝑓�̅�)𝐶𝐿 = Límite inferior de la fuerza en el lugar promedio. 

𝐶𝑓  = Resistencia fráctil. 

 

El factor “𝐶𝑓”, depende de los siguientes factores: 

Tabla 68. Factor C𝑓  donde se obtiene el 10 % de la resistencia fráctil. Fuente: Adaptado 
de (ACI 214-4R-03, 2003). 

 

3.1.5.2 Método de obtención y ensayos de  núcleos extraídos  

 

3.1.5.2.1 Alcance  

 

Este método de prueba establece la obtención, preparación y el ensayo de núcleos 

extraídos de concreto, para determinar la longitud, la resistencia a compresión o resistencia 

indirecta. (NTC-3658, 2018). 

 

3.1.5.2.2 Procedimiento, equipos y criterios 

 

En la extracción de núcleos, el procedimiento se realiza de forma perpendicular al elemento 

en concreto y a una distancia mínima de 150 mm mediante un taladro con broca de punta 

de diamante y del diámetro necesario. Es muy importante que las perforaciones se realicen 

en concretos endurecidos con una edad mayor a 14 días y en regiones donde la superficie 

no tenga afectaciones como hormigueros, juntas o bordes. 

La norma específica un diámetro mínimo de muestreo de 94 mm, sin embargo, se 

recomienda que el diámetro del espécimen sea 2 veces el tamaño máximo nominal del 

agregado grueso. Una vez tomada la muestra, se debe garantizar las condiciones de 

temperatura y humedad óptimas para el ensayo.  

En el momento del ensayo se debe determinar la resistencia a la compresión usando la 

carga máxima soportada por el espécimen y el área de sección transversal del espécimen, 

tal como lo muestra la NTC 3658 y la NTC 673 (este ensayo se debe realizar dentro de los 

7 días siguientes a la toma de las muestras). Se debe tener en cuenta para este cálculo de 

Estructura compuesta por : Un miembro muchos miembros 

un lote en concreto 0.91 0.89

Ejecutadas in situ 0.85 0.83

Prefabricado 0.88 0.87

Factor Cf

Muchos lotes en concreto
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resistencia, la relación longitud-diámetro, la cual debe estar limitada entre 1.9 a 2.1 veces 

el diámetro. Cuando la relación es mayor a 2.10, se debe reducir la longitud de la muestra, 

de tal forma que la relación longitud-diámetro este entre 1.9 y 2.1, por otra parte, si la 

relación es igual o menor a 1.75 se deben aplicar los siguientes factores de corrección: 

Tabla 69. Factores de corrección Longitud-Diámetro. Fuente: Adaptado de (NTC-3658, 
2018). 

 

3.1.5.3 Determinación de módulo de elasticidad del concreto 

 

3.1.5.3.1 Alcance  

 

Este método de ensayo permite realizar una relación esfuerzo contra deformación de un 

espécimen en concreto endurecido de una determinada edad, que bajo cargas especificas 

se puede obtener el módulo de elasticidad o módulo de Young de concreto. El módulo de 

elasticidad es un parámetro que permite conocer el comportamiento elástico que sufre un 

material según la dirección de aplicación de una fuerza conocida. Este factor es de gran 

importancia ya que permite realizar una evaluación sobre las deformaciones que sufre una 

estructura de concreto. 

3.1.5.3.2 Procedimiento, equipos y criterios 

 

Para este ensayo se requieren lo siguiente: 

• Máquina de ensayo que permita imponer una carga continua y sin generar impactos 

directamente sobre un espécimen de concreto. 

• Compresómetro para medir el promedio de las deformaciones. Se ubica en el 

espécimen de concreto mediante dos anillos separados y centrados en cada mitad 

de la altura del espécimen. 

• Extensómetro o deformímetros para determinar la deformación transversal que sufre 

un espécimen al ser cargado. 

• Muestra cilíndrica en concreto, cuyas dimensiones deben cumplir que la relación 

altura-diámetro sea mayor a 1.50 y a su vez que las condiciones de almacenamiento 

sean optimas, es decir, mantener las muestras en condiciones óptimas de 

temperatura y humedad. 

 

Para la determinación del módulo de elasticidad correspondiente a la pendiente del 

diagrama esfuerzo-deformación, se realiza mediante la siguiente ecuación: 

1.75 0.98

1.5 0.96

1.25 0.93

1 0.87

Factores de corrección 

de la resistencia 

Relación                         

longitud-diámetro (L/D)
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                                               𝐸𝐶 =
𝑆2−𝑆1

𝜀2−0.000050
                                                        (3.6) 

Donde: 

𝐸𝐶 = Módulo de elasticidad en MPa. 

𝑆2 = Esfuerzo correspondiente al 40% de la resistencia ultima en MPa. 

𝑆1 = Esfuerzo correspondiente a la deformación unitaria de 0.00005 en MPa. 

𝜀2 = Deformación unitaria producida por el esfuerzo S2. 

 

 

Figura 160. Muestra instrumentada para ensayo Módulo de elasticidad. Fuente: (ASTM 
C469/C469M - 14e1, 2021). 

 

3.1.5.4 Ensayos de la resistencia a la tensión  

 

3.1.5.4.1 Alcance  

 

Este ensayo se basa en la deformación de una probeta de ensayo ante una fuerza de 

tracción que generalmente llega a la rotura, tiene como propósito determinar las 

propiedades mecánicas del elemento, como lo son, limite elástico, resistencia a la tensión, 

elongación y reducción del área. Este ensayo es de gran importancia ya que brinda 

información sobre la resistencia y ductilidad del acero estructural del puente, además, es 

útil para llevar un control de calidad, en especial cuando no se tiene información de dicho 

puente, con respecto a memorias de cálculo y planos.  

 

3.1.5.4.2 Procedimiento, equipos y criterios 

 

Se pueden utilizar varios tipos de dispositivos de agarre (cuñas, soportes atornillados, gatos 

hidráulicos, entre otros) que ayuden a transmitir la fuerza aplicada por la máquina de 

ensayo, la cual debe cumplir los requisitos estipulados en la NTC 3761. Para garantizar que 

el ensayo sea exitoso es necesario calibrar el eje de la muestra con la línea central de los 
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cabezales de la máquina, estos dos deben coincidir; adicionalmente, la muestra debe 

presentar condiciones óptimas de temperatura. 

Del ensayo se obtiene el diagrama de esfuerzo-deformación, en el cual se establece la zona 

de fluencia que es definida por el cambio de pendiente en la curva, de tal forma que el 

esfuerzo en la parte superior donde se presenta el cambio de pendiente o en donde la curva 

empieza a caer, se considera como el límite de fluencia.  

Para determinar el límite de fluencia se puede hacer por el método de deformación 

permanente especificada (offset) o por el método de alargamiento bajo carga (EUL) (ver 

Figura 161). En este primer método se dibuja una línea “o-m”, igual al valor especificado de 

la deformación, se traza una línea “m-n” paralela a “o-A”, y se ubica el punto “r” en la 

intersección de la línea “m-n” con la curva de esfuerzo-deformación, al realizar este método 

se obtiene la carga correspondiente al límite de fluencia. 

 

Figura 161. Diagrama esfuerzo-Deformación para determinar el límite de fluencia del 
acero estructural por el método de deformación permanente. Fuente: (ASTM E8/E8M − 

21, 2021). 

3.1.5.5 Prueba de martillo de rebote o esclerómetro  

 

3.1.5.5.1 Alcance  

 

Este método de ensayo se utiliza para evaluar la uniformidad del concreto colocado en sitio 

y delimitar zonas de concreto deteriorado o de mala calidad a lo largo de la estructura. 

Aunque con este método no se puede determinar del todo la resistencia del concreto, si es 

un buen estimativo sobre la resistencia a la compresión que puede presentar un elemento, 

esto siempre y cuando se haya establecido una correlación entre el número de rebote y la 

resistencia del concreto (proveniente de los núcleos extraídos). 

 

3.1.5.5.2 Procedimiento, equipos y criterios 

 

Esta prueba realizada in situ y reglamentada bajo la norma técnica colombiana (NTC 3692, 

2018), es realizada usando un martillo de acero impulsado por resorte (esclerómetro), el 
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cual, por medio de un golpe, mide la distancia de rebote entre el martillo y la superficie de 

concreto en estudio antes y después del impacto. El ensayo debe llevarse a cabo con el 

mismo instrumento para poder llevar una comparación entre los resultados arrojados. 

Los elementos que se requieren para realizar este ensayo son los siguiente: 

• Martillo de rebote o esclerómetro usado en este método de ensayo no destructivo, 

es un martillo de acero el cual contiene un resorte que golpea con una determinada 

cantidad de energía, un embolo de acero para hacer contacto con la superficie en 

concreto. 

• Piedra abrasiva. 

• Yunque de verificación: utilizado para comprobar la operación del martillo de rebote. 

 

Requerimientos para desarrollar la prueba mediante el método del martillo de rebote: 

• Seleccionar un área en la superficie de concreto con un espesor mínimo de 100 mm 

de espesor. 

• Se debe preparar la superficie en un área de 150 mm de diámetro, esta debe ser 

pulida con la piedra abrasiva con el fin de eliminar cualquier textura blanda, o con 

mortero suelto, además se debe verificar que la superficie esté libre de capas de 

pintura o polvo. 

• Humedecer la superficie por un periodo de 24 horas con el fin de minimizar cualquier 

efecto como carbonatación. 

El ensayo se realiza ubicando el martillo de forma perpendicular en la superficie 

previamente preparada; se realizan 10 golpes distribuidos en el área seleccionada 

registrando el número de rebotes que el embolo genero sobre el concreto (aproximándolo 

al número entero más cercano). Se deben eliminar las lecturas que difieran del promedio 

de 10 lecturas en más de 6 unidades, y posteriormente determinar el promedio de las 

lecturas. Si en el ensayo se registra que más de 2 lecturas difieren del promedio de 6 

unidades, se deben descartar todas las lecturas. 

 

3.1.5.6 Prueba de pulso ultrasónico  

 

3.1.5.6.1 Alcance  

 

Este método reglamentado y especificado en ASTM C597-16 (ASTM C597 − 16, 2016) y la 

NTC 4325 (NTC 4325, 1997), es catalogado como un ensayo no destructivo en donde se 

relaciona las características físico-mecánicas del concreto y la calidad del concreto con la 

velocidad de propagación de una onda ultrasónica. Como se mencionó anteriormente, este 

método se emplea en la determinación de la velocidad de propagación de pulso de ondas 

de vibración longitudinal que atraviesa el concreto, la cual sirve para determinar la 

uniformidad de concreto de un elemento, la detección de grietas y la medición de los 

cambios en el concreto junto con sus propiedades. 

 



215 
 

3.1.5.6.2 Procedimiento, equipos y criterios 

 

Los pulsos de vibraciones longitudinales son generados por un transductor electroacústico, 

el cual, se pone en contacto con una de las superficies del elemento de concreto que se 

desea analizar. Una vez que este pulso atraviese el concreto en una longitud conocida (L), 

los pulsos son recibidos y convertidos en una señal electroacústica por un segundo 

transductor. El tiempo de tránsito (T) es medido electrónicamente (por un amplificador y un 

controlador electrónico). 

Existen tres formas de instalación de los transductores en la superficie del concreto que 

sirven en la medición de velocidad de pulso: trasmisión directa (caras opuestas), 

transmisión semidirecta (caras adyacentes) y transmisión indirecta o de superficie (la misma 

cara) . La velocidad de pulso (V) expresada en km/s o en m/s se calcula dividiendo (L) sobre 

(T). 

 

3.1.5.7 Prueba de arrancamiento o "Pull off"  

 

3.1.5.7.1 Alcance  

 

La prueba de arrancamiento o ensayo de tracción “Pull off”, tiene como fin determinar la 

resistencia del concreto a la adherencia. Este ensayo es muy importante cuando se desea 

ejecutar algún reforzamiento de algún elemento estructural o algún tipo de reparación a 

nivel estructural. 

3.1.5.7.2 Procedimiento, equipos y criterios 

 

Esta prueba se realiza en la superficie del elemento de concreto que ha sido previamente 

preparado para el ensayo, con ayuda del equipo de extracción de testigos se realiza un 

corte circular perpendicular a la superficie, posteriormente se usa un manómetro de presión 

el cual indica la fuerza adhesiva de los materiales, este se ubica de forma perpendicular a 

la superficie de concreto sobre el corte realizado previamente, se adhiere un disco de acero 

a la superficie de la muestra , y se aplica una fuerza de arranque al disco de acero hasta 

que ocurre la falla.  

Se debe registrar la fuerza de adhesión cuando ocurre una falla en la línea de unión entre 

el sustrato y el material de reparación o de recubrimiento, al igual que la resistencia a 

tracción cuando se produce el fallo en el sustrato o el material de reparación o 

recubrimiento. Para calcular la resistencia a la unión o la resistencia a la tracción se puede 

emplear la siguiente expresión: 

     𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑀𝑝𝑎[𝑝𝑠𝑖]) =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 (𝑁[𝑙𝑏𝑓])

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 (𝑚𝑚2[𝑖𝑛2])
        (3.7) 

Adicional a esto, se debe registrar las fortalezas individuales al 0.01 MPa [1 psi] más 

cercano. Además, registrar las condiciones climáticas ambientales y las temperaturas de la 

superficie durante la prueba. 
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3.1.5.8 Contenido de cloruros  

 

3.1.5.8.1 Alcance  

 

Este método establece los procedimientos para el muestreo y análisis del concreto presente 

en un elemento, con el fin de realizar una evaluación de la concentración de cloruros 

solubles en agua a diferentes niveles de profundidad. Lo cual es de gran importancia, ya 

que grandes cantidades de cloruros solubles en un elemento, genera el inicio o aceleración 

de la corrosión en el acero de refuerzo. 

La determinación de la concentración de cloruro permite evaluar la posibilidad de ocurrencia 

de reacciones no deseadas que afecten los elementos de concreto de la estructura, o para 

investigar estructuras donde ya hayan ocurrido las reacciones de corrosión en el acero de 

refuerzo. 

La corrosión se basa en una reacción electroquímica en la cual intervienen varios factores, 

entre ellos se encuentra: las condiciones ambientales en la que se encuentra la estructura 

(áreas con presencia de agua marina), la temperatura, las propiedades de los metales, y 

contenido de humedad, entre otros. El área de afectación del elemento dependerá de la 

cantidad de ánodos y cátodos que estén presenten, a mayor cantidad de ánodos y cátodos, 

se generará una corrosión generalizada, en la cual pueden aparecer signos visibles como 

lo son: manchas de oxido en la superficie de la estructura y fisuras en el concreto. Por otra 

parte, si la cantidad de ánodos y cátodos es pequeña, el área afectada por la corrosión será 

mínima y no presentará signos visibles de daño que generen fallas inesperadas. En algunos 

casos la presencia de cloruros genera problemas de carbonatación en los elementos de 

concreto. 

3.1.5.8.2 Procedimiento, equipos y criterios 

 

Se obtiene la muestra mediante el procedimiento establecido en (NTC-3658, 2018) y (ASTM 

C42/C42 M., 2020), se procede a pulverizar la muestra de tal forma que el material pase 

por el tamiz No. 20 y se mezcla cuidadosamente el material llevándolo de un papel satinado 

a otro al menos 10 veces. Se escoge una muestra que tenga una masa aproximada de 10 

g. Una vez realizado el procesamiento de la muestra, se deberá realizar el procedimiento 

establecido en (NTC 4049, 1999) y (ASTM C1152/C1152M − 20, 2020) para la obtención 

de contenido de cloruro en la muestra analizada. 

 

Para calcular la cantidad de kilogramos de cloruro por metro cúbico de concreto, se debe 

multiplicar el porcentaje de cloruros por D1/100 o D2/100. 

Donde: 

D1 = 
Densidad seca en el horno según se determina en la sección de densidad del 
concreto en el método de ensayo de la NTC 3726 (ASTM C1084). 

D2 = 
Densidad en condición superficialmente seca y saturada según se determina en la 
sección de densidad del concreto en el método de ensayo de la NTC 3726 (ASTM 
C1084). 
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Para el cálculo del porcentaje de cloruros por masa cemento, se debe multiplicar por el 

porcentaje de cloruros de 100/P. (NTC 4049, 1999) 

En donde: 

P = Porcentaje de cemento por masa en el mortero o concreto, conocido o calculado 
según se establece en el método de ensayo de la NTC 3726 (ASTM C1084). 

 

3.1.5.9 Medidor de espesor remanente de acero estructural  

 

3.1.5.9.1 Alcance  

 

Este método brinda pautas para la determinación del espesor de materiales mediante el 

uso del método ultrasónico de pulso-eco, que eventualmente servirá para la determinación 

del espesor remanente de perfiles de acero presentes en puentes mixtos. 

 

3.1.5.9.2 Procedimiento, equipos y criterios 

 

La medición del espesor (𝑇) realizada por el método ultrasónico de pulso-eco, es producto 

de la velocidad del sonido en el material y la mitad del tiempo de tránsito (ida y vuelta) a 

través del material. El espesor se calcula por medio de la siguiente expresión: 

                                                    𝑇 =
𝑉𝑡

2
                                                          (3.8) 

Donde: 

𝑇 = Espesor. 

𝑉 = Velocidad. 

𝑡 = Tiempo de tránsito. 

 

La velocidad en el material se obtiene en función de las propiedades del material, y el tiempo 

de tránsito a través de la muestra, se mide con ayuda de un instrumento ultrasónico de 

pulso-eco. 

Para la realización del método se requieren uno o más bloques de referencia que tengan 

características de atenuación iguales a las del material a examinar, una velocidad conocida 

y que tengan espesores medibles con precisión (en lo posible valores con números 

redondeados) y en el rango de espesores a medir. Antes de realizar las mediciones, es 

necesario calibrar los equipos con ayuda de los bloques estandarizados.  

Los instrumentos empleados en la medición del espesor se dividen en tres grupos (ASTM 

E797/E797M − 15, 2015): 

• Detectores de fallas con lectura de pantalla A-scan: los cuales brindan información 

de tiempo/amplitud. El espesor se determina por medio de la lectura de la distancia 

entre el pulso inicial calibrado y el primer eco devuelto (reflexión posterior). 

• Detectores de fallas con lectura numérica: es un instrumento ultrasónico de pulso 

combinado con una pantalla A-scan y circuitos adicionales que brindan información 

sobre el espesor. 
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• Instrumentos de lectura de espesor: los cuales son versiones modificadas del 

instrumento pulso-eco. 

Este método sirve en la comprobación y corroboración de los espesores de los elementos 

principales en acero del puente a analizar, presentes en las memorias de cálculo y/o planos 

récord entregados, información que es fundamental para la realización de la evaluación de 

la capacidad de carga. 

 

3.1.5.10 Ensayo de contenido químico  

 

3.1.5.10.1 Alcance  

 

Estos métodos de prueba sirven para determinar la composición química del acero de 

refuerzo o acero estructural, indicando el contenido de los siguientes elementos: aluminio, 

antimonio, arsénico, azufre, boro, calcio, cobalto, cobre, estaño, fosforo, manganeso, 

níquel, nitrógeno, silicio, titanio, tungsteno, vanadio, zirconio, entre otros. 

 

3.1.5.10.2 Procedimiento, equipos y criterios 

 

En esta norma (ASTM E350 − 18, 2018), se explican cada uno de los métodos a desarrollar 

para la determinación de cada uno de los componentes presentes en el acero de refuerzo, 

cabe resaltar que aquellos que realicen estos métodos de prueba sean analistas 

capacitados para realizar procedimientos de laboratorios con destreza y seguridad. 

Además, que los laboratorios utilizados para estos métodos estén debidamente equipados 

y cumpla con todos los controles de calidad. 

Estos ensayos sirven para determinar las propiedades de los componentes del acero, lo 

cual es útil para estimar las propiedades de ductilidad, capacidad de soldabilidad, entre 

otros. 

 

3.1.5.11 Prueba de Carbonatación o disminución de pH  

 

3.1.5.11.1 Alcance  

 

Este método de ensayo tiene como objetivo la determinación de la profundidad de 

carbonatación de concretos endurecidos y puestos en servicio mediante un indicador, y el 

estado de carbonatación en el que se encuentra un elemento estructural en un momento 

determinado de su vida. La carbonatación afecta diversas propiedades en el concreto, por 

ello, es primordial conocer si la carbonatación ha llegado o no hasta el acero de refuerzo, 

para establecer si este pueda llegar a ser afectado por efectos de corrosión. 

La carbonatación es un fenómeno natural que ocurre cuando el dióxido de carbono 

reacciona con la humedad contenida en los poros del concreto y convierte el hidróxido de 

calcio en carbonato de calcio, este proceso genera una disminución critica de la alcalinidad 
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del concreto (la cual tiene un rango de pH entre 12 y 13) y que su pH sea menor de 9, 

provocando así que el acero de refuerzo pierda su protección frente a la corrosión. 

 

3.1.5.11.2 Procedimiento, equipos y criterios  

 

Este método es aplicable sobre la propia estructura, sobre muestras tomadas en sitio, o a 

través de muestras elaboradas en el laboratorio que simulen las condiciones reales de la 

estructura. La reducción del valor de pH se presenta mediante el cambio de color sobre el 

indicador utilizado. 

Un indicador utilizado con frecuencia es la fenolftaleína, en donde una solución del 1% de 

fenolftaleína en alcohol etílico al 70 % es utilizada para la determinación de la profundidad 

de carbonatación mediante la variación de su tonalidad. La fenolftaleína al generar un color 

rojo en la superficie del concreto indica que este no está en presencia de carbonatación, 

pero si el concreto permanece incoloro existe carbonatación. 

 

3.2. Prueba de carga estática  

 

3.2.1 Elaboración del protocolo 

 

A continuación, se mencionan los procedimientos básicos (pasos y subpasos) necesarios 

para la ejecución de las pruebas de carga estáticas de diagnóstico en puentes vehiculares, 

con la cual se podrá evaluar la condición y desempeño de los puentes. El desarrollo del 

protocolo de la prueba de carga es inicialmente elaborado por la empresa responsable del 

diseño estructural, siguiendo las normativas vigentes. 

El protocolo implementado por el diseñador del puente, así como la planificación y las 

memorias computacionales necesarias para la prueba de carga debe incluir: elementos a 

revisar, trenes de carga especificados, estados de carga, esfuerzos internos en elementos 

del proyecto (momento, cortante, torsión, axial), puntos de medición a evaluar y verificar. 

Las cargas reales (sin efectos de choque) se limitarán a un mínimo del 60% y un máximo 

del 70% del valor teórico que producirá el tren de carga diseñado. 

3.2.1.1 Paso 1: Enfoque de la prueba  

 

3.2.1.1.1 Memorias de cálculo y planes de prueba de carga  

 

Se refiere al protocolo implementado por el diseñador del puente, en el cual debe registrar 

información correspondiente a los planos de diseño, memorias de cálculo y bitácoras de 

construcción, que sirvan de ayuda en la realización de prueba. El informe debe incluir: 

• Información de la geometría general del puente (elementos a revisar). 

• Condiciones de la estructura. 

• Tren de carga a implementar. 

• Fuerzas internas presentes en los elementos del proyecto. 

• Etapas de carga. 
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• Puntos de medición a evaluar y verificar. 

Entre otros. 

También es necesario las siguientes especificaciones técnicas: 

• La precisión y rango mínimo que debe tener el equipo de medición a utilizar. 

• Parámetros con diferentes estándares para aceptación de resultados. 

Control de topografía que abarca: 

• Puntos de medición. 

• Localización, geometría y tamaño de la carga. 

• Deformación esperada para cada estado de carga recomendado. 

 

3.2.1.1.2 Sistemas de medición  

 

Se debe definir el número y características de estados de carga, áreas de aplicación y 

realización de la carga estipulada como tren de carga. Es importante realizar el cálculo de 

las fuerzas internas (momentos cortantes, torsión, axiales) generados en el puente para 

cada estado de carga, dando especial atención a los elementos que muestran deflexiones 

mayores por acción de la carga aplicada. 

La carga real (sin efecto de impacto) se limitará a un mínimo del 60% y un máximo del 70% 

del valor teórico que producirá el tren de carga diseñado. Es importante que la prueba de 

carga no supere la carga limite, ya que de superarse se podrían producir afectaciones 

estructurales y probablemente no se obtengan los valores esperados dados por el 

diseñador estructural. (Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural) (ACHE, 

2004). 

3.2.1.1.3 Magnitudes a medir  

 

Se determina la cantidad a medir, generalmente deflexión vertical de cada punto. En 

circunstancias especiales estas deflexiones, se pueden presentar debido a efectos de 

asentamientos, al igual, es importante realizar la medición de, (ACHE, 2004): 

• Movimientos horizontales. 

• Deformaciones unitarias. 

• Rotaciones. 

• Desplazamientos de juntas y apoyos. 

• Anchura característica de las fisuras. 

• Temperatura ambiente, viento y humedad relativa. 

• Temperatura de la estructura. 

 

3.2.1.2 Paso 2: Desarrollo de la prueba de carga 

 

3.2.1.2.1 Verificación de aspectos finales y aprobación del inicio de la prueba 
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La prueba de carga comenzará tan pronto como sea posible, cuando el puente se encuentre 

completamente finalizado. Para el inicio de la prueba de carga, debe verificarse: 

• Contar con la aprobación por parte del propietario para el diseño y el protocolo de 

prueba de carga. 

• Asegurar el cumplimiento del personal mínimo requerido para la prueba de carga: 

Interventor técnico, diseñador, director, ingeniero residente, supervisor de seguridad 

y salud ocupacional y el personal técnico especializado. 

• Se debe tener cuidado para asegurar que el concreto cumpla con la resistencia de 

diseño y el módulo de elasticidad. Esto es para evitar dañar los elementos de la 

estructura y no poner en peligro la seguridad durante la prueba. 

• Verificar con topografía la posición del vehículo bajo diferentes condiciones de 

carga. 

• Comprobar que la memoria de cálculo  y la carga especificada en el protocolo, sean 

consistentes. 

• Utilizar instrumentos de nivelación topográfica que cuenten con la precisión óptima 

para definir las condiciones iniciales (estado cero) de la estructura. 

• Cualquier otra acción sugerida por el personal a cargo del puente y de la prueba de 

carga 

• Proteger los instrumentos de medición de la influencia de factores atmosféricos. 

• Especificar el proceso de aplicación de las cargas, sus movimientos, sus posiciones 

y la duración de cada paso. 
 

3.2.1.2.2 Inspección visual nivel 2 

 

Para controlar los cambios en el estado de la estructura, se debe realizar la inspección 

visual de nivel 2 al principio y al final de la prueba. Además, la inspección permite chequear 

si las condiciones previstas para la prueba son suficientes o si se necesitan realizar 

modificaciones relevantes. Durante la ejecución de la prueba, los componentes deben 

inspeccionarse visualmente. 

 

3.2.1.2.3 Verificación del peso del camión y la posición del camión para cada estado de 

carga 

 

Se debe verificar que el camión cumpla con el peso especificado en el protocolo establecido 

por el diseñador del puente. El camión de carga utilizado debe seguir las especificaciones 

tanto del camión de carga con el que fue diseñado el puente, como el camión de carga 

actual de la norma vigente, ya que puede encontrarse variación entre uno y el otro. Por este 

motivo, se debe revisar el certificado de peso emitido por la entidad de pesaje. La fecha de 

pesaje, el peso total y el peso bajo cada eje deben revisarse en el certificado. Además, 

debe verificarse que las dimensiones geométricas del camión están de acuerdo con lo 

indicado en las memorias de cálculo y en el protocolo de prueba de carga emitido por el 

diseñador del puente. 

La carga debe estar cubierta, con el fin de evitar que cualquier lluvia pueda alterar la carga 

y el peso de los vehículos varíe significativamente en comparación con lo teórico. 

Regularmente, se acepta una variación estimada del 5% con respecto al peso total para las 
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pruebas. El director de ensayo verificará que la posición real de los ejes se encuentre en la 

posición teórica indicada. 

3.2.1.2.4 Equipos de medición  

 

Los aparatos de medición se deberán calibrar y garantizar que presenten una sensibilidad 

mínima del 5% con respecto a los valores más pequeños esperados en los puntos 

significativos. La descripción de los instrumentos de medición y monitoreo que se utilizan 

se especifican en (ACHE, 2004). Se recomienda que con los equipos de medición se pueda 

registrar en tiempo real los datos que se requieran. 

A continuación, se describirá algunos instrumentos utilizados durante la realización de la 

prueba de carga: 

 

3.2.1.2.4.1 Medición de deformación 

 

3.2.1.2.4.1.1 Extensores mecánicos  

Estos medidores por lo general se apoyan en dos puntos fijos sobre la estructura los cuales 

constituyen los extremos de la base medida, y ayudan en la determinación de la variación 

de la longitud. Son adecuados para la toma de medidas en obra de las deformaciones 

presentes en los elementos de concreto, así como para la medida de aberturas o fisuras. 

Los extensiones más utilizados en la actualidad son llamados como amplificación mecánica 

sencilla.  

Dentro de las ventajas encontradas de estos instrumentos de medición se encuentran: la 

obtención de medidas con un mismo instrumento en un gran número de puntos no presenta 

inconvenientes en su medición al estar expuesto a la intemperie, confiabilidad en las 

mediciones a largo plazo, entre otras. 

 

Figura 162. Extensómetro mecánico. Fuente : (ACHE, 2004). 
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3.2.1.2.4.1.2 Galgas extensométricas 

También conocidas como galgas o bandas extensiométricas (Strain Gauges), una galga 

extensométrica es un hilo o lamina de material conductor que, fijado cuidadosamente sobre 

la estructura es capaz de medir las deformaciones a las que está sometida. La base de 

medida de la galga es aproximadamente de más de 10 cm para concreto. 

Dentro de las ventajas encontradas de estos instrumentos de medición se encuentran: gran 

sensibilidad y precisión en la medida, bajo costo, pueden operar en condiciones de 

temperatura extremas, entre otros. 

Dentro de las desventajas encontradas de estos instrumentos de medición se encuentran: 

baja sensibilidad ante la presencia de humedad, poca estabilidad en medidas a largo plazo, 

entre otras. 

 

Figura 163. Banda extensométrica sobre concreto. Fuente : (ACHE, 2004). 

3.2.1.2.4.1 Medición de desplazamiento 

 

Entre los aparatos de medida se encuentran dos tipos: los que miden directamente los 

desplazamientos por métodos ópticos o mecánicos y los de tipo transductor que trasforman 

las variaciones de desplazamiento en variaciones de una magnitud eléctrica. 

