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CAPÍTULO III

DISEÑO ESTRUCTURAL (CÓDIGO AASHTO ESTÁNDAR)

3.1.- CONSIDERACIONES DE DISEÑO

3.2.- NORMAS DE DISEÑO

AASHTO ESTÁNDAR 2002

3.3.- DATOS GENERALES:

3.3.1.- GEOMETRÍA GENERAL:
Longitud      60.00 m

Ancho Calzada       8.50 m

Ancho Vereda        0.75 m

Ancho Total      10.00 m

3.3.2.- MATERIALES A USARSE:

Acero Estructural Protecciones ASTM-A-36

Hormigón del Tablero   f�c=    280  kg/cm2

Acero de Refuerzo    Fy= 4.200 kg/cm2

Acero Estructural ASTM A-588   Fy= 3.500 kg/cm2

3.4.- DATOS PARTICULARES:

3.4.1.- GEOMETRÍA:

Luz de cálculo.-   Art. 10.4

La luz de cálculo se toma como la distancia de centro a centro entre apoyos.

Para este diseño será la distancia entre rigidizadores de apoyo.

La luz de cálculo  permite  tener una separación igual entre diafragmas.
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Número de vigas.-

Se adoptara el número de vigas, en función del ancho del puente y la separación

entre estas.

Nv  =  3

Separación de vigas.-

La separación de vigas será tal que se tenga la menor diferencia de carga muerta

y viva entre vigas exterior e interior.

Una separación recomendable está entre 2,75 m y 3,30 m.

Sv  = 3,25 m.

Acera.-

Es importante adoptar una vereda contínua con el tablero que sea fundida al

mismo tiempo.

Esta disposición de vereda, permite, disminuir pesos y se ganará en inercia de la

estructura total.

Capa de Rodadura.-

En puentes metálicos deberá tomarse en cuenta el criterio de cuando debe

colocarse la capa de rodadura. Este criterio estará acorde con el diseño del

puente.

Si la capa de rodadura es considerada como una carga de acabados o lo que

denominamos cargas posteriores, en el diseño, tendrá entonces que ser colocada

una vez que el tablero haya alcanzado la resistencia especificada, por lo tanto la

sección resistente es ya compuesta.

Debemos tener presente el Art. 8.22, que nos da un recubrimiento de 5 cm. y no

indica que no deba colocarse una capa de rodadura adicional.

Por razones, de que después de construir un puente con o sin capa de rodadura,

se coloca pavimento sobre el puente por mantenimiento, nosotros asumiremos la

capa de rodadura como carga posterior.



27

3.4.2.- SOBRECARGA:

HS-MOP o Carga Equivalente

Debemos tener presente que de acuerdo a la luz  y el punto investigado, se puede

obtener una mayor solicitación, sea con el camión o con la carga equivalente.

3.4.3.- ESFUERZOS ADMISIBLE:

Según el Art. 10.32, referente a los esfuerzos admisibles y el Art. 3.22 de

combinación de carga, para los Grupos I y IV, tendremos los siguientes esfuerzos

admisibles:

GRUPO I

 Hormigón:

f�c     =  280 kg/cm2

fc = 0.4*f�c  = 112  kg/cm2

 Acero Estructural:

ASTM A-588

Fy     = 3.500 kg/cm2

Flexión:

-Tracción y Compresión

Fb = ± 0.55*Fy = 1.925 kg/cm2

-Corte

Fv = 0.33*Fy = 1.155 kg/cm2
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GRUPO IV

Para este grupo, los esfuerzos admisibles del grupo I se incrementan en un 25%

 Hormigón:

f�c = 0.4*1.25*f�c  = 140  kg/cm2

 Acero Estructural:

-Tracción y Compresión

Fb = ± 0.55*1.25*Fy = 2.406,25kg/cm2

3.5.- DISEÑO DE PROTECCIONES

Las protecciones se diseñan en estructura metálica con la siguiente configuración:

Perfiles W para postes y

Tubos para barandales.

 Datos:

 Acero ASTM A � 36

 Fy  =    2.520  kg/cm2

 Fb  = 0.55 Fy  = 1.386  kg/cm2

 Fv  = 0.33 Fy = 831,60  kg/cm2

 Sp  =    1,95   m

 P  =    4,54   ton
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 Distribución de Protecciones

29
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Postes:

La carga transversal  P deberá distribuirse proporcional a número de barandales.

Flexión:

M = P/3(0.42+0.84+1.26)

M = 3,81  ton � m

I = 2.820,81 cm4

fb =
81.2820

10*10581.3* x

I

CM  = 1.350,67 kg/cm2

fb < Fb   OK

Corte:

V = P = 4,54 ton

fv  =
twD

V

*
 =

6.0*6.17

4540   = 429.92 kg/cm2

fv < Fv  OK

Barandales:

Los barandales deberán ser diseñados para momento debido a una carga

concentrada en el centro del vano, el valor del momento será

6

'LP
M

P� depende del número de barandales.

Flexión:

6

95.1*
3

54.4

M   = 0,49 t-m
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Tubo HG ø = 10 cm

Øe =       8,8     cm

Øi =     10,0    cm

44

64 ieI

I =                196,5   cm4

fb =          1.246,82  kg/cm2

Si R/t  40 entonces Fb = 0,66 Fy

R/t = 5/0,6 =  8,33

Fb = 0,66*2.520 =   1.663,20   kg/cm2

fb < Fb   OK

3.6.- CARGAS POSTERIORES:

 PROTECCIONES METÁLICAS

 Wp =  = 0,069 T/m

ACERA

 Wa = 4.2*174.0    = 0,42  t/m

Fig. b H A x Ax
1 0,700 0,170 0,119 0,415 0,049
2 0,090 0,330 0,030 0,165 0,005
3 0,050 0,200 0,010 0,100 0,001
4 0,050 0,330 0,008 0,220 0,002
5 0,050 0,300 0,008 0,300 0,002

SUM 0,174 0,059

Xcg = 0,059 = 0,34
  0,174
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 CAPA DE RODADURA

 Wcr = 0,05*8,50*2,2  = 0,94  t/m

 CARGAS POSTERIORES POR VIGA

Aplicando el Art. 3.23.2.3.1.1, distribuimos proporcionalmente al número de vigas,

siempre que los acabados sean realizados una vez que el tablero haya alcanzado

la resistencia especificada.

3

2*42.0069.094.02*
/

Nv

WaWpWcr
vigaWcp =

Wcp/viga = 0,64 t/m

3.7.- CÁLCULO DEL TABLERO:

3.7.1.- SECCIÓN TRASVERSAL:

 Espesor del Tablero

 Art. 8.9.2  AASHTO 1983

 t
30

10.0
St

 tmin = 0,165 m

 St = Luz de cálculo del tablero

 St =
2

b
d

 Sv = separación de vigas = 3,25 m

 b = ancho del patín  = 0,40 m

 d = distancia libre tablero = 2,85 m

 St = 2,85+ (0,40/2)  = 3,05 m

 t  0,10+(3,05/30)  = 0,202 m

 t = 20 cm  Ancho adoptado
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Figura III -  1: Sección Transversal del Puente

3.7.2.- CARGA MUERTA

Tomamos para el diseño 1,00 m. de ancho

VOLADIZO

Wtablero  = 0,75*0,20*2,4  = 0,36 ton/m

Wcr   = 0,75*0,05*2,2  = 0,08 ton/m

Fig.
P d M=P*d

(ton)  (m.) (ton-m)
1 0,07 1,40 0,10
2 0,42 1,16 0,49
3 0,36 0,38 0,14
4 0,08 0,38 0,03

Total Mcv = 0,76
Tabla III -  1: Cálculo del Momento en el Voladizo
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Figura III -  2: Sección Tipo de Vereda

Tramo y Apoyos Interiores

Para el cálculo de momentos de tramo y apoyos interiores, se utilizará una

fórmula aproximada:7

10
St*WMcm

2

W = (0,20*1,0*2,4) + (0,05*1,0*2,2) =     0,590 ton

10
05.3*59.0Mcm

2
     = 0,55 ton � m

7 Diseño de Modernos Puentes de Acero  C.P. Heins � D.A. Firmage Pag 57
Diseño de Acero Estructural: J.E Bowles Pag. 232
Manual de Diseño Estructural de Acero. Editor: Frederick Merritt Pag. 11.5
Manual del Ingeniero Civil: Pag. 17 � 47
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3.7.3.- CARGA VIVA

3.7.3.1.-Voladizo

Ubicación de la carga

De acuerdo al Art. 3.2.4.2.2, la carga de rueda se ubicará a 0.30m de la vereda ó

la protección lateral respectivamente, para la posición normal, cuando el vehiculo

esté en la calzada o la posición accidental cuando esté en la vereda.

Ancho de Distribución de la Carga y Momento

El Art. 3.24.5 indica que el efecto de la carga de rueda en el voladizo deberá

repartirse en un  ancho E.

Para tableros con refuerzo perpendicular al tráfico, el ancho de distribución E,

según el Art. 3.24.5.1 es:

143.18.0 XE

y el momento de carga viva será:

X
E
PrMcv

Donde X es la distancia entre la carga y el punto de soporte, y Pr es la carga de

rueda del vehículo.

Pr = 10 ton

Impacto

El impacto en voladizos según el Art. 3.8.2.2 (d), es directamente el 30%

I = 0,30

Por tanto el momento de carga viva mas impacto en el voladizo es:

X
E
Pr30.1Mcv
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Figura III -  3: Ubicación de Posición Accidental

Posición Normal Accidental
Pr (ton) - 10,00
x - 1,00
E - 1,94
i - 1,30
Mcv+i (t-m) - 6,69

Tabla III -  2: Cálculo de Momento en
Posición Accidental

3.7.3.2.-Tramo y Apoyos Interiores

Para tableros con refuerzo perpendicular al tráfico, para momento positivo y

negativo, el Art. 3.24.3.1 establece la siguiente fórmula:

Pr
74.9

61.0SMcv

En el caso de tener  mas de dos apoyos, se establece un factor de continuidad,

por lo que la expresión anterior se multiplica por 0,8.
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Impacto

El Art.3.8.2.1, establece la fórmula de impacto  como se indica:

%30I
38Li
24.15I

Utilizando las expresiones anteriores, podemos obtener la luz de impacto a partir

de la cual se obtiene valores menores al 30% es:

Li = 12,80 m

Para valores menores que 12,80 m., se utilizará el valor máximo de impacto es

decir 0,30.

Para tableros la luz de impacto es la distancia centro a centro entre vigas.

Si la separación entre vigas es menor que 12.80m., podemos utilizar la siguiente

expresión:

St  = 3,05 m

10
74.9

61.005.3
04.1Pr

74.9

61.0
04.1

Pr
74.9

61.0
8.0*3.1

S
Mcv

S
Mcv

Mcv+i =  3,91  t-m

3.7.4.- MOMENTOS ÚLTIMOS DE DISEÑO

De la tabla 3.22.1 a, utilizamos la combinación de cargas que establece el Grupo

I, por el método de los Factores de Carga.

Para la posición accidental del vehículo, el Art. 3.24.2.2, permite la sustitución del

valor de =1,67 por el valor de 1,00

Grupo I

 = 1,30

D = 1,00
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L = 1,67

L = 1,00 Para posición Accidental

Mu  = D*D + L*(L+I)

Mu  = 1,30(Mcm + 1,67(Mcv+I))

Mu  = 1,30(Mcm + 1,00(Mcv+I)) Posición Accidental

RESUMEN DE  MOMENTOS

VOLADO TRAMO Y
NORMAL ACCIDENTAL APOYOS

Mcm (t-m) 0,75 0,55

Mcv + i (t-m) - 6,69 3,91
Tabla III -  3: Resumen de Momentos por Carga Muerta y Carga Viva

Voladizo

Mu  = 1,30(0,75 + 1,00(6,69))   = 9,67  t-m P.Accidental

Tramo y Apoyos Interiores

Mu  = 1,30(0,55 + 1,67(3,91))   = 9,20  t-m

3.7.5.- ARMADURAS

3.7.5.1.-Armadura a Flexión

Para el diseño por flexión, usaremos la Sección 8.16 referente al diseño por

Última Resistencia o Método de Factores de Carga (LFD).

Datos:

b  =  100,0  cm

h   =  20,0  cm

ri  =  3,0  cm Art. 8.22 (recubrimientos)

rs  =  3,0  cm

di  =  17,0  cm Altura efectiva para As(+)

ds =      17,0  cm Altura efectiva para As( - )
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f�c  =  280,0  kg / cm2.

Fy  =          4200  kg / cm2.

