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1. Introducción

La superestructura de un puen-
te de sección compuesta, básica-
mente está constituida por una losa
de concreto, dos vigas laterales o de
borde, una serie de vigas interme-
dias y las riostras, que pueden ser
solamente colocadas en los extre-
mos o en los extremos y en posi-
ciones intermedias. Las partes cons-
titutivas de la superestructura de un
puente se muestran en la Figura 1.

En el diseño de puentes forma-
dos por losa de concreto reforzado
apoyada en vigas longitudinales, fre-
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Figura 1. Partes de la superestructura de un puente de sección compuesta.

Resumen

En este artículo se presentan
los resultados obtenidos de ana-
lizar, mediante la técnica de ele-
mentos finitos, una serie de
puentes simplemente apoyados,
de sección compuesta (viga me-
tálica y losa de concreto) con di-
ferentes condiciones de arriostra-
miento lateral. Para los diferen-
tes modelos se determinó la in-
cidencia de la cantidad de rios-
tras laterales sobre el momento
flector y la fuerza cortante que
se generan sobre la viga metáli-
ca o, en otras, sobre el factor de
rueda.
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cuentemente el análisis estructural se
reduce a un problema bidimensional
en el cual sólo se consideran las fuer-
zas cortantes en el plano de carga y
los momentos flectores causados res-
pecto al eje perpendicular a dicho
plano, despreciando el carácter tri-
dimensional del comportamiento de
la superestructura, donde se pueden
encontrar otros tipos de efecto como
los torsionales, flexión biaxial y es-
fuerzos cortantes producidos en pla-
nos diferentes al de carga.

Esta práctica generalizada de un
análisis simplificado se ha visto for-
talecida por el hecho de ser permi-
tida y en cierta forma estimulada por
los códigos de diseño desde hace
varias décadas, porque permite una
rápida solución del análisis estruc-
tural de las vigas longitudinales.
Para citar sólo el caso de nuestra
Norma AISI-200-951, donde los
valores de los actuales factores de
rueda fueron tomados de la Norma
AASHTO2 de 1944.

Por otra parte, para la aplicación
del método simplificado en el aná-
lisis estructural de las vigas longi-
tudinales, la Norma AISI-200-95
establece lo siguiente:

Se denomina “carga de rueda”
a una línea de cargas concentradas
de magnitud igual a la mitad de la
carga de camión, y con su misma
distribución. En este método el va-
lor de cada carga de rueda se mul-
tiplica por el llamado “factor de
rueda”, que indica el número de
cargas de rueda que se consideran
actuando sobre una determinada
viga longitudinal.

Para la aplicación del método
simplificado se clasifican las super-
estructuras de los puentes en seis
tipos, de acuerdo con la sección
transversal, la cual caracteriza las
propiedades de distribución trans-
versal de la carga:

a) de losa maciza.

b) de losa y vigas longitudinales.

c) celulares.

d) de vigas adosadas.

e) de estructura lateral.

f) de parrilla metálica.

De otro lado, el código no men-
ciona el tipo de efecto que puede
llegar a presentar la cantidad de
arriostramiento lateral en el puente
o específicamente su influencia so-
bre el factor de rueda. Por lo ante-
rior surgen algunas inquietudes: ¿in-
fluye o no la cantidad del arriostra-
miento en el factor de rueda?, y si
influye, ¿qué tanta es su influencia?

Interrogantes como los plantea-
dos anteriormente, son los que se tra-
tan de explicar en este artículo, a
partir de realizar el análisis de una
serie de puentes con diferentes tipos
de arriostramiento lateral, utilizando
la técnica de elementos finitos. Los
tipos de arriostramiento lateral utili-
zados en la superestructura de los
puentes para el análisis fueron:

a) Sólo riostras en los extremos de
las vigas, es decir, sin riostras
intermedias.

b) Con riostras en los extremos y
en la mitad (a L/2) de las vigas.

c) Con riostras en los extremos y
a cada tercio (a L/3) de la lon-
gitud de las vigas.

d) Con riostras en los extremos y
a cada cuarto (a L/4) de la lon-
gitud de la viga.

e) Con riostras en los extremos y
a cada octavo (a L/8) de la lon-
gitud de la viga.