 

3.2.1.2.4.1.1 Métodos ópticos, mecánicos y mixtos 

Aparatos topográficos  

Los teodolitos y los niveles ayudan en la determinación de los desplazamientos que 

experimenta la estructura entre dos estados de carga. Los primeros sirven en la medición 

de cualquier tipo de desplazamiento, y los otros determinan exclusivamente los 

desplazamientos verticales. 
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• Topografía  

 

Permite determinar las dimensiones de los elementos, al igual sirve para establecer 

la condición inicial del tablero, y verificar las posiciones reales de los elementos 

principales de la estructura, especialmente los elementos de apoyo. También da la 

posibilidad de determinar posibles deflexiones verticales que presente el tablero del 

puente. 

En la actualidad existen varios sistemas que implementan la luz laser como método de 

medición y registro de desplazamientos. El sistema de medida se centra en la instalación 

de un emisor de luz, fijado al punto de medición. 

• Telémetros laser 

Este instrumento de medición permite determinar la distancia que existe entre el 

equipo y el punto de medida, mediante la medición del tiempo que tarda la 

propagación de un rayo de luz laser en rebotar entre el objeto de medición y el 

equipo. Estos telémetros laser tienen un alcance de medición de hasta 200 metros, 

permitiendo, además de dimensionar los elementos, determinar deformaciones 

existentes. 

3.2.1.2.4.1.2 Transductores 

Transductores de desplazamiento inductivos  

• LVDT 

 

Se centran en la variación de las propiedades magnéticas de un circuito eléctrico en 

función del desplazamiento de un núcleo metálico. Uno de los transductores de 

desplazamiento inductivos más comunes son los LVDT (Figura 164). 

Dentro de las ventajas encontradas de estos instrumentos de medición se 

encuentran: la ausencia de rozamiento entre las bobinas y el núcleo ya que no existe 

contacto físico entre ellas, la elevada resolución y la insensibilidad a movimientos 

transversales. 

 

Figura 164. Transductor de desplazamiento LVDT. Fuente : (ACHE, 2004). 
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Es esencial establecer antes de iniciar la prueba que el equipo de medición para la prueba 

de carga cumpla con las siguientes consideraciones: 

• Cualificación del personal que utiliza equipos de medición. 

• Coherencia entre lo que se indica en la prueba de carga y lo que se ha realizado en 

el campo. 

• Fiabilidad de las mediciones y tiempo transcurrido entre cada medición, de acuerdo 

con las memorias y planos de la prueba de carga diseñada. 

• Recibir de manera pronta los valores de deflexión vertical para verificar el correcto 

funcionamiento de la estructura en tiempo real durante el proceso de desarrollo de 

la prueba.  

• Los dispositivos deben tener una sensibilidad mínima del orden del 5% del valor 

mínimo esperado en el punto más importante. 

• Su rango de medición será al menos un 50% mejor que los valores máximos 

esperados. 

• El equipo instrumental debe permitir el registro automático de las mediciones 

realizadas y su visualización en tiempo real. Esta característica será obligatoria para 

puentes con longitudes libres de más de 40 m, puentes críticos según la clasificación 

del CCP-14. 

Se recomienda medir, en casos estrictamente necesarios (áreas con cambios de 

temperatura importantes entre la noche y el día), parámetros como la temperatura del 

ambiente y todas sus repercusiones, ya que estas pueden causar afectaciones a la prueba. 

El registro de estos parámetros es importante ya permiten la comparación de diferentes 

medidas tomadas durante toda la vida del puente, de modo que pueda evaluar los cambios 

en su comportamiento a lo largo del tiempo.   

 

3.2.1.2.5 Aplicación de las cargas 

 

Una vez finalizado el paso anterior, la carga debe aplicarse estrictamente de acuerdo con 

el estado de carga establecido en el protocolo dado por el diseñador. Se deben revisar los 

permisos necesarios, como restricciones de tráfico, acceso a propiedades vecinas para 

realizar las mediciones requeridas, y verificar que el equipo de comunicación necesario esté 

disponible para el personal que participa en la prueba. Es necesario prohibir que más de un 

vehículo se mueva por el puente al mismo tiempo, lo que también es válido cuando el 

camión se retira del puente al final de la prueba. Se debe poner especial atención a que la 

deformación o amplitud definida en el protocolo no exceda 1.5 veces los límites permisibles. 

Si esto sucede, la prueba debe detenerse para garantizar la estabilidad del puente. (ACHE, 

2004). 

3.2.1.2.6 Duración de la aplicación de la carga 

 

Se debe confirmar el esquema de estabilidad de la medida, que determina el tiempo que 

debe mantenerse la aplicación de la carga, durante los pasos iniciales, intermedios o 

finales, o por la carga determinada en cada estado o ciclo de carga. 
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Previamente a la colocación del tren de carga, se registra la medida de la respuesta 

instantánea de la estructura 𝑓𝑜 en los puntos establecidos para la medición de los 

instrumentos. Después de 10 min se registra la nueva medida en los mismos puntos 

establecidos (𝑓10). Posteriormente, se procede a verificar que las diferencias entre los 

valores nuevos de respuesta y los valores instantáneos sean menores al 5% de estos, 

(ACHE, 2004): 

                                            𝑓10 − 𝑓𝑜  0.05𝑓𝑜                                          (3.9) 

O si los resultados son del mismo nivel de precisión a los de los instrumentos de medida, 

el proceso de carga se considera estabilizado y se procede a realizar la lectura final. 

En caso de que esto no suceda, la carga se mantendrá durante un nuevo intervalo de 10 

min, y se considerará cumplido el requisito de estabilización siempre y cuando la medida 

final en los mismos puntos (𝑓20) da una diferencia del 20% con respecto a las lecturas del 

intervalo anterior, o si tienen el nivel de precisión de los instrumentos de medidas igual a: 

                                               𝑓20 − 𝑓10  0.2 ∗ (𝑓10 − 𝑓𝑜)                                          (3.10) 

Si no se cumple con lo anterior, se dejará al juicio del ingeniero director de la prueba si se 

continua con el proceso de carga o si hay necesidad de descargar la estructura. Lograda la 

estabilización se procede a tomar las lecturas finales en todos los puntos de análisis. Una 

vez descargada la estructura, se deberá esperar que todos los valores de medida 

encuentren la estabilidad, siguiendo el mismo criterio del proceso de carga. 

3.2.1.2.7 Criterios de remanencia  

 

Después de completar la etapa anterior, se descargará la estructura de la misma forma 

estándar utilizada en el proceso de carga. Es de esperar que el valor medido se estabilice 

y obtenga la lectura final en todos los puntos de medición. La diferencia entre estos valores 

y el valor tomado al comienzo de cada estado de carga en la prueba de carga se denomina 

valor remanente "𝑓𝑟". No se recomienda iniciar un nuevo ciclo de carga antes del tiempo 

suficiente para recuperar por completo la deformación producida en el ciclo anterior. 

Tabla 70. Límites de remanencia. Fuente: Adaptado de (ACHE, 2004). 

  

3.2.1.2.8 Criterio de deformación teórico en comparación con el valor medido 

 

Para puentes metálicos y concreto pretensado, una vez este estable la medida, la deflexión 

máxima alcanzada en cada estado de carga no debe superar el 10%, por otro lado, en 

Ítem

Puentes en acero

Puentes en concreto 

preesforzado o mixto

15 % si la edad de la obra es igual o inferior a dos meses.

10% si la edad de la obra es superior a dos meses.

10% para cualquiera que sea la edad de la obra.

Puentes en concreto 

reforzado

Límites de remanencia 

25 % si la edad de la obra es inferior a dos meses.

20% si la edad de la obra está entre dos y tres meses.

15% si la edad de la obra es superior a dos meses.
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puentes de concreto reforzado y puentes mixtos, estos valores no deberán superar el 15% 

de los valores teóricos definidos por el diseñador. (ACHE, 2004). 

3.2.1.2.9 Criterios de aceptación 

 

Para ser considerado satisfactorio el resultado de la prueba de carga, se debe cumplir: 

• Estabilidad de medidas. 

• Cumplir con el límite del valor de remanencia. 

• Cumplir con el valor esperado de la medición y la tolerancia permitida indicada en 

la memoria de cálculo. 

• Cumplir con las tolerancias o restricciones sobre las grietas generadas por los 

resultados de la prueba. 

• Con base en consideraciones de durabilidad, funcionalidad y apariencia, las 

aberturas de grietas están restringidas. Es importante verificar antes de la prueba 

de carga las condiciones de la estructura para así identificar las grietas existentes, 

los espesores y las longitudes correspondientes. (ACHE, 2004). 

Ninguna parte de la estructura debe mostrar signos de capacidad de carga reducida, como 

el colapso de todo o parte de cualquier elemento estructural, y tensiones por encima del 

límite permisible, según el tipo de material. En el caso del concreto, el módulo de elasticidad 

varía con el paso del tiempo, y hay un rápido aumento de la deformación cuando la carga 

no aumenta o el aumento es pequeño. (ACHE, 2004). 

 

3.2.1.3 Paso 3: Informe de prueba y análisis de resultados 

 

Una vez realizada la prueba de carga, se debe redactar y firmar el informe correspondiente, 

incluyendo el análisis de los resultados, y debe ser revisado y confirmado por el diseñador. 

El informe debe incluir: 

• Fecha, hora de inicio y finalización, hora de inicio de cada estado de carga, tiempo 

transcurrido entre carga y descarga, número de pasos de carga, comprobar el 

número de auxiliares presentes en la prueba y las condiciones meteorológicas. 

• Una descripción general de la estructura, incluidas las vistas en planta, las vistas en 

sección y ciertas partes de las secciones transversales del panel. 

• La descripción del estado previo a la prueba se basa en la inspección de nivel 2 del 

SIGP (Sistema inteligente de Gestión de Puentes). 

• El motivo de la realización de la prueba y el nombre de la empresa de diseño o 

diseñador. 

• Una descripción del vehículo utilizado en la prueba, incluyendo el tamaño, la 

ubicación del camión y la información indicada en el certificado de peso emitido por 

la entidad de pesaje, la fecha de pesaje, el peso total y el peso debajo de cada eje. 

• Gráficos de fábrica y de contorno para describir cada estado de carga alcanzado, 

donde el número de camiones es diferente y si sus posiciones son concéntricas o 

excéntricas. 
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• Una descripción del equipo de medición utilizado en la prueba, incluyendo su rango, 

sensibilidad y ubicación; los valores medidos y sus valores teóricos obtenidos en 

cada estado de carga. 

• Analizar valores relacionados con valores teóricos y sus respetivos criterios de 

aceptación. 

• Registro fotográfico de la prueba. 

• Registrar grietas, deflexión y estado estructural antes, durante y al final de la prueba, 

y analizar su comportamiento y asignación a la estructura. 

 

3.2.1.4 Paso 4: Interacción con el SIGP (Sistema Inteligente de Gestión de Puentes) 

 

Los resultados de esta prueba de carga específica, incluida la capacidad de carga del 

submódulo SHM (Monitoreo de salud estructural), fatiga y verificaciones de nivel 1 y nivel 

2, sirven de ayuda para : 

• Determinar la capacidad de carga experimental. 

• Determinar los indicadores de desempeño de SHM 3 (Monitoreo de salud 

estructural). 

• Generar modelos estructurales calibrados o mejorados con un comportamiento 

cercano al real. 

 

3.3. Evaluación de capacidad de carga 
 

A continuación, se realizará la descripción de los procedimientos a desarrollar para obtener 

la capacidad de carga de cualquier puente en voladizos sucesivos existente en Colombia.   

Esta metodóloga es aplicable a cualquier tipo de puentes en voladizos sucesivos, ya sea 

puentes con vigas continuas (sección de cajón preesforzada), vigas continuas con cajón de 

sección variable, puentes de losa aligerada continua, compensados o no compensados. 

 

3.3.1 Evaluación de carga 

 

Esta sección se centrará según lo estipulado en (INVIAS & AIS, 2014) con respecto a la 

evaluación de todas las cargas verticales que influyen en el comportamiento de la 

estructura. Dentro esas cargas se encuentran: las acciones durante la etapa constructiva, 

las acciones permanentes y las acciones variables. 

 

3.3.1.1 Cargas en etapa constructivas  

 

3.3.1.1.1 Peso propio de cada dovela (DC1) 
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Correspondiente al peso propio de cada dovela sin fraguar calculado a partir de su 

geometría (sección transversal) adoptando una densidad para el concreto armado y/o 

preesforzado de c = 24 kN/m3. 

3.3.1.1.2 Sobrecarga distribuida de construcción (CLL) y peso equipos especiales de 

construcción (CEQ) 

 

La carga viva durante la construcción y cargas provenientes de equipos de construcción  

son de acuerdo con lo establecido por el constructor. Estas cargas se deben tener en cuenta 

en la modelación del puente. 

 

3.3.1.1.3 Flujo plástico del concreto (CR) y retracción del concreto (SH) 

 

Las deformaciones reológicas en el concreto se consideran de acuerdo con el proceso de 

ejecución previsto, y las condiciones ambientales del lugar, se analizan en la etapa de 

funcionamiento de la estructura correspondiente al tiempo entre la apertura del puente al 

tráfico y la vida útil de la estructura (t=10000 días). Estas deformaciones se pueden evaluar 

según las especificaciones establecidas en (INVIAS & AIS, 2014) en el numeral 5.4.2.3, en 

el cual a su vez indica que “cuando no se dispone de datos para mezclas específicas, la 

retracción y el flujo plástico pueden evaluarse usando las disposiciones de: los artículos 

5.4.2.3.2 y 5.4.2.3.3, o el código modelo CEB-FIB”. 

Para puentes construidos mediante voladizos sucesivos deberá hacerse un cálculo más 

preciso, en donde se incluyan los efecto de (INVIAS & AIS, 2014): 

• Materiales específicos. 

• Dimensiones estructurales. 

• Condiciones de sitio. 

• Métodos constructivos. 

• Edad del concreto en varias etapas del montaje. 

 

3.3.1.1.3.1 CCP-14  

 

3.3.1.1.3.1.1 Flujo plástico  

 

El coeficiente de flujo plástico puede tomarse como: 

                                              
(𝑡,𝑡𝑖)

= 1.9𝑘𝑠𝑘ℎ𝑐𝑘𝑓𝑘𝑡𝑑𝑡𝑖
−0.118                                       (3.11) 

                                                𝑘𝑠 = 1.45 − 0.0051(𝑉/𝑆) ≥ 1.0                                   (3.12) 

                                                    𝑘ℎ𝑐 = 1.56 − 0.008𝐻                                                  (3.13) 

                                                         𝑘𝑓 =
35

7+𝑓𝑐𝑖
´                                                          (3.14) 
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                                                𝑘𝑡𝑑 = (
𝑡

61−0.58𝑓𝑐𝑖
´ +𝑡
)                                              (3.15) 

Donde: 

𝐻 = Humedad relativa (%). 

𝑘𝑠 = Factor para el efecto de la resistencia del concreto. 

𝑘ℎ𝑐 = Factor de humedad para el flujo plástico. 

𝑡 = Madurez del concreto (día), definido como la edad del concreto entre el tiempo 
de cargado, para el cálculo del flujo plástico, o final de curado, para el cálculo 
de la retracción, y el tiempo considerado para el análisis de los efectos del flujo 
plástico o la retracción. 

𝑡𝑖 = Edad del concreto en el momento de la aplicación de la carga (día). 

V/S = Relación volumen: superficie (mm). 

𝑓𝑐𝑖
´  = Resistencia especificada de compresión del concreto en el momento del 

preesforzado, para miembros pretensados, y en el momento de cargado inicial, 
para miembros no preesforzados. Si en el momento del diseño no se conoce la 

edad del concreto al momento de la carga inicial 𝑓𝑐𝑖
´  puede tomarse como 0.8𝑓𝑒

´ 
(MPa). 

 

3.3.1.1.3.1.2 Retracción 

 

Para concretos que no tengan agregados que no sean susceptibles al efecto de retracción, 

la deformación unitaria debida a la retracción, 𝜀𝑠ℎ, en el tiempo, t, puede tomarse como:  

                                                𝜀𝑠ℎ = 1.9𝑘𝑠𝑘ℎ𝑠𝑘𝑓𝑘𝑡𝑑0.48𝑥10
−3                                       (3.16) 

En el cual: 

                                                     𝑘ℎ𝑠 = (2.00 − 0.014𝐻)                                              (3.17) 

Donde: 

𝐻 = Factor de humedad para retracción. 

 

3.3.1.1.3.2 CEB-FIB 2010  

 

Para el cálculo del coeficiente de deformación de flujo plástico o fluencia (Creep) y el 

coeficiente de retracción (Shrinkage), realizado por medio del código modelo CEB-FIB, se 

implementó lo estipulado en (CEB-FIB et al., 2010). 

 

3.3.1.1.3.2.1 Flujo plástico  

 

                                                               𝜑(𝑡, 𝑡0) = 𝜑0𝛽𝑐(𝑡, 𝑡0)                                       (3.18) 

Donde: 

𝜑0 = Coeficiente de fluencia base. 
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𝛽𝑐(𝑡, 𝑡0) = 
Coeficiente que describe el desarrollo de la fluencia en el tiempo después 
de la aplicación de las cargas. 

𝑡 = Edad del concreto en días en el momento considerado. 

𝑡0 = Edad del concreto en la aplicación de la carga en días. 

 

El coeficiente básico de fluencia se calcula de la siguiente manera: 

                                                            𝜑0 = 𝜑𝑅𝐻 ∙ 𝛽(𝑓𝑐𝑚) ∙ 𝛽(𝑡0)                                    (3.19) 

Donde: 

                                                  𝜑𝑅𝐻 = [1 +
1−𝑅𝐻/100

0.1∗ √ℎ
3 ∙ 𝛼1] ∙ 𝛼2                            (3.20) 

                                                          𝛽(𝑓𝑐𝑚) =
16.8

√𝑓𝑐𝑚
                                                 (3.21) 

                                                          𝛽(𝑡0) =
1

0.1+(𝑡0)
0.2

                                          (3.22) 

𝑓𝑐𝑚 = Resistencia a la compresión a la edad de 28 MPa. 

𝑅𝐻 = Humedad relativa del medio ambiente en (%). 

ℎ = Tamaño teórico del elemento en (mm). 

 

                                                                ℎ =
2𝐴𝑐

𝑢
                                                   (3.23) 

𝐴𝑐 = Sección transversal (mm2). 

𝑢 = Perímetro del elemento en contacto con la atmosfera (mm). 

𝛼𝑖 = Coeficientes i=1, 2, o 3 dependen de la resistencia a la compresión del conceto. 

 

                                                        𝛼1 = [
35

𝑓𝑐𝑚
]
0.7

                                                 (3.24) 

                                                         𝛼2 = [
35

𝑓𝑐𝑚
]
0.2

                                               (3.25) 

Para calcular el coeficiente que describe el desarrollo de la fluencia en el tiempo después 

de la aplicación de la carga: 

                                               β𝑐(𝑡, 𝑡0) = [
(𝑡−𝑡0)

β𝐻+(𝑡−𝑡0)
]
0.3

                                         (3.26) 

Donde: 

                             β𝐻 = 1.5 ∙ ℎ ∙ [1 + (1.2 ∙
𝑅𝐻

100
)
18

] + 250 ∙ 𝛼3 ≤ 1500𝛼3              (3.27) 
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                                                         𝛼3 = [
35

𝑓𝑐𝑚
]
0.5

                                               (3.28) 

Efecto del tiempo de cemento y temperatura de curado 

El efecto del tipo de concreto sobre el coeficiente de fluencia del concreto se puede tener 

en cuenta modificando la edad 𝑡0, según: 

                                                  𝑡0 = 𝑡0,𝑇 [
9

2+𝑡0,𝑇
1.2 + 1]

𝛼

≥  0.5 𝑑í𝑎𝑠                      (3.29) 

Donde: 

𝑡0,𝑇 = Edad del concreto a la carga en días ajustada de acuerdo a la ecuación (5.1-
85) del (CEB-FIB et al., 2010). 

𝛼 = Coeficiente que depende del tipo de cemento. 

 

3.3.1.1.3.2.2 Retracción 

 

La deformación total por retracción se calcula como: 

 

                                               𝜀𝑐𝑠(𝑡, 𝑡𝑠) =  𝜀𝑐𝑎𝑠(𝑡) + 𝜀𝑐𝑑𝑠(𝑡, 𝑡𝑠)                                 (3.30) 

 

Donde la retracción se subdivide en retracción autógena 𝜀𝑐𝑎𝑠(𝑡): 

 

                                                𝜀𝑐𝑎𝑠(𝑡) = 𝜀𝑐𝑎𝑠0(𝑓𝑐𝑚) ∙ β𝑎𝑠(𝑡)                                    (3.31) 

Y por retracción de secado: 

 

                                       𝜀𝑑𝑠(𝑡, 𝑡𝑠) = 𝜀𝑐𝑑𝑠0(𝑓𝑐𝑚) ∙ β𝑅𝐻(𝑅𝐻) ∙ β𝑑𝑠(𝑡 − 𝑡𝑠)                    (3.32) 

Donde: 

𝜀𝑐𝑠(𝑡, 𝑡𝑠) = Retracción total en el tiempo t. 

𝜀𝑐𝑎𝑠(𝑡) = Retracción autógena en el tiempo t. 

𝜀𝑑𝑠(𝑡, 𝑡𝑠) = Retracción por secado en el tiempo t. 

𝜀𝑐𝑎𝑠0(𝑓𝑐𝑚) = Coeficiente base de la retracción autógena. 

𝜀𝑐𝑑𝑠0(𝑓𝑐𝑚) = Coeficiente base de la retracción por secado. 

 

La retracción autógena o también denominada retracción química es una retracción debida 

a efectos químicos producidos en el concreto. Esto se presenta cuando el cemento absorbe 

toda el agua y este se agota generando la auto desecación del elemento, lo que provoca 

una reducción del volumen del elemento. 

β𝑎𝑠(𝑡) = Función que describe el desarrollo en el tiempo de la retracción autógena. 
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β𝑅𝐻(𝑅𝐻) = 
Coeficiente que tiene en cuenta el efecto de la humedad relativa en la 
retracción por secado.  

β𝑑𝑠(𝑡 − 𝑡𝑠) = 
Función que describe el desarrollo en el tiempo de la retracción por 
secado. 

𝑡 = Edad del concreto (días). 

𝑡𝑠 = Edad del concreto al inicio del secado (días). 

𝑡 − 𝑡𝑠 = Duración del secado (días). 

 

Para el cálculo de la retracción autógena 𝜀𝑐𝑎𝑠(𝑡) se emplea el coeficiente de retracción 

autógena teoría 𝜀𝑐𝑎𝑠0(𝑓𝑐𝑚) y la función de tiempo β𝑎𝑠(𝑡): 

                                                𝜀𝑐𝑎𝑠0(𝑓𝑐𝑚) = −𝛼𝑎𝑠 (
𝑓𝑐𝑚/10

6+𝑓𝑐𝑚/10
)
2.5

∙ 10−6                     (3.33) 

 

                                                       β𝑎𝑠(𝑡) = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−0.2 ∙ √𝑡)                                (3.34) 

Donde: 

𝑓𝑐𝑚 = Resistencia a la compresión a la edad de 28 MPa 

𝛼𝑎𝑠 = 
Coeficiente que depende del tipo de cemento (ver tabla 5.1-13) del (CEB-FIB 
et al., 2010). 

 

El cálculo de la retracción por secado se obtiene según: 

                         𝜀𝑐𝑑𝑠0(𝑓𝑐𝑚) = [(220 + 110 ∙ 𝛼𝑑𝑠1) ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑑𝑠2 ∙ 𝑓𝑐𝑚)] ∙ 10
−6           (3.35) 

 

                        β𝑅𝐻(𝑅𝐻) = {
−1.55 [1 − (

𝑅𝐻

100
)
3

] 𝑝𝑎𝑟𝑎 40 ≤ 𝑅𝐻  99% 𝛽𝑠1

0.25 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑅𝐻  99%  𝛽𝑠1

          (3.36) 

 

                                                β𝑑𝑠(𝑡 − 𝑡𝑠) = (
(𝑡−𝑡𝑠)

0.035∙ℎ2+(𝑡−𝑡𝑠)
)
0.5

                                (3.37) 

                                                       𝛽𝑠1 = (
35

𝑓𝑐𝑚
)
0.1

≤ 1.0                                      (3.38) 

Donde: 

𝛼𝑑𝑠1, 𝛼𝑑𝑠1 = 
Coeficientes que dependen del tipo de cemento (ver tabla 5.1-13) del 
(CEB-FIB et al., 2010). 

𝛽𝑠1 = Coeficiente que tiene en cuenta la auto desecación del concreto. 

𝑅𝐻 = Humedad relativa del ambiente (%). 

   
 
 



234 
 

3.3.1.2 Cargas permanentes 

 

3.3.1.2.1 Carga muerta (DC2) 

 

En la evaluación por carga muerta (DC2), se debe considerar todas las cargas permanentes 

superpuestas definidas por el peso de las barandas, andenes, bordillos. Las cuales se 

deben calcular con ayuda de lo establecido en los planos o mediante el levantamiento 

geométrico del puente. 

 

3.3.1.2.2 Carga muerta (DW) 

 

La evaluación por carga muerta (DW), hace referencia al peso que ejerce la capa de 

rodadura sobre el tablero de la superestructura, este se calcula de acuerdo con lo 

especificado en los planos y/o memorias de cálculo respaldado con la inspección visual 

realizada en campo. 

 

3.3.1.3 Cargas Variables 

 

3.3.1.3.1 Carga viva de tráfico (LL)  

 

Se debe seguir lo estipulado en el numeral 2.2.1.1.1.2 del presente documento, en donde 

se menciona las consideraciones para tener en cuenta con respecto a la aplicación de la 

carga viva de tráfico. 

 

3.3.1.3.2 Incremento de la carga de tráfico por efectos dinámicos (IM) 

 

El factor de impacto (IM), esta expresado como un porcentaje del esfuerzo de la carga viva. 

Según la norma colombiana de puentes (INVIAS & AIS, 2014), este factor de amplificación  

se determina según la Tabla 71 y en este caso tendrá un valor del 33%. El efecto dinámico 

por carga viva según el Código Colombiano de diseño sísmico de puentes (CCDSP-95) se 

obtiene de la siguiente ecuación: 

 

                                                      𝐼 =
16

𝐿+40
                                              (3.39) 

Donde: 

𝐼 = Impacto 

𝐿 = Luz del puente.  
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Tabla 71. Factores de impacto. Fuente: Adaptado de: (INVIAS & AIS, 2014) . 

 

3.3.2 Resistencia nominal 

 

Se debe evaluar la resistencia nominal a flexión, a cortante y a torsión de los elementos 

que componen el tablero del puente, ya que estos se emplean en la determinación del factor 

de calificación analítico, determinado en el numeral 3.3.3.  

 

3.3.2.1 Resistencia nominal a flexión  

 

Para calcular el momento nominal de una sección, puede tomarse como:  

  𝑀𝑛 = 𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑠 (𝑑𝑝 −
𝑎

2
) + 𝐴𝑠𝑓𝑠 (𝑑𝑠 −

𝑎

2
) − 𝐴𝑠

´ 𝑓𝑠
´ (𝑑𝑠

´ −
𝑎

2
) + 0.85𝑓𝑐

´(𝑏 − 𝑏𝑤)ℎ𝑓 (
𝑎

2
−
ℎ𝑓

2
)     (3.40) 

                                                             𝑀𝑟 = 𝑀𝑛                                              (3.41) 

Donde: 

𝑀𝑛 = Resistencia nominal a flexión (kN.m). 

 = Factor de resistencia. (ver Tabla 73). 

𝑀𝑟 = Resistencia mayorada a flexión.  

𝐴𝑝𝑠 = Área del acero de preesfuerzo (mm2). 

𝑓𝑝𝑠 = 
Esfuerzo en la resistencia nominal a flexión especificada en la Ec. 5.7.3.1.1-1 
(INVIAS & AIS, 2014) (MPa). 

𝑑𝑝 = 
Distancia entre la fibra extrema a compresión y el centroide del acero de 
preesfuerzo (mm). 

𝐴𝑠 = Área de refuerzo en la cara de tensión (mm2). 

𝑓𝑠 = 
Esfuerzo del acero de refuerzo a tracción, en la resistencia nominal a flexión 
(MPa) (Art. 5.7.2.1- (INVIAS & AIS, 2014)). 

𝑑𝑠 = 
Distancia entre la fibra extrema a compresión y el centroide del refuerzo a 
tracción sin presfuerzo (mm). 

𝐴𝑠
´  = Área del refuerzo a compresión (mm2). 

𝑓𝑠
´ = 

Esfuerzo en el acero de refuerzo a compresión, en la resistencia nominal a 
flexión (MPa) (Art. 5.7.2.1- (INVIAS & AIS, 2014)). 

𝑑𝑠
´  = 

Distancia entra la fibra extrema a compresión al centroide del refuerzo de 
compresión sin refuerzo (mm). 

𝑓𝑐
´ = Resistencia especificada a compresión del concreto (MPa). 

𝑏 = Ancho de la aleta a compresión (mm). 

𝑏𝑤 = Ancho de las almas en caso de que sea una sección en “T”. (mm). 

𝛽1 = 
Coeficiente para la distribución rectangular de esfuerzos (Art. 5.7.2.2 -(INVIAS 
& AIS, 2014)). 

ℎ𝑓 = Altura de la aleta a compresión (mm). 

IM

75%

15%

33%

Componente

Juntas de tablero-Todos los Estados limite

Todos los demás componentes

- Estado limites de Fatiga y Fractura

- Todos los demás Estados Limite
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𝑎 = 𝑐𝛽1: Profundidad del bloque equivalente de esfuerzos (mm). 
𝑓𝑦 = Esfuerzo de fluencia del acero pasivo (MPa). 

𝑓𝑝𝑦 = Esfuerzo de fluencia para los cables (MPa). 

𝑓𝑝𝑢 = Esfuerzo de ruptura o último para los cables (MPa). 

 

Lo primero a rectificar es si la sección se comporta como una viga rectangular o como una 

viga T. Esto se verifica calculando la profundidad de la zona de compresión y corroborando 

si esta se encuentra en la aleta o en las almas, de ocurrir lo primero dicha viga se comporta 

como una viga rectangular de no ser así se comporta como viga T, como se observa en la 

Figura 165. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 165. Revisión sección. (a) Sección rectangular, (b) Sección viga T. Fuente: Propia. 

 

Se asume que la sección se comporta como una viga rectangular y se verifica mediante el 

cálculo de “𝐶”, que es la distancia entre el eje neutro y la fibra externa a compresión (para 

elementos con torones adheridos): 

                                            𝐶 =
𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑢+𝐴𝑠𝑓𝑠−𝐴𝑠

´ 𝑓𝑠
´

0.85𝑓𝑐
´𝛽1𝑏+𝑘𝐴𝑝𝑠

𝑓𝑝𝑢

𝑑𝑝

                                      (3.42) 

 

El aporte del acero a compresión no se considera en la revisión.  
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                                                                𝐴𝑠
´ 𝑓𝑠
´ = 0                                       (3.43) 

 

Donde 𝛽1 se calcula en base a lo siguiente: 

 Tabla 72. Coeficiente para la distribución rectangular de esfuerzos. Fuente: Adaptado de: 
(INVIAS & AIS, 2014). 