  =       0,9

Mínimo Refuerzo

En una sección de un miembro a flexión, donde el refuerzo en tensión es

requerido, el refuerzo positivo será el adecuado para desarrollar un momento al

menos 1,2 veces el momento de agrietamiento calculado en base al módulo de

rotura para concreto de peso normal. Art. 8.17

2

maxmax

balmax

bal

d*b*RuMuL

c'f
Fy*59.01Fy*Ru

*75.0
Fy6100

6100
Fy

c'f**85.0

c'f984.1fr

Y
Ig*frMcr

Mcr2.1Mn

d*b*As

Fy
c'fW

18.1
c'fbd

Mu36.211
W

calc

calc

2

fr 33.199 kg/cm2
Ig 66666.667 cm4
Y 10.000 cm
Mcr 221324.466 kg - cm
Mn 295099.288 kg - cm
Wmin 0,042
min 0,003

Asmin 4,708 cm2

Elemento
Voladizo Apoyo Interior Tramo

Mu (t-m) 967200.000 920000.000 920000.000
W 0,145 0,137 0,137
bal 0,029 0,029 0,029

Ru 72.843 72.843 72.843
MuL (t-m) 21.052 21.052 21.052

cal 0.010 0.009 0.009
As (cm2) 16,462 15,581 15,581

Tabla III -  4: Determinación de Acero en Tablero
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Voladizo:     16,46 cm2

Tramo y Apoyos interiores:  15,58 cm2

Usar:  Inferior  1ø16mm @ 0,125m

  Superior  1ø16mm @ 0,25m

3.7.5.2.- Armadura de Distribución:

El Art.3.24.1 señala que deberá colocarse una armadura para la distribución de

cargas vivas concentradas y será perpendicular al refuerzo al refuerzo principal

del tablero.

La cantidad de refuerzo será un porcentaje del refuerzo requerido para momento

positivo y esta dado por la siguiente expresión:

St
121%  %max  = 67

%     = 121/(3.05)1/2

%    = 69,28

Asd    = 0,67As(+)

Asd    = 0,67(15,577)

Asd    = 10,437  cm2

Usar:      = 1ø12mm @ 0,10m

Según el Art. 3.24.10.3, un 50% de lo especificado, deberá ser usado en los

cuartos del vano del tablero.

Usar: 1ø12mm @ 0,20m

3.7.5.3.- Armadura de Temperatura:

El Art. 8.20 determina que en las superficies expuestas de tableros se usara por

contracción y temperatura, por metro la siguiente cantidad de refuerzo

Ast = 2,64 cm2/m

Usar: 1 10mm a 0,25 m.

Art. 3.24.4 Tableros diseñados para momentos de flexión, de acuerdo con el Art.

3.24.3 se consideran satisfactorios en adherencia y corte.
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Armado de la Sección Transversal del Tablero
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3.8.- CÁLCULO DE VIGAS

3.8.1.- DATOS INICIALES PARA EL DISEÑO COMPUESTO
Se usarán vigas metálicas de alma llena y trabajarán en conjunto con el tablero.

Se trata entonces de una sección compuesta y estará acorde a los requerimientos

del Art. 10.38

Separación de Diafragmas.- De acuerdo al Art. 10.20.1, máximo 7.62m.

Igualmente entre diafragmas se tendrá una distancia que permita una separación

igual entre rigidizadores transversales intermedios los mismos que de acuerdo al

Art. 10.34.4.2 tienen un espaciamiento máximo de:

2

260
3(max)

tw

D
DDdo

D  = 260   cm  Peralte del Alma � adoptado

tw  = 1,00   cm  Espesor del Alma � adoptado

cm260

00.1
260
260

260

2

La distancia entre el inicio de la viga y el rigidizador de apoyo deberá ser tal que

permita ubicar adecuadamente la placa de neopreno; aproximadamente de 25 �

30 cm.

Lc =   L � 2(30+(tw/2))

Lc =  6000 � 2(30+(1,0/2))

Lc =  59,39   m Luz de Cálculo

L =  60,00  m Longitud Total

Sv =    3,25  m Distancia centro a centro entre vigas

t =     0,20  m Espesor del Tablero



43

B = 12*t

B = 2,40   m   Art. 10.38.3 Ancho colaborante del

      Tablero.

Nv = 3    Número de Vigas

f�c  = 280.00 kg/cm2 Hormigón del Tablero

Fy = 3500.0 kg/cm2 Acero Estructural Vigas (A-588)

Es = 2.03E+06   Módulo de Elasticidad Acero Art.

      10.38.1.3

Ec = 12100  f�c8   Módulo de Elasticidad Hormigón

Ec = 202,471.73

n = 8    Relación de Módulos de

      Elasticidad Art. 10.28.1.3

3.8.2.- CARGAS

Antes de iniciar el cálculo, debemos hacer una comparación de carga muerta y

viva entre las vigas interior y exterior

Se asume que la viga mas solicitada es la Viga Interior.

3.8.2.1.- Carga Muerta

Peso del Tablero  = 0,20*3,25*2,4 = 1,560 t/m

 Peso de Cartelas  = 0,50*0,05*2,4 = 0,060 t/m

 Peso de Viga Metálica =     0,630 t/m

 Wcm    =      2,25   t/m

8 Se utiliza el factor del módulo como 12000 por lo que en el país no se obtiene las características
y el control de los materiales adecuados.
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3.8.2.2.-Carga Viva

 Sobrecarga HS � MOP (Por Vía)

 Pr    =             10,00 t/m

 Wcv    = 0,952*1,25    = 1,19 t/m

 Pc    = 11,8*1,25        = 14,75 t/m

 Pm    = 8,16*1,25            = 10,20 t/m

3.8.2.3.-Impacto:

La carga viva será incrementada en los elementos de la estructura  para

considerar los efectos de vibración e impacto en el Grupo A, no se considerara los

efectos de impacto en los elementos del  Grupo B.9

El porcentaje de impacto se medirá como sigue:

38Li
24.15I   Art. 3.8.2

I = impacto en porcentaje debe ser  30%

Li = Luz de impacto del vano cargado de acuerdo a lo siguiente:

Para momentos  Li  = (Lc)

Para Cortes   Li = Lc �x ( a la reacción mas alejada)

3.8.2.4.-Factor de Distribución: Art.3.23

La distribución de las cargas vivas en  las vigas longitudinales se hará en base al

factor de distribución (FD) el mismo que se aplicará de la siguiente forma:

Para Vigas Interiores:

El FD para carga viva de una viga interior se hará aplicando la fracción de la

carga de rueda (Pr) indicada en la tabla 3.23.1

Para la aplicación de las tablas se debe tener presente:

 Tipo del  Material del Tablero

 Tipo del Material de la Viga que soporta el Tablero

9 Grupo A.- Superestructura incluido marcos rígidos.
   Grupo B.- Estribos, muros de retención, pilas, aceras, alcantarillas con rellenos > 0.9m
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 Número de Vías

El valor de S que es la separación entre la viga longitudinal no sobrepasará los

límites indicados para la aplicación del la Tabla

FD = S/1,676  S = Sv = 3,25m < 4,27m OK

FD = 1,939

Para Vigas Exteriores:

El FD de distribución para la viga exterior de un puente será el coeficiente de

reacción de carga viva (Rcv) al considerar el tablero como simplemente apoyado

sobre las vigas. La distancia de la ubicación de la carga respecto a la acera es de

0.61 m como se indica en la figura    3.7.6 A del código.

Figura III -  4: Esquema estructural para cálculo de FD

P�  = representa el eje longitudinal del vehículo

En ningún caso la viga exterior tendrá menor capacidad que la interior

25.3

59.081.164.3
'

21
' P

Sv

dd
PRi

FD = 1,86    menor que viga interior

Entonces

FD = 1,939

Cargas Posteriores:

Wcp =   0,64 t/m
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3.8.2.4.-Cargas de Contracción y Temperatura:

Una vez fundido el concreto a la par sucede el fenómeno de la contracción y

secado y el hormigón comienza a ganar resistencia.

Si el hormigón alcanza resistencia, las secciones metálicas y hormigón comienzan

a trabajar en conjunto, es decir son una sección compuesta.

En cambio el fenómeno de contracción continúa a través del tiempo.10

Se puede decir entonces que la contracción actúa en la sección compuesta.

La contracción es una deformación, por lo podemos establecer que esta

deformación es el producto de la acción de una carga P.

Si recurrimos al esfuerzo � deformación podemos obtener que:

A

P

E *

Igualando las dos ecuaciones anteriores tenemos:

*E*AP      Art. 8.5.3 y 8.5.4

t Deformación unitaria por dilatación térmica

t = 1.08E-05 / ºC

s Deformación unitaria por contracción

s = 2.00E-04

t Variación de temperatura

t = 15.0 ºC

total Deformación total por contracción y

total t* t + s = (1.08E-05*15)+2.00E-04 =

Ahn Área de hormigón sección n

Ahn B*t/n = (240*20)/8 = 600,0 cm2

Ps+t Fuerza que se aplica en el c.g. de la

sección de hormigón debida a contracción

Ps+t 600 * 2.03 E+06 * 3.62E-04 = 440 916,00
Kg.

Tabla III -  5: Estimación de la Fuerza de Contracción y Temperatura

10 Ver Diseño de Estructuras de Concreto Preesforzado T. Y. Lin
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3.8.3 CÁLCULO DE MOMENTOS:

3.8.3.1 MOMENTO DE CARGA MUERTA

Carga Muerta por Viga

Cargas Posteriores por viga

 Momentos por Carga Distribuida

xLc
2

x*WMx
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Momento por Carga Puntual

x*P*
Lc

xLcMx

Momentos por Carga muerta y Cargas Posteriores

Wcm 2,25 t/m
Wcp 0,64 t/m
Lc 59,39 m

x (m) Mcm (t-m) Mcp (t-m)
0.000 0,000 0,000
1,195 78.236 22.254
2,695 171.892 48.894
4,195 260.486 74.094
5,695 344.017 97.854
7,195 422.486 120.174
8,695 495.892 141.054

10,195 564.236 160.494
11,695 627.517 178.494
13,195 685.736 195.054
14,695 738.892 210.174
16,195 786.986 223.854
17,695 830.017 236.094
19,195 867.986 246.894
20,695 900.892 256.254
22,195 928.736 264.174
23,695 951.517 270.654
25,195 969.236 275.694
26,695 981.892 279.294
28,195 989.486 281.454
29,695 992.017 282.174

Tabla III -  6: Cálculo de Momentos por
Carga Muerta y Cargas Posteriores

3.8.3.2 MOMENTO DE CARGA VIVA + IMPACTO

Para obtener el momento de carga viva por viga debemos dividir el momento por

vía para 2 (dos ejes longitudinales), multiplicar por FD e incluir el valor de impacto.

IFD
viaMcv

iMcv *
2

/

En el caso de luces mas cortas, donde gobierna la carga de camión deberá

verificarse varias posiciones del vehículo para obtener el mayor efecto en el punto

investigado X.
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Se definen, para cada punto investigado, dos posiciones que son las que pueden

producir mayor efecto de momento.

Figura III -  5: Esquemas estructurales  POS1 (arriba);
POS2 (abajo). Carga HS - MOP

De las posiciones se determinara la mayor, la misma que a su vez se comparará

con la producida con la carga equivalente.

El mayor de los momentos de carga viva en el punto, sea este producido por el

camión o la carga equivalente, se usará en el diseño de la viga.

Momentos por Carga Viva

P 10 ton
Wcv 1,19 t/m
Pm 10,2 t/m
Lc 59,39 m
FD 1,939
No vías 2
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x(m)
CARGA EQUIVALENTE

Mcv (t-m) iM (%)
Mcv+i (t-
m)

0,000 0.000 1.156 0.000
1,195 53.322 1.156 59.785
2,695 117.153 1.156 131.354
4,195 177.535 1.156 199.054
5,695 234.466 1.156 262.886
7,195 287.946 1.156 322.849
8,695 337.976 1.156 378.943

10,195 384.556 1.156 431.169
11,695 427.686 1.156 479.526
13,195 467.365 1.156 524.015
14,695 503.593 1.156 564.635
16,195 536.372 1.156 601.386
17,695 565.700 1.156 634.269
19,195 591.578 1.156 663.284
20,695 614.005 1.156 688.429
22,195 632.982 1.156 709.707
23,695 648.508 1.156 727.115
25,195 660.585 1.156 740.655
26,695 669.211 1.156 750.327
28,195 674.386 1.156 756.130
29,695 676.111 1.156 758.064

x(m)
CAMIÓN POSICIÓN 1

Mcv (t-m) iM (%)
Mcv+i (t-
m)

0,000 0.000 1.156 0.000
1,195 50.158 1.156 56.237
2,695 110.054 1.156 123.394
4,195 166.541 1.156 186.728
5,695 219.618 1.156 246.238
7,195 269.286 1.156 301.926
8,695 315.543 1.156 353.791

10,195 358.391 1.156 401.833
11,695 397.830 1.156 446.051
13,195 433.859 1.156 486.447
14,695 466.478 1.156 523.020
16,195 495.687 1.156 555.770
17,695 521.487 1.156 584.697
19,195 543.877 1.156 609.801
20,695 562.858 1.156 631.082
22,195 578.428 1.156 648.541
23,695 590.590 1.156 662.176
25,195 599.341 1.156 671.988
26,695 604.683 1.156 677.977
28,195 606.615 1.156 680.144
29,695 605.138 1.156 678.487
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x(m)
CAMIÓN POSICIÓN 2

Mcv (t-m) iM (%)
Mcv+i (t-
m)

0,000 - - -
1,195 - - -
2,695 - - -
4,195 - - -
5,695 204.659 1.156 229.466
7,195 255.918 1.156 286.938
8,695 303.767 1.156 340.587

10,195 348.206 1.156 390.413
11,695 389.236 1.156 436.416
13,195 426.856 1.156 478.596
14,695 461.066 1.156 516.953
16,195 491.867 1.156 551.487
17,695 519.258 1.156 582.198
19,195 543.239 1.156 609.086
20,695 563.811 1.156 632.151
22,195 580.973 1.156 651.393
23,695 594.725 1.156 666.812
25,195 605.068 1.156 678.409
26,695 612.001 1.156 686.182
28,195 615.524 1.156 690.132
29,695 615.638 1.156 690.260

Tabla III -  7: Cálculo de Momentos por Carga Viva
Posición 1 y 2 + Impacto y Carga Equivalente + Impacto

Resumen de Momentos

x (m)
Mcm (t-
m) Mcp (t-m)

Mcv+i
(t-m)

0,000 0.000 0.000 0.000
1,195 72.665 25.718 59.836
2,695 159.578 56.479 131.403
4,195 241.793 85.577 199.103
5,695 319.310 113.012 262.934
7,195 392.129 138.785 322.896
8,695 460.250 162.895 378.990

10,195 523.673 185.342 431.215
11,695 582.398 206.126 479.572
13,195 636.425 225.248 524.060
14,695 685.754 242.707 564.680
16,195 730.385 258.503 601.431
17,695 770.318 272.636 634.314
19,195 805.553 285.107 663.328
20,695 836.090 295.915 688.473
22,195 861.929 305.060 709.750
23,695 883.070 312.542 727.159
25,195 899.513 318.362 740.699
26,695 911.258 322.519 750.370
28,195 918.305 325.013 756.173
29,695 920.654 325.844 758.107

Tabla III -  8: Resumen de Momentos (Valores más Altos)
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3.8.3.4 MOMENTOS POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA
La fuerza P de contracción y temperatura, se considera que actúa en el centro de

gravedad del área de hormigón y es resistida por la sección compuesta n,

produciéndose así una excentricidad entre el punto de aplicación de la carga y c.

g. de la sección compuesta.