2. Factor de rueda

El “factor de rueda (FR)” se
define como la relación entre el

1. Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), «Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes (Norma AIS-200-95)», Bogotá, diciembre 1995.
2. AASHTO, «Standard Specifications for Highway Bridges». Fourteenth Edition, American Association of State Highway and Transportation Officials,

Washington D.C., 1989.
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F.R. =
Momento flector real

Momento flector calculado para
una carga de medio camión

Elemento plate
(losa de concreto)

Elemento Beam
(viga metálica)

Elementos off-set

efecto interno (fuerza cortante o
momento flector) en una sección de
la viga producida por una carga viva
móvil, obtenido de un análisis tri-
dimensional y el valor correspon-
diente determinado mediante un
análisis bidimensional usando un
tren de cargas de rueda:

3. Modelo utilizado

Para modelar una estructura se
pueden utilizar varios tipos de mo-
delos por elementos finitos, y tam-
bién se pueden utilizar combinacio-
nes entre los diferentes tipos de
modelos que tenga a disposición el
software que se utilizará para el aná-
lisis. Lo anterior se realizará con el
objeto de poder acercar mucho más
el comportamiento del modelo a lo
que sucede en la realidad, pero se
debe tener cuidado de combinar
adecuadamente estos tipos de mo-
delos, ya que una combinación mal
realizada puede llevar a que el mo-
delo refleje un comportamiento ale-
jado de lo que sucede en la reali-
dad, arrojando datos erróneos.

Para el análisis se utilizó un
modelo tipo Plate o placa para la
losa de concreto, elemento tipo
Beam o viga para las vigas y debi-
do a las diferencias de posición de
los elementos Plate con respecto a
los tipo Beam, se utilizaron elemen-
tos conectores off-set (ver Figuras
2 y 3).

Z

Modelo
real

Modelo plate

z
y

x

e

El elemento Plate posee cinco
grados de libertad por nodo, tres de
translación (movimiento a lo largo
de los ejes X, Y y Z ) y dos de rota-
ción (alrededor de los ejes X y Y).
Este tipo de elemento se modela
como una superficie intermedia pa-
ralela a las superficies superior e
inferior (Figura 4).

El elemento Beam posee seis
grados de libertad por nodo (tres de
traslación y tres de rotación) de tal
manera que cada nodo puede mo-
verse a lo largo de los ejes X, Y y Z,
como también girar alrededor de los
mismos. Este elemento soporta mo-
mentos flectores y torsores, fuerzas
axiales y cortantes, y se modela
como una línea que representa la
ubicación de su eje longitudinal que
pasa por el centroide de la sección
transversal (Figura 5).

3. Para el análisis por elementos finitos de los modelos se utilizó el software Algor.

Figura 2. Modelo utilizado en el análisis

Figura 3. Modelo por elementos finitos3

Figura 4. Modelo tipo Plate o placa
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Elemento beam

Modelo
real

Teniendo en cuenta que el ele-
mento Plate modela superficies in-
termedias entre las exteriores de una
placa real, y debido a que el cen-
troide del modelo de la viga metáli-
ca está por debajo de la superficie
de la losa de concreto, se hace ne-
cesario unir la placa y la viga, con
el objeto de poder transmitir los
efectos o las cargas aplicadas hacia
la viga metálica. Dicho de otra ma-
nera, al realizar el modelo tanto de
la losa de concreto como de la viga,
las superficies de éstas no están en
contacto directo, se encuentran se-
paradas en una distancia que es
igual a la mitad del espesor de la
losa más la distancia del eje neutro
hasta la fibra más externa en la par-
te superior de la viga. La manera de
colocarlas a trabajar como conjun-
to es unirlas empleando elementos
conectores entre los dos tipos de
elementos. Por esto, se utiliza como
elemento de conexión entre la pla-
ca y la viga, el elemento Off-Set,
que es un elemento rígido, que tie-
ne las mismas características del
Beam.

El interrogante a resolver ahora
es porqué se escogió este tipo de
modelo. La respuesta está en el he-
cho de que es el modelo más efi-
ciente, dado que es el más sencillo
para modelar, requiere menores
tiempos de proceso y los resultados
muestran una buena precisión4.

4. Resultados

Del análisis por elementos fini-
tos de los puentes se determinó el

valor de la fuerza cortante y el mo-
mento flector para diferentes con-
diciones de carga y para diversas
opciones de arriostramiento lateral.
Estos valores fueron determinados
tanto para las vigas intermedias
como para las laterales o de borde,
con el objeto de poder determinar
una posible diferenciación en el
comportamiento con respecto a la
posición de la viga en la superes-
tructura del puente (Ver Figura 6).

Determinados los valores de la
fuerza cortante y el momento flec-
tor, se calcularon los valores del fac-
tor de rueda para cada condición.
Como el factor de rueda es una con-
secuencia tanto de la fuerza cortan-
te como del momento flector, a su
vez cualquier variación de éste re-
presenta una variación en la fuerza
cortante o en el momento flector.

Como el interés es determinar
la incidencia del tipo de arriostra-
miento lateral sobre el factor de rue-
da, se calculó la relación entre el
factor de rueda hallado para un
puente con riostras a L/2, L/3, L/4,

4. Ver Jaramillo, H.E., Areiza, P. «Algunas generalidades sobre la modelación de secciones compuestas usando elementos finitos». Revista El Hombre y la
Máquina. Edición No. 15. Santiago de Cali, 2000.

Figura 5. Modelo del elemento tipo Beam.