 

Donde: 

                                                        𝑘 = 2(1.04 −
𝑓𝑝𝑦

𝑓𝑝𝑢
)                                                   (3.44) 

Se supondrá que la resistencia a la flexión solo la va a proporcionar el acero activo, por 

ende: 

                                                             𝐴𝑠𝑓𝑠 = 0                                                  (3.45) 

Si el valor de 𝐶  ℎ𝑓 la sección se comportará como viga rectangular, de no cumplirse eso, 

se comportará como una viga T y se deberá evaluar como una viga T según lo estipulado 

en el Art. 5.7.3.2.4 (INVIAS & AIS, 2014). 

En caso de que se quiera considerar el acero pasivo para los efectos de resistencia, se 

tendrá que verificar que este fluya y desarrolle toda su capacidad, por medio del siguiente 

calculo: 

                                                                  
𝐶

𝑑𝑠
 0.6                                           (3.46) 

 

Si la ecuación (3.46) se cumple, el termino 𝑓𝑠 puede ser reemplazado por 𝑓𝑦. En dado caso 

que esto no se cumpla, el acero pasivo se podría tener en cuenta realizando compatibilidad 

de deformaciones (según lo descrito en Art. 5.7.3.2.5 del CCP-14 (INVIAS & AIS, 2014)) y 

encontrar el esfuerzo real al que se verá sometido el acero (𝑓𝑠). 

Para el cálculo de la altura del bloque de esfuerzos rectangulares equivalente, se emplea 

la siguiente ecuación: 

                                                               𝑎 = 𝑐 ∙ 𝛽1                                                   (3.47) 

Para el cálculo del esfuerzo promedio de postensado, se emplea la siguiente expresión: 

                                                              𝑓𝑝𝑠 = 𝑓𝑝𝑢 (1 − 𝑘 ∙
𝑐

𝑑𝑝
)                                          (3.48) 

f´c (Mpa)

17f´c28

f´c55

0.85

0.65

28f´c<55

b1

0.85 −
0.05 ∗ 𝑓´𝑐 − 28

7
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Una vez realizado estos cálculos, se procede a obtener la resistencia nominal a flexión. En 

caso de que se quiera tener en consideración el acero a tensión, el 𝐴𝑠 representa el área 

de acero colocado en la sección. 

3.3.2.2 Resistencia nominal a torsión 

 

Se debe verificar si se debe tener en cuenta los efectos torsionales sobre la sección de 

acuerdo con el Art. 5.8.6.3 (INVIAS & AIS, 2014), en donde si el torsor ultimo da menor al 

torsor de agrietamiento, no se debe considerar los efectos de torsión: 

                                                              𝑇𝑢  
1

3
 𝑇𝑐𝑟                                                 (3.49) 

En la cual: 

                                                         𝑇𝑐𝑟 = 0.166𝐾√𝑓𝑐´2𝐴𝑜𝑏𝑒                                  (3.50) 

                                                            𝐾 = √1 +
𝑓𝑝𝑐

0.166√𝑓𝑐
´
                                     (3.51) 

                                                                𝑓𝑝𝑐 =
𝑃𝑒𝑓𝑓

𝐴𝑠𝑒𝑐
                                             (3.52) 

Donde: 

𝑇𝑢 = Momento torsor mayorado (kN.mm). 

𝑇𝑐𝑟 = Momento torsor de agrietamiento (kN.mm) 

𝐾 = La variable de esfuerzo 𝐾 no debe tomarse mayor a 1.0 si el esfuerzo a tensión 
en la sección, calculado con base en las propiedades de la sección bruta, 
debido a la carga mayorada y teniendo en cuenta el preesforzado después de 

perdidas, excede 0.9√𝑓𝑐´ en tracción (INVIAS & AIS, 2014).  

𝐴𝑜 = Área transversal de la dovela (mm2). 

𝑏𝑒 = Ancho mínimo por el cual se presenta el flujo de cortante (mm). 

𝑃𝑐 = Longitud del perímetro exterior de la sección de concreto (mm). 

𝑓𝑝𝑐 = Esfuerzo de compresión en la sección transversal producido por el postensado 
después de perdidas (MPa). 

 = Factor de resistencia. (ver Tabla 73). 

𝑃𝑒𝑓𝑓 = Fuerza efectiva (obtenida a partir del modelo estructural). 

𝐴𝑠𝑒𝑐 = Área de la sección (área promedio en la longitud de la dovela) (mm2). 

 

Para el cálculo de 𝐴𝑜 se debe escoger entre el menor valor de: 

• El área encerrada por el eje del refuerzo exterior a cortante multiplicado por 0.85. 

• El área encerrada entre el eje de las aletas y las almas de la viga cajón por donde 

se presenta el flujo de cortante por torsión. 

Para el cálculo de 𝑏𝑒 (ancho mínimo por el cual se presenta el flujo por cortante) se debe 

escoger entre el menor valor de: 

• Ancho del alma. 
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• Espesor de la losa superior. 

• Espesor de la losa inferior. 

 

3.3.2.3 Resistencia nominal a cortante  

 

La resistencia nominal a cortante 𝑉𝑛, se determina entre el menor valor de: 

                                                             𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠                                                      (3.53) 

                                                             𝑉𝑛 = √𝑓𝑐
´𝑏𝑣𝑑𝑣                                                   (3.54) 

En la cual: 

                                                          𝑉𝑐 = 0.166𝐾√𝑓𝑐
´𝑏𝑣𝑑𝑣                                           (3.55) 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑𝑣

𝑠
 

Donde: 

𝑉𝑐 = Resistencia a cortante que aporta el concreto en la sección transversal (kN). 

𝑉𝑠 = Resistencia a cortante que aporta el acero en la sección transversal (kN). 

𝑏𝑣 = Ancho de la sección de concreto que soporta el cortante (mm). 

𝑑𝑣 = 0.8ℎ o la distancia de la fibra a compresión hasta el centroide de los cables   
(𝑑𝑝)(mm). 

𝐴𝑣 = Área del refuerzo a cortante dentro una distancia s (mm2). 

𝑠 = Espaciamiento de los estribos (mm). 

 

                                                             𝑑𝑝 = ℎ − 𝑐𝑒𝑛𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒                                             (3.56) 

ℎ = Altura promedio de la sección. 

 

Si se presenta torsión en la sección, es necesario revisar en la norma (INVIAS & AIS, 2014), 

todo lo relacionado con la interacción entre el cortante, la torsión y el momento flector. 

Además, se deberá revisar parámetros tales como: separación mínima del refuerzo y área 

mínima del refuerzo. 

 

3.3.3 Factor de calificación analítico  

 

El factor de calificación de carga analítica se obtendrá de acuerdo con la ecuación (3.57). 

Cuando este factor tiene un valor mayor o igual a 1, se considera que el tablero del puente 

tiene una capacidad óptima para resistir la carga viva correspondiente. En dado caso que 

esto no suceda significa que la estructura no cumple los requerimientos y se deberán 

estudiar alternativas de rehabilitación o monitoreo. 
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                                   𝑅𝐹 =
𝐶−(𝛾𝐷𝐶)(𝐷𝐶)−(𝛾𝐷𝑊)(𝐷𝑊)

(𝛾𝐿𝐿)(𝐿𝐿+𝐼𝑀)
                                     (3.57) 

 

En la cual: 

                                                          𝐶 = 
𝑐
𝜑𝑠𝜑𝑅𝑛                                             (3.58) 

Donde: 

𝑅𝐹 = Factor de calificación. 

C = Capacidad de los elementos del puente. 

𝐷𝐶 =  Solicitaciones por carga muerta. 

𝐷𝑊 = Solicitaciones por carga debido a la capa de rodadura. 

𝐿𝐿 = Solicitaciones por carga viva. 

𝐼𝑀 = Carga dinámica permitida. 

𝛾𝐷𝐶  = Factor de mayoración para la carga muerta. (ver Tabla 55). 

𝛾𝐷𝑊 = 
Factor de mayoración para carga debido a la capa de rodadura. (ver Tabla 
55). 

𝛾𝐿𝐿  = Factor de mayoración para la carga viva. (ver Tabla 55). 

𝑅𝑛 = Resistencia nominal del elemento. (flexión, cortante, torsión) 


𝑐
 = Factor de condición. 

𝜑𝑠 = Factor de sistema. 

𝜑 = Factor de resistencia LRFD. 

 

3.3.3.1 Factor de condición (c) 

 

Este factor que depende del estado de deterioro de los componentes principales del puente, 

en Colombia se determina según lo señalado en la metodología de SIPUCOL (Numeral 

3.1.3) la cual establece una escala de calificación del estado del puente. Dicho factor se 

encuentra especificado en la Tabla 56. 

 

3.3.3.2 Factor de sistema (s) 

 

Este factor busca reflejar el nivel de redundancia presente en la estructura y reducir la 

resistencia nominal de los elementos. En la Tabla 57 se muestran los valores que puede 

tomar este factor. 

 

3.3.3.3 Factor de resistencia () 

 

El factor de resistencia se define según lo especificado en la Norma Colombiana de Puentes 

(INVIAS & AIS, 2014) en el Art. 5.5.4.2.2. En el cual especifica que, para puentes 

construidos en voladizos sucesivos, los factores de resistencia deben tomarse según lo 

file:///D:/Documentos/Universidad/Maestria/Septimo%20Semestre/Trabajo%20de%20grado%20II/Documento%20tesis.docx%23_3.1.3._Inspección_principal
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estipulado en la Tabla 73. Para seleccionar los factores de resistencia para flexión, cortante 

y torsión, se debe considerar el grado de adherencia del sistema de postensado, el cual 

podrá ser completamente adherido, parcialmente o no adherido. 

Tabla 73. Factores de resistencia. Fuente: Adaptado de (INVIAS & AIS, 2014). 

 

 

3.3.4 Elaboración del modelo estructural 

 

Para el análisis y revisión de la superestructura del tablero, es necesario realizar un modelo 

tridimensional en un programa de análisis estructural, en el cual se haga un análisis estático 

del puente teniendo en cuenta las cargas impuestas en cada posición espacial y temporal, 

según el proceso constructivo considerando los esfuerzos en cada etapa constructiva, los 

efectos reológicos, el flujo plástico (Creep), la retracción del concreto (Shrinkage) y el acero 

de pretensado. Adicionalmente se debe incluir el posicionamiento de los cables, longitud 

del cable y cargas totales, alargamiento de los cables, el área de cada cable de preesfuerzo, 

área de los ductos, la fuerza estimada de tensado, las perdidas por fricción, curvatura y 

deslizamiento de cuña en el anclaje. 

Dentro de los esfuerzos presenten en el puente, se debe tener en cuenta: 

• Los esfuerzos en construcción: se tienen en cuenta los esfuerzos para cada una de 

las fases de construcción, considerando lo siguiente: 

 

➢ Peso del carro sobre la dovela. 

➢ Peso del concreto fresco de la dovela. 

➢ Acciones de fluencia y retracción del concreto. 

➢ Tensionamiento de los cables de construcción. 

➢ Movimiento del carro de avance a la siguiente dovela y repetición del ciclo. 

 

• Esfuerzos en servicio: Se debe tener en cuenta: 

 

➢ Estados de cargas permanentes después del cierre. 

➢ Efectos reológicos t=0 y t=. 

Descripción Flexión (f) Cortante (v)

Torones completamente 

adheridos
0.95 0.9

Torones parcialmente 

adheridos o no 

adheridos

0.9 0.85

Torones completamente 

adheridos
0.9 0.7

Torones parcialmente 

adheridos o no 

adheridos

0.85 0.65

Tipo de concreto

Concreto de densidad 

normal

Concreto liviano
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➢ Cargas vivas e impacto. 

➢ Cargas de temperatura. 

 

El efecto del postensado se determina teniendo en cuenta las diferentes perdidas de la 

fuerza de postensado asociadas a los siguientes aspectos: 

• Perdidas instantáneas: 

 

➢ Perdidas por fricción. 

➢ Perdidas de penetración de cuña en anclajes. 

➢ Perdidas por acortamiento elástico del concreto. 

 

• Perdidas a largo plazo: 

 

➢ Perdidas por flujo plástico “creep”. 

➢ Perdidas por retracción del concreto. 

➢ Perdidas por relajación del concreto. 

 

3.3.5 Factor de calificación experimental 

 

Una vez realizada la prueba de carga de diagnóstico y la evaluación del factor de calificación 

analítico, se procederá a obtener el factor de calificación experimental, el cual relaciona el 

factor de calificación analítica con la prueba de carga. Este procedimiento se realiza para 

ajusta el factor de calificación (RF) y con esto poder establecer con mayor precisión el 

comportamiento real de la estructura analizada e identificar y cuantificar la capacidad real 

del puente. Dicho factor se expresa en la siguiente ecuación: 

 

                                                        𝑅𝐹𝑇 = 𝑅𝐹𝑐 ∗ 𝐾                                                    (3.59) 

Donde:  

RFT = Factor de calificación ajustado teniendo en cuenta los resultados de la prueba 
de carga. 

RFC = Factor de calificación por el método analítico. 

K = Factor de ajuste resultante de la comparación entre los resultados de la prueba 
y el modelo analítico. 

 

El factor 𝐾 se determina mediante la siguiente expresión. 

 

                                                         𝐾 = 1 + 𝐾𝑎𝐾𝑏                                               (3.60) 

Donde: 
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𝐾𝑎 = Compara las deflexiones obtenidas en la prueba de carga estática con las 
estimadas teóricamente. 

𝐾𝑏 = Compara la carga empleada en la prueba de carga con la carga de diseño, 
empleada para el análisis de carga viva. (Ver Tabla 61). 
  

                                                               𝐾𝑎 =
𝜀𝑐

𝜀𝑇
− 1                                                  (3.61) 

 

Donde:  

 

c = Deflexión teórica de la estructura. 

T = Deflexión experimental de la estructura determinada mediante la prueba de 
carga estática. 
 

𝐾𝑎 puede ser positivo o negativo dependiendo de los resultados de la prueba de carga. 

La evaluación de la capacidad de carga se basa en determinar si la estructura del puente 

es capaz o no de soportar de forma segura un cierto nivel de carga viva, de no serlo es 

necesario tomar algún tipo de medidas para restringir el paso de vehículos que excedan un 

cierto nivel de carga, o para priorizar la intervención en la estructura. 

4. Validación  
 

Se ha encontrado que las condiciones de capacidad de carga de los puentes existentes 

han sido deficientes durante los últimos años (Muñoz, 2011), sumado a esto, se han 

registrado anomalías durante la construcción de la infraestructura vial del país. Se escogió 

esta tipología de puente con el fin de estrechar el vacío del conocimiento existente sobre el 

análisis de confiabilidad estructural, ya que esta no es una tipología utilizada con gran 

frecuencia y no existe una norma o código colombiano que evalué la capacidad de carga 

de estos puentes. También debido a que, con el ingreso de empresas extranjeras tanto en 

diseño como en construcción, asociadas a empresas locales, la adición de puentes en 

voladizos sucesivos en el inventario nacional de puentes de Colombia ha venido 

aumentando en los últimos 10 años, por lo que la elaboración de la propuesta metodológica 

se presenta como una necesidad en Colombia. 

Selección del puente 

Fundamentalmente la aplicación de la propuesta metodológica de evaluación de capacidad 

de carga de tableros de puentes en voladizos sucesivos apoyados en pruebas de carga 

consiste en la recopilación de información existente, inventario, inspección visual y especial, 

levantamiento geométrico y estructural a lo que se le conoce como procesos de campo y 

oficina. Durante esta investigación se pudo encontrar información de más de 5 puentes, los 

cuales no se revelarán por temas de confidencialidad, dado que esta propuesta se refiere 

a un ejercicio académico.  

A continuación, se menciona la cantidad de información que se encontró respecto a cada 

uno de los cinco puentes: 
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Tabla 74. Información Puente 1. Fuente: Techinst S.A.S. 

 

Tabla 75. Información Puente 2. Fuente: Techinst S.A.S. 

 

Información  Tipo Cantidad

1. Memoria de cálculo puente  seleccionado -ci Informe 2

2. Portada para memoria de cálculo puente seleccionado-ci Informe 2

3. Puente seleccionado - cálculo de contraflechas y cotas de montaje Informe 2

4. Hoja control puente seleccionado izquierda Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-1 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-2 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-3 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-4 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-5 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-6 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-7 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-8 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-9 Informe 2

cc_cotas de construcción Planos 4

cc_control geométrico _1 Planos 6

co_columnas_1 Planos 18

cs_caisson_1 Planos 12

ct_cables de tensionamiento_1 Planos 36

de_descriptivos_1 Planos 6

dg_detalles generales_1 Planos 10

dp_dovela sobre pila_1 Planos 12

dr_descripción refuerzo pasivo_1 Planos 14

dt_dovela terminal_1 Planos 16

ec_ejes y cimientos_1 Planos 10

es_silletas_1 Planos 14

gc_geometría y coordenadas_1 Planos 6

ge_planos generales_1 Planos 8

st_secciones transversales_1 Planos 12

za_zarpas_1 Planos 6

Tech infprel - informe de prueba de carga - puente seleccionado Informe 1

Puente 1 

Información  Tipo Cantidad

1. Memoria de cálculo puente  seleccionado -ci Informe 2

2. Portada para memoria de cálculo puente seleccionado-ci Informe 2

3. Puente  seleccionado - cálculo de contraflechas y cotas de montaje Informe 2

4. Hoja control puente seleccionado izquierda Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-1 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-2 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-3 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-4 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-5 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-6 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-7 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-8 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-9 Informe 2

cc_cotas de construcción Planos 4

cc_control geométrico_1 Planos 6

co_columnas_1 Planos 18

cs_caisson_1 Planos 12

ct_cables de tensionamiento_1 Planos 36

de_descriptivos_1 Planos 6

dg_detalles generales_1 Planos 10

dp_dovela sobre pila_1 Planos 12

dr_descripción refuerzo pasivo_1 Planos 14

dt_dovela terminal_1 Planos 16

ec_ejes y cimientos_1 Planos 10

es_silletas_1 Planos 14

gc_geometría y coordenadas_1 Planos 6

ge_planos generales_1 Planos 8

st_secciones transversales_1 Planos 12

za_zarpas_1 Planos 6

Tech infprel - informe de prueba de carga - puente seleccionado Informe 1

Puente 2
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Tabla 76. Información Puente 3. Fuente: Techinst S.A.S. 

 

Tabla 77. Información Puente 4. Fuente: Techinst S.A.S. 

 

Información  Tipo Cantidad

1. Memoria de cálculo puente  seleccionado -ci Informe 2

2. Portada para memoria de cálculo puente seleccionado-ci Informe 2

3. Puente  seleccionado - cálculo de contraflechas y cotas de montaje Informe 2

4. Hoja control puente seleccionado izquierda Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-1 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-2 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-3 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-4 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-5 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-6 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-7 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-8 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-9 Informe 2

cc_cotas de construcción Planos 0

cc_control geométrico_1 Planos 1

co_columnas_1 Planos 3

cs_caisson_1 Planos 2

ct_cables de tensionamiento_1 Planos 7

de_descriptivos_1 Planos 1

dg_detalles generales_1 Planos 2

dp_dovela sobre pila_1 Planos 2

dr_descripción refuerzo pasivo_1 Planos 2

dt_dovela terminal_1 Planos 3

ec_ejes y cimientos_1 Planos 2

es_silletas_1 Planos 2

gc_geometría y coordenadas_1 Planos 1

ge_planos generales_1 Planos 1

st_secciones transversales_1 Planos 2

za_zarpas_1 Planos 1

Tech infprel - informe de prueba de carga - puente seleccionado Informe 1

Puente 3

Información  Tipo Cantidad

1. Memoria de cálculo puente  seleccionado -ci Informe 2

2. Portada para memoria de cálculo puente seleccionado-ci Informe 2

3. Puente  seleccionado - cálculo de contraflechas y cotas de montaje Informe 2

4. Hoja control puente seleccionado izquierda Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-1 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-2 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-3 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-4 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-5 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-6 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-7 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-8 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-9 Informe 2

cc_cotas de construcción Planos 1

cc_control geométrico_1 Planos 1

co_columnas_1 Planos 4

cs_caisson_1 Planos 3

ct_cables de tensionamiento_1 Planos 9

de_descriptivos_1 Planos 1

dg_detalles generales_1 Planos 2

dp_dovela sobre pila_1 Planos 3

dr_descripción refuerzo pasivo_1 Planos 3

dt_dovela terminal_1 Planos 4

ec_ejes y cimientos_1 Planos 2

es_silletas_1 Planos 3

gc_geometría y coordenadas_1 Planos 1

ge_planos generales_1 Planos 2

st_secciones transversales_1 Planos 3

za_zarpas_1 Planos 1

Tech infprel - informe de prueba de carga - puente seleccionado Informe 1

Puente 4
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Tabla 78. Información Puente 5. Fuente: Techinst S.A.S. 

 

 

Un aspecto para destacar al respecto de la información mostrada anteriormente, es el grave 

problema que existe durante la etapa de ejecución y operación del puente, y es la perdida 

de información general. En Colombia no se tiene información específica de la mayoría de 

los puentes existentes en voladizos sucesivos en lo que concierne a planos récord, 

memorias de cálculo, bitácoras de obra, entre otros. 

Como se muestra anteriormente se cuenta con una amplia base de información existente, 

correspondiente a este tipo de puentes, la cual será útil a la hora de la selección del puente. 

Con el puente seleccionado se validará la propuesta metodológica de evaluación de 

capacidad de carga de tableros de puentes en voladizos sucesivos apoyados en pruebas 

de carga. El criterio de selección del puente se basó en escoger aquel puente que tuviera 

la mayor cantidad de información posible, y adicionalmente presentara daños en su 

estructura.   

El puente seleccionado para validar la propuesta es el Puente Nº1, ya que este tiene más 

información con respecto a los otros 4, además, tiene una calificación “+” en su clasificación 

de estado de elementos, signo que sugiere una investigación profunda sobre él. 

 

 

Información  Tipo Cantidad

1. Memoria de cálculo puente  seleccionado -ci Informe 2

2. Portada para memoria de cálculo puente seleccionado-ci Informe 2

3. Puente  seleccionado - cálculo de contraflechas y cotas de montaje Informe 2

4. Hoja control puente seleccionado izquierda Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-1 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-2 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-3 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-4 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-5 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-6 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-7 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-8 Informe 2

Diseño a cortante - puente seleccionado izquierda-9 Informe 2

cc_cotas de construcción Planos 1

cc_control geométrico_1 Planos 2

co_columnas_1 Planos 7

cs_caisson_1 Planos 4

ct_cables de tensionamiento_1 Planos 14

de_descriptivos_1 Planos 2

dg_detalles generales_1 Planos 4

dp_dovela sobre pila_1 Planos 4

dr_descripción refuerzo pasivo_1 Planos 5

dt_dovela terminal_1 Planos 6

ec_ejes y cimientos_1 Planos 4

es_silletas_1 Planos 5

gc_geometría y coordenadas_1 Planos 2

ge_planos generales_1 Planos 3

st_secciones transversales_1 Planos 4

za_zarpas_1 Planos 2

Tech infprel - informe de prueba de carga - puente seleccionado Informe 1

Puente 5
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4.1 Capacidad de carga del tablero del Puente Nº1 

 

A continuación, se presentará la descripción del puente seleccionado, los resultados de la 

prueba de carga estática y la aplicación de la propuesta metodológica para determinar la 

capacidad experimental de la estructura. Debido a que este puente fue construido con la 

norma del CCDSP-95 (INVIAS & AIS, 1995), se realizara el análisis con las cargas de 

diseño estipuladas en dicha norma, y adicionalmente se realizara el análisis con las cargas 

de diseño de la normativa actual CCP-14 (INVIAS & AIS, 2014). 

 

4.1.1 Recopilación de información existente 

 

Se recopilo información básica del puente a analizar, la cual fue suministrada por la entidad 

responsable y por TECHINST S.A.S. Debido a que es un ejemplo académico, no se 

divulgará el nombre, la ubicación o cualquier información explicita del puente dado que se 

trata de información confidencial y su intervención, seguimiento y mantenimiento son 

responsabilidad del constructor del puente. 

La información recopilada del puente como se mencionó en la Tabla 74, corresponde a : 

• Memoria de cálculo. 

• Cálculo de contraflechas y cotas de montaje. 

• Diseños de cortante. 

• Planos (Tabla 74). 

• Inventario del puente basado en la metodología de SIPUCOL. 

• Inspección principal basadas en la metodología de SIPUCOL. 

• Prueba de carga realizada al puente. 

 

4.1.1.1 Descripción general  

 

Este puente cuenta con una longitud total de 127.0 m y está constituido por una luz central 

de 61.0 m, entre ejes, y dos voladizos laterales de 32.25 m, la distancia entre juntas es de 

125.5 m (ver Figura 167). La superestructura está construida por voladizos sucesivos, es 

de sección transversal constante con 2.40 m de altura de dovela (ver Figura 168). La altura 

de la sección sobre la pila es de 2.60 m (ver Figura 169). El puente tiene un ancho de 

sección de 11.60 m integrado por dos carriles de tránsito mixto de 3.65 m cada uno, una 

berma externa de 1.95 m, una berma interna de 1.00 m, andén de 1.0 m y barrera de tráfico 

de 0.35 m. La estructura es continúa debido a que la columna presenta conexión tipo 

empotramiento con la superestructura. Los apoyos del puente están conformados en los 

ejes 1 y 4 por medio de una silleta sobre Caisson de 1.50 m de diámetro y de 13.0 m de 

profundidad respectivamente, y en los ejes 2 y 3 por medio de una zarpa sobre 3 Caissones 

de 1.50 m de diámetro a 17.0 m de profundidad con campana de 2.0m. (ver Figura 170). 
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Figura 166. Perfil general del puente. Fuente:(TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

Figura 167. Planta general del puente. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

Figura 168. Sección transversal típica. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 
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Figura 169. Sección dovela sobre pila. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

Figura 170. Perfil general del puente. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

4.1.2 Procesos de campo 

 

4.1.2.1 Inventario e inspección principal y/o visual 

 

A cada componente se le realizo una inspección visual o principal en campo utilizando la 

metodología de SIPUCOL (ver 3.1.3.). La escala de calificación utilizada para la inspección 

visual que sirvió para realizar un diagnóstico preliminar de los componentes del puente se 

muestra en la Tabla 62. 

4.1.2.1.1 Superficie de rodadura, barreras y barandas 

 

Tanto la superficie de rodadura, la barrera del tablero y las barandas del puente se 

encuentran en buen estado, como se observa en la Figura 171 y Figura 172, indicando que 

la calificación óptima para este componente es de “0”, es decir “Sin daño o con daño 

insignificante”. 
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Figura 171. Estado de la superficie de rodadura. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

Figura 172. Estado del tablero del Puente. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

4.1.2.1.2 Juntas de dilatación  

 

Las dos juntas de dilatación, localizadas en los extremos del tablero, no presentan ningún 

tipo de problema y su desempeño estructural es el adecuado, por lo que su calificación 

según la escala de calificación para la inspección visual que es dada por la metodología de 

inspección visual del sistema de administración de puentes de Colombia SIPUCOL es “0”, 

es decir “Sin daño o con daño insignificante”. 

 

Figura 173. Estado de la junta de dilatación. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 
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4.1.2.1.3 Andén 

 

Los andenes se encuentran en buen estado por lo que su calificación según la escala de 

calificación para la inspección visual que es dada por la metodología de inspección visual 

del sistema de administración de puentes de Colombia SIPUCOL es “0”, es decir “Sin daño 

o con daño insignificante” 

    

Figura 174. Estado del andén. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

4.1.2.1.4 Losa y vigas 

 

Según inspecciones visuales realizadas antes de la realización de la prueba de carga, se 

encontró una serie de fisuras al interior de la viga cajón. Se realizo un mapeo de las fisuras 

en las dos almas de la viga cajón. Adicionalmente, se inspeccionó la losa superior e inferior 

de la viga cajón. La inspección se sectorizo como se observa en Figura 175. 

 

Figura 175. Convenciones del tablero identificación dovelas. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015a). 
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a. Almas del lado izquierdo y derecho 

Se presenta a continuación algunos esquemas del mapeo estructural realizados a este 

puente para el alma izquierda y derecha respectivamente de la viga cajón. 

 

 

 

 

Figura 176. Fisuras del alma izquierda, Puente Nº1. Sector “A Y “B”. Fuente: (TECHINST 
S.A.S., 2015a). 
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Figura 177. Fisuras del alma izquierda, sectores “C” y “D”. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015a). 

 

 

Figura 178. Fisuras del alma derecha, sectores “A” y “B”. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015a). 
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Figura 179. Fisuras del alma derecha, sectores “C” y “D”. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015a). 

Adicionalmente, se presentan algunas imágenes de las fisuras detectadas: 
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Figura 180. Fisuras detectadas en el alma de la viga cajón del lado derecho e izquierdo. 
Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

Con base en el mapeo de fisuras elaborado, se realizó un inventario de la longitud y 

cantidad de fisuras detectadas en las dos almas de la viga y en cada luz, encontrando lo 

siguiente: 

 

Figura 181. Longitud y cantidad de fisuras para cada lado y luz. Fuente: (TECHINST 
S.A.S., 2015a). 
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Figura 182. Longitud y cantidad de fisuras en función de su espesor para cada lado y luz. 
Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

 

Figura 183. Longitud y cantidad de fisuras en función de su espesor para cada lado y luz. 
Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 
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De la Figura 183, se encontró que el 50% y 31% de las fisuras identificadas en el lado 

izquierdo y derecho respectivamente, tienen espesores pequeños menores a 0.1 mm. 

Además, se encontró que el 49% y 68% de las fisuras identificadas en el lado izquierdo y 

derecho respectivamente, tienen espesores entre 0.1 a 0.2 mm. Así mismo, se evidencio 

que el 1% y 2% de las fisuras tienen espesores mayores de 0.2 mm, encontrándose algunas 

fisuras con espesores hasta 0.3 mm. 

De la Figura 182, se encontró que el 58%, 24% y 57% de las fisuras identificadas en el luz 

1 (tramo “A”), luz 2 (tramo “B”-“C”) y luz 3 (tramo “D”) respectivamente, tienen espesores 

pequeños que son menores a 0.1 mm. Además, se encontró que el 42%, 74% y 43% de las 

fisuras identificadas en la luz 1, 2 y 3 respectivamente, tienen espesores entre 0.1 a 0.2 

mm. Así mismo, se evidencio que el 2% de las fisuras en la luz 2, tiene espesores de hasta 

0.3 mm. 