Se genera entonces flexión por contracción y temperatura, a más de la acción de

la carga sobre el área de la sección compuesta

Ms+t = Ps+t * e

e   excentricidad

Los esfuerzos debidos a la acción de contracción y temperatura serán calculados

como sigue:

Z

tMs

An

tPs
ts

C
IZ    Módulo de Sección

3.8.4 CÁLCULO DE CORTES

3.8.4.1 DISTRIBUCIÓN DE RIGIDIZADORES
Los cortes en el alma de la viga producen tensión diagonal, que tiende a pandear

el alma, para evitar el pandeo del alma, se usan los llamados rigidizadores

transversales intermedios.

Puesto que el diseño de estos rigidizadores, tiene que ver directamente con el

esfuerzo cortante, es necesario definir los puntos a investigarse, estos puntos

serán los sitios de ubicación de los rigidizadores.

El espaciamiento de los rigidizadores debe ser comprobado, pero es necesario

hacer una distribución inicial, teniendo en cuenta lo siguiente:

Separación de diafragmas:

Sdmax   =    7,62  m

Lc   = 59,39  m

No de Espacios = Lc/Sdmax = 7,79
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Adoptamos   = 9 espacios

Entonces: Lc/9  = 6,60 m

Sd    = 6,60 m

Separación máxima de rigidizadores transversales:

domax.  = 2.60  m

Sd   = 6.60  m

No. de espacios = Sd/domax = 2.32

Adoptamos  = 4 espacios

Entonces   Sd/4  = 1.65

do   = 1.65  m

Figura III -  6: Distribución de Rigidizadores (Consideremos que x = 0 en el rigidizador de apoyo)

3.8.4.2 CORTES POR CARGA PERMANENTE

Consideraremos como carga permanente, la carga muerta y posterior.

Wcper = 2,25 + 0,64 = 2,89 t/m

3.8.4.3 CORTES DE CARGA VIVA + IMPACTO

Para obtener el corte de carga viva mas impacto, por viga, se debe dividir para

dos (ejes longitudinales) y multiplicar por FD   El impacto será calculado con la luz

de impacto para el corte:
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Li = Lc � x Art. 3.8.2.2  (d)

Lc

xLcP

Lc

xLcW
Ri

)(

2

)( 2

IFDvia
Vcv

iVcv *
2

Para cuando se calcula el corte con el camión, una sola posición del vehículo nos

dá el corte máximo. Este deberá compararse con el obtenido por carga

equivalente y diseñarse con el mayor.

Para obtener el corte por viga se aplicara el FD y el impacto.

3.8.4.4 ESFUERZOS CORTANTES

El esfuerzo cortante debe calcularse en la sección bruta del alma.

twD

Vt
fv

*
  Art. 10.34.4.1

Vt = Vcper + Vcv+i

Se adopta para esta luz los valores que se dio anteriormente

D = 260  cm

tw =     1,0  cm

Wcper 2,89 t/m
P 10 ton
Wcv 1,19 t/m
Pc 14,75 t/m
Lc 59,39 m
FD 1,939
D 260
tw 1
No vías 2
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x(m) Vcper
(ton)

0,000 85,819
1,195 82,365
2,695 78,030
4,195 73,695
5,695 69,360
7,195 65,025
8,695 60,690

10,195 56,355
11,695 52,020
13,195 47,685
14,695 43,350
16,195 39,015
17,695 34,680
19,195 30,345
20,695 26,010
22,195 21,675
23,695 17,340
25,195 13,005
26,695 8,670
28,195 4,335
29,695 0,000

x(m)
CARGA EQUIVALENTE

Vcv (ton) ic (%) Vcv+i (ton)
0,000 50.087 1.156 56.158
1,195 48.383 1.158 54.338
2,695 46.283 1.161 52.093
4,195 44.229 1.164 49.893
5,695 42.221 1.166 47.736
7,195 40.257 1.169 45.623
8,695 38.338 1.172 43.555

10,195 36.464 1.175 41.531
11,695 34.636 1.178 39.551
13,195 32.852 1.181 37.615
14,695 31.114 1.184 35.724
16,195 29.420 1.188 33.877
17,695 27.772 1.191 32.074
19,195 26.169 1.195 30.316
20,695 24.611 1.199 28.602
22,195 23.098 1.203 26.932
23,695 21.630 1.207 25.307
25,195 20.207 1.211 23.726
26,695 18.830 1.216 22.191
28,195 17.497 1.220 20.699
29,695 16.209 1.225 19.253
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x(m)
CAMIÓN POSICIÓN 1

Vcv (ton) ic (%) Vcv+i (ton)
0,000 42.878 1.156 48.076
1,195 41.973 1.158 47.140
2,695 40.836 1.161 45.963
4,195 39.700 1.164 44.783
5,695 38.563 1.166 43.601
7,195 37.427 1.169 42.416
8,695 36.290 1.172 41.229

10,195 35.154 1.175 40.038
11,695 34.017 1.178 38.845
13,195 32.881 1.181 37.648
14,695 31.744 1.184 36.448
16,195 30.607 1.188 35.244
17,695 29.471 1.191 34.036
19,195 28.334 1.195 32.824
20,695 27.198 1.199 31.608
22,195 26.061 1.203 30.387
23,695 24.925 1.207 29.162
25,195 23.788 1.211 27.931
26,695 22.652 1.216 26.695
28,195 21.515 1.220 25.453
29,695 20.378 1.225 24.205

Tabla III -  9: Cálculo de Cortes por carga permanente y
 Carga Viva (POS.1 y C. Equivalente)

x(m) Vcper
(ton)

Vcv+i
(ton) Vt (ton) fv

(Kg./cm2)
0,000 85.819 56.158 141.977 546.064
1,195 82.365 54.338 136.703 525.782
2,695 78.030 52.093 130.123 500.474
4,195 73.695 49.893 123.588 475.337
5,695 69.360 47.736 117.096 450.369
7,195 65.025 45.623 110.648 425.571
8,695 60.690 43.555 104.245 400.943

10,195 56.355 41.531 97.886 376.485
11,695 52.020 39.551 91.571 352.196
13,195 47.685 37.648 85.333 328.203
14,695 43.350 36.448 79.798 306.914
16,195 39.015 35.244 74.259 285.610
17,695 34.680 34.036 68.716 264.292
19,195 30.345 32.824 63.169 242.958
20,695 26.010 31.608 57.618 221.607
22,195 21.675 30.387 52.062 200.239
23,695 17.340 29.162 46.502 178.852
25,195 13.005 27.931 40.936 157.446
26,695 8.670 26.695 35.365 136.019
28,195 4.335 25.453 29.788 114.569
29,695 0.000 24.205 24.205 93.095
Tabla III -  10: Resumen de Cortantes de mayor Valor
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3.8.5 SECCIONES RESISTENTES: PROPIEDADES GEOMÉTRICAS Y
ESFUERZOS

Ancho Colaborante del Tablero

En el diseño compuesto, vigas metálicas con tablero de hormigón es necesario

determinar el ancho efectivo del tablero, que para diseño se usará en los cálculos.

Art. 10.38.3

12t  = 12*0,20 = 2,40m

Sección Metálica

En la primera etapa del proceso constructivo únicamente la sección metálica

absorberá los esfuerzos de carga proveniente del peso propio de la viga metálica

y del hormigón del tablero.

Para el caso mas común de no tener apoyos temporales en el tramo (utilizados

para montaje y fundición del tablero) es imprescindible que se haga el chequeo de

esfuerzos en el patín de compresión, los mismos que no deberán pasar el

esfuerzo admisible dado en la tabla 10.32.1A, en la que indica que:

El esfuerzo de compresión en la fibra extrema de vigas sujetas a flexión cuando el

patín de compresión es parcialmente soportado o no soportado, con l�/b no mayor

que:

Según AASTHO 1989

Para Acero A-588  M270 Grado 50W

l�/b  < 30

E

Fyrl
FyFb

2

2

4

'/'
155.0

12
)'(

2
2 b

r

Para el caso del acero A-588

Fb  = 1.925 � 1.008(l�/b)2   (kg/cm2)
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El AISC tiene sus propias fórmulas para el control de pandeo lateral, en función

de la reducción del los esfuerzos admisible en el patín de compresión.

En el caso de los puentes, damos soporte lateral a las vigas a través de los

rigidizadores, que en diafragmas se ubican a uno y otro lado del alma,

íntegramente soldados a la sección y a través de los diafragmas propiamente

dichos.

Una vez que el tablero haya alcanzado resistencia, el patín superior está

totalmente soportado, pudiendo entonces, alcanzar el esfuerzo máximo admisible

que fue especificado inicialmente.

Es recomendable ser cuidadoso en la ubicación de diafragmas y para el patín

superior es preferible que sean más anchos, deberá tenerse presente los artículos

de la sección 10.34 entre los cuales tendremos:

Art. 10.34.2.1.1

Cada ala (patín, platabanda), puede estar compuesta de una serie de placas

unidas en sus extremos a una total penetración de soldadura. Los cambios de

áreas en el patín pueden estar acoplados por variaciones en ancho o espesor de

placa o por una cubreplaca añadida.

Art. 10.34.2.1.2

Cuando cubreplacas (refuerzos) sean usadas, se diseñara, de acuerdo al Art.

10.13

Art. 10.13.3

El máximo espesor de una cubreplaca no será mayor a dos veces el espesor del

patín que se coloca. El espesor total de todas las cubreplacas, no será mayor que

dos veces y medio el espesor del patín.

Art. 10.13.4

Una longitud adicional de cubreplaca soldada deberá extenderse mas allá del

extremo teórico, hasta la sección de la viga donde los esfuerzos sean menores o

se igualen con el rango de esfuerzos de fatiga permisible.
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Extremo teórico es aquel que en la sección alcanza el esfuerzo admisible por

carga de servicio, sin la cubreplaca.

La distancia Terminal será dos veces el ancho de la cubreplaca, cuando ésta no

se suelde en sus extremos y una y media veces cuado la cubreplaca sea soldada

transversalmente en sus extremos.

El ancho del extremo de cubreplacas no será menor que 76mm.

Las cubreplacas tendrán soldadura continua.

Art. 10.34.2.1.3

La relación ancho/espesor del patín de compresión no deberá exceder del

determinado por la fórmula:

fbt

b 860   b/t max  = 24

Art. 10.34.2.1.4

Cuando el esfuerzo de compresión, debido a flexión, sea igual a 0,55Fy, la

relación b/t, no deberá exceder de los siguientes valores:

Fy (psi)  b/t

36000   23

50000   20

Art. 10.34.2.1.5

En el caso de vigas compuestas, la relación del ala (patín) superior de compresión

ancho/espesor, no deberá exceder el valor de:

)(

1021

cm
fbt

b  Donde  fb(cm), es  el esfuerzo de compresión debido a carga muerta

en la sección metálica (no compuesta).

Art. 10.8.1

Este artículo indica, que el mínimo espesor del material es 8 mm
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Art. 10.18.5.5

Cuando las placas a empalmarse tengan anchos diferentes, y deban unirse con

soldaduras de tope, deberá darse una transición, como se indica en la figura.

Cuando se vaya a unir con soldadura a tope, materiales de distinto espesor,

deberá también darse una transición uniforme entre la superficie de ambos

elementos en una relación de 1 a 2 ½.