Figura 6. Modelo por elementos finitos de los resultados.
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y L/8 versus el factor de rueda para
un puente sin riostras intermedias.

A manera de ejemplo, suponga-
mos que para un puente con una luz
de 22 m entre apoyos y una separa-
ción entre vigas de 3.6 m, el valor
del factor de rueda para momento
flector en la viga intermedia es de
1.9314 (sin riostras intermedias) y
de 1.8966 (con riostras a L/3). Si se
hace el cociente entre 1.8966/
1.9314=0.9820. El valor determina-
do representa la variación del fac-
tor de rueda para la condición de
riostras a L/3 respecto de la condi-
ción de sin riostras intermedias.

Para ampliar un poco más lo
anterior, se puede decir, si deseo el
factor de rueda para una condición
de riostras a L/3, determino el va-
lor para la condición de sin riostras

intermedias (1.9314) y multiplico
este valor por 0.9820, de manera
que obtengo el valor para la condi-
ción de riostras deseada (1.8966).

Las Figuras 7 y 8 muestran las
variaciones del factor de rueda res-
pecto de una condición sin riostras
intermedias, determinado para mo-
mento flector, tanto para la viga in-
termedia como para la viga de bor-
de para diferentes modelos de puen-
tes; con diferentes opciones de
arriostramiento utilizado. De igual
manera en las Figuras 9 y 10 se pre-
sentan las curvas que muestran la
variación del factor de rueda calcu-
lado para la fuerza cortante, para las
vigas intermedias y de borde.

De las Figuras anteriores, el
valor del factor de rueda para mo-
mento flector presenta una variación

Figura 7. Variación del factor de rueda para momento flector (viga intermedia) respecto de una

condición sin riostras intermedias.

Figura 8. Variación del factor de rueda para momento flector (viga lateral) respecto de una condición

sin riostras intermedias.
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máxima entre +5% y -14% en la
viga intermedia, y de +10% y -11%
en la viga de borde. Para el factor
de rueda para fuerza cortante la va-
riación es de +3% y -24% para la
viga intermedia y de +7% y -8%
para la viga lateral.

Obtenido el comportamiento
del factor de rueda para las diferen-
tes condiciones, se realizó un pro-
medio general sobre todos los da-
tos, los cuales se resumen en la Ta-
bla 1. Lo anterior con el objeto de
poder obtener una tendencia del
comportamiento del factor de rue-
da para las diferentes condiciones
de arriostramiento. Estos datos se
encuentran graficados en las Figu-
ras 11 y 12.

En las Figuras 11 y 12 se puede
observar claramente una tendencia

definida, en la medida que aumenta
la cantidad de arriostramiento, el
efecto tanto de fuerza cortante como
de momento flector aumenta para
la viga lateral y disminuye para la
viga intermedia. Esto se puede ex-
plicar con el hecho de que en la
medida que aumenta el arriostra-
miento, el sistema se rigidiza y el
efecto de las cargas tiende a repar-
tirse por igual, tanto en las vigas de
borde como en las vigas laterales.

5. Conclusiones

El efecto que producen las rios-
tras intermedias sobre el factor de
rueda en el caso del momento flec-
tor es en promedio del orden de ±
1.5% (Figura 11) y de la fuerza cor-
tante de +0.5% y -1.75% (Figura
12), respecto de un puente sólo con
riostras extremas.

Figura 9. Variación del factor de rueda para fuerza cortante (viga intermedia) respecto de una

condición sin riostras intermedias.

Figura 10. Variación del factor de rueda para fuerza cortante (viga lateral) respecto de una condición

sin riostras intermedias.

SIN RIOSTRA

SIN RIOSTRA
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Tabla 1. Razón entre promedios de los datos del factor de rueda para puentes con

riostras intermedias, y el factor de rueda hallado para puentes sólo con riostras

extremas.

Figura 11. Efecto promedio de las riostras

intermedias sobre el cambio en el valor del

factor de rueda para momento flector

Figura 12. Efecto promedio de las riostras

intermedias sobre el cambio en el valor del

factor de rueda para fuerza cortante.

Para efectos del cálculo del
momento flector y de la fuerza cor-
tante o en su defecto el factor de
rueda, consideramos que no se debe
tener en cuenta la cantidad de arrios-
tramiento lateral colocado sobre el
puente, ya que éste posee poca in-
fluencia sobre el factor de rueda y
en su defecto se puede despreciar.
Otra opción es diseñar con base en
el factor de rueda calculado para la
condición más desfavorable de
arriostramiento lateral.

El aumento de la cantidad de
arriostramiento en el sistema, influ-
ye muy poco en el factor de rueda,
pero sí permite que la distribución
de los efectos de las cargas vertica-
les tenga una mejor forma sobre to-
das las vigas. Además, minimiza los
efectos torsionales producidos por
cargas laterales.
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