De lo anterior, se concluye que hay mayor longitud de fisuras con espesores entre 0.1 y 0.2  

mm en el lado derecho con respecto al izquierdo, y que la presencia de fisuras con 

espesores mayores a 0.2 mm es cercana al 2%. 

b. Losa superior e inferior 

Como se observa en la Figura 184, se detectó en la losa superior una serie de fisuras con 

espesores que varían entre 0.1 a 0.3 mm en cada una de las dovelas, junto con presencia 

de infiltración. 
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Figura 184. Fisuras en la losa superior de la viga cajón. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015a). 

c. Otros daños 

Se encontró una serie de puntos dentro de la viga cajón con aceros expuestos, ciertas 

zonas con infiltración y defectos de construcción: 

        

(a) 

      

(b) 
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(c) 

Figura 185. Daños de : (a) Aceros expuestos, (b) Defectos de construcción, (c) 
infiltraciones y posibles problemas de carbonatación. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

Según la inspección realizada a este componente, se concluye la importancia de realizar 

una revisión estructural para identificar las principales causas y las medidas de intervención 

que sean necesarias. Por ende, este componente tiene una calificación de 3 (más 

inspección especial), la cual corresponde a: “Daño significativo, se requiere pronta 

reparación”. 

 

4.1.2.1.5 Pilas, estribos, aletas y apoyos 

 

Las pilas, aletas, los apoyos y estribos no presentan ningún daño importante y se 

encuentran en buen estado como se presentan en la Figura 186, por lo que tendría una 

calificación de “0”, es decir, “Sin daño o con daño insignificante”. 
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Figura 186. Estado del estribo y la pila. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

4.1.2.1.6 Calificación final del puente  

 

La calificación final de los componentes del puentes se muestra a continuación: 

Tabla 79. Calificación de los componentes del puente: Propia. 

Componentes Clasificación Tipo de daño 
Inspección 

especial 

Superficie de rodadura  0 Buen estado No requiere 

Barrera 0 Buen estado No requiere 

Barandas 0 Buen estado No requiere 

Anden 0 Buen estado No requiere 

Juntas de dilatación 0 Buen estado No requiere 

 

Losa superior 

 

3+ 

Fisuras 

Infiltración 

Aceros expuestos 

 

Si requiere 

 

Losa inferior 

 

3+ 

Fisuras 

Infiltración 

Aceros expuestos 

 

Si requiere 

 

Pilas 0 Buen estado No requiere 

Estribos 0 Buen estado No requiere 

 

Según la revisión del estado de cada uno de los componentes que hacen parte del puente, 

especialmente los que tienen mayor responsabilidad desde el punto de vista estructural 

(viga cajón, losa, estribos y pila), la estructura tiene una calificación de “3” (más inspección 

especial) , es decir, “Daño significativo, se requiere pronta reparación”.  

Dentro de las patología observadas en el puente, se encontró: infiltración entre las dovelas, 

corrosión en el acero de refuerzo (activo y pasivo), presencia de fisuras estructurales a 

flexión, cortante y torsión en las aletas y losa inferior de la viga cajón. 
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4.1.2.2 Levantamiento geométrico y estructural  

 

Se realizo el levantamiento geométrico y estructural del tablero del puente siguiendo los 

procedimientos mencionados en el numeral 3.1.4, donde se verificaron las dimensiones de 

los elementos que componen el tablero del puente con el fin de comparar lo diseñado con 

lo construido (mediante medidas tomadas en campo), se encontró que las dimensiones 

coinciden parcialmente con los planos suministrados. En la recopilación de información se 

encontraron los siguientes planos: 

Tabla 80. Planos calzada derecha y calzada izquierda. Fuente: Propia. 

ITEM

Distribución tornillos para referencia topográfica

Distribución tornillos para referencia topográfica

Control geométrico cotas y coordenadas

Cotas de construcción entre 1 y centro luz 2-3

Cotas de construcción entre 1 y centro luz 2-3 - eje 4

Niveles de esquinas de columnas eje 2 y 3

Columna eje 2 - geometría planta y excentricidad

Columna eje 2 - planta y cortes geometría y dimensiones

Columna eje 2 - refuerzo longitudinal

Columna eje 2 - refuerzo planta  - cantidades

Columna eje 3 -geometría planta y excentricidad

Columna eje 3 - planta y cortes geometría y dimensiones

Columna eje 3 - refuerzo longitudinal

Columna eje 3 - refuerzo planta  - cantidades

Eje 1 pilote -º1.50 l=17 dimensiones -refuerzo y cantidades

Caisson tipo 1 eje 2 º1.50 l=20.00 dimensiones-refuerzo y cantidades

Caisson tipo 2 eje 2 º1.50 l=20.00 dimensiones-refuerzo y cantidades

Caisson tipo 1 eje 3 º 1.50 dimensiones-refuerzo y cantidades

Caisson tipo 2 eje 2 º1.50 l=17.00 dimensiones-refuerzo y cantidades

Eje 4 pilote -º1.30 l=24.70 dimensiones -refuerzo y cantidades

Posicionamiento de cables de construcción

Cables de tensionamiento voladizos ejes 1-2 y eje 2c/l

Cables de tensionamiento voladizos c/l-eje 3 y ejes 3-4

Planta geometría cables de construcción

Despiece cables de construcción

Cables de construcción - planta parábolas cables

Despiece cables de construcción

Planta geometría cables de cosido en luz central

Planta geometría cables de cosido en luces laterales

Cables de cosidos - planta parábolas cables

Cables de cosidos - planta parábolas cables

Resaltes cables de cosito - geometría refuerzo cantidades

Detalle refuerzo anclajes para cables de construcción

Cuadro de alargamientos - cables de construcción y cosido

Detalles de andén y tabique geometría - dimensiones refuerzo

Detalles baranda y newjersey y drenaje - geometría dimensiones y refuerzo

Opción baranda vehicular geometría y dimensiones sugerida del manhole

Manhole inferior localización detalles localización sugerida del manhole

Junta de dilatación estribo geometría

Dovela sobre pila geometría y dimensiones

Dovela sobre pila refuerzo corte d-d

Dovela sobre pila refuerzo corte  c-c

Dovela sobre pila refuerzo corte  b-b

Dovela sobre pila refuerzo corte a-a

Dovela sobre pila refuerzo corte e-e cantidades

Dovela terminal eje 1  corte y trazado de cables

Dovela terminal eje 1 geometría dimensiones

Dovela terminal eje 1 despieces cote a-a -c-c

Dovela terminal eje 1 despiece cortes b-b-d-d y cantidades

Dovela terminal eje 4  corte y trazado de cables

Dovela terminal eje 4 geometría dimensiones

Dovela terminal eje 4 despieces cote a-a -c-c

Dovela terminal eje 4 despiece cortes b-b-d-d y cantidades

EST-SU-DW-DG-T3-CI-46-001-1

EST-SU-DW-DG-T3-CI-46-002-1

EST-SU-DW-DG-T3-CI-46-002A-1

EST-SU-DW-DG-T3-CI-46-003-1

EST-SU-DW-DG-T3-CI-46-004-1

DG_DETALLES GENERALES_1

DP_DOVELA SOBRE PILA_1

EST-SU-DW-DP-T3-CI-46-001-1

EST-SU-DW-DP-T3-CI-46-002-1

EST-SU-DW-DP-T3-CI-46-003-1

EST-SU-DW-DP-T3-CI-46-004-1

EST-SU-DW-DP-T3-CI-46-005-1

EST-SU-DW-DP-T3-CI-46-006-1

EST-SU-DW-DT-T3-CI-46-007-1

EST-SU-DW-DT-T3-CI-46-008-1

DT_DOVELA TERMINAL_1

EST-SU-DW-DT-T3-CI-46-001-1

EST-SU-DW-DT-T3-CI-46-002-1

EST-SU-DW-DT-T3-CI-46-003-1

EST-SU-DW-DT-T3-CI-46-004-1

EST-SU-DW-DT-T3-CI-46-005-1

EST-SU-DW-DT-T3-CI-46-006-1

EST-SU-DW-CT-T3-CI-46-011

EST-SU-DW-CT-T3-CI-46-012

EST-SU-DW-CT-T3-CI-46-013

EST-SU-DW-CT-T3-CI-46-014

EST-SU-DW-CT-T3-CI-46-005

EST-SU-DW-CT-T3-CI-46-006

EST-SU-DW-CT-T3-CI-46-007

EST-SU-DW-CT-T3-CI-46-008

EST-SU-DW-CT-T3-CI-46-009

EST-SU-DW-CT-T3-CI-46-010

EST-SU-DW-CS-T3-CI-46-003A-1

EST-SU-DW-CS-T3-CI-46-004-1

EST-SU-DW-CT-T3-CI-46-001

EST-SU-DW-CT-T3-CI-46-002

EST-SU-DW-CT-T3-CI-46-003

EST-SU-DW-CT-T3-CI-46-004

CT_CABLES DE TENSIONAMIENTO_1

EST-SU-DW-CO-T3-CI-46-005-1

EST-SU-DW-CO-T3-CI-46-006-1

EST-SU-DW-CO-T3-CI-46-007-1

EST-SU-DW-CO-T3-CI-46-008-1

EST-SU-DW-CO-T3-CI-46-009-1

EST-SU-DW-CS-T3-CI-46-001-1

CS_CAISSON_1

EST-SU-DW-CC-T3-CI-46-003-0

CO_COLUMNAS_1

EST-SU-DW-CO-T3-CI-46-001-1

EST-SU-DW-CO-T3-CI-46-002-1

EST-SU-DW-CO-T3-CI-46-003-1

EST-SU-DW-CO-T3-CI-46-004-1

CALZADA DERECHA CALZADA IZQUIERDA

EST-SU-DW-CG-T3-CI-46-001-1

EST-SU-DW-CG-T3-CI-46-002-1

EST-SU-DW-CG-T3-CI-46-003-1

CC_COTAS DE CONSTRUCCIÓN

EST-SU-DW-CC-T3-CI-46-002-0

CC_CONTROL GEOMÉTRICO_1

EST-SU-DW-DT-T3-CD-46-001-1

EST-SU-DW-DT-T3-CD-46-002-1

EST-SU-DW-DT-T3-CD-46-003-1

EST-SU-DW-DT-T3-CD-46-004-1

EST-SU-DW-DP-T3-CD-46-003-1

EST-SU-DW-DP-T3-CD-46-004-1

EST-SU-DW-DP-T3-CD-46-005-1

EST-SU-DW-DP-T3-CD-46-006-1

EST-SU-DW-CT-T3-CD-46-010Y011-1-CT-16

EST-SU-DW-DG-T3-CD-46-001-1

EST-SU-DW-DG-T3-CD-46-002-1

EST-SU-DW-DG-T3-CD-46-002A-1

EST-SU-DW-DG-T3-CD-46-003-1

EST-SU-DW-DG-T3-CD-46-004-1

EST-SU-DW-CT-T3-CD-46-004A006C-1-CT-05

EST-SU-DW-CT-T3-CD-46-004A006C-1-CT-06

EST-SU-DW-CT-T3-CD-46-004A006C-1-CT-06A

EST-SU-DW-CT-T3-CD-46-004A006C-1-CT-06B

EST-SU-DW-CT-T3-CD-46-004A006C-1-CT-06C

EST-SU-DW-CT-T3-CD-46-007-1-CT-08

EST-SU-DW-CS-T3-CD-46-002-1

EST-SU-DW-CS-T3-CD-46-002A-1

EST-SU-DW-CS-T3-CD-46-003-1

EST-SU-DW-CS-T3-CD-46-003A-1

EST-SU-DW-CS-T3-CD-46-004-1

EST-SU-DW-CT-T3-CD-46-001-1-PL1

EST-SU-DW-CO-T3-CD-46-005-1

EST-SU-DW-CO-T3-CD-46-006-1

EST-SU-DW-CO-T3-CD-46-007-1

EST-SU-DW-CO-T3-CD-46-008-1

EST-SU-DW-CO-T3-CD-46-009-1

EST-SU-DW-CS-T3-CD-46-001-1

EST-SU-DW-CG-T3-CD-46-001-1

EST-SU-DW-CG-T3-CD-46-002-1

EST-SU-DW-CG-T3-CD-46-003-1

EST-SU-DW-CC-T3-CD-46-002-0

EST-SU-DW-CC-T3-CD-46-003-0

EST-SU-DW-CS-T3-CI-46-002-1

EST-SU-DW-CS-T3-CI-46-002A-1

EST-SU-DW-CS-T3-CI-46-003-1

EST-SU-DW-DT-T3-CD-46-005-1

EST-SU-DW-DT-T3-CD-46-006-1

EST-SU-DW-DT-T3-CD-46-007-1

EST-SU-DW-DT-T3-CD-46-008-1

EST-SU-DW-DP-T3-CD-46-001-1

EST-SU-DW-DP-T3-CD-46-002-1

EST-SU-DW-CT-T3-CD-46-008A009-1-CT-08

EST-SU-DW-CT-T3-CD-46-008A009-1-CT-09

EST-SU-DW-CT-T3-CD-46-010Y011-1-CT-15

EST-SU-DW-CT-T3-CD-46-002Y003-1-CT-02

EST-SU-DW-CT-T3-CD-46-002Y003-1-CT-03

EST-SU-DW-CT-T3-CD-46-004A006C-1-CT-04

EST-SU-DW-CO-T3-CD-46-002-1

EST-SU-DW-CO-T3-CD-46-003-1

EST-SU-DW-CO-T3-CD-46-004-1

EST-SU-DW-CO-T3-CD-46-001-1
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4.1.2.2.1 Levantamiento geométrico  

 

A continuación, se presenta el resumen de la verificación de las dimensiones de los 

elementos que componen el tablero del puente (ver Tabla 81). 

En la Tabla 81 se observa que algunas dimensiones varían con respecto a las planteadas 

en los planos de diseño. Esto será considerado a la hora de realizar la evaluación de la 

capacidad de carga experimental. 

 

 

Dovelas estándar geometría dimensiones

Dovela estándar especificación de recubrimientos

Refuerzo dovela típica junta h=2.40

Refuerzo dovela típica llaves de cortante

Llaves de cortante

Despiece placa superior en dovelas sucesivas

Despiece de refuerzo de almas

Despiece de refuerzo de almas

Despiece refuerzo en almas voladizos internos

Despiece refuerzo en almas voladizos internos

Despiece refuerzo en almas voladizos internos

Despiece refuerzo en almas voladizos internos

Refuerzo placa inferior despiece

Cantidades refuerzo pasivo

Localización de fundaciones - topografía de excavaciones

Localización eje 1 - planta-cote-coordenadas

Localización eje 2 - planta-cote-coordenadas

Localización eje 3 - planta-cote-coordenadas

Localización eje 4 - planta-cote-coordenadas

Silleta eje 1 k55+679.87 geometría planta

Silleta eje 1 refuerzo cortes detalles

Silleta eje 1 refuerzo cortes detalles

Silleta eje 4 k55+679.87 geometría planta

Silleta eje 4 refuerzo cortes detalles

silleta eje 4 refuerzo cortes detalles

Detalle apoyo slide flon losa aproximación

Dovela estándar geometría y dimensiones

Geometría y coordenadas voladizos 1 y 2

Geometría y coordenadas voladizos 3 y 4

Planta perfil

Planta perfil estructural

Perfil estructural

Sección típica

Secciones transversales  k55+616.50-k55+640.00

Secciones transversales  k55+640.00-k55+659.00

Secciones transversales  k55+659.00-k55+686.00

Secciones transversales  k55+686.00-k55+710.50

Secciones transversales  k55+710.50-k55+735.00

Secciones transversales  k55+735.00-k55+743.50

Zarpa ejes 2 y 3 geometría planta inferior

Zarpa eje 2 y 3 refuerzo planta inferior y planta intermedia

Zarpa eje 2 y 3 refuerzo planta superior cortes a-a

Listado de planos

Cantidades de obra

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-013

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-014

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-007

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-008

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-009

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-010

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-011

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-012

DR_DESCRIPCION REFUERZO PASIVO_1

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-001

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-002

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-003

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-004

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-005

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-006

EST-SU-DW-GC-T3-CI-46-004-1

EST-SU-DW-GC-T3-CI-46-005-1

EC_EJES Y CIMIENTOS_1

EST-SU-DW-GC-T3-CI-46-001-1

EST-SU-DW-GC-T3-CI-46-002-1

EST-SU-DW-GC-T3-CI-46-003-1

EST-SU-DW-SI-T3-CI-46-001-1

EST-SU-DW-SI-T3-CI-46-002-1

EST-SU-DW-SI-T3-CI-46-003-1

EST-SU-DW-SI-T3-CI-46-004-1

EST-SU-DW-SI-T3-CI-46-005-1

EST-SU-DW-SI-T3-CI-46-006-1

EST-SU-DW-SI-T3-CI-46-007-1

EST-SU-DW-ST-T3-CI-46-005-1-1

EST-SU-DW-ST-T3-CI-46-006-1-1

EST-SU-DW-GE-T3-CI-46-001-1

EST-SU-DW-GE-T3-CI-46-002-1

EST-SU-DW-GE-T3-CI-46-003-1

EST-SU-DW-GE-T3-CI-46-004-1

ST_SECCIONES TRANSVERSALES_1

EST-SU-DW-DE-T3-CI-46-001-1

EST-SU-DW-DE-T3-CI-46-012-1

EST-SU-DW-ZA-T3-CI-46-001-1

EST-SU-DW-ZA-T3-CI-46-002-1

EST-SU-DW-ZA-T3-CI-46-003-1

DE_DESCRIPTIVOS_1

EST-SU-DW-ST-T3-CI-46-001-1-1

EST-SU-DW-ST-T3-CI-46-002-1-1

EST-SU-DW-ST-T3-CI-46-003-1-1

EST-SU-DW-ST-T3-CI-46-004-1-1

EST-SU-DW-ZA-T3-CD-46-001-1

EST-SU-DW-ZA-T3-CD-46-002-1

EST-SU-DW-ZA-T3-CD-46-003-1

EST-SU-DW-ST-T3-CD-46-002-1-1

EST-SU-DW-ST-T3-CD-46-003-1-1

EST-SU-DW-ST-T3-CD-46-004-1-1

EST-SU-DW-ST-T3-CD-46-005-1-1

EST-SU-DW-ST-T3-CD-46-006-1-1

ZA_ZARPAS_1

EST-SU-DW-GE-T3-CD-46-001-1

EST-SU-DW-GE-T3-CD-46-002-1

EST-SU-DW-GE-T3-CD-46-003-1

EST-SU-DW-GE-T3-CD-46-004-1

EST-SU-DW-ST-T3-CD-46-001-1-1

EST-SU-DW-SI-T3-CD-46-007-1

EST-SU-DW-GC-T3-CD-46-001-1

EST-SU-DW-GC-T3-CD-46-002-1

EST-SU-DW-GC-T3-CD-46-003-1

GE_PLANOS GENERALES_1

GC_GEOMETRÍA Y COORDENADAS_1

EST-SU-DW-SI-T3-CD-46-001-1

EST-SU-DW-SI-T3-CD-46-002-1

EST-SU-DW-SI-T3-CD-46-003-1

EST-SU-DW-SI-T3-CD-46-004-1

EST-SU-DW-SI-T3-CD-46-005-1

EST-SU-DW-SI-T3-CD-46-006-1

EST-SU-DW-GC-T3-CD-46-001-1

EST-SU-DW-GC-T3-CD-46-002-1

EST-SU-DW-GC-T3-CD-46-003-1

EST-SU-DW-GC-T3-CD-46-004-1

EST-SU-DW-GC-T3-CD-46-005-1

ES_SILLETAS_1

EST-SU-DW-GC-T3-CI-46-001-1

EST-SU-DW-GC-T3-CI-46-002-1

EST-SU-DW-GC-T3-CI-46-003-1

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-012

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-013

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-014

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-002

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-003

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-004

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-005

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-006

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-007

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-001

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-008

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-009

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-010

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-011



263 
 

Tabla 81. Resultados de levantamiento geométrico. Fuente: Propia. 

Elementos 
Planos Levantamiento 

m m 

Espesor superior 0.22 0.2 

Espesor del alma 0.35 0.33 

Espesor de losa inferior 0.22 0.21 

Cartelas superiores 

H=0.48 H=0.48 

LE=1.30 LE=1.30 

LI=1.5 LI=1.5 

Cartelas inferiores 
0.18 0.18 

LI=0.90 LI=0.90 

Altura dovela 2.4 2.39 

Altura viga cajón 1.96 1.96 

Largo dovela 5 5 

Voladizos 2.98 2.98 

Ancho del tablero 11.6 11.4 

Espesor del pavimento 0.05 0.06 

 

4.1.2.2.2 Levantamiento estructural 

 

Se realizo el levantamiento estructural basado en el procedimiento explicado en el numeral 

3.1.4.2. Los resultados arrojados se presentan en la Tabla 83. 

Con respecto a la recopilación de información se encontraron los siguientes planos: 

Tabla 82. Planos estructurales. Fuente: Propia. 

 

Dovela estándar geometría dimensiones

Dovela estándar especificación de recubrimientos

Refuerzo dovela típica junta h=2.40

Refuerzo dovela típica llaves de cortante

Llaves de cortante

Despiece placa superior en dovelas sucesivas

Despiece de refuerzo de almas

Despiece de refuerzo de almas

Despiece refuerzo en almas voladizos internos

Despiece refuerzo en almas voladizos internos

Despiece refuerzo en almas voladizos internos

Despiece refuerzo en almas voladizos internos

Refuerzo placa inferior despiece

Cantidades refuerzo pasivo

Dovela terminal eje 1 corte y trazado de cables

Dovela terminal eje 1 geometría dimensiones

Dovela terminal eje 1 despieces cote a-a -c-c

Dovela terminal eje 1 despiece cortes b-b-d-d y cantidades

Dovela terminal eje 4 corte y trazado de cables

Dovela terminal eje 4 geometría dimensiones

Dovela terminal eje 4 despieces cote a-a -c-c

Dovela terminal eje 4 despiece cortes b-b-d-d y cantidades

EST-SU-DW-DT-T3-CI-46-003-1

EST-SU-DW-DT-T3-CI-46-004-1

EST-SU-DW-DT-T3-CI-46-005-1

EST-SU-DW-DT-T3-CI-46-006-1

EST-SU-DW-DT-T3-CI-46-007-1

EST-SU-DW-DT-T3-CI-46-008-1

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-012

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-013

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-014

DT_DOVELA TERMINAL_1

EST-SU-DW-DT-T3-CI-46-001-1

EST-SU-DW-DT-T3-CI-46-002-1

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-006

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-007

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-008

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-009

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-010

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-011

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-001

DR_DESCRIPCION REFUERZO PASIVO_1

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-002

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-003

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-004

EST-SU-DW-DR-T3-CI-46-005
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Tabla 83. Resultados del levantamiento estructural. Fuente: Propia. 

 

DOVELA ELEMENTO Refuerzo Planos Refuerzo en sitio Separación Planos Separación en sitio

Losa superior # 6 # 6 0.2 0.23

Losa inferior # 5 # 5 0.2 0.23

Alma izquierda # 5 # 5 0.2 0.20

Alma derecha # 5 # 5 0.2 0.21

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.21

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.23

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.20

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.20

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.22

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.22

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.23

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.21

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.22

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.21

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.23

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.22

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.22

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.21

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.20

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.21

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.23

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.23

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.22

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.20

Losa superior # 6 # 6 0.2 0.22

Losa inferior # 5 # 5 0.2 0.22

Alma izquierda # 5 # 5 0.2 0.22

Alma derecha # 5 # 5 0.2 0.20

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.20

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.22

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.20

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.23

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.20

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.20

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.22

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.20

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.20

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.23

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.22

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.22

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.20

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.22

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.23

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.21

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.23

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.22

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.22

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.20

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.21

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.22

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.21

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.20

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.21

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.23

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.21

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.21

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.20

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.22

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.23

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.21

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.23

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.22

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.23

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.20

D2-1I

DTI

D2-5I

D2-4I

D2-3I

D2-2I

DP2

D2-1D

D2-2D

D2-3D

D2-4D

D2-5D

DC

D3-5I

D3-4I

D3-3I
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4.1.2.3 Inspección especial 

Se realizaron los siguientes ensayos según las normas mencionadas en el numeral 3.1.5.  

4.1.2.3.1 Determinación de la resistencia a la compresión del concreto 

Para la estimación de la resistencia especifica equivalente a la compresión del concreto de 

la viga cajón, se empleó el procedimiento especificado en el numeral 3.1.5.1. Se extrajeron 

seis núcleos, y se ensayaron a compresión en el laboratorio. Los resultados se muestran a 

continuación: 

Tabla 84. Valores de resistencia a la compresión. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.21

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.20

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.21

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.20

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.20

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.20

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.21

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.22

Losa superior # 6 # 6 0.2 0.21

Losa inferior # 5 # 5 0.2 0.23

Alma izquierda # 5 # 5 0.2 0.22

Alma derecha # 5 # 5 0.2 0.23

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.20

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.22

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.23

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.20

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.21

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.21

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.21

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.22

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.22

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.23

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.22

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.20

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.22

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.22

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.20

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.23

Losa superior # 4 # 4 0.2 0.20

Losa inferior # 4 # 4 0.2 0.21

Alma izquierda # 8 # 8 0.2 0.20

Alma derecha # 8 # 8 0.2 0.23

Losa superior # 6 # 6 0.2 0.21

Losa inferior # 5 # 5 0.2 0.23

Alma izquierda # 5 # 5 0.2 0.22

Alma derecha # 5 # 5 0.2 0.23

D3-2I

D3-5D

DP4

D3-1I

DP3

D3-1D

D3-2D

D3-3D

D3-4D

f´c (MPa) 42

Número f´c (MPa)

1 39.04

2 41.72

3 41.92

4 41.12

5 42.99

6 40.07

Resistencia de diseño

Núcleos de concreto
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Conforme a los resultados obtenidos, se procede a determinar resistencia especifica 

equivalente a la compresión del concreto mediante lo estipulado en la ACI-4R-03 (ACI 214-

4R-03, 2003). Lo primero a realizar es determinar el promedio y la desviación estándar de 

la muestra estadística. 

𝐹𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 =
∑𝑓´𝑐

#𝑁ú𝑐𝑙𝑒𝑜𝑠
=
∑𝑓´𝑐

6
= 41.14 𝑀𝑃𝑎                                                                             (4.1)     

𝑆𝑐 = 1.41 𝑀𝑃𝑎                                                                                                                 (4.2) 

Después, se procede a obtener los factores de corrección que afectan la resistencia 

incluyendo los coeficientes de variación mencionados en la Tabla 64. El primer factor es 

por esbeltez, allí se consideró una relación longitud (l) y el diámetro (d) de los núcleos: 

𝐹𝑒𝑙𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 =  1                                                                                                                     (4.3) 

𝐶𝑉𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 = 2.5 ∗ (2 −
𝑙

𝑑
)
2

= 0                                                                                         (4.4) 

El segundo factor está relacionado con el diámetro del núcleo: 

𝐹𝑑𝑖𝑎𝑚 = 1.06                                                                                                                    (4.5) 

𝐶𝑉𝑑𝑖𝑎𝑚 = 0.118                                                                                                                (4.6) 

El tercero es un factor de corrección por humedad: 

𝐹𝑚𝑐 = 1                                                                                                                            (4.7) 

𝐶𝑉𝑚𝑐 = 0.025                                                                                                                   (4.8) 

El cuarto factor está relacionado con la corrección por la influencia (damage) de la broca 

sobre la integridad de la probeta: 

𝐹𝐷 = 1.06                                                                                                                         (4.9) 

𝐶𝑉𝐷 = 0.025                                                                                                                   (4.10) 

Utilizando la resistencia promedia a la compresión y los factores de corrección obtenidos 

anteriormente, se determina la desviación estándar 𝑆𝑎, conforme a la ecuación (3.2): 

𝑆𝑎 = 𝐹𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 ∗ √𝐶𝑉𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧
2 + 𝐶𝑉𝑑𝑖𝑎𝑚

2 + 𝐶𝑉𝑚𝑐
2 + 𝐶𝑉𝐷

2 = 5.068 𝑀𝑃𝑎                                      (4.11) 

Después, se obtiene la desviación estándar 𝑆𝑜, conforme a la ecuación (3.3): 

𝑆𝑜 = √𝑆𝑎
2 + 𝑆𝑐

2 = 5.26 𝑀𝑃𝑎                                                                                                  (4.12) 

Posteriormente con los factores encontrados anteriormente, se calcula la resistencia 

equivalente a la compresión de la estructura, conforme a la ecuación (3.1): 

𝐹𝑐 = 𝐹𝑒𝑙𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 ∗ 𝐹𝑑𝑖𝑎𝑚 ∗ 𝐹𝑚𝑐 ∗ 𝐹𝐷 ∗ 𝐹𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 = 47.191 𝑀𝑃𝑎                                                   (4.13) 

Se considera un nivel de confianza del 75% y debido a que se ensayaron 6 muestras el 

factor K según la Tabla 65, da un valor de 1.86. Posteriormente se obtiene el factor Z dando 
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un valor de 0.67 (ver Tabla 66). El factor T, que está relacionado con la incertidumbre de la 

resistencia media da un valor de 0.73 (ver Tabla 67). Con estos resultados se procede a 

obtener el límite inferior de la resistencia medida en el lugar, conforme a la ecuación 3.4: 

(𝑓�̅�)𝐶𝐿 = 𝐹𝑐 −
√
(𝑇 ∗ 𝑆𝑐)

2

𝑛
+ (𝑍 ∗  𝑆𝑎)

2 = 38.58 𝑀𝑃𝑎                                                              (4.14) 

Se considera un valor de 𝐶𝑓  de 0.87 ya que se realizaron varios ensayos (ver Tabla 68). 

Con esto se procede a obtener la resistencia a la compresión característica por el método 

alternativo: 

𝐶𝑓 = 0.87                                                                                                                        (4.15) 

𝑓𝑐𝑟𝑒𝑞 = 𝐶𝑓  ∗  (𝑓�̅�)𝐶𝐿 = 32.79 𝑀𝑃𝑎                                                                                     (4.16) 

 

4.1.2.3.2 Levantamiento de fisuras 

 

Se realizo el levantamiento de las fisuras presentes en el tablero del puente a flexión, 

cortante y torsión mediante la inspección visual, reportando espesor, longitud y su 

ubicación. 

 

4.1.3 Prueba de carga 

 

4.1.3.1 Protocolo de la prueba de carga 

 

El desarrollo de la prueba de carga fue realizada por la empresa TECHINST S.A.S 

(TECHINST S.A.S., 2015a), el cual se fundamentó principalmente por los lineamientos 

técnicos establecidos en el documento “Recomendaciones para la realización de pruebas 

de carga de recepción en puentes de carretera” de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento de España (Ministerio de Fomento, 1999). 