21/2

1

ANCHO DE PLACA
MAS AMPLIA

ANCHO DE  PLACA
MAS ANGOSTA

Figura III -  7: Transición entre placas de diferente ancho

Sección 3n

Art. 10.38.1.4

El Art. señala que, el efecto del creep deberá ser considerado en el diseño de

vigas compuestas, las cuales tiene cargas actuando en la sección compuesta.

En tales estructuras, los esfuerzos y cortes horizontales producidos por carga

muerta, actuando en la sección compuesta, deberán ser calculados, para un valor

de n, multiplicado por 3.

Art.10.38.1.3

La relación entre módulos de elasticidad del acero y del concreto se conoce como

el valor de n.

Este valor es función de la resistencia a la rotura del cilindro de hormigón y

deberá ser tomado como sigue.
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F�c   n

 210   9

 280   8

 350   7

Se identifica las cargas muertas que se colocan posteriores a que el concreto

haya alcanzado la resistencia, como cargas posteriores.

Como cargas posteriores, se considera también a las que se producen luego de

retirar los apoyos temporales, si es que estos fueron utilizados para montaje y

para la fundición del tablero, y que se los retire, de acuerdo al Art. 10.38.4.1, al

menos cuando el tablero haya alcanzado el 75% de su resistencia.

En caso de usar apoyos temporales, el corte que producen estos al ser retirados

debe considerarse en los conectores de corte.

En nuestro diseño, estamos considerando como cargas posteriores a las cargas

de protecciones, capa de rodadura.

Como habíamos visto anteriormente en el artículo 3.23.2.3.1.1 las cargas

posteriores deberán repartirse proporcionalmente para el número de vigas.

Sección n

Para las cargas instantáneas, o cargas vivas, que se entiende cargará la

estructura cuando trabaja la sección compuesta se utiliza la sección n.

El ancho colaborante del tablero de hormigón, dividimos para n, a fin de

transformar la sección de hormigón en una placa de acero y así calcular las

propiedades geométricas, puesto que de acuerdo  al Art. 10.38.2.1, deberá

usarse el método del momento de inercia.

También las cargas y esfuerzos que se producen por contracción y temperatura

se consideran aplicadas en la sección n.
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Esfuerzos en las Secciones

En todas las secciones, los esfuerzos se calcularán de acuerdo a la fórmula

general de flexión:

c
IZ

Z
Mfb

Por contracción y temperatura, tendremos a más de flexión, el esfuerzo axial,

como se indico anteriormente.

Las planillas de cálculo se encuentran adjuntas en el Anexo 5

Chequeo de los Esfuerzos

Chequeo de Esfuerzos en el  Patín de Compresión:

Según AASHTO 2002

Fy55.0d87.9
Iyc
J772.0Iyc

Sxc
Cb10x50Fb

26

Sxc.-  Módulo de sección

Cb.-  1,75 + 1,05(M1/M2) + 0,3(M1/M2)2

M1.-  Es el menor momento

M2.-  Mayor momento al final de la longitud no arriostrada de la viga.

M1/M2.- Positivo cuando los momentos causan curvatura doble, negativo

cuando la curvatura es simple.

Cb =  1.0 para cantilever no arriostrado, o en miembros donde en el tramo

del segmento no arriostrado exista un momento mayor al de los dos extremos.

J =
3

Dtbtbt 3
wt

3
c

3

b =  ancho del los patines de compresión y tensión.

t =  espesor de los patines.

Iyc =  momento de inercia del patín de compresión alrededor del eje

vertical en el plano del alma.
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= longitud no soportada

d = altura de la viga

ABSISA Mcm
t - m Cb bc (cm) tc (cm) Iyc

(in^4)
Sxc

(in^3)
0,000 0.00   35.00 2.50
6,600 391.97 1.75 35.00 2.50 214.60 2181.55

13,200 685.92 1.05 60.00 2.50 1081.13 3399.92
19,800 881.87 0.75 75.00 3.00 2533.90 3840.63
26,400 979.80 1.00 75.00 3.00 2533.90 4564.78

ABSISA D tw bt
platabanda

t
platabanda

bt
refuerzo

t
refuerzo J (cm^4)

0,000 260.00 1.00 40.00 2.50     477.29
6,600 260.00 1.00 65.00 2.50     607.50

13,200 260.00 1.00 75.00 3.00 20.00   1074.17
19,800 260.00 1.00 75.00 3.00 40.00 3.00 1796.67
26,400 260.00 1.00 75.00 3.00 45.00 3.00 1841.67

ABSISA I
in

J
in^4

d
in

Fb
psi

Fb max
Kg./cm2

fb
Kg./cm2

0,000   11.47
6,600 259.84 14.60 104.33 42468.86 1925.00 962.31

13,200 259.84 25.81 105.71 82734.66 1925.00 1230.80
19,800 259.84 43.17 105.91 122703.01 1925.00 1165.34
26,400 259.84 44.25 105.91 137332.63 1925.00 1295.71

Tabla III -  11: Chequeo de esfuerzos en el Patín de Compresión

Según AASHTO 1989  Para acero A-588

Fb =   1.925 � 1.008(l�/b)2

l� = Sd =    660.0 cm Longitud no arriostrada

cmfb
1021max

t
b

ABSISA b t (b/t) Fb fb b/t
(max)

26,40 75,00 3,00 25,00 1846,94 1295,71 28,36
19,80 75,00 3,00 25,00 1846,94 1165,34 29,91
13,20 60,00 2,50 24,00 1803,03 1230,80 29,10
6,60 35,00 2,50 14,00 1566,56 962,31 32,91
0,00 35,00 2,50 14,00 1566,56 218,85 69,02
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Chequeo de Esfuerzos Grupos I y IV:

Los esfuerzos obtenidos  en la tabla III -  12 no sobrepasan  a los esfuerzos

admisibles por lo que las dimensiones del patín superior (compresión) se aceptan.

Chequeo de Esfuerzos Cortantes:

Fv  = 0,33Fy = 1.155,0    kg/cm2

fv max=    =    546,06   kg/cm2

Fv > fv OK

3.8.6.- RIGIDIZADORES

3.8.6.1.- RIGIDIZADOR TRANSVERSAL INTERMEDIO

Chequeos

El Art. 10.34.4.1 indica que estos rigidizadores pueden ser omitidos si:

a) tw   > D/150

D  = 260 cm

D/150  = 1,73

tw real = 1,00

tw  < D/150  usar rigidizadores.

b) fv  < Fv

Fv  =
3

Fy
D
tw2265

2

Fv  = 75,89  kg/cm2

Fy/3  = 1.155,0 kg/cm2

fv  =    546,06   kg/cm2

fv  > Fv  usar rigidizadores.



65

Espaciamiento:

El espaciamiento ha sido adoptado en función de la separación de los diafragmas,

así también como los rigidizadores y del esfuerzo de compresión en el patín, que

depende de la distancia entre diafragmas.

Art.10.20.1 separación de Diafragmas .-  Sd = 7,62 m.

Art. 10.34.4.2 Cuando los rigidizadores transversales intermedios sean

requeridos, el espaciamiento debe ser tal que el esfuerzo cortante no deberá

exceder el dado por la siguiente ecuación:

2

D
do1

C187.0C
3

FyFv

El máximo espaciamiento es limitado a:

do máx. = 3D
2

tw
D
260D

Donde:

Fy
k6000

tw
D 0.1C

Fy
k7500

tw
D

Fy
k6000

Fytw
D

k6000C

Fy
k7500

tw
D

Fytw
D

k10x5.4C
2

7

do.-  Espaciamiento del rigidizador intermedio

2

D
do

55k
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Art. 10.34.4.3

El espaciamiento del primer rigidizador de una viga simplemente apoyada, deberá

ser tal que el esfuerzo cortante en el panel, no exceda el valor dado la siguiente

ecuación:

3
Fy

3
Fy*CFv

El espaciamiento máximo es limitado a 1,5D.

Art. 10.34.4.6

Los rigidizadores intermedios preferiblemente deberán ser placas para soldarse a

la viga. Pueden ser en pares o uno solo. Cuando se usen rigidizadores a un solo

lado, estos deberán unirse al patín de compresión.

Art.10.34.4.7

El momento de inercia de un rigidizador con referencia la mitad del plano del alma

no deberá ser menor que:

I = do*tw*J3

J = 2.5 (D/do)2-2  > 0.5

I.- Mínimo momento de inercia admisible del rigidizador intermedio.

J.- Relación de rigidez requerida de un rigidizador intermedio a la placa del

alma.

do.- Espaciamiento real entre rigidizadores.

D.- Altura no soportada del alma entre alas.

tw.- Espesor del alma.

La sección transversal bruta de un rigidizador intermedio no deberá se menor que:

Ytw18
Fv
fvC1tw*D*B15.0A 2
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Y.-  Es la relación entre el límite de fluencia del alma y del rigidizador.

B.- 2,4 para placa simple.

C.-  Se obtiene como se indicó anteriormente. (Art. 10.34.4.2)

Art. 10.34.4.8

Para un rigidizador simple usado, el momento de inercia deberá calcularse

respecto a la cara en contacto con el alma.

t*a3/12 explicación

Art. 10.34.4.9

Los rigidizadores transversales, no necesitan ser apoyados al patín de tensión. La

distancia entre el extremo del rigidizador y el patín, no deberá ser menor que 4tw

o mas que 6tw.

Rigidizadores en puntos de cargas concentradas, serán ubicados en pares y

diseñados de acuerdo al Art. 10.34.6, como rigidizadores de apoyo.

Art. 10.34.4.10

El ancho de un rigidizador intermedio no será menor que 51mm más 1/30 de la

altura del alma, y de preferencia, no menor que ¼ del ancho total del ala de la

viga.

El espesor del rigidizador no será menor que 1/16 del ancho.

Los rigidizadores intermedios pueden ser de acero A-36.

Se hará un chequeo del espaciamiento:

D  = 260,0 cm Altura del alma constante
tw = 1,0 cm
D/tw = 260,0
Fy = 3.500,0 kg/cm2 =  50 000,0 psi
Fy = 59,2  =  223.6
3D = 780,0 cm
D[260/(D/tw)]^2 = 260,0 cm
do (max) = 260,0 cm
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x
(m)

do
(cm) k

6000 k 7500 k

Fy Fy

0.00 90.00 46.73 183.42 229.28
0.90 110.00 32.93 153.99 192.49
2.00 130.00 25.00 134.16 167.71
3.30 165.00 17.42 111.98 139.97
4.95 165.00 17.42 111.98 139.97
6.60 165.00 17.42 111.98 139.97

do C (do/D)^2 Fv
Kg./cm2

fv
Kg./cm2

90.0 0.622 0.120 729.0 546.1
110.0 0.438 0.179 1041.0 530.8
130.0 0.333 0.250 998.3 512.2
165.0 0.232 0.403 932.9 490.3
165.0 0.232 0.403 932.9 462.7
165.0 0.232 0.403 932.9 435.4

Tabla III -  12: Chequeo del el espaciamiento entre
rigidizadores

No hacen falta más chequeos, puesto que fv disminuye, y do y Fv se mantienen.

Se acepta el espaciamiento dado.

Ancho del  Rigidizador:

D = 2.600   mm

bprom =      55,0 cm

a = 51 + (D/30) mm  13,77 cm

a = b/4  13,75

amin =     14,0 cm

Espesor del Rigidizador

t  a/16

t = 0,88 cm.

t = 1,00 adoptado.
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Área del Rigidizador

B = 2,40
D = 260,00 cm
tw = 1,00 cm
Y = 1,00

C (fv/Fv) A
(cm2)

0,62 0,749 8,5
0,44 0,510 8,8
0,33 0,513 14,0
0,23 0,526 19,8
0,23 0,496 17,7
0,23 0,467 15,6

Areal  = 14,0 * 1,00 = 14,0 cm2

Inercia del Rigidizador

do J Imin
(cm4)

90,00 18,86 1697,78
110,00 11,97 1316,36
130,00 8,00 1040,00
165,00 4,21 694,24

Ireal  = 1.0*143/3 = 914.7 cm4

Los  cuatro primeros rigidizadores serán de:

A =  19,5  cm.

Ireal =       2.471,6   cm4

3.8.6.2 RIGIDIZADOR LONGITUDINAL

Antes de revisar lo concerniente a estos rigidizadores, debemos verificar si se

requieren, haciendo el chequeo del espesor del alma.

Espesor del Alma

Art. 10.34.3.1.- Vigas no Rigidizadas Longitudinalmente

Art. 10.34.3.1.1.- El espesor de la placa del alma de una viga, sin rigidizador

longitudinal, no será menor que lo determinado por la fórmula:

6085
fbDtw
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En ningún caso menor que D/170.

Art. 10.34.3.1.2.- Si el esfuerzo de compresión calculado, en el patín, es igual al

esfuerzo admisible el espesor del alma no será menor que:

Fy

2.520 kg/cm2 D/165

3.500 kg/cm2 D/140

Si suponemos que fb = Fb = 1.925 kg/cm2

D/140  = 1,90 cm

tw  = 1,00 cm adoptado.

E espesor del alma no cumple con este requerimiento por se usará rigidizador
longitudinal.

Art. 10.34.3.2.- Vigas Rigidizadas Longitudinalmente.

Art. 10.34.3.2.1.- El espesor del la placa del alma de la viga con rigidizador

longitudinal, no será menor que el que se indica en la fórmula:

12170
fbDtw

En ningún caso menor que D/340.

Art. 10.34.3.2.2.- Cuando el esfuerzo de flexión en el patín, es igual al admisible,

el espesor del alma, rigidizada con rigidizadores transversales intermedios en

combinación con un rigidizador longitudinal, no será menor que:

Fy

2.520  kg/cm2 D/330

3.500 kg/cm2 D/280

Si suponemos que fb = Fb = 1.925 kg/cm2

D/280  = 0,93 cm

tw  = 1,00 cm adoptado
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Art. 10.34.5.1.- El centro de la placa del rigidizador longitudinal estará ubicado a

D/5, desde el patín d compresión. El rigidizador longitudinal estará proporcionado

tal que:

13.0
D
do4.2tw*DI

2

2
3

I.- Mínimo momento de inercia del rigidizador longitudinal respecto a la cara

en contacto con el alma.

do.- Distancia entre rigidizadores transversales.

Art. 10.34.5.2.- El espesor del rigidizador longitudinal ts no será menor que:

598
fb'bts   donde:

b�.- Ancho del rigidizador

fb.- Esfuerzo de compresión calculado en patín.

Art. 10.34.5.3.- El esfuerzo en el rigidizador, no será mayor, que el esfuerzo de

flexión, del material usado en el rigidizador.

Art. 10.34.5.4.- Los rigidizadores longitudinales, son generalmente ubicados a un

solo lado del alma. No necesita ser continuo, y pueden ser ubicados entre

rigidizadores transversales, soldados a estos.

Art. 10.34.5.5.- El esfuerzo de corte en el alma de la viga, cuando se use

rigidizador longitudinal será determinado de acuerdo con el Art. 10.34.4

(Rigidizadores transversales intermedios).

Figura III -  8: Ubicación del Rigidizador
Longitudinal
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Ancho  b� = 14,0     cm Adoptamos el mismo ancho

       del rigidizador intermedio.

  Fb = 1.836,5   kg/cm2 Tomamos el mayor.

Espesor ts = 1.003      cm.

  ts = 1.00     cm  adoptado.

Ubicación

El rigidizador longitudinal se ubicará a D/5, medido desde el patín de compresión.

D/5 = 52      cm.

Inercia Mínima

  Do = 165 cm Se tomará do, donde fb es mayor (CL)

Imin = 217,5 cm4

  Ireal = ts*b�3/3

  Ireal = 914,7 cm4

3.8.6.3 RIGIDIZADOR DE APOYO

Art. 10.34.6.1.- Vigas Soldadas.

Sobre los apoyos extremos de vigas de placas soldadas y sobre los apoyos

intermedios de vigas continuas de placas soldadas, deberá haber rigidizadores.

Estos deberán extenderse hasta el borde de los patines. Preferible deberán ser

hechos de placas ubicadas a ambos lados del alma.

Los rigidizadores de apoyo deberán ser diseñados como columnas y su conexión

al alma deberá ser calculada para transmitir la reacción total de los apoyos.

Para rigidizadores constituidos por dos placas, la sección de la columna estará

conformada por las dos placas mas una porción del alma, equivalente a 18 veces

su espesor como máximo.

Cuando los rigidizadores consisten de cuatro o mas placas, la sección de columna

consistirá en las cuatro placas mas la parte del alma entre los rigidizadores, mas

un ancho no menor de 18 veces el espesor del alma.
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El radio de giro deberá se calculado respecto al eje que pasa a través del alma.

Solo la parte de los rigidizadores que quede fuera de la soldadura de unión alma �

patín, será considerada efectiva como apoyo.

El espesor de la placa del rigidizador de apoyo no deberá ser menor que:

578
Fyb

t
''

''

b�� = ancho del rigidizador de apoyo

El esfuerzo admisible de compresión y la presión en el apoyo sobre los

rigidizadores, no deberá exceder a lo especificado en la tabla 10.32.1A.

Podemos tomar el valor de k = 1,00

Fy
E2Cc

2

El valor de Cc según Fy es:

Fy   Cc

2520 kg/cm2 126,1

3500 kg/cm2 107,0

kL/r < Cc

Para Fy = 3.500 kg/cm2  Fa = 1.650 � 0.0721(kL/r)2

Fa.- Esfuerzo admisible de compresión

Figura III -  9: Configuración en Planta de los rigidizadores de apoyo
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Ancho del Rigidizador

El ancho del rigidizador esta en función de los patines.

El ancho real estará en relación al patín inferior, y este depende del apoyo debajo

del él (apoyos neopreno).

b� = (b-tw)/2 b.- Ancho de patín en el apoyo

b = 50,0 cm Ancho patín inferior en el apoyo.

tw =    1,00 cm Espesor del alma.

b� = 24,50 cm Ancho real del rigidizador de apoyo.

Del ancho real del rigidizador de apoyo es efectivo el ancho que depende del

patín superior descontando el alma y recorte para la soldadura alma � patín.

Sería conveniente entonces ampliar el patín superior en el apoyo, a fin de hacer

efectivo todo el ancho.

r.-  Recorte en esquina del rigidizador por suelda alma � patín

bs = 40,0 cm ancho patín superior

r =   2,00 cm recorte

b�e = (bs/2 � r � tw/2) = 17,50 cm ancho efectivo

Figura III -  10: Sección transversal de viga con
rigidizadores de apoyo
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Espesor del Rigidizador

b� =      24,50 cm.

Fy = 3.500  kg/cm2

t� =        2,50 cm.

t� =        2,50 cm. adoptado  Usar dos a cada lado del alma

Propiedades Geométricas

Sr.-  Separación entre rigidizadores de apoyo

A = b�e*t�*4+(18tw+Sr)tw  Área del rigidizador.

A = 17,5*2,5*4 + (18*1+20)*1

A = 213,0 cm2

I = 2*t�*b3/12 + (18tw+Sr)tw3/12 b.- Ancho del patín inferior

I = 52.086,5 cm4   Inercia de la sección.

r =
A
I  = 15,6 cm  Radio de giro de la sección.

kL/r    relación de esbeltez.

k.-    Factor de longitud efectiva  k = 1.0

L.-  260.0  cm Altura del alma (longitud no soportada).

kL/r = 16,6

Esfuerzos

Esfuerzo Admisible

Fa = 1.650 � 0,0721 (kL/r)2 Para acero ASTM � 588

Fa = 1.630,1 kg/cm2

Esfuerzo Real

fa = Vt/A  Vt = 141,977 Ton

fa = 666,56 kg/cm2

Fa > fa ok
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3.8.7 ARRIOSTRAMIENTO INFERIOR

Especificaciones

El Art. 1.7.17, indica que luces de 38,0 m. en adelante, que tengan piso de

concreto u otro tipo de similar rigidez, que estén conectados al patín superior; un

sistema de arriostramiento lateral deberá proveerse cerca del patín inferior. En el

código del 2002, en el Art. 10.21.2 indica que es necesario investigar si se

requiere arriostramiento lateral. Patines conectados a tableros de concreto u otro

material de similar rigidez, no requiere arriostramiento lateral.

Art. 10.21.2.- Una presión horizontal de 244,0 kg/m2 será aplicada en área

expuesta de la superestructura en elevación. Un medio de esta fuerza será

aplicada en el plano de cada patín.

Art. 10.21.3.-  Cuando se requiera el arriostramiento lateral, este deberá ubicarse

en la cara exterior, entre diafragmas. Los arriostramientos serán arriostrados

cerca del ala, que vaya a ser arriostrada.

Art. 10.21.6.- El arriostramiento se hará con ángulos, otros perfiles o secciones

soldadas. El menor Angulo será 3�x 2 ½ �.

Carga de Viento

En el país no existen vientos de gran magnitud, por lo que adoptamos una presión

de viento menor a la especificada, más con el fin de cuantificar los efectos de

montaje que se producen en los arriostramientos.

pv = 120 kg/m2 Presión de viento adoptada.

Superficie de Influencia y Fuerza

La superficie será la parte lateral de la viga donde actúa el viento.

Ht =  2,66 m.  Altura total de viga

L =          60,0 m.  Longitud total de viga

A =        159,6 m2  Área donde actúa el viento.
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CL

Figura III -  11: Configuración en planta de  Arriostramientos inferiores (Vista desde Abajo)
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Fuerzas de Viento

Ft = A*pv  = 19.152,0    kg        Fuerza Total

R = Ft/2  =   9.576,0    kg.       Reacción en Apoyos

T = R/sen             Fuerza viento en diagonal.

at =   = 6,50        m         Separación vigas exteriores.

Sd =   = 6,60        m         Separación entre Diafragmas.

L =   = 9,26        m         Diagonal (Hip.) del triangulo.

sen  =   = 0,702

T = 13.647,1 kg.

Esfuerzos en la Diagonal

Como arriostramiento inferior, usaremos ángulos: L100x100x10

A = 19,20 cm2   Área del ángulo

r = 1,95 cm   Radio de giro del  ángulo.

la = 381,8 cm   Longitud conectada del ángulo.

k = 0,80soldada   Coef. según tipo conexión.

k*la/r = 156,64   Relación de esbeltez Angulo.

Chequeo a tracción:

(k*l/r)max 240    Para miembros secundarios.

En la tabla 10.32.1A, indica que los miembros en tensión axial, con agujeros,

deberán satisfacer los criterios de sección bruta y sección neta.

Para sección bruta:  Fa = 0,55Fy = 1.925,0   kg/cm2

Para sección neta  Fa = 0,50Fu   = 2.450,0   kg/cm2



79

Cuando el área de los agujeros es mas del 15%, deberá descontarse del área

bruta, el área en exceso al 15%, determinándose el esfuerzo, según el criterio de

área bruta.

En nuestro caso tenemos una perforación para perno de montaje, ya que la

conexión será soldada.

Asumimos como área neta el 85% del área bruta del Ángulo:

An = 0,85*19,20 = 16,32 cm2 Área neta del Ángulo.

Art. 10.9.1 Indica que el área efectiva de un ángulo será el área neta del lado

conectado mas ½ del área del lado no conectado.

An = 14,70 cm2

Esfuerzo Real:

t = T/An  = 928,37 kg/cm2

Esfuerzo Admisible:

Fa = 1.925,0 kg/cm2

Para cargas de viento se puede aumentar el esfuerzo admisible en 25% Tabla

3.22.1A Grupo II.

t = 2.406,25 kg/cm2

Conexión de Arriostramiento Inferior

Los ángulos de arriostramiento, se conectaran mediante una soldadura a una

placa que deberá a su vez soldarse al patín inferior.

Pat ín  In f er io r

Pl aca
Ángul o

PLANTA

Al ma Viga

Pat ín  In f er io r

Pl aca so l d ad a par a
conecc ion  ar r iso t .  in f er io r

SECCION TRANSVERSAL

Figura III -  12: Detalle de Conexión de
arriostramiento a placa
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3.8.8.- ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL.- DIAFRAGMAS

3.8.8.1.- INTRODUCCIÓN
Art. 10.20.1.- Los vanos entre vigas, serán provistos de diafragmas o marcos

transversales, en los apoyos y en las partes intermedias se ubicarán  a  no mas

de 7.62 m.  La altura de diafragma será de al menos  ½ y de preferencia ¾ del

peralte de la viga. Los marcos transversales serán de prácticamente  toda la

altura de la viga. Los marcos transversales serán preferiblemente cruzados o tipo

V.

Los marcos transversales o diafragmas de los extremos, serán proporcionados

adecuadamente para transmitir todas las fuerzas laterales a los apoyos. Los

marcos transversales intermedios deberán estar perpendiculares a los miembros

principales cuando los soportes sean esviajados en más de 20 grados. Una

conexión vertical a placas,  tal como los rigidizadores transversales, unirán

diafragmas o marcos transversales a la viga y deberán ser rigidizada

conectándose a ambos patines, inferior y superior.

Marcos transversales y diafragmas serán diseñados para una fuerza horizontal de

viento, descrita en el Art. 10.21.2.

Art. 10.20.2.2  Diafragmas y Marcos Transversales.-  La máxima fuerza horizontal

Fd en diafragmas o marcos transversales se obtiene de la siguiente forma:

Fd  = 1.14*W*Sd  (con o sin arriostramiento lateral)

W.-   Carga de viento a lo largo del ala exterior (inferior)

Sd.-   Separación de diafragmas

En nuestro caso, ubicaremos marcos transversales entre vigas. Estos marcos,

servirán en una primera etapa, antes de que el tablero sea colocado y alcance

resistencia, para controlar efectos de montaje, posicionamiento y vientos en

menor proporción.

Los diafragmas o marcos transversales, son importantes  en una primera etapa,

cuando se coloca el hormigón, ya que estos son los que le dan el soporte lateral a

la viga, permitiendo que no pandee el patín de compresión a esfuerzos bajos.
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Una vez que el tablero alcance resistencia los marcos actuarán para distribuir las

cargas y hacer que las vigas trabajen en conjunto, especialmente si hay

sobreesfuerzos. Igualmente las deflexiones son controladas por los diafragmas.