Dentro de los resultados mostrados en el informe, se presenta la inspección visual realizada 

al interior de la viga cajón (ver 4.1.2.1), la descripción de cada una de las etapas de la 

prueba y los criterios de aceptación con el fin de verificar si las condiciones de servicio de 

la estructura cumplen con la normativa vigente. 

 

4.1.3.2 Desarrollo de la prueba de carga  

 

4.1.3.2.1 Cargas de diseño 

 

La carga viva de diseño que se implemento fue la C-40-95 (INVIAS & AIS, 1995), mostrada 

en la Figura 117. 



268 
 

Al ser un puente con tres luces , se utilizó como carga viva de diseño la línea de carga por 

carril más un fuerza puntual (móvil). La carga puntual y la distribuida son diferentes para 

poder evaluar cortante y momento, las magnitudes se presentan a continuación: 

• Flexión : 

 

         𝑊𝑚 = 1.50 − [
𝐿−28

200
] = 1.379𝑡 − 𝑓/𝑚       𝑦        𝑃𝑚 =  12𝑡/𝑣í𝑎                  (4.17) 

• Cortante: 

                    𝑊𝑚 = 1.50 − [
𝐿−24

300
] = 1.406𝑡 − 𝑓/𝑚       𝑦        𝑃𝑚 =  16𝑡/𝑣í𝑎                 (4.18) 

 

4.1.3.2.2 Tren de carga 

 

4.1.3.2.2.1 Tipo de carga o lastre  

 

Se estableció diferentes estados o combinaciones mediante el uso de 6 volquetas tipo doble 

troque (Figura 118), la configuración de cargas se presentan en la Tabla 43. 

 

4.1.3.2.2.2 Estados de carga de la prueba estática   

 

La carga se aplicó de forma progresiva en varias fases, garantizando que el 

comportamiento de la estructura sea correcto. Se ejecutaron dos fases para un estado de 

carga, como se muestra a continuación: 

4.1.3.2.2.2.1 Estado de carga 1 

 

Se emplearon cuatro volquetas localizadas como se observa en la Figura 187, Figura 188 

y la Figura 189. 

 

Figura 187. Estado de carga 1- Vista en planta. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 
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Figura 188. Estado de carga 1- Vista de perfil. Fuente:  (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

 

Figura 189. Localización de las volquetas - Estado de carga 1. Fuente: (TECHINST 
S.A.S., 2015a). 

4.1.3.2.2.2.2 Estado de carga 2 

 

Se emplearon seis volquetas localizadas como se observa en la Figura 190 y Figura 

191. 
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Figura 190. Estado de carga 1- Vista en planta. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 
Figura 191. Localización de las volquetas - Estado de carga 2. Fuente: (TECHINST 

S.A.S., 2015a). 

4.1.3.2.3 Valores deformación esperados 

Los valores de desplazamientos verticales o flechas analíticas esperadas (en mm) para 

cada estado de carga se muestran a continuación. Esto se realizó por medio de un modelo 

estructural del tablero del puente utilizando el software CSI Bridge, basado en los planos y 

memorias de cálculo elaborado por TECHINST S.A.S. (Figura 192). 

 
Figura 192. Modelo estructural del puente. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 
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Tabla 85. Deformaciones verticales esperadas (mm) en el puente. Fuente: Adaptado 
(TECHINST S.A.S., 2015a). 

Deflexiones  

Posición Distancia (m) 
Estado de carga 1 

(mm) 
Estado de carga 2 

(mm) 
 

L/10 3.23 0.26 0.26  

L/5 6.45 0.51 0.51  

3L/10 9.68 0.73 0.73  

4L/10 12.90 0.92 0.92  

L/2 16.13 1.01 1.01  

6L/10 19.35 1.01 1.01  

7L/10 22.58 0.94 0.94  

8L/10 25.80 0.64 0.64  

9L/10 29.03 0.30 0.33  

Eje pila 1 32.25 -0.1 -0.03  

L/10 38.35 -1.95 -1.95  

L/5 44.45 -4.63 -4.63  

3L/10 50.55 -7.25 -7.25  

4L/10 56.65 -8.87 -8.87  

L/2 62.75 -9.28 -9.28  

6L/10 68.85 -8.65 -8.65  

7L/10 74.95 -6.96 -6.96  

8L/10 81.05 -4.42 -4.42  

9L/10 87.15 -1.92 -1.92  

Eje pila 2 93.25 -0.11 -0.21  

L/10 96.475 0.33 -0.45  

L/5 99.7 0.70 -0.81  

3L/10 102.925 1.01 -1.23  

4L/10 106.15 1.09 -1.56  

L/2 109.375 1.09 -1.74  

6L/10 112.6 1.00 -1.77  

7L/10 115.825 0.80 -1.45  

8L/10 119.05 0.56 -1.05  

9L/10 122.275 0.29 -0.54  

 

4.1.3.2.4 Valores de momentos esperados  

 

Se consignaron los valores de momentos positivos y negativos esperados, para la viga 

cajón en cada fase de carga. A continuación, se presentan las envolventes para carga viva 

(cortante y momento) con impacto: 
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Figura 193. Envolvente de cortante. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

Figura 194. Envolvente de momento. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

Al modelo estructural realizado, se le asignaron las cargas de las volquetas para cada uno 

de los estados de carga, se obtuvo los porcentajes de relación con respecto a la carga de 

diseño (ver Tabla 86). 
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Tabla 86. Relación de momentos de diseño y los de la prueba de carga en cada estado de 
carga (en Ton.m). Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

Cabe mencionar que el porcentaje de carga impuesta calculado como la relación entre el 

momento positivo esperado en la prueba de carga con respecto al de diseño dio como 

resultado un valor máximo para el estado de carga más crítico del 63.9%. 

4.1.3.2.5 Resultados basados en el sistema de medición  

Los instrumentos de medición fueron calibrados y poseen una aproximación mínima del 5% 

aproximadamente de los valores más pequeños esperados en los puntos significativos. La 

descripción de los instrumentos de medición y monitoreo que se utilizaron son los 

especificados (Dirección General de Carreteras Ministerio de Fomento de España, 2003) y 

(Otálora et al., 2012). Se presenta a continuación las labores que se ejecutaron para la 

prueba de carga con ayuda de topografía y telémetros. 

4.1.3.2.5.1 Descripción del sistema de medición  

4.1.3.2.5.1.1 Topografía 

Se realizo el levantamiento geométrico y topográfico del tablero del puente, para establecer 

la condición inicial del mismo, y verificar las posiciones reales de los elementos principales 

de la estructura, especialmente los elementos de apoyo. Para establecer la condición inicial 

de la prueba de carga estática se estableció las deformaciones permanentes de la 

estructura (generadas por el peso propio), al igual que las desviaciones en los elementos 

constructivos producto de los procesos constructivos. 

Con ayuda de los equipos topográficos se determinaron las deflexiones verticales del 

tablero del puente definidos como la quinta parte de la luz, para las fases de carga (Tabla 

85). Adicionalmente, se midió la condición de recuperación de la estructura para cada caso 

de carga. 

4.1.3.2.5.1.2 Telémetros  

 

Se realizo las mediciones del puente, en el centro de una de las luces con ayuda de un 

Telémetro LDM41A fabricado por la empresa ASTECH (Alemania). Se ubico en la parte 

inferior del puente, como se observa en la Figura 195. 

1 571.230 1190 1.16 1025.9 55.7%

1 363.710 773 1.16 666.1 54.6%

1 496.046 1249 1.16 1076.7 46.1%

2 23.69 470 1.22 385.2 6.1%

2 571.23 1190 1.16 1025.9 55.7%

2 363.71 773 1.16 666.1 54.6%

2 559.68 1249 1.16 1076.7 52.0%

2 246.34 470 1.22 385.2 63.9%

Máximo momento negativo Pila 2

Máximo momento positivo en la luz 2

% (modelo 

shells)

Máximo momento positivo en la luz 1

Máximo momento negativo Pila 1

Máximo momento positivo en la luz 2

Momento total (en Ton.m) Modelo con "Shells" - Estado de carga 1

Momento total (en Ton.m) Modelo con "Shells" - Estado de carga 2

Carga de Diseño 

con impacto

Factor de 

impacto (1+l)

Carga de Diseño 

sin impacto

% (modelo 

shells)

Estado de 

carga 
Descripción 

Prueba de 

carga

Carga de Diseño 

con impacto

Factor de 

impacto (1+l)

Carga de Diseño 

sin impacto

Estado de 

carga 
Descripción 

Máximo momento negativo Pila 1

Máximo momento positivo en la luz 1

Máximo momento negativo Pila 2

Prueba de 

carga
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Figura 195. Telémetro Laser con su trípode. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

4.1.3.2.5.2 Resultados 

 

Después de realizar las inspecciones visuales, instrumentar el puente, realizar las 

mediciones de los desplazamientos verticales en el centro de la luz de algunas de las luces 

del tablero, las deformación permanentes de la estructura junto con las desviaciones de los 

elementos constructivos, se estableció la condición inicial (Li) de arranque de la prueba de 

carga. Los resultados para cada punto se muestran a continuación: 

Tabla 87. Lectura inicial para cada punto. Fuente: Adaptado (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

Punto Absica Lectura inicial Li (m)

Eje Nº 1 0.00 99.615

L/10 0.00 99.478

L/5 0.00 99.335

3L/10 0.00 99.175

2L/5 0.00 99.021

L/2 0.00 98.881

3L/5 0.00 98.715

7L/10 0.00 98.549

4L/5 0.00 98.384

9L/10 0.00 98.224

Eje Nº 2 0.00 98.060

L/10 0.00 97.732

L/5 0.00 97.432

3L/10 0.00 97.143

2L/5 0.00 96.839

L/2 0.00 96.529

3L/5 0.00 96.225

7L/10 0.00 95.923

4L/5 0.00 95.619

9L/10 0.00 95.314

Eje Nº 3 0.00 95.020

L/10 0.00 94.853

L/5 0.00 94.684

3L/10 0.00 94.524

2L/5 0.00 94.350

L/2 0.00 94.190

3L/5 0.00 94.018

7L/10 0.00 93.837

4L/5 0.00 93.669

9L/10 0.00 93.515

Eje Nº 4 0.00 93.390
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Se cargó el tablero con el lastre descrito anteriormente. Los vehículos ingresaron al puente 

a una velocidad máxima de 30 km/h y de forma simultánea. Una vez cargado el tablero, se 

procedió a nivelar todos los puntos de control, tomando lecturas consecutivas cada 10  min, 

hasta que la diferencias entre ellas fueran inferior al 20%. Los telémetros tomaban medidas 

cada 10 segundos. A todas las medidas obtenidas se les realizo una verificación de 

estabilización (Tabla 88). Previamente, se verifico el estado de las vigas y la losa del tablero 

del puente, en la cual no se encontraron fisuras nuevas, ni tampoco indicio de fatiga. 

 

Tabla 88. Cotas iniciales y producidas en el ciclo de carga cada 10 minutos en cada 
estado de carga. Fuente: Adaptado de (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

 

Lect. Nº 1 (0') Lect. Nº 2 (10') Lect. Nº 1 (0') Lect. Nº 2 (10')

Eje Nº 1 0.00 99.615 8:32:00 8:42:00 10:43:00 10:53:00

L/10 0.00 99.478 99.616 99.616 99.616 99.616

L/5 0.00 99.335 99.479 99.479 99.479 99.479

3L/10 0.00 99.175 99.336 99.336 99.336 99.336

2L/5 0.00 99.021 99.176 99.176 99.176 99.176

L/2 0.00 98.881 99.022 99.022 99.022 99.022

3L/5 0.00 98.715 98.882 98.882 98.882 98.882

7L/10 0.00 98.549 98.715 98.715 98.716 98.716

4L/5 0.00 98.384 98.549 98.549 98.550 98.550

9L/10 0.00 98.224 98.384 98.384 98.385 98.385

Eje Nº 2 0.00 98.060 98.225 98.225 98.226 98.225

L/10 0.00 97.732 98.060 98.060 98.060 98.060

L/5 0.00 97.432 97.731 97.731 97.731 97.731

3L/10 0.00 97.143 97.428 97.428 97.429 97.429

2L/5 0.00 96.839 97.137 97.137 97.137 97.137

L/2 0.00 96.529 96.833 96.833 96.833 96.833

3L/5 0.00 96.225 96.523 96.523 96.523 96.523

7L/10 0.00 95.923 96.218 96.218 96.218 96.218

4L/5 0.00 95.619 95.915 95.915 95.915 95.915

9L/10 0.00 95.314 95.614 95.615 95.615 95.615

Eje Nº 3 0.00 95.020 95.313 95.313 95.314 95.314

L/10 0.00 94.853 95.021 95.021 95.020 95.021

L/5 0.00 94.684 94.853 94.854 94.853 94.853

3L/10 0.00 94.524 94.684 94.685 94.684 94.684

2L/5 0.00 94.350 94.524 94.524 94.523 94.523

L/2 0.00 94.190 94.351 94.351 94.350 94.350

3L/5 0.00 94.018 94.190 94.190 94.188 94.188

7L/10 0.00 93.837 94.018 94.019 94.016 94.016

4L/5 0.00 93.669 93.837 93.837 93.836 93.836

9L/10 0.00 93.515 93.669 93.669 93.668 93.668

Eje Nº 4 0.00 93.390 93.515 93.516 93.514 93.514

Ciclo de carga

Lectura inicial Li (m)AbsicaPunto Fase 1 Fase 2
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Se realizo una comparación entre los desplazamientos relativos medidos en campo con 

respecto a los desplazamientos relativos teóricos, obteniendo los resultados mostrados a 

continuación: 

Tabla 89. Variación del resultado de las deformaciones con los telémetros para cada fase. 
Fuente: Adaptado de (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

 

 

 

(a) 

Absoluta (m) Hora promedio 

Referencia 9,00240 08:11:07

Fase 1 9,00267 09:06:08

Recuperación fase 1 9,00228 10:13:20

Fase 2 9,00131 11:17:37

Recuperación fase 2 9,00226 12:09:44

Total 3:58:37

1:56:24

0:55:01

2:02:13

1:04:17

0.270

-0.120

-1.090

-0.140

0.268

-0.120

-0.968

-0.018

Medida

Deformación 

respecto a la 

referencia 

inicial (mm)

Deformación 

respecto a la 

referencia de la 

fase

Diferencia temporal 

entre la deformación 

y su referencia 

(tiempos)

Telémetro 1

Absoluta (m) Hora promedio 

Referencia 3,16400 08:11:07

Fase 1 3,16500 09:06:08

Recuperación fase 1 3,16401 10:13:20

Fase 2 3,16500 11:17:37

Recuperación fase 2 3,16400 12:12:21

Total

0.000 -0.014 1:59:01

4:01:14

0.010 0.014 2:02:13

1.000 0.980 1:04:17

1.000 1.000 0:55:01

Telémetro 2

Medida

Deformación 

respecto a la 

referencia 

inicial (mm)

Deformación 

respecto a la 

referencia de la 

fase

Diferencia temporal 

entre la deformación 

y su referencia 

(tiempos)
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(b) 

Figura 196. Comparación entre las deformaciones determinadas en la prueba de carga y 
las deformaciones teóricas esperadas. Estado de carga 1 (a) y 2 (b). Fuente: Adaptado de 

(TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

Posteriormente, se retiraron las volquetas del puente. Se tomaron las lecturas en los 

mismos puntos, una vez la estructura quedara totalmente descargada cada 10 minutos, 

esto se realizó hasta que la diferencia entre las lecturas en un mismo punto fuera inferior al 

20%; lo que se conoce como lectura final y se denota como 𝐿𝑓. Los telémetros tomaban 

medidas cada 10 segundos. Los resultados se muestran en la (Tabla 90).  

Con la información mostrada en Tabla 90, se determinó el desplazamiento remanente (DR) 

para cada punto en cada estado de carga; este se calcula como 𝐷𝑅 = 𝐿𝑓 − 𝐿𝑖. Las lecturas 

finales e iniciales fueron leídas después de estabilizarse las medidas. A cada punto de 

control se determinó el porcentaje de desplazamiento remanente, de la siguiente forma: 

 

                                           %𝑅 = [
100∗𝐷𝑅

𝐷𝑇
]                                         (4.19) 

 

Donde: 

%𝑅 = Porcentaje de remanencia. 

𝐷𝑅 = Desplazamiento remanente. 

𝐷𝑇 = Desplazamiento total. 

 

Los resultados de remanencia obtenidos en la prueba se presentan en la Tabla 91. 
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Tabla 90. Cotas producidas en los ciclos de descarga de los estados de carga. Fuente: 
Adaptado de (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

Tabla 91. Desplazamientos y porcentajes de remanencia para cada punto de medición en 
los estados de carga calculados a partir de las medidas de los telémetros. Fuente: 

Adaptado de (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

Lect. Nº 1(0') Lect. Nº 2(10')

10:05:00 10:15:00

Eje Nº 1 0.00 99.616 99.615 99.615

L/10 3.20 99.478 99.478 99.478

L/5 6.40 99.335 99.335 99.335

3L/10 9.60 99.176 99.176 99.176

2L/5 12.80 99.021 99.021 99.021

L/2 16.00 98.881 98.881 98.881

3L/5 19.20 98.715 98.715 98.715

7L/10 22.40 98.549 98.549 98.549

4L/5 25.60 98.384 98.384 98.384

9L/10 28.80 98.224 98.224 98.224

Eje Nº 2 32.00 98.060 98.060 98.060

L/10 38.20 97.732 97.732 97.732

L/5 44.40 97.432 97.432 97.432

3L/10 50.60 97.143 97.143 97.143

2L/5 56.80 96.839 96.839 96.839

L/2 63.00 96.530 96.529 96.529

3L/5 69.20 96.225 96.225 96.225

7L/10 75.40 95.922 95.921 95.922

4L/5 81.60 95.618 95.619 95.619

9L/10 87.80 95.315 95.314 95.314

Eje Nº 3 94.00 95.020 95.020 95.020

L/10 97.20 94.853 94.854 94.853

L/5 100.40 94.684 94.685 94.684

3L/10 103.60 94.523 95.524 95.524

2L/5 106.80 94.350 94.351 94.351

L/2 110.00 94.190 94.190 94.190

3L/5 113.20 94.017 94.018 94.018

7L/10 116.40 93.837 93.837 93.837

4L/5 119.60 93.669 93.669 93.669

9L/10 122.80 93.515 93.516 93.516

Eje Nº 4 126.00 93.39 93.391 93.391

Lectura 

Final Lf (m)

S
./
E

J
E

 L
O

N
G

IT
U

D
IN

A
L

Luz Nº3

Fase 1

Ciclo Descarga

AbscisaEje, Luz Punto

Luz Nº1

Luz Nº2

EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m) EC1 (m) EC2 (m) EC1 (%) EC2 (%)

9,0024 9,0023 9,0023 9,0023 0,0268 -0,0968 0,0120 0,0018 44.79% No aplicable

3,1640 3,1640 3,1640 3,1640 0,1000 0,0988 0,0988 0,0014 No aplicable No aplicable

Luz 1/2 (setor "D")

Luz 3/2 (setor "A")

Cálculo de la remanencia con telémetros 

Lectura inicial (Li) (m) Lectura final (Lf) Desplazamiento total Desp. Remanente abs. % Desp. Remanente
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4.1.3.2.6 Verificación de criterios de aceptación   

 

Se realizó la estabilidad de medidas para cada estado de carga. Teniendo en cuenta que 

se considera admisible o limite una remanencia de 15% para un puente preesforzado, este 

criterio no cumple con respecto a los resultados expuestos anteriormente. Una vez 

verificado estos criterios, se procedió a verificar: 

• “Las flechas máximas obtenidas después de la estabilización, no superan en más 

de un 10 % a los valores teóricos previstos”. 

• “No deberán aparecer signos de agotamiento de capacidad portante en ninguna 

parte de la estructura”. 

La primera condición se verifico mediante los resultados arrojados por la topografía y los 

telémetros. Posteriormente, se verifico esa condición en el centro de la luz del tablero (Tabla 

92). 

Tabla 92. Diferencias entre los resultados teóricos y experimentales el estado de carga 1 
y 2 (en cm). Fuente: Adaptado de (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

La Tabla 92 muestra que se cumple el criterio para el estado de carga 1 y 2, de acuerdo 

con las mediciones con topografía y telémetros, para el centro de la luz. Se comprobó la 

segunda condición, ya que no se detectaron signos de agotamiento de la capacidad 

portante de las vigas y la losa. 

 

4.1.4 Elaboración del modelo estructural 

 

Con base a la información obtenida de la realización de los procesos de campo (inventario, 

inspecciones visuales y/o principales, levantamiento geométrico y estructural), y  procesos 

de oficina (recopilación de información existente, revisión de planos estructurales del 

puente) se procede a realizar el modelo estructural del puente. Dicho modelo se realizó en 

el software CSiBridge V23, utilizando elementos tipo “Shell”.  

Para la modelación estructural del puente se elaboraron dos modelos: 

L1/2 0.1 0.1 0.1 Cumple 0.10 Cumple

L2/2 -0.9 -1.0 -0.6 Cumple

L3/2 0.1 0.1 0.0 Cumple 0.03 Cumple

L1/2 0.1 0.1 0.1 Cumple 0.10 Cumple

L2/2 -0.9 -1.0 -0.9 Cumple

L3/2 -0.2 -0.2 0.2 Cumple -0.11 Cumple

Estado de carga 2

Punto Teórico 100% Teórico 110% Topografía 
Revisión cumplimiento 

con topografía
Telémetros

Revisión cumplimiento 

con telémetros

Revisión cumplimiento 

con topografía
Topografía Telémetros

Revisión cumplimiento 

con telémetros

Estado de carga 1

Punto Teórico 100% Teórico 110%
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• Modelo estructural del puente en voladizos sucesivos considerando las etapas de 

construcción del puente.  

• Modelo estructural del puente en voladizos sucesivos en servicio. 

 

4.1.4.1 Consideraciones en la elaboración del modelo 

 

Dentro de las consideraciones para tener en cuenta al momento de la realización del modelo 

estructural del puente se encuentran las mencionadas en el numeral  3.3.4 y adicionalmente 

las que se presentan a continuación: 

El análisis del modelo se realizó mediante elementos tipo “Shell”. Las secciones se 

definieron con su forma y rigidez real. Se considero una unión rígida entre las pilas y el 

tablero del puente, adicionalmente, se reprodujo el proceso constructivo esperado (tiempo 

estimado y duración de cada fase), consistente con la ejecución de la fundación y alzado 

de las pilas, el avance de los voladizos sucesivos y la vinculación de los estribos hasta la 

ejecución de la última fase.  

Se activo el análisis de las acciones reológicas del concreto (fluencia, retracción). Las 

propiedades mecánicas de la sección fueron calculadas por el software con base a la 

sección transversal de los elementos (consecuentes con cada sección variable del tablero 

del puente), así como las acciones reológicas y los esfuerzos generados durante el proceso 

constructivo y en estado de servicio (redistribución de esfuerzos en el tiempo). 

Se consideraron los cables teniendo en cuenta su rigidez dependiente del nivel de cargas 

y deformaciones. El preesfuerzo interno se calcula automáticamente en función del 

posicionamiento de los cables (trazado) y sus fases de tensionamiento. 

 

4.1.4.1.1 Sobrecarga distribuida de construcción (CLL) y peso equipos especiales de 

construcción (CEQ). 

 

Dentro de las cargas de construcción se consideraron las siguientes: 

• Peso de carros de avance = 50.0 Ton (500 kN). 

• Peso Accidental en los carros =7.0 Ton (70 kN). 

• Peso de equipos de construcción = 40 kg/m2 (0.3924 kN/m2). 

 

4.1.4.2 Fluencia y retracción  

 

Dentro del análisis se consideraron los efectos reológicos del concreto en el cual se tiene 

en cuenta la variación de las propiedades en el tiempo. El programa utilizado para el análisis 

de la estructura (CSiBridge) realiza el cálculo automático de esta acción según el modelo 

reológico establecido en la metodología del CEB-FIB (ver 3.3.1.1.3.2), realizando una 

integración paso a paso en el tiempo. 



281 
 

4.1.4.2.1. Consideraciones  

 

• Edad del concreto (tiempo desde la fundición hasta la actualidad) : 𝑡 = 10000 días. 

• Resistencia característica a la compresión: 𝑓𝑐𝑚= 32 MPa. 

• Tipo de cemento: Clase normal. 

• Humedad relativa: 𝑅𝐻 = 80%. 

• Sección transversal: 𝐴𝑐 = 6.1342 m2. 

• Perímetro del elemento en contacto con la atmosfera: 𝑢= 41.25 m. 

• Edad del concreto en la aplicación de la carga en días: 𝑡0 = 7 días. 

• Edad del concreto al inicio del secado: 𝑡𝑠 = 7 días. 

 

 

Figura 197. Propiedades de los materiales (CSiBridge). Fuente: Propia. 
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Figura 198. Propiedades dependientes del tiempo para el concreto (CSiBridge). Fuente: 
Propia. 

4.1.4.2.2. Cálculo de fluencia (“Creep”) 

 

𝛼1 = [
35

𝑓𝑐𝑚
]
0.7

= 0.91076                                                                                        (4.20) 

𝛼2 = [
35

𝑓𝑐𝑚
]
0.2

= 0.97365                                                                                        (4.21) 

𝛼3 = [
35

𝑓𝑐𝑚
]
0.5

= 0.93541                                                                                        (4.22) 

ℎ =
2𝐴𝑐

𝑢
= 0.29742 𝑚                                                                                            (4.23) 

𝜑𝑅𝐻 = [1 +
1−𝑅𝐻/100

0.1∗ √ℎ
3 ∙ 𝛼1] ∙ 𝛼2 = 1.2393                                                                (4.24) 

𝛽(𝑓𝑐𝑚) =
16.8

√𝑓𝑐𝑚
= 2.6563                                                                                       (4.25) 

𝛽(𝑡0) =
1

0.1+(𝑡0)
0.2 = 0.63461                                                                                   (4.26) 

𝜑0 = 𝜑𝑅𝐻 ∙ 𝛽(𝑓𝑐𝑚) ∙ 𝛽(𝑡0) = 2.0892                                                                        (4.27) 

β𝐻 = 1.5 ∙ ℎ ∙ [1 + (1.2 ∙
𝑅𝐻

100
)
18

] + 250 ∙ 𝛼3 ≤ 1500𝛼3 = 893.94                            (4.28) 
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β𝑐(𝑡, 𝑡0) = [
(𝑡−𝑡0)

β𝐻+(𝑡−𝑡0)
]
0.3

=  0.97462                                                                     (4.29) 

𝜑(𝑡, 𝑡0) = 𝜑0𝛽𝑐(𝑡, 𝑡0) =  2.0362                                                                              (4.30) 

 

 

Figura 199. Curva de Creep para el concreto de la Superestructura. Fuente: Propia. 

4.1.4.2.3. Cálculo de retracción  (“Shrinkage”) 

 

𝛼𝑑𝑠1 = 4                                                                                                                (4.31) 

𝛼𝑑𝑠2 = 0.12                                                                                                          (4.32) 

β𝑅𝐻(𝑅𝐻) = −1.55 [1 − (
𝑅𝐻

100
)
3

] = 0.7564                                                             (4.33) 

𝜀𝑐𝑑𝑠0(𝑓𝑐𝑚) = [(220 + 110 ∙ 𝛼𝑑𝑠1) ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑑𝑠2 ∙ 𝑓𝑐𝑚)] ∙ 10
−6 = 0.00026257           (4.34) 

β𝑑𝑠(𝑡 − 𝑡𝑠) = (
(𝑡−𝑡𝑠)

0.035∙ℎ2+(𝑡−𝑡𝑠)
)
0.5

= 0.97988                                                          (4.35) 

𝜀𝑑𝑠(𝑡, 𝑡𝑠) = 𝜀𝑐𝑑𝑠0(𝑓𝑐𝑚) ∙ β𝑅𝐻(𝑅𝐻) ∙ β𝑑𝑠(𝑡 − 𝑡𝑠) = 0.19363%                                  (4.36) 
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Retracción autógena  

𝜀𝑐𝑎𝑠0(𝑓𝑐𝑚) = −𝛼𝑎𝑠 (
𝑓𝑐𝑚/10

6+𝑓𝑐𝑚/10
)
2.5

∙ 10−6 =  0.0000055                                           (4.37) 

β𝑎𝑠(𝑡) = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−0.2 ∙ √𝑡) = 1                                                                         (4.38) 

𝜀𝑐𝑎𝑠(𝑡) = 𝜀𝑐𝑎𝑠0(𝑓𝑐𝑚) ∙ β𝑎𝑠(𝑡) = 0.055%                                                                (4.39) 

Retracción total  

𝜀𝑐𝑠(𝑡, 𝑡𝑠) =  𝜀𝑐𝑎𝑠(𝑡) + 𝜀𝑐𝑑𝑠(𝑡, 𝑡𝑠) =  0.24863%                                                      (4.40) 

 

 

Figura 200. Curva de Shrinkage para el concreto de la Superestructura. Fuente: Propia. 

 

4.1.4.3 Efectos térmicos  

 

Para estudiar el comportamiento de la estructura ante los cambios de temperatura se asignó 

un valor de 30° C a la superestructura. 
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4.1.4.4 Modelo estructural 

 

El modelo CSiBridge se define de forma paramétrica. El proceso de modelado primero 

especifica el diseño básico del puente (es decir, longitud, rumbo, ruta, tramo, número de 

carriles y ancho y pendiente del carril). Los componentes del puente se definen de la 

siguiente manera: tablero del puente, estribo, diafragma, codo, resorte de cimentación, 

accesorio, entre otros. Estos componentes se colocan en relación con el diseño para 

ensamblar un objeto del puente completo. Las cargas aplicadas, las condiciones de carga, 

el diseño de la superestructura y subestructura y las capacidades de carga se definen para 

los objetos del puente ensamblados. Las plantillas editables y los valores predeterminados 

basados en código relacionados con el puente se utilizan para acelerar la creación, el 

análisis y el diseño de modelos. El software genera automáticamente modelos detallados 

de objetos geométricos básicos a partir de objetos del puente.  

Para necesidades únicas, se pueden usar opciones de modelado avanzadas para modificar 

estos objetos geométricos básicos usando comandos de dibujo, edición y asignación (es 

decir, seleccionando objetos básicos de puntos, líneas y áreas para materiales, 

propiedades, cargas y otros parámetros).  

Cabe señalar que hay dos procesos de diseño disponibles en CSiBridge: diseño de 

superestructuras (en la pestaña Diseño/Calificación) y el diseño de los elementos 

individuales que componen la estructura (comando Avanzado > Diseño Estructural-

Programa de Diseño Estructural Diseño de Concreto y Acero programa).  