Eventualmente los diafragmas o marcos de los extremos absorberán cualquier

efecto sísmico.

Usaremos ángulos L 75x75x8 mm

Usaremos marcos transversales en cruz y los cordones superior e inferior serán

de doble ángulo, y los diagonales en ángulo simple.

En razón de que existe dificultad en cuantificar la fuerza que actúa en el

diafragma, para seguridad utilizaremos la reacción de la fuerza de viento en los

apoyos.

Esfuerzos

Cordones  2Lx75x75x8

A =  11.50 cm2  Área de cada ángulo

rmin = 2.26 cm  Radio de giro rx

la =  309.0 cm  Longitud del cordón.

K =  0.80 cm  Para conexión soldada.

K*la/r =  109.38  Relación de esbeltez.

Esfuerzo Admisible

Fa =  1650 � 0.0721(k*l/r)2

Fa =  787.4 Kg./cm2.

Para cargas de viento aumentamos los esfuerzos admisibles un 25%

Fa =  984.2 Kg./cm2.

Esfuerzo Real

A =  23.0 cm2

fa =  R/A = 9576/23

fa =  416.3 Kg./cm2
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Ángulo del Cordón

Chequeemos un (1) ángulo del cordón en su longitud no arriostrada.

l� = 154.50 cm  la/2

rmin = 1.46  cm  Radio de giro mínimo

k = 0.80

k*l�/r = 84.66

Como la relación de esbeltez es menor que la del conjunto, trabaja el cordón

como conjunto.

Diagonales L 100x100x10

Las diagonales trabajaran exclusivamente a tracción. No son adecuadas para

esfuerzos altos de compresión.

Ld = 374.5 cm.

K = 0.80

r = 1.95 cm.

K*ld/r = 153.6  < 240

Fuerza admisible de tracción en la diagonal.

An = 14.70 cm2

T = 27930.0 kg. Explicación
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Geometría del Arriostramiento Vertical

Figura III -  13: Configuración de Arriostramiento Lateral (Marcos Transversales)
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3.8.9 CONECTORES DE CORTE

3.8.9.1 INTRODUCCIÓN
Art. 10.38.2.1 El principal mecanismo usado en la unión de la viga y tablero, con

el propósito de desarrollar la resistencia a corte necesaria para producir la acción

compuesta, estará acorde a las especificaciones de los respectivos materiales

como provee la División II. El conector de corte deberá de ser de tipo que permita

la compactación del concreto, tal que toda la superficie este en contacto con el

concreto. Deberá ser capaz de resistir ambos movimientos, horizontal y vertical

entre el concreto y el acero.

Art. 10.38.2.2 La capacidad de los conectores de corte canales y stud (perno),

soldados a las vigas esta dado en Art. 10.38.5. Los conectores de corte canal,

deberán tener al menos 3/16�de soldadura de filete, tanto al pie como en la base

del canal.

Art. 10.38.2.3 La distancia libre de recubrimiento del concreto, sobre la parte

superior del conector de corte, no será menor que 5cm sobre la parte inferior de la

losa.

Art. 10.38.2.4  La distancia libre entre el borde del patín de la viga y el borde

(extremo) del conector no será menor que 2.5cm.

Art. 10.38.5.1 Corte Horizontal

El máximo espaciamiento entre conectores de corte (domax) no deberá exceder los

60cm excepto sobre soportes interiores de vigas continuas donde un mayor

espaciamiento puede ser usado, para evitar que los conectores sean ubicados en

donde se tengan altos esfuerzos en el patín de tensión.

La resistencia al corte horizontal será provista por el mecanismo de conectores de

corte en la unión del tablero de concreto con la viga de acero. Los conectores de

corte son dispositivos mecánicos colocados transversalmente al patín de la viga,

espaciados a distancias regulares o variables.

Los conectores de corte deben ser diseñados por fatiga chequeados por última

resistencia.
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Art. 10.38.5.1.1 Fatiga

La fluctuación del esfuerzo cortante horizontal será calculado por la siguiente

formula:

I
Q*VrSr

Sr.- Fluctuación (rango, variación) de esfuerzo cortante horizontal en la unión

de la losa y la viga, en el punto x, considerado.

Vr.- Rango de corte de carga viva más impacto en la sección. El rango de corte

deberá considerarse como la diferencia entre el mínimo y máximo corte de la

envolvente, excluyendo las cargas muertas.

Q.- Momento estático respecto al eje neutro de la sección compuesta, del área

transformada de la sección de hormigón, sujeta a compresión o del área

de acero de refuerzo embebida en el concreto para momento negativo.

I.- Momento de inercia de la sección compuesta, en las zonas de momento

positivo, o el momento de inercia de la viga de acero, incluyendo o no el área de

acero de refuerzo embebido en el concreto para momento negativo.

En lo indicado anteriormente el área de concreto en compresión transformada a

un área equivalente de acero, se obtiene dividiendo, el ancho colaborante para el

valor de n.

El valor del cortante horizontal permisible Zr (en libras), para un conector

individual es lo que sigue:

Canales:

Zr = B*W

Perno soldado (stud ó espárrago) (para H/d > 4)

Zr  = *d2
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W.- Longitud del conector de corte canal en plg., medido transversalmente al

patín de la viga.

d.- Diámetro del perno en plg.

No de Ciclos B
100,000.0 13,000.0 4,000.0
500,000.0 10,600.0 3,000.0

2,000,000.0 7,850.0 2,400.0
>2,000,000.0 5,500.0 2,100.0

B.- Constante cuyo valor depende de los ciclos de carga.

H.- Altura del perno en plg.

El espaciamiento de los conectores para esfuerzo cortante se determina al dividir

el cortante permisible horizontal de todos los conectores contenidos en la sección

transversal de la viga ( Zr) para el rango de esfuerzo cortante horizontal Sr,  pero

no podrá exceder el máximo espaciamiento especificado en el Art. 10.38.5.1.

Sr

Zr
do

Art. 10.38.5.1.2 Última Resistencia

El número de conectores, calculados por fatiga, deberán ser chequeados para

garantizar la resistencia final.

El número de conectores de corte requeridos debe ser igual o mayor al dado por

la fórmula:

Su*
P1N

N1.- Número de conectores de corte entre el punto de máximo momento

positivo y el apoyo adyacente.

Su.-  Resistencia última del conector de corte.

.- Factor de reducción = 0.85

P.- Fuerza en el tablero definida luego como P1 ó P2

En los puntos de máximo momento positivo, la fuerza en tablero es tomada como

el menor de los valores de las fórmulas:
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P1 = As*Fy

P2 = 0.85f�c*b*c

As.- Área total del acero incluido cubreplacas.

Fy.- Límite de fluencia según el acero usado.

f�c.- Esfuerzo de compresión del acero a los 28 días

b.-  Ancho del ala efectiva, dado en el Art. 10.38.3

c.- Espesor del tablero de concreto.

La resistencia última del conector está dada como sigue:

Para Canales:

c'fW
2
th550Su

Para Pernos soldados (para H/d >4):

Ec*c'fd4.0Su 2

Ec.- Módulo de elasticidad del concreto.

Su.- Resistencia última del conector de corte individual.

h.- Espesor promedio del ala del canal

t.- Espesor del alma del canal.

W.- Longitud del conector de corte canal.

d.- Diámetro del perno.

Art. 10.38.5.2 Corte Vertical

La intensidad de los esfuerzos cortantes unitarios en una sección compuesta

pueden ser determinados en base a la consideración que el alma de la viga lleva

el corte exterior total, omitiendo el efecto de las alas y el concreto. El corte puede

ser asumido como una distribución uniforme a través del área bruta del alma.
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3.8.9.2 CÁLCULOS
Fatiga

domax = 60.0 cm.

B  = 2400 para 2, 000,000.0 de ciclos.

W  = 7.0 in (180 mm)

Zr  = 16,800.0 lbs. = 7,620.0 kg.

Cálculo del Rango de Corte Vr:

Camión HS � MOP

 V(+) = Ri

 Camión HS � MOP

 V(-) = Rd

 Carga Equivalente mayorada 25%

 V(+) = Ri
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 Carga Equivalente mayorada 25%

 V(-) = Rd

Rango de Corte

X      (m) Vcv + i (+)
TON

Vcv + i (-)
TON

Vr
Kg.

Tipo
de

Carga
0.000 56.158 0.000 56158.2
1.195 54.338 0.311 54649.3
2.695 52.093 0.742 52835.5
4.195 49.893 1.218 51110.8
5.695 47.736 1.739 49475.3
7.195 45.623 2.306 47929.0
8.695 43.555 2.917 46472.0

10.195 41.531 3.965 45496.4
11.695 39.551 5.274 44824.7
13.195 37.648 6.589 44236.9
14.695 36.448 7.912 44359.9
16.195 35.244 9.244 44487.4
17.695 34.036 10.584 44619.8
19.195 32.824 11.933 44757.2
20.695 31.608 13.292 44899.9
22.195 30.387 14.661 45048.4
23.695 29.162 16.041 45202.9
25.195 27.931 17.433 45363.9
26.695 26.695 18.837 45531.7
28.195 25.453 20.254 45706.7
29.695 24.205 21.685 45889.5

Tabla III -  13: Calculo del Rango de Corte para Fatiga



90

Propiedades Geométricas
x

m.
y

cm.
Q

cm3
In

cm4
0.000 64.64 38786.55 10566395.1
1.195 64.64 38786.55 10566395.1
2.695 64.64 38786.55 10566395.1
4.195 64.64 38786.55 10566395.1
5.695 64.64 38786.55 10566395.1
7.195 75.24 45142.56 13361130.6
8.695 75.24 45142.56 13361130.6

10.195 85.78 51469.81 15837979.2
11.695 85.78 51469.81 15837979.2
13.195 92.78 55670.97 18265240.0
14.695 92.78 55670.97 18265240.0
16.195 93.43 56058.35 19040762.8
17.695 93.43 56058.35 19040762.8
19.195 96.93 58155.12 20898145.8
20.695 96.93 58155.12 20898145.8
22.195 96.93 58155.12 20898145.8
23.695 98.83 59299.86 21409416.2
25.195 98.83 59299.86 21409416.2
26.695 98.83 59299.86 21409416.2
28.195 98.83 59299.86 21409416.2
29.695 98.83 59299.86 21409416.2

Esfuerzo Cortante y Espaciamiento de
Conectores

x
m.

Sr
Kg./cm

d
cm.

0.000 206.14 36.97
1.195 200.60 37.99
2.695 193.95 39.29
4.195 187.61 40.62
5.695 181.61 41.96
7.195 161.94 47.06
8.695 157.01 48.53

10.195 147.85 51.54
11.695 145.67 52.31
13.195 134.83 56.52
14.695 135.21 56.36
16.195 130.98 58.18
17.695 131.37 58.01
19.195 124.55 60.00
20.695 124.95 60.00
22.195 125.36 60.00
23.695 125.20 60.00
25.195 125.65 60.00
26.695 126.11 60.00
28.195 126.60 60.00
29.695 127.10 59.95



91

N = 77.0  Número de conectores hasta el centro de la luz.

Comprobación por Última Resistencia

P = P1 = As*Fy
P2 = 0.85*f'c*Ac

Su = 550(h+t/2)W f'c
  h.- Espesor promedio ala del canal
  t.- Espesor del alma del canal
  Fy.- 3500 Kg./cm2
  f'c 4000.00 psi 280
  W 7.00 in
Para  C4"x5.4
  t = 0.184 in
  h =  0.296 in
Su =  94,476.2 lb.
Su  =  42,853.7 Kg.
  As = 461.5 cm2 mínima
P1 =  1,615,250.0 Kg.
P2 =  1,142,400.0 Kg.
P =  1,142,400.0 Kg.
N =  31.4 conectores

Se mantiene el número de conectores colocados por fatiga.

3.8.10.- ESTIMACIÓN DE DEFLEXIONES

3.8.10.1 INTRODUCCIÓN
Art. 10.6.1

El término deflexión es usado aquí para indicar la deflexión estimada de acuerdo

a las supocisiones de carga hechas en el cálculo de esfuerzos.

Art. 10.6.2

Miembros de vanos simples o continuos, se diseñarán de tal manera que la

deflexión debida a la carga viva de servicio, mas impacto, no deberá exceder a

L/800, exceptuando los puentes de zonas urbanas con áreas usadas para

peatones, donde preferiblemente se limitará a L/1000.
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Art. 10.6.3

La deflexión en voladizos, debida a la carga viva mas impacto, se limitará a

Lv/300, excepto cuando se incluya peatones, en cuyo caso la relación deberá ser

Lv/375.

Art. 10.6.4

Cuando en los vanos se tengan marcos transversales o diafragmas suficientes en

altura y resistencia para garantizar las distribución lateral de las cargas, la

deflexión podrá ser calculada para las cargas H o HS, considerando todas las

vigas o largueros actuando conjuntamente y que tienen la misma deflexión.

Art. 10.6.5

El momento de inercia del área bruta de la sección transversal, deberá usarse en

el cálculo de las deflexiones de vigas. Cuando estas forman una sección

compuesta, las cargas vivas pueden ser consideradas actuando sobre la sección

compuesta.

Art. 10.38.6.1

Las disposiciones de los artículos 10.6, respecto a deflexiones de carga viva mas

impacto, serán igualmente aplicables a las vigas compuestas.

Art. 10.38.6.2

Cuando las vigas no estén provistas de obra falsa, o cualquier otro tipo efectivo de

apoyo intermedio, durante la fundición del tablero de concreto, la deflexión debida

al peso del tablero y otras cargas muertas permanentes, que actúen antes de que

el concreto haya alcanzado el 75% de la resistencia especificada a los 28 días,

deberá calcularse en base a la sección no compuesta.
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3.8.10.2 CÁLCULOS
Se hará un promedio de inercias y del momento de contracción y temperatura.

de a L
m.

I acero
cm4

In
cm4

I3n
cm4

Ms+t        kg-
cm

0 1.195 1.5 4,779,269.76 10,566,395.12 7,870,745.48 28,502,685.64
1.195 2.695 1.5 4,779,269.76 10,566,395.12 7,870,745.48 28,502,685.64
2.695 4.195 1.5 4,779,269.76 10,566,395.12 7,870,745.48 28,502,685.64
4.195 5.695 1.5 4,779,269.76 10,566,395.12 7,870,745.48 28,502,685.64
5.695 7.195 1.5 6,232,781.06 13,361,130.64 9,874,291.37 33,173,460.72
7.195 8.695 1.5 6,232,781.06 13,361,130.64 9,874,291.37 33,173,460.72
8.695 10.195 1.5 7,070,541.84 15,837,979.17 11,430,266.76 37,823,104.69

10.195 11.695 1.5 7,070,541.84 15,837,979.17 11,430,266.76 37,823,104.69
11.695 13.195 1.5 8,708,504.47 18,265,240.05 13,292,944.10 40,910,369.17
13.195 14.695 1.5 8,708,504.47 18,265,240.05 13,292,944.10 40,910,369.17
14.695 16.195 1.5 9,615,376.85 19,040,762.81 14,071,691.52 41,195,035.88
16.195 17.695 1.5 9,615,376.85 19,040,762.81 14,071,691.52 41,195,035.88
17.695 19.195 1.5 11,234,317.26 20,898,145.76 15,687,244.58 42,735,874.90
19.195 20.695 1.5 11,234,317.26 20,898,145.76 15,687,244.58 42,735,874.90
20.695 22.195 1.5 11,234,317.26 20,898,145.76 15,687,244.58 42,735,874.90
22.195 23.695 1.5 11,434,943.57 21,409,416.19 16,013,085.07 43,577,097.27
23.695 25.195 1.5 11,434,943.57 21,409,416.19 16,013,085.07 43,577,097.27
25.195 26.695 1.5 11,434,943.57 21,409,416.19 16,013,085.07 43,577,097.27
26.695 28.195 1.5 11,434,943.57 21,409,416.19 16,013,085.07 43,577,097.27
28.195 29.695 1.5 11,434,943.57 21,409,416.19 16,013,085.07 43,577,097.27

Promedio   1.5 8,662,457.86 17,250,866.20 12,797,426.43 38,315,389.72
Tabla III -  14: Cálculo de promedio de inercias y Momento de Contracción y Temperatura

Deflexión en el centro de la luz por Carga Distribuida

w =  5W(L)4  L =     5,939.0 cm
   384*EI  E = 2,030,000.0

Deflexión por carga puntual en el centro de la luz
p =  P(L)3

   48*EI

 DEFLEXIÓN POR CARGA MUERTA
Wcm =  22.5 kg/cm

Cm =  20.7 cm

 DEFLEXIÓN POR CARGAS POSTERIORES
Wcp =  6.4 kg/cm

Cp =  4.0 cm
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 DEFLEXIÓN POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA

s + t =  Ms+t(L)2

   8*EI
Ms+t =  38,315,389.72 kg-cm

s + t =  4.8 cm

 DEFLEXIÓN TOTAL POR CARGAS PERMANENTES

 TOTAL =  29.5 cm

CAMBER O CONTRAFLECHA

Art. 10.14

Las vigas deberán tener una contraflecha, para compensar las deflexiones por

carga muerta y dar la curvatura vertical que se requiera.

Art.10.15.3

Parte de la pérdida del camber es atribuida a las cargas de construcción. La

pérdida total de la contraflecha ocurrirá meses después de estar en

funcionamiento el puente. Consecuentemente, una porción del camber deberá

incluirse en el diseño de contraflecha (aproximadamente el 50%).

y = kx2

k = 6.5E-07
x

mm.
y

mm mm
x

mm.
y

mm mm
0.0 0.0 550 16,195.0 169.4 381

1,195.0 0.9 549 17,695.0 202.3 348
2,695.0 4.7 545 19,195.0 238.0 312
4,195.0 11.4 539 20,695.0 276.6 273
5,695.0 20.9 529 22,195.0 318.2 232
7,195.0 33.4 517 23,695.0 362.7 187
8,695.0 48.8 501 25,195.0 410.0 140

10,195.0 67.1 483 26,695.0 460.3 90
11,695.0 88.3 462 28,195.0 513.5 37
13,195.0 112.5 438 29,180.0 550.0 0
14,695.0 139.5 411

Tabla III -  15: Estimación del camber de acuerdo a la fórmula de
una parábola de segundo grado
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59.39

15420 154203855

4.204.20

25.495 33.895

29.695 29.695

25.49533.895

820 820

550 mm
X

29,180.0mm 29,180.0mmy

Figura III -  14: Esquema de la configuración del Camber

DEFLEXIÓN POR CARGA VIVA +
IMPACTO
No
Vigas =  3
No Vías =  2
i =  1.16
Por Camión HS - MOP
Peje 1 =  20,000.0 kg
Peje 2 =  5,000.0 kg
Peje  =  Peje * No vías * i
   No vigas
Peje 1 =  15,420 kg
Peje 2 =  3,855 kg

 =
Pb(3a2 + 6ab +

b2)
   48 EI

P a b
Pb(3a2 + 6ab +

b2)
3,855 3,389.5 2,549.5 9.12206E+14

15,420 2,969.5 2,969.5 4.03765E+15
15,420 3,389.5 2,549.5 3.64882E+15

8.59868E+15

 =  5.12 cm
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7,864 kg

Wcm = 9.17 kg/cm

29.695 29.695

59.39

Por Carga Equivalente Mayorada
Wcv = 11.9 kg/cm
Pm = 10,200.0 kg
W  =  Wcv*No vías * i
   No vigas

P  =  Pm*No vías * i
   No vigas
W  =  9.17 kg/cm
P  =  7,864 kg

 = 5WL4
+ PL3

  348EI 48EI

 = 5.66 cm

DEFLEXIÓN
ADMISIBLE

MAX = L / 800 = 7.42 Cm
cv+i < MAX        OK

3.8.11.- CONEXIONES

3.8.11.1 INTRODUCCIÓN
Art. 10.23  SOLDADURA

10.23.1 Disposiciones Generales

Art. 10.23.1.1

Tanto el metal base que va a soldarse como el material de soldadura y detalles

del diseño de soldadura, deberán estar conforme a los requerimientos del

AASHTO Estándar Specification for Welding of Structural Steel Highway Bridges,

1981 y subsecuentemente las especificaciones de AASHTO para puentes.

Art. 10.23.1.2

Los símbolos de soldadura deberán estar de acuerdo con la última edición del

AWS.
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Art. 10.23.1.3

 La fabricación deberá estar de acuerdo a los Art. 11.4-división 2.

10.23.2 Máximo tamaño efectivo de soldadura de filete.

El máximo tamaño de un filete de soldadura que puede asumirse en el diseño de

una conexión, deberá ser tal que el esfuerzo a través del espesor del material

base adyacente, no deberá exceder el valor dado en el Art.10.32. el máximo

tamaño que puede ser usado a lo largo de las partes conectadas será:

(1) A lo largo del borde del material con espesor menor a ¼ �,  máximo

tamaño puede ser igual al espesor del material.

(2) A lo largo del borde del material de espesores mayores a ¼ �el

máximo tamaño deberá ser 1/16 �menor que el espesor del material, salvo que el

diseño de la soldadura indique como reforzada para igualar el espesor.

10.23.3 Longitud efectiva mínima de soldadura de filete

La mínima longitud efectiva de una soldadura de filete será cuatro veces su

tamaño y en ningún caso menor que 1 ½�.

10.23.4 Remates en los extremos de soldadura de filete

Las soldaduras de filete que soporten fuerzas de tensión, no paralelas al eje de la

soldadura, que vayan a soportar esfuerzos repetidos, no terminaran en las

esquinas de los elementos sino que darán la vuelta, con el mismo tamaño

alrededor de la esquina,   con una longitud igual al doble de su tamaño siempre

que dicha vuelta puede realizarse en el mismo plano. Las vueltas en los extremos

se indicarán en el diseño y en el plano.

10.23.5 Soldadura de sello (o costura)

Las soldaduras para sellar, deberán ser perfectamente continuas y capaces de

combinar  las funciones de sellamiento y resistencia. Se cambiara de sección solo

cuando los requerimientos de resistencia, o los requerimientos de mínimo tamaño

de filete, basados en el espesor del material así lo justifiquen.

1.7.21 (B) AASHTO 1977
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Mínimo tamaño de soldadura de filete:

La dimensión mínima es la que se ajusta a la siguiente tabla. La dimensión de la

soldadura se determina por el mayor espesor de las partes conectadas, salvo que

un mayor tamaño sea requerido  por el cálculo de esfuerzos.

El tamaño de la soldadura no deberá ser mayor que el espesor de la parte más

delgada que una

Tabla III -  16: Espesores mínimos de soldadura según AWS

10.32 Esfuerzos admisibles

10.32.2 Metal Soldado

Salvo que se especifique lo contrario, el límite de fluencia y resistencia final de los

electrodos, debe ser igual o superar los valores mínimos especificados para el

metal base. Los esfuerzos permisibles en las áreas efectivas de soldadura, serán

como sigue:

Soldadura a tope.

Igual al metal base por unir, salvo que se trate de metales con diferente límite de

fluencia, en cuyo caso regirá el de menor resistencia.

Soldadura de filete.

Fv =  0.27Fu

Fv.- Esfuerzo admisible de corte

Fu.- Resistencia a tensión, según clasificación del electrodo, pero no mayor a que

la resistencia a tensión de la parte conectada.

Espesor del material más grueso de

las partes  a unirse

Mínimo tamaño de soldadura de

filete

Hasta 13 mm

de 13 a 19 mm

de 19 a 38 mm

5 mm

6 mm

8 mm
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el  ar ea r es is t en t e d e
s o l d ad ur a es  l a gar gant a

3.8.11.2 UNIÓN ALMA – PATÍN
Usaremos Electrodos E80XX

Esfuerzo Admisible

Fv = 0.27*80,000.0

Fv  = 21,600.0 psi

Fv = 1512.0 Kg/cm2

Calculamos la resistencia para 1 mm. de soldadura.

qr = 0.1*0.707*1512 = 106.9 kg/cm

qr.- Esfuerzo rasante horizontal admisible. (según electrodo)

De la expresión que conocemos para esfuerzo cortante horizontal

Ib
VQv   Esfuerzo cortante: fuerza por unidad de área

Obtenemos:

I
VQq

q.- Esfuerzo rasante horizontal  real.

V.- Cortante, según punto considerado.

Q.-  Momento estático del área separada.

I.- Inercia en la sección considerada.

De acuerdo a la expresión anterior, la sección más crítica será en los apoyos ya

que se tiene el mayor cortante y la menor inercia.

En puentes, debemos calcular el esfuerzo rasante real, en cada etapa.

CARGA MUERTA
Vcm = 66,813.75 kg
Aps = 87.50 cm2  Patín superior
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Api = 100.00 cm2  Patín inferior
I = 4,779,269.76 cm4
ys = 132.44 cm  Para patín superior
yi = 130.06 cm  Para patín inferior
Qs = 11,588.39 cm3  Patín superior
Qi = 13,006.12 cm3  Patín inferior
qcms = 162.00 kg/cm  Esfuerzo rasante superior
qcmi = 181.82 kg/cm  Esfuerzo rasante inferior

CARGAS POSTERIORES
Vcp = 19,004.80 kg
Ah 3n  200.00 cm2  Área de hormigón 3n
I 3n = 7,870,745.48 cm4
yc = 103.73 cm  C.g. área de hormigón
ys = 87.48 cm  Para patín superior
yi = 175.02 cm  Para patín inferior
Qs = 28,401.58 cm3  Patín superior+ sección 3n
Qi = 17,501.63 cm3  Patín inferior
qcps = 68.58 kg/cm  Esfuerzo rasante superior
qcpi = 42.26 kg/cm  Esfuerzo rasante inferior

CARGA VIVA + IMPACTO
Vcv+i = 48,075.79 kg
Ah n  600.00 cm2  Área de hormigón n
I n = 10,566,395.12 cm4
yc = 64.64 cm  C.g. área de hormigón
ys = 48.39 cm  Para patín superior
yi = 214.11 cm  Para patín inferior
Qs = 43,021.05 cm3  Patín superior+ sección 3n
Qi = 21,410.57 cm3  Patín inferior
qcps = 195.74 kg/cm  Esfuerzo rasante superior
qcpi = 97.42 kg/cm  Esfuerzo rasante inferior

ESFUERZO RASANTE HORIZONTAL
TOTAL
qs = 426.32 kg/cm
qi = 321.50 kg/cm

Diseño de la soldadura de Filete.