Dentro del módulo de puentes en voladizos sucesivos, el tablero del puente se define con 

elementos tipo Shell, los cuales son elementos rectangulares de alta grado, por lo tanto, la 

ecuación diferencial de forma es de alto grado, por lo cual la solución no es lineal, 

permitiendo que su enmallado interno sea más detallado, y por ende sirva para conocer y 

analizar deformaciones y esfuerzos a lo largo del elemento.  

 A continuación, se muestra el modelo generado: 

 

Figura 201. Modelo estructural del puente en CSiBridge. Fuente: Propia. 
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4.1.5 Evaluación de capacidad de carga analítica  

 

4.1.5.1 Materiales  

 

Las propiedades mecánicas de los materiales del tablero del puente según lo obtenido de 

los ensayos (ver 4.1.2.3) explicados en el numeral 3.1.5 y las especificaciones de los planos 

suministrados, son las siguientes: 

 

4.1.5.1.1 Concreto Superestructura 

 

• Resistencia a la compresión: 𝑓´c = 32 MPa. 

• Peso específico del concreto: c = 24 kN/m3. 

• Peso específico del pavimento: pav = 22 kN/m3. 

• Módulo de elasticidad del concreto: Ec = 22061.73 MPa. 

 

4.1.5.1.2 Acero de refuerzo (pasivo y activo) 

 

• A-60 (pasivo) 

 

➢ Resistencia ultima: 𝑓y = 420 MPa. (para todos los diámetros   1/4”). 

➢ Módulo de elasticidad del acero: Es = 210000 MPa. 

 

• Tensionamiento (activo) 

 

➢ Resistencia ultima: 𝑓pu = 1890 MPa. (baja relajación). 

➢ Límite de fluencia: 𝑓py = 1701 MPa. 

➢ Módulo de elasticidad del acero: Es = 204000 MPa. 

 

4.1.5.1.3 Ductos y anclajes  

 

• Coeficiente de fricción por desviación: K = 0.005 1/m. 

• Coeficiente de curvatura:  = 0.25. 

• Penetración de cuña: dcuña = 6 mm. 

• Ductos de 90 mm de diámetro  – 12 torones. (14 ductos en la parte superior). 

• Ductos de 70 mm de diámetro – 7 torones. (8 ductos en la parte inferior). 
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4.1.5.2 Geometría del tablero  

 

Se presentan a continuación los esquemas y planos del tablero del puente obtenidos de la 

realización del levantamiento geométrico y los planos suministrados: 

 

 

 

Figura 202. Sección transversal dovela típica. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a) 
 

 

 

 

Figura 203. Sección transversal dovela sobre pila. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a) 
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Figura 204. Refuerzo sección transversal. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

Figura 205. Refuerzo placa superior dovela. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

Figura 206. Diafragma dovela sobre la pila. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 
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Figura 207. Esquema de disposición de cables - vista en planta. Fuente: (TECHINST 
S.A.S., 2015a). 
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Figura 208. Esquema disposición de cables de cosido - Planta. Fuente: (TECHINST 
S.A.S., 2015a). 
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                                (a)                                                               (b) 

Figura 209. Anclajes para: (a) cables de 7 torones, (b) cables de 12 torones. Fuente: 
(TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

Figura 210. Refuerzo bloque de anclaje. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

Figura 211. Posicionamiento cables de construcción y cosido. Fuente: (TECHINST S.A.S., 
2015a). 
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Figura 212. Corte longitudinal - Parábola anclajes- Cables de cosido. Fuente: (TECHINST 
S.A.S., 2015a). 

 

Figura 213. Corte longitudinal - Refuerzo. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

Figura 214. Posicionamiento de cables de cosido. Fuente: (TECHINST S.A.S., 2015a). 
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Tabla 93. Tensionamiento de cables y alargamientos netos. Fuente: Adaptado de 
(TECHINST S.A.S., 2015a). 

 

 

 

 

 

 

La fuerza de tensión al gato: 

1. Esfuerzo de tensión en el gato  = 14500 kg/cm2. 

2. Fuerza en el gato cables de 7 torones de  0.6” = 142.2 ton. 

3. Fuerza en el gato cables de 12 torones de  0.6” = 244.3 ton. 

T0= 2u 9.00 12 x 64 -

T1=2u 19.00 12 x - 129

T2_I=2u 29.00 12 x 192 8

T2_E=2u 29.00 12 x 8 192

T3_I=2u 39.03 12 x 240 14

T3_E=2u 39.03 12 x 14 240

T4_I=2u 49.08 12 x 286 21

T4_E=2u 49.08 12 x 21 286

T5_I=2u 62.70 12 x 342 30

T0= 2u 9.00 12 x x 64 -

T1=2u 19.00 12 - 129

T2_I=2u 29.00 12 x 192 8

T2_E=2u 29.00 12 x 8 192

T3_I=2u 39.03 12 x 240 14

T3_E=2u 39.03 12 x 14 240

T4_I=2u 49.08 12 x 286 21

T4_E=2u 49.08 12 x 21 286

T5_I=2u 62.70 12 x 342 30

EXTREMO DOVELA 

TERMINAL

ALARGAMIENTOS (mm)

EXTREMO HACIA 

DOVELA DE CIERRE

EXTREMO HACIA 

DOVELA TERMINAL

2

3

TENSIÓN INICIAL
NÚMERO DE 

TORONES 60º

LONGITUD DEL 

CABLE (m)

CABLES DE 

CONSTRUCCIÓN 
EJE EXTREMO HACIA 

DOVELA DE CIERRE

CCA=2u 51.02 12 x 274 19

CCB=2u 400.97 12 x 15 230

CCA=2u 30.99 12 x x 174 12

CCB=2u 20.95 12 - 127

LUZ LATERAL 

ENTRE EJES 2 Y 3

LUZ
CABLES DE 

COSIDO

LOGITUD DEL 

CABLE (m)

NÚMERO DE 

TORONES 60º

TENSIÓN INICIAL ALRGAMIENTOS (mm)

EXTREMO EJE 2 EXTREMO EJE 3 EXTREMO EJE 2 EXTREMO EJE 3

CCA=2u 23.03 7 x - 132

CCB=2u 18.10 7 x - 102

CCA=2u 23.03 7 x - 132

CCB=2u 18.10 7 x - 102

LUZ LATERAL 

ENTRE EJES 1 Y 2

LUZ LATERAL 

ENTRE EJES 3 Y 4

TENSIÓN INICIAL

EXTREMO HACIA 

DOVELA TERMINAL

EXTREMO HACIA 

DOVELA SOBRE PILA

ALRGAMIENTOS (mm)

EXTREMO HACIA 

DOVELA TERMINAL

EXTREMO HACIA 

DOVELA SOBRE PILA

NÚMERO DE 

TORONES 60º

LOGITUD DEL 

CABLE (m)

CABLES DE 

COSIDO
LUZ
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4.1.5.3 Revisión de las vigas 

 

A continuación, se expondrá el procedimiento para la evaluación de capacidad de carga 

analítica realizada al puente seleccionado mediante la normativa “The Manual For Bridge 

Evaluation” (AASHTO, 2018) y la norma CCP-14 (INVIAS & AIS, 2014), la cual se hará para 

las dos cargas de diseño previamente mencionadas.  

El análisis de la sección de la viga se realizó para dos zonas a lo largo de la longitud del 

puente: una en la zona del apoyo y la otra en el centro de la luz, para los estados límites de 

resistencia I, servicio I y servicio III, para resistencia a flexión, cortante y torsión, 

considerando y sin considerar los efectos reológicos y el proceso constructivo, todo esto 

como con el fin de realizar una comparación entre cada consideración.  

 

4.1.5.3.1 Evaluación de carga muerta (DC y DW) 

 

4.1.5.3.1.1 DC1 - Carga muerta gravitacional – Peso propio 

 

• Peso de dovela sobre la pila = 1862 kN. 

• Peso de 5 dovelas típicas = 3783 kN. 

 

4.1.5.3.1.2 DC2 - Carga sobreimpuesta 

 

Incluye el peso de las barandas, barrera de tráfico, entre otros. 

• New Jersey = (0.2 m2) * 24 kN/m3 = 4.8 kN/m. 

• Andén = 4.6 kN/m. 

• Baranda = 0.53 kN/m. 

 

4.1.5.3.1.3 DW – Peso de la capa de rodadura 

 

 

 

 

Los diagramas de momento, cortante y torsión por carga muerta determinados con el 

modelo estructural para cada zona de análisis, se presentan a continuación: 

𝑃𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = (𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝐵𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 − 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝐴𝑛𝑑𝑒𝑛) ∗ 𝑡𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟−𝑝𝑎𝑣 ∗ 𝛾𝑝𝑎𝑣 

𝑃𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = (11.6 𝑚 − 0.35 𝑚 − 1.0 𝑚) ∗ 0.06 𝑚 ∗ 22 𝑘𝑁/𝑚3 = 13.53 𝑘𝑁/𝑚 
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Figura 215. Diagrama de momento por carga muerta (DC), sin considerar efectos 
reológicos ni proceso constructivo. Fuente: Propia. 

 

Figura 216. Diagrama de momento por carga muerta (DC), considerando efectos 
reológicos y proceso constructivo. Fuente: Propia. 
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Figura 217. Diagrama de momento por carga muerta (DW). Fuente: Propia.  

 

Figura 218. Diagrama de cortante por carga muerta (DC), sin considerar efectos 
reológicos ni proceso constructivo. Fuente: Propia. 
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Figura 219. Diagrama de cortante por carga muerta (DC), considerando efectos reológicos 
y proceso constructivo. Fuente: Propia. 

 

Figura 220. Diagrama de cortante por carga muerta (DW).Fuente: Propia. 
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Figura 221. Diagrama de torsión por carga muerta (DC), sin considerar efectos reológicos 
ni proceso constructivo. Fuente: Propia. 

 

Figura 222. Diagrama de torsión por carga muerta (DC), considerando efectos reológicos 
y proceso constructivo. Fuente: Propia. 
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Figura 223. Diagrama de torsión por carga muerta (DW). Fuente: Propia. 

 

En las siguientes tablas se presentan los momentos, cortantes y torsiones máximos por 

carga muerta para cada zona de análisis: 

 

Tabla 94. Momentos máximos en la sección de la viga, sin considerar y considerando 
efectos reológicos y proceso constructivo. Fuente: Propia. 

Sin considerar efectos reológicos Considerando efectos reológicos 

Modelo estructural - Momento 

Ítem Apoyo (kN.m) Centro de luz (kN.m) Apoyo (kN.m) Centro de luz (kN.m) 

DC 4248.40 33540.19 53100.60 41925.23 

DW 3469.20 2734.40 3469.20 2734.40 

 

Tabla 95. Cortantes máximos en la sección de la viga, sin considerar y considerando 
efectos reológicos y proceso constructivo. Fuente: Propia. 

Sin considerar efectos reológicos Considerando efectos reológicos 

Modelo estructural - Cortante 

Ítem Apoyo (kN) Centro de luz (kN) Apoyo (kN) Centro de luz (kN) 

DC 4975.21 10.86 6219.06 0.00 

DW 400.94 8.02 400.94 8.02 
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Tabla 96. Torsiones máximos en la sección de la viga, sin considerar y considerando 
efectos reológicos y proceso constructivo. Fuente: Propia. 

Sin considerar efectos reológicos Considerando efectos reológicos 

Modelo estructural - Torsión 

Ítem Apoyo (kN.m) Centro de luz (kN.m) Apoyo (kN.m) Centro de luz (kN.m) 

DC 124.95 1.69 156.19 2.12 

DW 137.56 3.66 137.56 3.66 

 

 

4.1.5.3.2 Evaluación de carga viva (LL) 

 

Mediante el modelo estructural desarrollado se determinan los máximos efectos generados 

por la aplicación de la carga viva (ver 3.3.1.3 ) para los camiones de diseño C40-95 y CC-

14, correspondientes a las normas de diseño “CCDSP-95” y “CCP-14” respectivamente y 

cuya configuración se encuentra en el numeral 2.2.1.2.3.3 del presente documento. Se 

determinaron los diagramas de envolventes de momento, cortante y torsión para cada zona 

de análisis, los cuales se muestran a continuación: 

 

Figura 224. Envolvente de momento por carga viva incluyendo impacto, según el camión 
de diseño C40-45. Fuente: Propia. 
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Figura 225. Envolvente de momento por carga viva incluyendo impacto, según el camión 
de diseño CC-14. Fuente: Propia. 

 

Figura 226. Envolvente de cortante por carga viva incluyendo impacto, según el camión 
de diseño C40-45. Fuente: Propia. 
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Figura 227. Envolvente de cortante por carga viva incluyendo impacto, según el camión 
de diseño CC-14. Fuente: Propia. 

 

Figura 228. Envolvente de torsión por carga viva incluyendo impacto, según el camión de 
diseño C40-45. Fuente: Propia. 
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Figura 229. Envolvente de torsión por carga viva incluyendo impacto, según el camión de 
diseño CC-14. Fuente: Propia. 

En las siguientes tablas se presentan los momentos, cortantes y torsiones máximos por 

carga viva para cada zona de análisis: 

Tabla 97. Momentos máximos en la sección de la viga. Fuente: Propia. 

Modelo estructural - Momento 

Ítem 
Apoyo (kN.m) Centro de luz (kN.m) 

C40-95 CC-14 C40-95 CC-14 

LL+IM 12997.32 11928.12 11465.49 10603.30 

 

Tabla 98. Cortantes máximos en la sección de la viga. Fuente: Propia. 

Modelo estructural - Cortante 

Ítem 
Apoyo (kN) Centro de luz (kN) 

C40-95 CC-14 C40-95 CC-14 

LL+IM 1642.54 1495.05 218.32 210.34 

 

Tabla 99. Torsiones máximos en la sección de la viga. Fuente: Propia. 

Modelo estructural - Torsión 

Ítem 
Apoyo (kN.m) Centro de luz (kN.m) 

C40-95 CC-14 C40-95 CC-14 

LL+IM 3746.46 3454.21 1866.53 1724.24 



304 
 

4.1.5.3.3 Resistencia nominal a flexión  

 

4.1.5.3.3.1 Apoyo  

 

Se determina la resistencia a la flexión mediante lo mencionado en el numeral 3.3.2.1 del 

presente documento, el cual indica que la resistencia nominal a flexión está dada por la 

siguiente ecuación: 

                                       𝑀𝑛 = 𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑠 (𝑑𝑝 −
𝑎

2
) + 𝐴𝑠𝑓𝑠 (𝑑𝑠 −

𝑎

2
) − 𝐴𝑠

´ 𝑓𝑠
´ (𝑑𝑠

´ −
𝑎

2
) 

Obteniendo para este caso en específico: 

𝐴𝑝𝑠 = 0.02 𝑚
2          

𝑑𝑝 = 2.48 𝑚                                                                                                        

𝑑𝑠 = 2.26 𝑚                                                                                                                     

Se supondrá que la resistencia a la flexión solo la va a proporcionar el acero activo, por 

ende: 

                                                             𝐴𝑠𝑓𝑠 = 0                                                   

𝑏 = 5.8 𝑚                                                                                                                          

El aporte del acero a compresión no se considera en la revisión, por ende: 

 

                                                                𝐴𝑠
´ 𝑓𝑠
´ = 0                                        

ℎ𝑓 = 0.75 𝑚                                                                                                                     

𝑓𝑐
´ = 32 𝑀𝑃𝑎                                                                                                                     

𝑓𝑝𝑢 =  1890 𝑀𝑃𝑎                                                                                                               

𝑓𝑝𝑦 = 1701 𝑀𝑃𝑎                                                                                                                

El valor del 𝛽1 calculo según la Tabla 71, es de: 

𝛽1 = 0.82                                                                                                                           

 

Lo primero a realizar es la verificación del comportamiento de la viga, para ver si esta se 

comporta como una viga rectangular o como una viga T, tal y como se muestra en la Figura 

165, mediante la siguiente ecuación: 

𝐶 =
𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑢+𝐴𝑠𝑓𝑠−𝐴𝑠

´ 𝑓𝑠
´

0.85𝑓𝑐
´𝛽1𝑏+𝑘𝐴𝑝𝑠

𝑓𝑝𝑢

𝑑𝑝

= 0.34 𝑚                                                                      

Donde:  
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𝑘 = 2(1.04 −
𝑓𝑝𝑦

𝑓𝑝𝑢
) = 0.28                                                                                        

Para este caso la viga se comporta como una viga rectangular. Lo siguiente a realizar es la 

siguiente verificación: 

𝐶

𝑑𝑠
 0.6                                                                                                  

En este caso: 

𝐶

𝑑𝑠
= 0.15                                                                                                                   

Lo cual indica que se cumple dicha condición. 

Se procede a obtener la altura del bloque de esfuerzos rectangulares equivalentes: 

𝑎 = 𝑐 ∙ 𝛽1 = 0.28 𝑚                                                                                                   

El esfuerzo promedio : 

𝑓𝑝𝑠 = 𝑓𝑝𝑢 (1 − 𝑘 ∙
𝑐

𝑑𝑝
) = 1817.30 𝑀𝑃𝑎                                                                     

Una vez contemplada las condiciones anteriores, se tiene que la resistencia nominal a 

flexión es: 

 𝑀𝑛 = 𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑠 (𝑑𝑝 −
𝑎

2
) =  103496.78 𝑘𝑁.𝑚                                                                            

4.1.5.3.3.2 Centro de la luz 

 

Se determina la resistencia a la flexión mediante lo mencionado en el numeral 3.3.2.1 del 

presente documento, el cual indica que la resistencia nominal a flexión está dada por la 

siguiente ecuación: 

                                      𝑀𝑛 = 𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑠 (𝑑𝑝 −
𝑎

2
) + 𝐴𝑠𝑓𝑠 (𝑑𝑠 −

𝑎

2
) − 𝐴𝑠

´ 𝑓𝑠
´ (𝑑𝑠

´ −
𝑎

2
) 

Obteniendo para este caso en específico: 

𝐴𝑝𝑠 = 0.02 𝑚
2                 

𝑑𝑝 = 2.28 𝑚                                                                                                 

𝑑𝑠 = 2.30 𝑚                                                                                                                     

Se supondrá que la resistencia a la flexión solo la va a proporcionar el acero activo, por 

ende: 

                                                             𝐴𝑠𝑓𝑠 = 0                                                   

𝑏 = 5.80 𝑚                                                                                                                          

El aporte del acero a compresión no se considera en la revisión, por ende: 
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                                                                𝐴𝑠
´ 𝑓𝑠
´ = 0                                         

ℎ𝑓 = 0.38 𝑚                                                                                                                     

𝑓𝑐
´ = 32 𝑀𝑃𝑎                                                                                                                     

𝑓𝑝𝑢 =  1890 𝑀𝑃𝑎                                                                                                               

𝑓𝑝𝑦 = 1701 𝑀𝑃𝑎                                                                                                                

El valor del 𝛽1 calculo según la Tabla 71, es de: 

𝛽1 = 0.82                                                                                                                           

 

Lo primero a realizar es la verificación del comportamiento de la viga, para ver si esta se 

comporta como una viga rectangular o como una viga T, tal y como se muestra en la Figura 

165, mediante la siguiente ecuación: 

𝐶 =
𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑢+𝐴𝑠𝑓𝑠−𝐴𝑠

´ 𝑓𝑠
´

0.85𝑓𝑐
´𝛽1𝑏+𝑘𝐴𝑝𝑠

𝑓𝑝𝑢

𝑑𝑝

= 0.28 𝑚                                                                      

Donde:  

𝑘 = 2(1.04 −
𝑓𝑝𝑦

𝑓𝑝𝑢
) = 0.28                                                                                        

Para este caso la viga se comporta como una viga rectangular. Lo siguiente a realizar es la 

siguiente verificación: 

𝐶

𝑑𝑠
 0.6                                                                                                  

En este caso: 

𝐶

𝑑𝑠
= 0.12                                                                                                                   

Lo cual indica que se cumple dicha condición. 

Se procede a obtener la altura del bloque de esfuerzos rectangulares equivalentes: 

𝑎 = 𝑐 ∙ 𝛽1 = 0.23 𝑚                                                                                                   

El esfuerzo promedio : 

𝑓𝑝𝑠 = 𝑓𝑝𝑢 (1 − 𝑘 ∙
𝑐

𝑑𝑝
) = 1824.87 𝑀𝑃𝑎                                                                     

Una vez contemplada las condiciones anteriores, se tiene que la resistencia nominal a 

flexión es: 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑝𝑠𝑓𝑝𝑠 (𝑑𝑝 −
𝑎

2
) =  78440.11 𝑘𝑁.𝑚                                                                                                   
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4.1.5.3.4 Resistencia nominal a torsión 

 

4.1.5.3.4.1 Apoyo 

 

Se determina la resistencia a la torsión mediante lo mencionado en el numeral 3.3.2.2 del 

presente documento. Lo primero a verifica es:  

                                                         𝑇𝑢  
1

3
 𝑇𝑐𝑟                                                                                                                                

𝑃𝑒𝑓𝑓 = 4158.60 𝑘𝑁                                                                                                  

𝐴𝑠𝑒𝑐 = 16.38 𝑚
2                                                                                                             

𝑓𝑝𝑐 = 0.25 𝑀𝑃𝑎                                                                                                       

𝐾 = √1 +
𝑓𝑝𝑐

0.166√𝑓𝑐
´
= 1.13                                                                                                              

𝐴𝑜 = 16.38 𝑚
2                                                                                                       

𝑏𝑒 = 0.25 𝑚                                                                                                           

𝑇𝑐𝑟 = 0.166𝐾√𝑓𝑐
´2𝐴𝑜𝑏𝑒 = 8665.89 𝑘𝑁.𝑚                                                               

 = 0.9                                                                                                                   

1

3
 𝑇𝑐𝑟 = 2599.77 𝑘𝑁.𝑚                                                                                                   

El resultado anterior se compara con los resultados obtenidos en la Tabla 96. Se 

considerará que el torsor critico se tomará como el valor del torsor nominal, por ende: 

𝑇𝑛 = 8665.89 𝑘𝑁.𝑚                                                                                               

4.1.5.3.4.2 Centro de la luz 

 

Se determina la resistencia a la torsión mediante lo mencionado en el numeral  3.3.2.2 del 

presente documento. Lo primero a verificar es:  

                                                         𝑇𝑢  
1

3
 𝑇𝑐𝑟                                                                                                                                 

𝑃𝑒𝑓𝑓 = 4158.60 𝑘𝑁                                                                                                  

𝐴𝑠𝑒𝑐 = 3.07 𝑚
2                                                                                                             

𝑓𝑝𝑐 = 1.36  𝑀𝑃𝑎                                                                                                               

𝐾 = √1 +
𝑓𝑝𝑐

0.166√𝑓𝑐
´
= 1.56                                                                                                              

𝐴𝑜 = 6.13 𝑚
2                                                                                                       
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𝑏𝑒 = 0.25 𝑚                                                                                                           

𝑇𝑐𝑟 = 0.166𝐾√𝑓𝑐
´2𝐴𝑜𝑏𝑒 = 4501.52 𝑘𝑁.𝑚                                                               

 = 0.9                                                                                                                   

1

3
 𝑇𝑐𝑟 =  1350.46 𝑘𝑁.𝑚                                                                                                   

El resultado anterior se compara con los resultados obtenidos en la Tabla 96. Se 

considerará que el torsor critico se tomará como el valor del torsor nominal, por ende: 

𝑇𝑛 = 4501.52 𝑘𝑁.𝑚                                                                                             

 

4.1.5.3.5 Resistencia nominal a cortante 

 

4.1.5.3.5.1 Apoyo 

 

Se procede a calcular la resistencia a cortante que aporta el concreto en la sección 

transversal: 

𝑓𝑐
´ = 32 𝑀𝑃𝑎  

ℎ = 2.60 𝑚  

𝑑𝑝 = ℎ − 𝑐𝑒𝑛𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒 = 2.48 𝑚  

𝑑𝑣 = 2.48 𝑚  

𝑏𝑣 = 0.50 𝑚  

𝐾 = 1.13  

𝑉𝑐 = 0.166𝐾√𝑓𝑐
´𝑏𝑣𝑑𝑣 = 1309.41 𝑘𝑁  

Se procede a calcular la resistencia a cortante que aporta el acero en la sección transversal: 

𝐴𝑣 = 0.026 𝑚
2  

𝑓𝑦 = 420 𝑀𝑃𝑎  

𝑑𝑣 = 2.48 𝑚  

𝑠 = 0.23 𝑚  

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑𝑣

𝑠
= 11660.48 𝑘𝑁  

La resistencia nominal a cortante 𝑉𝑛, se determina entre el menor valor de: 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 = 12969.89 𝑘𝑁  
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𝑉𝑛 = √𝑓𝑐
´𝑏𝑣𝑑𝑣 = 18292.69 𝑘𝑁  

Por ende, el valor a tomar como resistencia nominal a cortante es: 

𝑉𝑛 = 12969.89 𝑘𝑁  

 

4.1.5.3.5.2 Centro de la luz 

 

Se procede a calcular la resistencia a cortante que aporta el concreto en la sección 

transversal: 

𝑓𝑐
´ = 32 𝑀𝑃𝑎  

ℎ = 2.40 𝑚  

𝑑𝑝 = ℎ − 𝑐𝑒𝑛𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒 = 2.28 𝑚  

𝑑𝑣 = 2.28 𝑚  

𝑏𝑣 = 0.35 𝑚  

𝐾 = 1.56  

𝑉𝑐 = 0.166𝐾√𝑓𝑐
´𝑏𝑣𝑑𝑣 = 1168.64 𝑘𝑁  

Se procede a calcular la resistencia a cortante que aporta el acero en la sección transversal: 

𝐴𝑣 = 0.0003 𝑚
2  

𝑓𝑦 = 420 𝑀𝑃𝑎  

𝑑𝑣 = 2.28 𝑚  

𝑠 = 0.22 𝑚  

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑𝑣

𝑠
= 1120.54 𝑘𝑁  

La resistencia nominal a cortante 𝑉𝑛, se determina entre el menor valor de: 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 = 2289.18 𝑘𝑁  

𝑉𝑛 = √𝑓𝑐
´𝑏𝑣𝑑𝑣 = 11770.15 𝑘𝑁  

Por ende, el valor a tomar como resistencia nominal a cortante es: 

𝑉𝑛 = 2289.18 𝑘𝑁  

A continuación, se presenta el resumen de los resultados obtenidos anteriormente: 
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Tabla 100. Valores de resistencia nominal en el apoyo y en el centro de la luz del puente 
seleccionado. Fuente: Propia  

Ítem Mn (kN.m) Vn (kN) Tn (kN.m) 

Apoyo 103496.78 12969.89 8665.89 

Centro de la luz 78440.11 2289.18 4501.52 

 

4.1.5.3.6 Factor de calificación analítico  

 

4.1.5.3.6.1 Factores de reducción de resistencia  

 

A continuación, se presentan todos los factores de reducción que afectan la capacidad del 

elemento, los cuales se utilizarán en la determinación de los factores de calificación a 

flexión, cortante y torsión: 

 

4.1.5.3.6.1.1 Factor de condición (c) 

 

Este factor como se mencionó anteriormente depende de los resultados de la inspección 

visual aplicando la metodología de SIPUCOL que determina el estado de deterioro de los 

componentes del puente. Para este caso como se mencionó en el numeral 4.1.2.1.6 del 

presente documento, el puente obtuvo una calificación total de 3, por ende, el factor de 

condición es c = 0.95 (ver Tabla 55). 

 

4.1.5.3.6.1.2 Factor de sistema (s) 

 

Este factor de sistema está relacionado con el estado de redundancia de la tipología de la 

superestructura y para este caso da un valor de s = 1, que corresponde a “ todos los demás 

puentes losa-viga o puentes tipo losa”. (ver Tabla 56). 

 

4.1.5.3.6.1.3 Factor de resistencia () 

Los factores de resistencia o de diseño según lo estipulado en la CCP-14 se muestran en 

la Tabla 72. Debido a que no se encontró información con respecto al tipo de adherencia 

presente en los torones se optó por tomar el valor más bajo el cual corresponde a torones 

parcialmente adheridos o no adheridos, por ende: 

• Para flexión da un valor de 0.9 considerando concreto con densidad normal. 

• Para cortante y torsión da un valor de 0.85 considerando concreto con densidad 

normal. 
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Se debe revisar que la ecuación (2.22) se cumpla, en este caso c * s da un valor de 0.95, 

lo que indica que si se está cumpliendo dicha condición. 

Tabla 101. Factores de reducción de resistencia. Fuente: Propia. 

Ítem c s  c  s   c  s   

Flexión  0.95 1.00 0.90 0.95 0.855 

Cortante 0.95 1.00 0.85 0.95 0.808 

Torsión 0.95 1.00 0.85 0.95 0.808 

 

4.1.5.3.6.2 Factores de mayoración  

 

A continuación, se presentan los factores de mayoración utilizados para cada estado limite 

analizado: 

4.1.5.3.6.2.1 Estado límite de resistencia I 

 

Nivel de inventario  

𝛾𝐷𝐶 = 1.25  

𝛾𝐷𝑊 = 1.50  

𝛾𝐿𝐿 = 1.75  

Nivel de operación   

𝛾𝐷𝐶 = 1.25  

𝛾𝐷𝑊 = 1.50  

𝛾𝐿𝐿 = 1.35  

 

4.1.5.3.6.2.2 Estado límite de servicio I 

 

Nivel de inventario  

𝛾𝐷𝐶 = 1.00  

𝛾𝐷𝑊 = 1.00  

𝛾𝐿𝐿 = 1.00  

Nivel de operación   

𝛾𝐷𝐶 = 1.00  

𝛾𝐷𝑊 = 1.00  

𝛾𝐿𝐿 = 1.00  
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4.1.5.3.6.2.3 Estado límite de servicio III 

 

Nivel de inventario  

𝛾𝐷𝐶 = 1.00  

𝛾𝐷𝑊 = 1.00  

𝛾𝐿𝐿 = 0.80  

 

Nivel de operación   

𝛾𝐷𝐶 = 1.00  

𝛾𝐷𝑊 = 1.00  

𝛾𝐿𝐿 = 0.80  

 

A continuación, se presentan los factores de calificación analíticos según su estado limite 

analizado: 

 

• Estado límite de resistencia I 

 
➢ Nivel de inventario  

 

Tabla 102. Factores de calificación analítico - Resistencia I - Nivel de inventario. Fuente: 
Propia. 

 

Factor de calificación analítico RFC - Resistencia I - Inventario 

Ítem 
C40-95 CC-14 

 
Flexión Cortante Torsión Flexión Cortante Torsión  

Sin considerar efectos reológicos   

Apoyo 1.327 1.271 1.012 1.446 1.396 1.098  

Centro de la luz 1.049 4.771 1.111 1.134 4.952 1.202  

Considerando efectos reológicos   

Apoyo 0.743 0.730 1.006 0.810 0.802 1.091  

Centro de la luz 0.526 4.762 1.110 0.569 4.943 1.202  
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➢ Nivel operacional 

Tabla 103. Factores de calificación analítico - Resistencia I - Nivel de operación. Fuente: 
Propia. 

Factor de calificación analítico RFC - Resistencia I - Operacional 

Ítem 
C40-95 CC-14 

 
Flexión Cortante Torsión Flexión Cortante Torsión  

Sin considerar efectos reológicos   

Apoyo 1.720 1.647 1.312 1.875 1.810 1.423  

Centro de la luz 1.359 6.185 1.440 1.470 6.420 1.558  

Considerando efectos reológicos   

Apoyo 1.001 0.946 1.304 1.091 1.039 1.415  

Centro de la luz 0.682 6.173 1.439 0.738 6.408 1.558  

 

• Estado límite de servicio I 

➢ Nivel de inventario  

Tabla 104. Factores de calificación analítico - Servicio I - Nivel de inventario. Fuente: 
Propia.   

Factor de calificación analítico RFC - Servicio I - Inventario 

Ítem 
C40-95 CC-14 

 
Flexión Cortante Torsión Flexión Cortante Torsión  

Sin considerar efectos reológicos   

Apoyo 3.273 3.103 1.798 3.566 3.409 1.950  

Centro de la luz 2.686 8.381 1.945 2.904 8.698 2.105  

Considerando efectos reológicos   

Apoyo 2.456 2.346 1.789 2.676 2.577 1.941  

Centro de la luz 1.945 8.368 1.944 2.113 8.686 2.105  

 
➢ Nivel operacional 

Tabla 105. Factores de calificación analítico - Servicio I - Nivel de operación. Fuente: 
Propia. 

Factor de calificación analítico RFC - Servicio I - Operacional 

Ítem 
C40-95 CC-14 

 
Flexión Cortante Torsión Flexión Cortante Torsión  

Sin considerar efectos reológicos   

Apoyo 3.273 3.103 1.798 3.566 3.409 1.950  

Centro de la luz 2.686 8.381 1.945 2.904 8.698 2.105  

Considerando efectos reológicos   

Apoyo 2.456 2.346 1.789 2.676 2.577 1.941  

Centro de la luz 1.954 8.368 1.944 2.113 8.686 2.105  
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• Estado límite de servicio III 

 

➢ Nivel de inventario  

 

Tabla 106. Factores de calificación analítico - Servicio III - Nivel de inventario. Fuente: 
Propia. 

Factor de calificación analítico RFC - Servicio III - Inventario 

Ítem 
C40-95 CC-14 

 
Flexión Cortante Torsión Flexión Cortante Torsión  

Sin considerar efectos reológicos   

Apoyo 4.091 3.879 2.247 4.458 4.262 2.437  

Centro de la luz 3.357 10.476 2.431 3.630 10.873 2.631  

Considerando efectos reológicos   

Apoyo 3.070 2.932 2.237 3.345 3.222 2.426  

Centro de la luz 2.443 10.460 2.430 2.641 10.857 2.631  

 

➢ Nivel operacional 

 

Tabla 107. Factores de calificación analítico - Servicio III - Nivel de operación. Fuente: 
Propia. 

Factor de calificación analítico RFC - Servicio III - Operacional 

Ítem 
C40-95 CC-14 

 
Flexión Cortante Torsión Flexión Cortante Torsión  

Sin considerar efectos reológicos   

Apoyo 4.091 3.879 2.247 4.458 4.262 2.437  

Centro de la luz 3.357 10.476 2.431 3.630 10.873 2.631  

Considerando efectos reológicos   

Apoyo 3.070 2.932 2.237 3.345 3.222 2.426  

Centro de la luz 2.443 10.460 2.430 2.641 10.857 2.631  

  

4.1.5.4 Revisión de la losa superior  

 

La losa superior presenta cartelas en los nervios de la viga cajón, con un espesor de losa 

de 0.48 m en los mismos, 0.22 m en el centro de la luz y en el borde de los voladizos. 

El hecho de que la estructura sea construida mediante voladizos sucesivos y en la sección 

existan cartelas, hace imposible la utilización en forma adecuada del análisis por el método 

aproximado según lo estipulado en la CCP-14 en el Articulo 4.6.2.1, allí indica que para las 
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losas superiores de vigas cajón de concreto construidas por segmentos debe aplicarse las 

disposiciones del Articulo 4.6.2.4.  

Para el análisis de la losa superior de la viga cajón del puente en cuestión, es necesario la 

realización de dos modelos estructurales, el primero modelo se realizó mediante el software 

ETABS V18 y el segundo modelo mediante el software CSiBridge V23 (teniendo en cuenta 

las consideraciones anteriormente mencionadas).  

El análisis de la losa superior se realizó para dos zonas: en el voladizo y en el centro de la 

losa, para los estados límites de resistencia I, servicio I y servicio III, para la resistencia a 

flexión y cortante, considerando y sin considerar los efectos reológicos, todo esto con el fin 

de realizar una comparación entre cada consideración 

 

4.1.5.4.1 Procedimiento general de análisis 

 

Para el análisis transversal se debe considerar los efectos reológicos que sufre el puente 

como lo son el acortamiento transversal elástico y de flujo plástico debido al preesfuerzo y 

la retracción.  

4.1.5.4.1.1 Modelo en elementos tipo “frame” en el programa ETABS V18 

 

La sección transversal del puente se realizó en el programa de ETABS V18 por medio de 

elementos tipo “frame”, con un ancho de 1 m y detallando las cartelas presentes en la 

sección (ver Figura 230). Para efectos de voladizo se colocó un camión en cada extremo 

cerca a los bordillos y se desplazó posteriormente con el fin de establecer la condición más 

desfavorable para momentos internos. 

El análisis transversal de la viga trasversal de la viga cajón se basa en el comportamiento 

de un pórtico cerrado, restringido con soportes verticales localizados en las almas, los 

cuales simulan la diferencia de las fuerzas cortantes existentes dentro del comportamiento 

global. 

 

Figura 230. Modelo en 2D con elementos tipo “frame”. Fuente: Propia. 
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4.1.5.4.1.2 Modelo en elementos tipo shells en el programa CSiBridge V23 

 

Se utilizo el modelo en elementos tipo “shells” realizado y explicado anteriormente, teniendo 

en cuenta las posiciones por carga viva mencionadas en el numeral 4.1.5.4.3. Como se 

mencionó anteriormente el puente al ser construido mediante voladizos sucesivos impide 

la aplicación de lo estipulado en la CCP-14 con respecto a las fórmulas empíricas para el 

cálculo del ancho de distribución “E”, por ende, para determinar dicho ancho se analizó el 

modelo con elementos tipo “shells”. Los elementos tipo “shells” permiten establecer la forma 

en la que se distribuyen los esfuerzos y las cargas aplicadas por cada una de las ruedas 

sobre la losa mostrando el “bulbo de presiones” y por ende el ancho de distribución “E” para 

la carga viva.  

 

4.1.5.4.2 Evaluación de carga muerta (DC y DW) 

 

4.1.5.4.2.1 DC1 - Carga muerta gravitacional – Peso propio 

 

Se tuvo en cuenta el peso propio de la sección, en este caso se analizó la dovela de sección 

típica. 

 

4.1.5.4.2.2 DC2 - Carga sobreimpuesta 

 

Incluye el peso de las barandas, barrera de tráfico, entre otros. 

 

• New Jersey = (0.2 m2) * 24 kN/m3 = 4.8 kN/m. 

 

• Anden =0.188 m * 24 kN/m3 =4.6 kN/m. 

 

• Baranda = 60kg/m = 0.6 kN/m. 

 

4.1.5.4.2.3 DW – Peso de la capa de rodadura 

 

• Pavimento = 0.06 m * 22 kN/m3 = 1.32 kN/m2. 

 

 

Los diagramas de momento y cortante por carga muerta determinados con el modelo 

estructural para cada zona de análisis, se presentan a continuación: 
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Figura 231. Diagrama de momento por carga muerta (DC), sin considerar efectos 
reológicos (en Tonf-m). Fuente: Propia. 

 

 

Figura 232. Diagrama de momento por carga muerta (DC), considerando efectos 
reológicos (en Tonf-m). Fuente: Propia. 

 

 

Figura 233. Diagrama de momento por carga muerta (DW), sin considerar efectos 
reológicos (en Tonf-m). Fuente: Propia. 
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Figura 234. Diagrama de momento por carga muerta (DW), considerando efectos 
reológicos (Tonf-m). Fuente: Propia. 

 

 

Figura 235. Diagrama de cortante por carga muerta (DC), sin considerar efectos 
reológicos (Tonf). Fuente: Propia. 

 

 

Figura 236. Diagrama de cortante por carga muerta (DC), considerando efectos reológicos 
(Tonf). Fuente: Propia. 
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Figura 237. Diagrama de cortante por carga muerta (DW), sin considerar efectos 
reológicos (Tonf). Fuente: Propia. 

 

Figura 238. Diagrama de cortante por carga muerta (DW), considerando efectos 
reológicos (Ton-f). Fuente: Propia. 

En las siguientes tablas se presentan los momentos y cortantes máximos por carga muerta 

para cada zona de análisis: 

 

Tabla 108. Momentos máximos en la losa superior, sin considerar y considerando efectos 
reológicos. Fuente: Propia. 

 

Tabla 109. Cortantes máximos en la losa superior, sin considerar y considerando efectos 
reológicos. Fuente: Propia. 

 

Ítem Voladizo (kN.m) Centro de losa (kN.m) Voladizo (kN.m) Centro de losa (kN.m)

DC 25.50 1.73 28.56 1.93

DW 34.91 11.77 39.45 13.30

Sin considerar efectos reológicos Considerando efectos reológicos

Modelo estructural - Momento

Ítem Voladizo (kN) Centro de losa (kN) Voladizo (kN) Centro de losa (kN)

DC 20.40 5.88 22.85 6.59

DW 35.11 17.46 39.67 19.73

Sin considerar efectos reológicos Considerando efectos reológicos

Modelo estructural - Cortante
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4.1.5.4.3 Evaluación de carga viva (LL) 

 

Mediante el modelo estructural desarrollado en elementos tipo “frame” se determinan los 

máximos efectos generados por la aplicación de la carga viva (4.1.5.4.3.1) para los 

camiones de diseño C40-95 y CC-14, correspondientes a las normas de diseño “CCDSP-

95” y “CCP-14” respectivamente y cuya configuración se encuentra en el numeral 

2.2.1.2.3.3 del presente documento. Adicional a esto, se consideraron los mismos estados 

de carga para el modelo en elementos tipo “shell”, con el fin de obtener los respectivos 

anchos de distribución correspondiente a cada caso de análisis.  

4.1.5.4.3.1 Aplicación de carga viva (LL) 

 

Para la aplicación de la carga viva se consideraron dos estados de carga, el primero caso 

de carga viva es concéntrico con respecto a la sección y otro excéntrico, como se observa 

en las Figura 239 y Figura 240. 

 

Figura 239. Caso de carga 1 ("Truck 1") - carga concéntrica. Fuente: Propia. 

 

Figura 240. Caso de carga 2 ("Truck 2") - carga excéntrica. Fuente: Propia. 
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Se determinaron los diagramas de momento y cortante para cada zona de análisis, los 

cuales se muestran a continuación: 

 

Figura 241. Diagrama de momento para el caso de carga 1 "Truck 1”, según el camión de 
diseño C40-95, sin considerar efectos reológicos. Fuente propia. 

 

 

Figura 242. Diagrama de momento para el caso de carga 1 "Truck 1”, según el camión de 
diseño C40-95, considerando efectos reológicos. Fuente propia. 

 

Figura 243. Diagrama de momento para el caso de carga 2 "Truck 2”, según el camión de 
diseño C40-95, sin considerar efectos reológicos. Fuente propia. 
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Figura 244. Diagrama de momento para el caso de carga 2 "Truck 2”, según el camión de 
diseño C40-95, considerando efectos reológicos. Fuente propia. 

 

 

Figura 245. Diagrama de momento para el caso de carga 1 "Truck 1”, según el camión de 
diseño CC-14, sin considerar efectos reológicos. Fuente propia. 

 

 

Figura 246. Diagrama de momento para el caso de carga 1 "Truck 1”, según el camión de 
diseño CC-14, considerando efectos reológicos. Fuente propia. 



323 
 

 

Figura 247. Diagrama de momento para el caso de carga 2 "Truck 2”, según el camión de 
diseño CC-14, sin considerar efectos reológicos. Fuente propia. 

 

 

Figura 248. Diagrama de momento para el caso de carga 2 "Truck 2”, según el camión de 
diseño CC-14, considerando efectos reológicos. Fuente propia. 

 

 

Figura 249. Diagrama de cortante para el caso de carga 1 "Truck 1”, según el camión de 
diseño C40-95, sin considerar efectos reológicos. Fuente propia. 
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Figura 250. Diagrama de cortante para el caso de carga 1 "Truck 1”, según el camión de 
diseño C40-95, considerando efectos reológicos. Fuente propia. 

 

 

Figura 251. Diagrama de cortante para el caso de carga 2 "Truck 2”, según el camión de 
diseño C40-95, sin considerar efectos reológicos. Fuente propia. 

 

 

Figura 252. Diagrama de cortante para el caso de carga 2 "Truck 2”, según el camión de 
diseño C40-95, considerando efectos reológicos. Fuente propia. 
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Figura 253. Diagrama de cortante para el caso de carga 1 "Truck 1”, según el camión de 
diseño CC-14, sin considerar efectos reológicos. Fuente propia. 

 

 

Figura 254. Diagrama de cortante para el caso de carga 1 "Truck 1”, según el camión de 
diseño CC-14, considerando efectos reológicos. Fuente propia. 

 

 

Figura 255. Diagrama de cortante para el caso de carga 2 "Truck 2”, según el camión de 
diseño CC-14, Sin considerar efectos reológicos. Fuente propia. 
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Figura 256. Diagrama de cortante para el caso de carga 2 "Truck 2”, según el camión de 
diseño CC-14, considerando  efectos reológicos. Fuente propia. 

En las siguientes tablas se presentan los momentos y cortantes máximos por carga viva 

para cada zona de análisis: 

Tabla 110. Momentos máximos en la losa superior. Fuente: Propia. 

 

Tabla 111. Cortantes máximos en la losa superior. Fuente: Propia. 

 

4.1.5.4.3.2 Ancho de distribución  

 

Como se mencionó anteriormente se realizó un modelo estructural de la sección transversal 

con elementos tipo “shells”, con el fin de obtener los respectivos anchos de distribución 

correspondiente a cada caso de análisis. Este ancho se emplea para dividir los momentos 

por carga viva obtenidos en el modelo realizado con elementos tipo “frame”, y así obtener 

los momentos por metro lineal. En la etapa de recopilación de información se encontró 

C40-95 CC-14 C40-95 CC-14

LL+IM (Caso 1) 152.00 162.01 39.62 51.53

LL+IM (Caso 2) 123.17 131.41 22.56 31.48

LL+IM (Caso 1) 174.80 186.31 45.56 59.26

LL+IM (Caso 2) 141.65 151.12 25.94 36.20

Sin considerar efector reológicos

Considerando efectos reológicos

Modelo estructural - Momento

Ítem
Voladizo (kN.m) Centro de losa (kN.m)

C40-95 CC-14 C40-95 CC-14

LL+IM (Caso 1) 113.95 121.60 40.50 43.05

LL+IM (Caso 2) 96.20 101.99 22.56 24.22

LL+IM (Caso 1) 131.05 139.84 46.58 49.51

LL+IM (Caso 2) 110.63 117.29 25.94 27.86

Sin considerar efector reológicos

Considerando efectos reológicos

Modelo estructural - Cortante

Ítem
Voladizo (kN) Centro de losa (kN)
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información con respecto al análisis realizado por el diseñador para la obtención del ancho 

de distribución de cada caso de carga, dato que nos sirve para realizar una comparación 

entre lo obtenido en la memoria de cálculo con el análisis realizado en este trabajo. A 

continuación, se presentan los diagramas resultantes para cada uno de los casos 

considerados en el análisis estructural. 

     

                                  (a)                                                                  (b) 

Figura 257. Ancho de distribución caso de carga 1. (a) Modelo CSiBridge V23 (b) Memoria 
de cálculo. Fuente: Propia. 

      

                                 (a)                                                                     (b) 

Figura 258. Ancho de distribución caso de carga 2. (a) Modelo CSiBridge V23 (b) Memoria 
de cálculo. Fuente: Propia. 

4.68 3.48 3.8 4.0 

2.68 3.77 
3.6 2.6 
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A continuación, se presentan valores de momentos y cortantes afectados por el ancho de 

distribución: 

Tabla 112. Momentos por carga viva, según camión de diseño C40-95, teniendo en 
cuenta el ancho de distribución. Fuente: Propia. 

 

Tabla 113. Cortantes por carga viva, según camión de diseño C40-95, teniendo en cuenta 
el ancho de distribución. Fuente: Propia. 

 

Tabla 114. Momentos por carga viva, según camión de diseño CC-14, teniendo en cuenta 
el ancho de distribución. Fuente: Propia. 

 

Tabla 115. Cortantes por carga viva, según camión de diseño CC-14, teniendo en cuenta 
el ancho de distribución. Fuente: Propia. 

 

 

LL+IM (1) E LL+IM (1)/E LL+IM (2) E LL+IM (2)/E

Voladizo (kN.m) 152.00 3.48 43.68 123.17 3.77 32.67

Centro de losa (kN.m) 39.62 4.68 8.47 22.56 2.68 8.42

Voladizo (kN.m) 174.80 3.48 50.23 141.65 3.77 37.57

Centro de losa (kN.m) 45.56 4.68 9.74 25.94 2.68 9.68

Considerando efectos reológicos

Modelo estructural - Momento (C40-95)

Ítem

Sin considerar efector reológicos

Caso 1 Caso 2

LL+IM (1) E LL+IM (1)/E LL+IM (2) E LL+IM (2)/E

Voladizo (kN) 113.95 3.48 32.75 96.20 3.77 25.52

Centro de losa (kN) 40.50 4.68 8.65 22.56 2.68 8.42

Voladizo (kN) 131.05 3.48 37.66 110.63 3.77 29.35

Centro de losa (kN) 46.58 4.68 9.95 25.94 2.68 9.68

Modelo estructural - Cortante (C40-95)

Sin considerar efector reológicos

Considerando efectos reológicos

Ítem
Caso 1 Caso 2

LL+IM (1) E LL+IM (1)/E LL+IM (2) E LL+IM (2)/E

Voladizo (kN.m) 162.01 3.48 46.55 131.41 3.77 34.86

Centro de losa (kN.m) 51.53 4.68 11.01 31.48 2.68 11.75

Voladizo (kN.m) 186.21 3.48 53.51 151.12 3.77 40.09

Centro de losa (kN.m) 59.26 4.68 12.66 36.20 2.68 13.51

Modelo estructural - Momento (CC-14)

Ítem

Sin considerar efector reológicos

Considerando efectos reológicos

Caso 1 Caso 2

LL+IM (1) E LL+IM (1)/E LL+IM (2) E LL+IM (2)/E

Voladizo (kN) 121.60 3.48 34.94 101.99 3.77 27.05

Centro de losa (kN) 43.05 4.68 9.20 24.22 2.68 9.04

Voladizo (kN) 139.84 3.48 40.18 117.29 3.77 31.11

Centro de losa (kN) 49.51 4.68 10.58 27.86 2.68 10.39

Caso 2

Sin considerar efector reológicos

Considerando efectos reológicos

Modelo estructural - Cortante (CC-14)

Ítem
Caso 1
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4.1.5.4.4 Resistencia nominal a flexión  

La resistencia nominal a flexión de la losa superior se puede determinar mediante el uso de 

la siguiente ecuación: 

                                            𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦 ∙ 𝑑 ∙ (1 − 0.59 ∙ 𝜌 ∙
 𝑓𝑦

𝑓𝑐
´ )                                  (4.41) 

Donde: 

𝐴𝑠 = Área de refuerzo. 

𝑓𝑦 = Esfuerzo de fluencia del acero pasivo. 

𝑑 = 
Distancia entre la fibra extrema a compresión y el centroide del refuerzo a 
tracción sin presfuerzo. 

𝜌  Cuantía de refuerzo. 

𝑓𝑐
´ = Resistencia especificada a compresión del concreto. 

 

En la cual: 

                                                             𝜌 =
𝐴𝑠

𝑑
                                                    (4.42)       

                                                           𝑑 = 𝑡𝑒 − 𝑑
´                                               (4.43)         

4.1.5.4.4.1 Voladizo 

Se calcula la resistencia a la flexión mediante lo mencionado anteriormente para la losa 

superior en la parte del voladizo: 

𝑡𝑒 = 0.48 𝑚  

𝑑´ = 0.030 𝑚  

𝑑 = 0.450 𝑚  

𝐴𝑠 = 0.00099 𝑚
2  

 𝑓𝑦 = 420 𝑀𝑃𝑎  

𝑓𝑐
´ = 32 𝑀𝑃𝑎  

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑑
= 0.00222  

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦 ∙ 𝑑 ∙ (1 − 0.59 ∙ 𝜌 ∙
 𝑓𝑦

𝑓𝑐
´ ) = 185.576 

𝑘𝑁∙𝑚

𝑚
  

 

4.1.5.4.4.2 Centro de la losa 

Se calcula la resistencia a la flexión mediante lo mencionado anteriormente para la losa 

superior en el centro de la losa: 

𝑡𝑒 = 0.22 𝑚  
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𝑑´ = 0.030 𝑚  

𝑑 = 0.19 𝑚  

𝐴𝑠 = 0.000516 𝑚
2  

 𝑓𝑦 = 420 𝑀𝑃𝑎  

𝑓𝑐
´ = 32 𝑀𝑃𝑎  

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑑
= 0.00272  

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦 ∙ 𝑑 ∙ (1 − 0.59 ∙ 𝜌 ∙
 𝑓𝑦

𝑓𝑐
´ ) = 40.314 

𝑘𝑁∙𝑚

𝑚
  

 

4.1.5.4.5 Resistencia nominal a cortante 

La determinación de la resistencia a cortante de la losa superior depende principalmente 

del aporte del concreto, este se calcula aplicando del procedimiento simplificado, mostrado 

a continuación: 

                                                                𝑉𝑐 = 0.083 ∙ 𝛽√𝑓𝑐
´
∙ 𝑑𝑣           (4.44) 

Donde: 

𝛽 = Factor utilizado para indicar la capacidad del concreto (ver Art 5.8.3.4-CCP-
14).(INVIAS & AIS, 2014) 

𝑑𝑣 = Profundidad efectiva a cortante. 

 

En la cual: 

                                                      𝑑𝑣 =  𝑚á𝑥 {

𝑑𝑣1 = 0.9 ∙ 𝑑
𝑑𝑣2 = 0.72 ∙ 𝑡𝑒

𝑑𝑣3 = 𝑡𝑒 − 𝑑
´  −

𝑎

2

                                            (4.45) 

                                                                      𝑎 =
𝐴𝑠∙ 𝑓𝑦

0.85∙𝑓𝑐
´                                                              (4.46) 

                               

4.1.5.4.5.1 Voladizo 

𝑎 =
𝐴𝑠∙ 𝑓𝑦

0.85∙𝑓𝑐
´ = 0.015  

𝑑𝑣1 = 0.9 ∙ 𝑑 = 0.405 𝑚  

𝑑𝑣2 = 0.72 ∙ 𝑡𝑒 = 0.346 𝑚  

𝑑𝑣3 = 𝑡𝑒 − 𝑑
´  −

𝑎

2
= 0.442 𝑚  
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Por lo tanto 𝑑𝑣: 

𝑑𝑣 = 0.442 𝑚  

𝛽 = 2  

𝑉𝑐 = 0.083 ∙ 𝛽√𝑓𝑐
´
∙ 𝑑𝑣 = 415.324 

𝑘𝑁

𝑚
  

 

4.1.5.4.5.2 Centro de la losa 

 

𝑎 =
𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦

0.85∙𝑓𝑐
´ = 0.008  

𝑑𝑣1 = 0.9 ∙ 𝑑 = 0.171 𝑚  

𝑑𝑣2 = 0.72 ∙ 𝑡𝑒 = 0.158 𝑚  

𝑑𝑣3 = 𝑡𝑒 − 𝑑
´  −

𝑎

2
= 0.186 𝑚  

Por lo tanto 𝑑𝑣: 

𝑑𝑣 = 0.186 𝑚  

𝛽 = 2  

𝑉𝑐 = 0.083 ∙ 𝛽√𝑓𝑐
´
∙ 𝑑𝑣 = 174.676 

𝑘𝑁

𝑚
  

 

A continuación, se presenta el resumen de los resultados obtenidos anteriormente: 

Tabla 116. Valores de resistencia nominal en el voladizo y en centro de la losa. Fuente: 
Propia. 

 

 

4.1.5.4.6 Factor de calificación analítico  

 

4.1.5.4.6.1 Factores de reducción de resistencia  

 

Se emplearon los factores de reducción de resistencia mostrados en el numeral 4.1.5.3.6.1 

del presente documento. 

Ítem Mn (kN.m/m) Vn (kN/m)

Voladizo 185.576 415.324

Centro de losa 40.314 174.676
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4.1.5.4.6.2 Factores de mayoración  

 

Se emplearon los factores de mayoración mostrados en el numeral 4.1.5.3.6.2 del presente 

documento. 

A continuación, se presentan los factores de calificación analíticos según su estado limite 

analizado: 

• Estado límite de resistencia I 

 

➢ Nivel de inventario  

 

Tabla 117. Factores de calificación analítico - Resistencia I - Nivel de inventario. Fuente: 
Propia. 

 

 

➢ Nivel operacional 

 

Tabla 118. Factores de calificación analítica – Resistencia I - Nivel de operación. Fuente: 
Propia. 

 

 

 

 

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2

Voladizo 0.974 1.302 4.489 5.760 0.914 1.220 4.206 5.433

Centro de la losa 0.989 0.995 7.099 7.300 0.761 0.713 6.679 6.797

Voladizo 0.726 0.970 3.753 4.816 0.681 0.909 3.517 4.542

Centro de la losa 0.711 0.715 5.927 6.095 0.546 0.512 5.576 5.675

Sin considerar efectos reológicos 

Considerando efectos reológicos 

Factor de calificación analítico RFC - Resistencia I - Inventario

Ítem
CC-14

Flexión Cortante

C40-95

Flexión Cortante

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2

Voladizo 1.262 1.687 5.819 7.466 1.184 1.582 5.453 7.043

Centro de la losa 1.283 1.290 9.202 9.463 0.986 0.924 8.657 8.811

Voladizo 0.941 1.258 4.865 6.243 0.883 1.179 4.559 5.888

Centro de la losa 0.921 0.926 7.683 7.900 0.708 0.664 7.228 7.357

Factor de calificación analítico RFC - Resistencia I - Operacional

Ítem
C40-95 CC-14

Flexión Cortante Flexión Cortante

Sin considerar efectos reológicos 

Considerando efectos reológicos 
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• Estado límite de servicio I 

 

➢ Nivel de inventario  

Tabla 119. Factores de calificación analítico - Servicio I - Nivel de inventario. Fuente: 
Propia. 

 

➢ Nivel operacional 

Tabla 120. Factores de calificación analítica – Servicio I - Nivel de operación. Fuente: 
Propia. 

 

• Estado límite de servicio III 

 

➢ Nivel de inventario  

Tabla 121. Factores de calificación analítica – Servicio III - Nivel de inventario. Fuente: 
Propia. 

 

 

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2

Voladizo 2.250 3.007 8.547 10.967 2.111 2.819 8.009 10.345

Centro de la losa 2.478 2.492 13.602 13.986 1.905 1.786 12.796 13.024

Voladizo 1.805 2.413 7.246 9.298 1.693 2.262 6.790 8.771

Centro de la losa 1.976 1.988 11.529 11.855 1.519 1.424 10.846 11.039

Considerando efectos reológicos 

C40-95 CC-14

Flexión Cortante Flexión Cortante

Sin considerar efectos reológicos 

Ítem

Factor de calificación analítico RFC - Servicio I - Inventario

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2

Voladizo 2.250 3.007 8.547 10.967 2.111 2.819 8.009 10.345

Centro de la losa 2.478 2.492 13.602 13.986 1.905 1.786 12.796 13.024

Voladizo 1.805 2.413 7.246 9.298 1.693 2.262 6.790 8.711

Centro de la losa 1.976 1.988 11.529 11.855 1.519 1.424 10.846 11.039

Sin considerar efectos reológicos 

Considerando efectos reológicos 

Ítem
C40-95 CC-14

Flexión Cortante Flexión Cortante

Factor de calificación analítico RFC - Servicio I - Operacional

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2

Voladizo 2.812 3.759 10.684 13.709 2.638 3.524 10.012 12.932

Centro de la losa 3.097 3.115 17.002 17.483 2.381 2.232 15.995 16.280

Voladizo 2.256 3.016 9.057 11.622 2.117 2.827 8.488 10.963

Centro de la losa 2.470 2.485 14.411 14.818 1.899 1.780 13.557 13.798

Considerando efectos reológicos 

Flexión Cortante Flexión Cortante

Factor de calificación analítico RFC - Servicio III - Inventario

Ítem
C40-95 CC-14

Sin considerar efectos reológicos 
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➢ Nivel operacional 

 

Tabla 122. Factores de calificación analítica – Servicio III - Nivel de operación. Fuente: 
Propia. 

  

 

4.1.6 Evaluación de capacidad de carga experimental 

 

Con los resultados arrojados por la prueba de carga diagnostico realizada al puente y la 

evaluación del factor de calificación analítico, se procederá a obtener el factor de calificación 

experimental, el cual relaciona el factor de calificación analítica con la prueba de carga. Con 

este procedimiento se puede establecer con mayor precisión el comportamiento real de la 

estructura analizada, identificar y cuantificar la capacidad real del puente. La determinación 

de este factor de calificación se realiza mediante las fórmulas mencionadas en el numeral 

3.3.5. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la prueba de carga, valores que 

son relevantes en el cálculo del factor de ajuste 𝐾 resultante de la comparación entre los 

resultados de la prueba de carga y el modelo analítico: 

 

4.1.6.1 Resultados de la prueba de carga 

 

En la Tabla 123 se presentan las deformaciones teóricas esperadas (c) y las deformaciones 

obtenidas en la prueba de carga estática (T) para los dos estados de carga mencionados 

en el numeral 4.1.3.2.2.2 del presente documento,  junto con el cálculo del factor 𝐾𝑎 que 

compara las deflexiones obtenidas en la prueba de carga estática con las estimadas 

teóricamente. 

 

 

 

 

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2

Voladizo 2.812 3.759 10.684 13.709 2.638 3.524 10.012 12.932

Centro de la losa 3.097 3.115 17.002 17.483 2.381 2.232 15.995 16.280

Voladizo 2.256 3.016 9.057 11.622 2.117 2.827 8.488 10.963

Centro de la losa 2.470 2.485 14.411 14.818 1.899 1.780 13.557 13.798

Sin considerar efectos reológicos 

Considerando efectos reológicos 

Ítem
C40-95 CC-14

Flexión Cortante Flexión Cortante

Factor de calificación analítico RFC - Servicio III - Operacional
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Tabla 123. Resultados de la prueba de carga y el cálculo del factor 𝐾𝑎. Fuente: Propia. 

 

Como se observa en la Tabla 123 en los dos estados de carga el valor más crítico del factor 

𝐾𝑎 es -0.125, por ende, se utilizará este valor en el cálculo del factor de ajuste 𝐾. 

El valor del factor 𝐾𝑏  que compara la carga empleada en la prueba de carga con la carga 

de diseño, empleada para el análisis de carga viva se obtiene de la Tabla 61. Para este 

caso dicho factor tiene un valor de 𝐾𝑏 = 0.8. 

Dado que el factor de ajuste 𝐾 se obtiene de la siguiente expresión: 

                                                      𝐾 = 1 + 𝐾𝑎𝐾𝑏                                                (4.47)     

En este caso dicho factor tendría un valor de: 

 𝐾 = 1 + 𝐾𝑎𝐾𝑏 = 1+ (−0.125 ∗ 0.8) = 0.9 

Dicho factor servirá para ajustar el factor de calificación analítica obtenido anteriormente, y 

así poder obtener la capacidad de carga real del puente. (ver ecuación 3.59). 

 

Eje Nº1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000

L/10 3.23 0.0 0.0 0.1 0.1 0.000 0.000

L/5 6.45 0.1 0.1 0.1 0.1 0.000 0.000

3L/10 9.83 0.1 0.1 0.1 0.1 0.000 0.000

2L/5 12.90 0.1 0.1 0.1 0.1 0.000 0.000

L/2 16.12 0.1 0.1 0.1 0.1 0.000 0.000

3L/5 19.35 0.1 0.1 0.0 0.1 0.000 0.000

7L/10 22.58 0.1 0.1 0.0 0.1 0.000 0.000

4L/5 25.80 0.1 0.1 0.0 0.1 0.000 0.000

9L/10 29.03 0.0 0.0 0.1 0.1 0.000 0.000

Eje Nº2 32.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000

L/10 38.35 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 1.000 1.000

L/5 44.45 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3 0.250 0.667

3L/10 50.55 -0.7 -0.7 -0.6 -0.6 0.167 0.167

4L/10 56.65 -0.9 -0.9 -0.6 -0.6 0.500 0.500

L/2 62.75 -0.9 -0.9 -0.6 -0.6 0.500 0.500

3L/5 68.85 -0.9 -0.9 -0.7 -0.7 0.286 0.286

7L/10 74.95 -0.7 -0.7 -0.8 -0.8 -0.125 -0.125

4L/5 81.05 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 0.000 0.000

9L/10 87.15 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 1.000 0.000

Eje Nº3 93.25 0.0 0.0 0.1 0.1 0.000 0.000

L/10 96.48 0.0 0.0 0.1 0.0 0.000 0.000

L/5 99.70 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.000 0.000

3L/10 102.90 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.000 0.000

2L/5 106.15 0.1 -0.2 0.1 0.0 0.000 0.000

L/2 109.38 0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.000 0.000

3L/5 112.60 0.1 -0.2 0.1 -0.2 0.000 0.000

7L/10 115.83 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.000 0.000

4L/5 119.05 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.000 0.000

9L/10 122.28 0.0 -0.1 0.1 -0.1 0.000 0.000

Eje Nº4 125.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000

Distancia (m)Posición
Estado de 

carga 1

Estado de 

carga 2

Ka

Estado de 

carga 1

Estado de 

carga 2

Estado de 

carga 1

Estado de 

carga 2

Deformaciones prueba de 

carga ( T )
Deformaciones teóricas ( c )
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4.1.6.2 Factores de calificación experimental  

 

A continuación, se presentan los factores de calificación ajustados con la prueba de carga 

estática para cada estado limite analizado: 

4.1.6.2.1 Revisión viga 

 

• Estado límite de resistencia I 

 

➢ Nivel de inventario  

 

Tabla 124. Factores de calificación experimental – Resistencia I – Nivel de inventario. 
Fuente: Propia. 

 

 

 

➢ Nivel operacional  

 

Tabla 125. Factores de calificación experimental – Resistencia I – Nivel de operación. 
Fuente: Propia. 

 

 

 

Flexión Cortante Torsión Flexión Cortante Torsión

Apoyo 1.194 1.144 0.911 1.301 1.256 0.988

Centro de la luz 0.944 4.294 1.000 1.021 4.457 1.082

Apoyo 0.669 0.657 0.905 0.729 0.722 0.982

Centro de la luz 0.473 4.286 0.999 0.512 4.449 1.082

Considerando efectos reológicos 

Factor de calificación experimental RFK - Resistencia I - Inventario

Ítem
C40-95 CC-14

Sin considerar efectos reológicos 

Flexión Cortante Torsión Flexión Cortante Torsión

Apoyo 1.548 1.482 1.181 1.688 1.629 1.281

Centro de la luz 1.223 5.567 1.296 1.323 5.778 1.402

Apoyo 0.901 0.851 1.174 0.982 0.935 1.274

Centro de la luz 0.614 5.556 1.295 0.664 5.767 1.402

Considerando efectos reológicos 

Factor de calificación experimental RFK - Resistencia I - Operacional

Ítem
C40-95 CC-14

Sin considerar efectos reológicos 
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• Estado límite de servicio I 

 

➢ Nivel de inventario  

Tabla 126. Factores de calificación experimental – Servicio I – Nivel de inventario. Fuente: 
Propia. 

 

➢ Nivel operacional  

Tabla 127. Factores de calificación experimental – Servicio I – Nivel de operación. Fuente: 
Propia. 

 

• Estado límite de servicio III 

➢ Nivel de inventario  

Tabla 128. Factores de calificación experimental – Servicio III – Nivel de inventario. 
Fuente: Propia. 

 

Flexión Cortante Torsión Flexión Cortante Torsión

Apoyo 2.946 2.793 1.618 3.209 3.068 1.755

Centro de la luz 2.417 7.543 1.751 2.614 7.828 1.895

Apoyo 2.210 2.111 1.610 2.408 2.319 1.747

Centro de la luz 1.751 7.531 1.750 1.902 7.817 1.895

Sin considerar efectos reológicos 

Considerando efectos reológicos 

Factor de calificación experimental RFK - Servicio I - Inventario

Ítem
C40-95 CC-14

Flexión Cortante Torsión Flexión Cortante Torsión

Apoyo 2.946 2.793 1.618 3.209 3.068 1.755

Centro de la luz 2.417 7.543 1.751 2.614 7.828 1.895

Apoyo 2.210 2.111 1.610 2.408 2.319 1.747

Centro de la luz 1.759 7.531 1.750 1.902 7.817 1.895

Sin considerar efectos reológicos 

Considerando efectos reológicos 

Factor de calificación experimental RFK - Servicio I - Operacional

Ítem
C40-95 CC-14

Flexión Cortante Torsión Flexión Cortante Torsión

Apoyo 3.682 3.491 2.022 4.012 3.836 2.193

Centro de la luz 3.021 9.428 2.188 3.267 9.786 2.368

Apoyo 2.763 2.639 2.013 3.011 2.900 2.183

Centro de la luz 2.199 9.414 2.187 2.377 9.771 2.368

Sin considerar efectos reológicos 

Considerando efectos reológicos 

Ítem
C40-95 CC-14

Factor de calificación experimental RFk - Servicio III - Inventario
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➢ Nivel operacional  

Tabla 129. Factores de calificación experimental – Servicio III – Nivel de operación. 
Fuente: Propia. 

 

4.1.6.2.2 Revisión losa superior 

• Estado límite de resistencia I 

 

➢ Nivel de inventario  

 

Tabla 130. Factores de calificación experimental – Resistencia I – Nivel de inventario. 
Fuente: Propia. 

 

➢ Nivel operacional  

Tabla 131. Factores de calificación experimental – Resistencia I – Nivel de operación. 
Fuente: Propia. 

 

Flexión Cortante Torsión Flexión Cortante Torsión

Apoyo 3.682 3.491 2.022 4.012 3.836 2.193

Centro de la luz 3.021 9.428 2.188 3.267 9.786 2.368

Apoyo 2.763 2.639 2.013 3.011 2.900 2.183

Centro de la luz 2.199 9.414 2.187 2.377 9.771 2.368

Sin considerar efectos reológicos 

Considerando efectos reológicos 

Ítem
C40-95 CC-14

Factor de calificación experiemental RFk - Servicio III - Operacional

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2

Voladizo 0.877 1.172 4.040 5.184 0.823 1.098 3.785 4.890

Centro de la losa 0.890 0.896 6.389 6.570 0.685 0.642 6.011 6.117

Voladizo 0.653 0.873 3.378 4.334 0.613 0.818 3.165 4.088

Centro de la losa 0.640 0.644 5.334 5.486 0.491 0.461 5.018 5.108

Sin considerar efectos reológicos 

Considerando efectos reológicos 

CC-14

Flexión Cortante Flexión Cortante

Factor de calificación experimental RFK - Resistencia I - Inventario

Ítem
C40-95

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2

Voladizo 1.136 1.518 5.237 6.719 1.066 1.424 4.908 6.339

Centro de la losa 1.155 1.161 8.282 8.517 0.887 0.832 7.791 7.930

Voladizo 0.847 1.132 4.379 5.619 0.795 1.061 4.103 5.299

Centro de la losa 0.829 0.833 6.915 7.110 0.637 0.598 6.505 6.621

Flexión Cortante

Sin considerar efectos reológicos 

Considerando efectos reológicos 

Ítem
C40-95 CC-14

Flexión Cortante

Factor de calificación experimental RFK - Resistencia I - Operacional
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• Estado límite de servicio I 

 

➢ Nivel de inventario  

 

Tabla 132. Factores de calificación experimental – Servicio I – Nivel de inventario. Fuente: 
Propia. 

 

➢ Nivel operacional  

Tabla 133. Factores de calificación experimental – Servicio I – Nivel de operación. Fuente: 
Propia. 

 

• Estado límite de servicio III 

 

➢ Nivel de inventario  

Tabla 134. Factores de calificación experimental – Servicio III – Nivel de inventario. 
Fuente: Propia. 

 

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2

Voladizo 2.025 2.706 7.692 9.870 1.900 2.537 7.208 9.311

Centro de la losa 2.230 2.243 12.242 12.587 1.715 1.607 11.516 11.722

Voladizo 1.625 2.172 6.521 8.368 1.524 2.036 6.111 7.894

Centro de la losa 1.778 1.789 10.376 10.670 1.367 1.282 9.761 9.935

Sin considerar efectos reológicos 

Considerando efectos reológicos 

Flexión Cortante

Factor de calificación experimental RFK - Servicio I - Inventario

Ítem
C40-95 CC-14

Flexión Cortante

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2

Voladizo 2.025 2.706 7.692 9.870 1.900 2.537 7.208 9.311

Centro de la losa 2.230 2.243 12.242 12.587 1.715 1.607 11.516 11.722

Voladizo 1.625 2.172 6.521 8.368 1.524 2.036 6.111 7.840

Centro de la losa 1.778 1.789 10.376 10.670 1.367 1.282 9.761 9.935

Sin considerar efectos reológicos 

Considerando efectos reológicos 

Flexión Cortante Flexión Cortante

Factor de calificación experimental RFK - Servicio I - Operacional

Ítem
C40-95 CC-14

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2

Voladizo 2.531 3.383 9.616 12.338 2.374 3.172 9.011 11.639

Centro de la losa 2.787 2.804 15.302 15.735 2.143 2.009 14.396 14.652

Voladizo 2.030 2.714 8.151 10.460 1.905 2.544 7.639 9.867

Centro de la losa 2.223 2.237 12.970 13.336 1.709 1.602 12.201 12.418

Considerando efectos reológicos 

Sin considerar efectos reológicos 

Ítem
C40-95 CC-14

Flexión Cortante Flexión Cortante

Factor de calificación experimental RFK - Servicio III - Inventario
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➢ Nivel operacional  

Tabla 135. Factores de calificación experimental – Servicio III – Nivel de operación. 
Fuente: Propia. 

 

5. Análisis de resultados  

5.1 Revisión vigas 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos de calificación de carga analítica y 

experimental realizada a dos zonas a lo largo de la longitud del puente: una en la zona del 

apoyo y la otra en el centro de la luz, para los estados límites de resistencia I, servicio I y 

servicio III, para resistencia a flexión, cortante y torsión, considerando y sin considerar los 

efectos reológicos y el proceso constructivo. 

5.1.2 Apoyo 

5.1.2.1 Estado límite de resistencia I 

5.1.2.1.1 Sin considerar efectos reológicos ni proceso constructivo  

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 259. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el apoyo sin 
considerar efectos reológicos ni proceso constructivo – Estado Límite de Resistencia I. 

Fuente: Propia. 

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2

Voladizo 2.531 3.383 9.616 12.338 2.374 3.172 9.011 11.639

Centro de la losa 2.787 2.804 15.302 15.735 2.143 2.009 14.396 14.652

Voladizo 2.030 2.714 8.151 10.460 1.905 2.544 7.639 9.867

Centro de la losa 2.223 2.237 12.970 13.336 1.709 1.602 12.201 12.418

Considerando efectos reológicos 

Flexión Cortante Flexión Cortante

Sin considerar efectos reológicos 

Ítem
C40-95 CC-14

Factor de calificación experimental RFK - Servicio III - Operacional
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5.1.2.1.2 Considerando efectos reológicos y proceso constructivo  

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 260. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el apoyo 
considerando efectos reológicos y proceso constructivo – Estado Límite de Resistencia I. 

Fuente: Propia. 

5.1.2.2 Estado límite de servicio I 

5.1.2.2.1 Sin considerar efectos reológicos ni proceso constructivo  

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 261. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el apoyo sin 
considerar efectos reológicos ni proceso constructivo – Estado Límite de Servicio I. 

Fuente: Propia. 
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5.1.2.2.2 Considerando efectos reológicos y proceso constructivo  

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 262. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el apoyo 
considerando efectos reológicos y proceso constructivo – Estado Límite de Servicio I. 

Fuente: Propia. 

5.1.2.3 Estado límite de servicio III 

5.1.2.3.1 Sin considerar efectos reológicos ni proceso constructivo  

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 263. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el apoyo sin 
considerar efectos reológicos ni proceso constructivo – Estado Límite de Servicio III. 

Fuente: Propia. 
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5.1.2.3.2 Considerando efectos reológicos y proceso constructivo  

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 264. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el apoyo 
considerando efectos reológicos y proceso constructivo – Estado Límite de Servicio III. 

Fuente: Propia. 

5.1.3 Centro de la luz 

5.1.3.1 Estado límite de resistencia I 

5.1.3.1.1 Sin considerar efectos reológicos ni proceso constructivo  

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 265. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz sin considerar efectos reológicos ni proceso constructivo – Estado Límite de 

Resistencia I. Fuente: Propia. 
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5.1.3.1.2 Considerando efectos reológicos y proceso constructivo  

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 266. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz considerando efectos reológicos y proceso constructivo – Estado Límite de 

Resistencia I. Fuente: Propia. 

5.1.3.2 Estado límite de servicio I 

5.1.3.2.1 Sin considerar efectos reológicos ni proceso constructivo  

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 267. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz sin considerar efectos reológicos ni proceso constructivo – Estado Límite de Servicio I. 

Fuente: Propia. 
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5.1.3.2.2 Considerando efectos reológicos y proceso constructivo  

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 268. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz considerando efectos reológicos y proceso constructivo – Estado Límite de Servicio I. 

Fuente: Propia. 

5.1.3.3 Estado límite de servicio III 

 

5.1.3.3.1 Sin considerar efectos reológicos ni proceso constructivo  

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 269. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz sin considerar efectos reológicos ni proceso constructivo – Estado Límite de Servicio 

III. Fuente: Propia. 
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5.1.3.3.2 Considerando efectos reológicos y proceso constructivo  

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

 

Figura 270. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz considerando efectos reológicos y proceso constructivo – Estado Límite de Servicio III. 

Fuente: Propia. 

 

5.2 Revisión de la losa superior 

 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos de calificación de carga analítica y 

experimental realizada a dos zonas: en el voladizo y en el centro de la losa, para los estados 

límites de resistencia I, servicio I y servicio III, para resistencia a flexión y cortante, 

considerando y sin considerar los efectos reológicos. 

 

5.2.1 Voladizo 

 

5.2.1.1 Estado límite de resistencia I 
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5.2.1.1.1 Sin considerar efectos reológicos  

 

5.2.1.1.1.1 Flexión 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

 

Figura 271. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el voladizo sin 
considerar efectos reológicos – Estado Límite de Resistencia I- Flexión. Fuente: Propia. 

5.2.1.1.1.2 Cortante 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 272. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el voladizo sin 
considerar efectos reológicos – Estado Límite de Resistencia I- Cortante. Fuente: Propia. 
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5.2.1.1.2 Considerando efectos reológicos  

 

5.2.1.1.2.1 Flexión 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 273. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el voladizo 
considerando efectos reológicos – Estado Límite de Resistencia I- Flexión. Fuente: 

Propia. 

5.2.1.1.2.2 Cortante 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 274. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el voladizo 
considerando efectos reológicos – Estado Límite de Resistencia I- Cortante. Fuente: 

Propia. 
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5.2.1.2 Estado límite de servicio I 

 

5.2.1.2.1 Sin considerar efectos reológicos  

 

5.2.1.2.1.1 Flexión 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 275. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el voladizo sin 
considerar efectos reológicos – Estado Límite de Servicio I - Flexión. Fuente: Propia. 

5.2.1.2.1.2 Cortante 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 276. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el voladizo sin 
considerar efectos reológicos – Estado Límite de Servicio I - Cortante. Fuente: Propia. 
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5.2.1.2.2 Considerando efectos reológicos  

 

5.2.1.2.2.1 Flexión  

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 277. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el voladizo 
considerando efectos reológicos – Estado Límite de Servicio I - Flexión. Fuente: Propia. 

5.2.1.2.2.2 Cortante 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 278. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el voladizo 
considerando efectos reológicos – Estado Límite de Servicio I - Cortante. Fuente: Propia. 
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5.2.1.3 Estado límite de servicio III 

 

5.2.1.3.1 Sin considerar efectos reológicos  

 

5.2.1.3.1.1 Flexión  

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 279. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el voladizo sin 
considerar efectos reológicos – Estado Límite de Servicio III - Flexión. Fuente: Propia. 

5.2.1.3.1.2 Cortante 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 280. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el voladizo sin 
considerar efectos reológicos – Estado Límite de Servicio III - Cortante. Fuente: Propia. 
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5.2.1.3.2 Considerando efectos reológicos  

 

5.2.1.3.2.1 Flexión 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 281. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el voladizo 

considerando efectos reológicos – Estado Límite de Servicio III - Flexión. Fuente: Propia. 

 

5.2.1.3.2.2 Cortante 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 282. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el voladizo 
considerando efectos reológicos – Estado Límite de Servicio III - Cortante. Fuente: Propia. 
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5.2.2 Centro de la losa 

 

5.2.2.1 Estado límite de resistencia I 

5.2.2.1.1 Sin considerar efectos reológicos  

5.2.2.1.1.1 Flexión 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 283. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz sin considerar efectos reológicos – Estado Límite de Resistencia I - Flexión. Fuente: 

Propia. 

5.2.2.1.1.2 Cortante 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 284. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz sin considerar efectos reológicos – Estado Límite de Resistencia I - Cortante. Fuente: 

Propia. 
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5.2.2.1.2 Considerando efectos reológicos  

 

5.2.2.1.2.1 Flexión 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 285. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz considerando efectos reológicos – Estado Límite de Resistencia I - Flexión. Fuente: 

Propia. 

5.2.2.1.2.2 Cortante 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 286. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz considerando efectos reológicos – Estado Límite de Resistencia I - Cortante. Fuente: 

Propia. 
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5.2.2.2 Estado límite de servicio I 

5.2.2.2.1 Sin considerar efectos reológicos  

 

5.2.2.2.1.1 Flexión  

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 287. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz sin considerar efectos reológicos – Estado Límite de Servicio I - Flexión. Fuente: 

Propia. 

5.2.2.2.1.2 Cortante 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 288. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz sin considerar efectos reológicos – Estado Límite de Servicio I - Cortante. Fuente: 

Propia. 
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5.2.2.2.2 Considerando efectos reológicos  

 

5.2.2.2.2.1 Flexión 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 289. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz considerando efectos reológicos – Estado Límite de Servicio I - Flexión. Fuente: 

Propia. 

5.2.2.2.2.2 Cortante 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 290. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz considerando efectos reológicos – Estado Límite de Servicio I - Flexión. Fuente: 

Propia. 
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5.2.2.3 Estado límite de servicio III 

 

5.2.2.3.1 Sin considerar efectos reológicos  

 

5.2.2.3.1.1 Flexión 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 291. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz sin considerar efectos reológicos – Estado Límite de Servicio III - Flexión. Fuente: 

Propia. 

5.2.2.3.1.2 Cortante 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 292. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz sin considerar efectos reológicos – Estado Límite de Servicio III - Cortante. Fuente: 

Propia. 



358 
 

5.2.2.3.2 Considerando efectos reológicos  

 

5.2.2.3.2.1 Flexión 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 293. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz considerando efectos reológicos – Estado Límite de Servicio III - Flexión. Fuente: 

Propia. 

5.2.2.3.2.2 Cortante 

 

 
Nota: RF C, hace referencia al factor de calificación analítico. RF K, hace referencia al factor de calificación experimental. 

Figura 294. Factor de calificación analítico y experimental de la sección en el centro de la 
luz considerando efectos reológicos – Estado Límite de Servicio III - Cortante. Fuente: 

Propia. 
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5.3 Análisis de resultados para el puente seleccionado 

 

• Con base en la revisión del estado de cada uno de los elementos (viga cajón, losa, 

estribos y pila) que componen el puente mediante la metodología de SIPUCOL, se 

determinó que la estructura tiene una calificación de “3” (más inspección especial) , 

es decir, “Daño significativo, se requiere pronta reparación”.  

• Dentro de la inspección principal y/o visual realizada al puente se observó que las 

patologías presentes en la superestructura son debidas a: defectos constructivos, 

problemas de infiltración, corrosión del acero de refuerzo, fisuras estructurales a 

flexión, cortante y torsión en las aletas y losa inferior de la viga cajón (con espesores 

que van de 0.1 mm a 0.3 mm). 

• Por medio de la realización del proceso de inspección especial realizado al puente, 

se logró determinar que hubo una reducción de la resistencia específica del concreto 

del 21.93%, ya que paso de estar según la información suministrada de 42 MPa a 

32.79 MPa, lo que indica que el puente durante su estado de servicio tuvo una 

reducción en su resistencia. 

• Con la realización del proceso de levantamiento geométrico y estructural del puente 

se encontró que existen variaciones en algunas dimensiones con respecto a lo 

reportado en los planos de diseño, las cuales se pueden observar en la Tabla 81 y 

Tabla 83. 

• El Factor de ajuste resultante de la comparación entre los resultados de la prueba 

de carga estática y el modelo analítico de capacidad de carga fue igual a 0.9, lo que 

indica que la capacidad de carga analítica del tablero del puente se reduce un 10%. 

• Al considerar los efectos de variación de las propiedades de los materiales en el 

tiempo, se puede observar que los momentos por carga muerta aumentan, en este 

caso en un 24 por ciento, haciendo que el  factor de calificación del tablero del 

puente se disminuya. 

• Se pude ver que hay congruencia entre los resultados de los factores de calificación 

de sección completa y de revisión de losa superior, ya que, para el nivel de revisión 

de inventario y operacional en resistencia I no cumple con el valor mínimo y por eso 

se ve disminuida la capacidad de carga del tablero del puente, estos resultados se 

ven afectados así, debido a que en la losa se presentan los esfuerzos principales 

del puente al tener los cables de tensionamientos embebidos. Lo que genera que la 

losa se convierta en un elemento importante dentro de la estructura. 

• La sección en el apoyo tiene un factor de calificación analítico sin considerar efectos 

reológicos ni proceso constructivo favorable, es decir mayor o igual que 1, para los 

Estados Límite de Resistencia I, Estado límite de servicio I y Estado límite de servicio 

III, pero se puede observar que una vez este es afectado por el factor de ajuste 

resultante de la comparación entre los resultados de la prueba y el modelo analítico, 

el factor de calificación experimental de torsión para el Estado Límite de Resistencia 

I es inferior a 1, por lo que se puede afirmar que hubo una pérdida de capacidad. 

• Se puede observar que la sección en el apoyo considerando efectos reológicos y 

proceso constructivo presenta un factor de calificación a momento, cortante y torsión 

inferiores a 1, demostrando la importancia de considerar la variación de las 

propiedades de los materiales. Por otro lado, para el Estado límite de servicio I y 

Estado límite de servicio III, el factor de calificación analítico y experimental de la 
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sección en el apoyo sin considerar efectos reológicos ni proceso constructivo son 

favorables, es decir mayor que 1. 

• La sección en el centro de la luz tiene un factor de calificación analítico sin 

considerar efectos reológicos ni proceso constructivo favorable, es decir mayor o 

igual que 1, para los Estados Límite de Resistencia I, Estado límite de servicio I y 

Estado límite de servicio III, pero se puede observar que una vez este es afectado 

por el factor de ajuste resultante de la comparación entre los resultados de la prueba 

y el modelo analítico el factor de calificación experimental  de momento para el 

Estado Límite de Resistencia I es inferior a 1, por lo que se puede afirmar que hubo 

una pérdida de capacidad. 

• Se puede observar que en el centro de la luz considerando efectos reológicos y el 

proceso constructivo presenta un factor de calificación a momento inferior a 1, 

demostrando la importancia de considerar la variación de las propiedades de los 

materiales. Por otro lado, para el Estado límite de servicio I y Estado límite de 

servicio III, el factor de calificación analítico y experimental en el centro de la luz sin 

considerar efectos reológicos ni proceso constructivo son favorables, es decir mayor 

que 1. 

• La losa se revisó para 2 tipos de carga, la primera concéntrica y la segunda 

excéntrica hacia el voladizo encontrado así, que en el voladizo se tiene un factor de 

calificación analítico y experimental sin considerar efectos reológicos ni proceso 

constructivo desfavorable, es decir menor que 1, para el momento, a diferencia del 

factor de calificación analítico y experimental para cortante el cual es alto. 

• El factor de calificación analítico y experimental para la losa considerando efectos 

reológicos presenta factores de calificación a momento, cortante y torsión inferiores 

a 1, demostrando la importancia de considerar la variación de las propiedades de 

los materiales. Por otro lado, para el Estado límite de servicio I y Estado límite de 

servicio III, el factor de calificación analítico y experimental de la losa sin considerar 

efectos reológicos ni proceso constructivo son favorables, es decir mayor que 1. 

• La evaluación de la capacidad de carga se basa en determinar si la estructura del 

puente es capaz o no de soportar de forma segura un cierto nivel de carga viva, de 

no serlo es necesario tomar algún tipo de medidas para restringir el paso de 

vehículos que excedan un cierto nivel de carga, o para priorizar la intervención en 

la estructura. En este caso es necesario realizar un diseño de rehabilitación del 

tablero del puente para actualizar su capacidad de carga. Adicionalmente se 

requieren actividades de mantenimiento y reparación para resolver los daños 

encontrados por aceros expuestos, infiltraciones, juntas de expansión, tuberías de 

drenaje en el piso, entre otros. 
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6. Conclusiones 
 

• Dentro de la investigación realizada con respecto a las patologías que presentan los 

tableros de los puentes en voladizos sucesivos en Colombia y lo observado en la 

inspección principal del puente analizado, se encontraron problemas de: infiltración 

entre las dovelas, corrosión en el acero de refuerzo (activo y pasivo), presencia de 

fisuras estructurales a flexión, cortante y torsión en las aletas y losa inferior de la 

viga cajón. Además, se detectaron recubrimientos insuficientes, deficiencias en la 

construcción, algunas zonas carbonatadas y resistencia del concreto a la 

compresión menor a la de diseño. 

• Se plantearon las etapas de la propuesta metodológica, las cuales están 

constituidas por procesos de campo y oficina, en los que se encuentran las 

inspecciones principales que permiten determinar el estado actual de los 

componentes que conforman la estructura, las auscultaciones profundas utilizadas 

en la caracterización de las propiedades físicas y mecánicas, los levantamientos 

geométricos y estructurales que sirven de ayuda en la obtención y/o verificación de 

las dimensiones y características de los elementos principales del puente y que a 

su vez sirven en la identificación de los componentes de este, cuando no se tenga  

información de planos récord o “as built”. La implementación de la prueba de carga 

que junto con los resultados de deformaciones y la capacidad de caga analítica 

encontrada se obtiene la capacidad de carga experimental la cual establece con 

mayor precisión el estado real de la estructura. Cabe aclarar que dichas etapas son 

aplicables a cualquier tipo de puentes en voladizos sucesivos. 

• La presente investigación sirve como un insumo que aporta para las instituciones u 
organizaciones responsables de la administración de los puentes en voladizos 
sucesivos existentes en Colombia, al igual que es referencia para una futura 
normativa nacional que permita determinar la capacidad de carga analítica y 
experimental de esta tipología de puentes. La confiabilidad del cálculo de la 
capacidad de carga de los puentes existentes con esta tipología, obtenida mediante 
el apoyo de la prueba de carga es mayor, porque se basa en el comportamiento real 
estructural del tablero del puente y no de cada elemento que lo compone.  

• Por otro lado, la capacidad de carga analítica obtenida en la aplicación de la 
propuesta metodológica a un puente en voladizos sucesivos existente en Colombia,  
desarrollada en la presente investigación, cumplió en la mayoría de los casos, pero 
no cumplió al ser afectada por el coeficiente de ajuste resultante de la prueba de 
carga, que tiene en cuenta la pérdida de rigidez por fisuración, los defectos 
constructivos, su deterioro por el tiempo en servicio y lo realmente construido. Esto 
representa mayores elementos de juicio en la toma de decisiones relacionadas con 
la intervención de los tableros de puentes, por lo que se considera que el tablero del 
puente no tiene una capacidad óptima para resistir la carga viva correspondiente y 
deben generarse propuestas para mejorar sus condiciones. 
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