De acuerdo al Art. 1.7.21 (B) AASHTO 1977, corresponde usar:

Tamaño de filete:  8 mm.

Resistencia del filete:

qr = 106.9 * 2 * 8 = 1,710.40 kg. /cm.

qr > qs OK.
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3.8.11.3 UNIÓN ALMA – RIGIDIZADOR DE APOYO
R = Vt = Vcm + Vcp+ Vcv+i  = 133,894.34 kg.

De acuerdo al Art. 1.7.21 (B) AASHTO 1977, corresponde usar:

Tamaño de filete:  8 mm.

Resistencia del filete:

qr = 106.9 * 4 * 8 = 3,420.80 kg. /cm.

Longitud de Soldadura = 255.0  cm.

Carga Resistente de las Soldaduras:

Pr = 3420.8 * 255 = 872,304.0 kg

Pr > R OK.

3.8.11.4 UNIÓN DE TRAMOS
La unión de tramos se hará con soldadura a tope, usando electrodos de mayor

resistencia que el metal base. E80

Se deberá hacer la preparación de las partes a unirse, mediante biseles, que

según el espesor del material tendrá las dimensiones necesarias para la total

penetración en el proceso de soldadura. Se debe llenar totalmente con el material

del electrodo que se deposita, y en lo posible aumentar la dimensión, en espesor.

3.8.11.5 UNIÓN DE CONECTORES DE CORTE.
De acuerdo al Art. 1.7.21 (B) AASHTO 1977, corresponde usar:

Tamaño de filete:  5 mm.

Resistencia del filete:

qr = 106.9 * 5 = 534.50 kg. /cm.

Longitud del filete:

El conector tipo C, está soldado en todo su contorno:

C4�*5.4�

bf = 1.584� = 40   mm ancho de ala

W = 7.0� = 180 mm
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L = 2*18 + 2*5 = 46.0 cm.

Fuerza resistente de  soldadura del conector:

Fr = 534.5 * 46 = 24,587.0 kg

Zr = 7,620.0 Kg.

Fr > Zr  OK.
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3.9.- INFRAESTRUCTURA

3.9.1.- ESTRIBOS

3.9.1.1. Geometría

Planta y Elevación Frontal

Ae = 10.000 m. Ancho del estribo Nv = 3.00  No. de vigas
Nr = 344.180 m. Cota rasante Sv = 3.25 m. Separación entre vigas
Nc = 334.500 m. Cota cimentación Pr = 10.00 ton Carga de rueda HS - MOP
Hs = 3,012.000 m. Altura de superestructura f'c = 240.00 kg/cm2 resistencia del hormigón
Pt = 2.000 % Pendiente transversal Fy = 4,200.00 kg/cm2 Acero de refuerzo
Nn = 340.000 m. Nivel natural del suelo b = 0.50 m. Ancho de patín en apoyo

1

2

5

4

7

8

9

6

3

Pantalla Frontal

Zapata

Relleno Posterior

Cuerpo

Relleno Delantero

Pantalla Lateral

Traba Antisismica

0.45 9.10 0.45

1.75 1.75

10.00

344.180344.280 344.080

341.234 341.168 341.102

2.00%

Eje Viga 1
Pantalla Frontal

10.80

2 3

4 Cuerpo

335.650

334.50

5 6

Pantalla Laterla

7 Zapata

Traba Antisismica

0.55 0.85 0.30

1.75 1.75

0.550.850.30

Replantillo e = 0.20 m

3.253.25

3.25 3.25

Cota Rasante

Figura III -  15: Planta y elevación de Infraestructura
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Elevación Lateral

1

2

4
6

8

9

7

Pantalla Frontal

Traba
AntisismicaRelleno Posterior

Pantalla Lateral

Relleno

Zapata

Cuerpo

344.280

0,300.900

335.650

334.500

0.355

339.000

Var.

2.750 1.200 1.550

5.500

3

5

Delantero

Figura III -  16: Elevación Lateral

3.9.1.2 Cargas

Carga Muerta

Tablero: 10*0.20*60  =  120.00 m3

Cartelas: 0.05*0.05*60*6 =  0.90  m3

     =  120.90 m3

Hormigón: 120.90*2.4  =  290.16 ton

Protecciones Metálicas  =  0.069  t/m

Vigas Metálicas   =  0.630  t/m
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2P 2P 0.5P

4.20 4.20

59.39

Ri

Metal:  (0.069*60*2) + (0.63*60*3) = 121.68 ton

Capa de Rodadura: 0.05*510*2.2  = 56.10  ton

2
10.5616.29068.121Rcm

Rcm = 234.0 ton.   Reacción de Carga muerta por estribo

Carga Viva:

Lt  = 60.00 m  Longitud total del tramo.

Lc  = 59.39 m   Luz de cálculo.

Pr  =  10.00 ton  Carga de rueda HS � MOP

Nvías  = 2   Número de vías

Wcv  = 1.190 t/m  Carga distribuida equivalente mayorada

25%

Pc  = 14.75 ton  Carga puntual equivalente mayorada 25%

ton00.86Ri

vias2*88.42Ri

39.59
40.839.59P5.0

39.59
20.439.59P2P2Ri

       Esquema estructura para calcular

       La reacción por carga viva.

Rcv/vías = 43.00 ton  Reacción de carga viva/vía

VCR  = 86.00 ton  Reacción de carga viva/estribo.
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O

q1

q2

Ea

Estribo + Superestructura

Fig
Operaciones Peso

(ton) x (m) Mo t- m  Mo t-m
a b c No

1 0.300 3.012 10.000 2.400 1.000 21.686 2.600 56.385 56.385
2 0.900 0.300 0.850 2.400 1.000 0.551 2.000 1.102 57.486
3 0.900 0.300 0.850 2.400 1.000 0.551 2.000 1.102 58.588
4 1.200 5.518 10.000 2.400 1.000 158.918 2.150 341.675 400.262
5 2.750 8.530 0.450 2.400 1.000 25.334 4.125 104.503 504.766
6 2.750 8.530 0.450 2.400 1.000 25.334 4.125 104.503 609.269

232.375 609.269
7 5.500 1.150 10.000 2.400 1.000 151.800 2.750 417.450 1026.719

384.175 1026.719
8 2.750 8.530 9.100 1.800 1.000 384.234 4.125 1584.965 2611.683
9 1.550 3.350 10.000 1.800 1.000 93.465 0.775 72.435 2684.119

861.873 2684.119
Rcm           136.670 1.700 232.339 2916.458

998.543 2916.458
Rcv           78.000 1.700 132.600 3049.058

1076.543 3049.058
Tabla III -  17: Cálculo del Peso del Estribo + Superestructura

ka = 0.333
h' = 0.600 m. Altura de sobrecarga

h = 8.530 m. Altura promedio para presión
de tierras

q1 = 0.360 t/m2 Presión por sobrecarga
q2 = 5.478 t/m2 Presión máxima para Grupo I
a = 10.000 m. Ancho de presión de tierras
Grupo I   (Cm + E + Cv)
E = 248.991 ton
ye = 3.019 m.
Meo = 751.620 t - m

 Presión de tierras
Consideramos la presión de tierras, desde el nivel superior de la zapata
s = 1.800 t/m3 Peso específico del suelo

i =  0.000 º Ángulo de inclinación talud relleno
30.000 º Ángulo de fricción interna del suelo
90.000 º Ángulo entre la horizontal y paramento vertical del muro

 = 0.000 º Ángulo de inclinación del muro
 = 0.000 º Ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro

ka   Coeficiente de empuje activo

2
2

2

)i(sen)(sen
)i(sen)(sen1sensen

)(senka



107

O

Nmin

W

EQse

EQest

Sismo

Importancia del Puente : II
A   = 0.3 Aceleración de sitio.- Zona IV, para
superestructura
SPC   : C Categoría de comportamiento sísmico.
S   = 1.0 Coeficiente de Sitio
kh   = 0.15 Aceleración horizontal = A/2.- Art. 6.4.3; Art.
7.2.7 para suelo y estribo.

Nmin  =  (305 + 2.5L)    Mínimo ancho requerido
Nmin =  (305 + 2.5* 60)
Nmin  =  455.0 mm  < ( N = 0.90 m  )   ok

Superestructura:

Estribo:

Desde el nivel superior de Zapata

Kv  = 0.00  Coeficiente de aceleración Vertical

Fig
Peso
(ton) y (m)

M = P*y
(t - m)

1 21,686 7,107 154,122
2 0,551 5,284 2,911
3 0,551 5,284 2,911
4 158,918 2,792 443,699
5 25,334 4,315 109,316
6 25,334 4,315 109,316

232,374  822,277

mtM
5.584*35.10M

m5.584hs

ton35.10EQ
0.15*234EQ

ton234.0RcmW
kh*WEQ

EQse

EQse

00.196

mt.M
3.54*34.86M

ton34,86EQ
232,374*0,15EQ

232,374*khEQ

m,y

232,374
822,277y

EQest

EQest

est

est

est

40123

543
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Suelo
Método de Mononobe -  Okabe

Donde:

Eae fuerza activa sísmica de la masa de suelo sobre el
muro

kae coeficiente sísmico de presión
activa
Arctg(Kh/(1-kv))

kh coeficiente de aceleración horizontal  = A/2
Art. 6.3.2

kv coeficiente de aceleración
vertical

kh = 0,15
kv = 0,00

8,53 º

ø = 30,00 º
Angulo de Fricción interna del
suelo.

 = 0,00 º Angulo de inclinación del talud de  relleno

 = 90,00 º
Angulo entre la horizontal y el paramento
vertical del muro

 = 0,00 º
Angulo de rozamiento entre el terreno y el
muro

kae = 0,43
Eae = 0,5*1,80*H2(1-0)*0,43*10,0

Eae = 3,87H2

Para propósitos práctico se puede asumir ubicado el empuje en H/2 y como

uniformemente repartida.

Eae = 3,87*8,632

Eae = 288,23 ton

Mae =
2

638
23288

,,

Mae = 1243,71 ton � m

2
2

2

2

)(sen)'(sen
)'(sensen1)'(sensen'cos

)'(senkae

a*kae*kv1h**
2
1Eae
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O O

x x

L

O

y

P

ye

H

Totales:

EQ = EQ  + EQest  + Eae

EQ = 358,19 ton

Meq = MEQse  +  MEQest  +  Mae

Meq = 1563.11 ton-m

Ubicación de la Resultante:

Propiedades Geométricas de la Zapata

L = 10,00 m Longitud de Zapata

a = 5,50 m Ancho de zapata

A = 55,0 m2 Área de zapata

y = 2,75 m Centro de Gravedad

 Ixx = (10,0*5,503)/12

 Ixx = 138.66 Inercia eje x

Grupo I (Cm + E + Cv):

P = 1076,543 ton

H = 248.991 ton

MO = 3049.058 t � m

Meo = 751.620 t � m

y =
P

MM oo

y = 2.134  m

e = 2.75 � 2.134
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e = 0.616   m con respecto al c.g. zapata

M(I) = 1076,543 * 0.616

M(I) = 663.15 t � m

Grupo I (Cm + E + Cv):

P = 998,543 ton

H = 358,19 ton

MO = 2916,458 t � m

Meo = 1563,11 t � m

y =
P

MM oo

y = 1.36  m

e = 2.75 � 1.36

e = 1.39   m con respecto al c.g. zapata

M(VII) = 998.543 * 1.39

M(VII) = 1387.97 t � m

Factores de Seguridad:

Deslizamiento:

cf = 0,60 Coeficiente de fricción entresuelo y concreto.

FSD =
19358

60543998

,
,,

FSD = 1,67

Volcamiento:

FSv =
111563

4582916

,
,

FSv = 1,87
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Factores de seguridad admisibles en condiciones normales:

FSD = 1,50

FSv = 2,00

En condiciones sísmicas los factores de seguridad pueden ser reducidos a un

75% Art. 5.5.5

FSD = 1,125

FSv = 1,50

Los factores de seguridad de deslizamiento como de volcamiento si cumple con lo

estipulado en el articulo anterior por lo que se continuará con el cálculo  sin

realizar ninguna  modificación en el estribo.

Esfuerzos en el  suelo:

Presión Bruta:

I
CM

A
P

s

Grupo I:

66138

75215663

055

5431076

,
,,

,
,

s

s1 = 32,73 t/m2

s2 = 6,42 t/m2

Grupo VII:

66138

752971387

055

543998

,
,.

,
.

s

s1 = 45,68 t/m2

s2 = -9,37 t/m2
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Presión Neta:

Nc = 334.50 msnm Nivel de Cimentación

Nn = 340.00 msnm Nivel natural del terreno.

he = 5.50 m  Altura entre Nn y Nc.

Ps = 5.5*1.80  Presión por peso propio del suelo.

Ps = 9.90 t/m2

Grupo I:

sneta = 32.73 � 9.90 = 22.83 t/m2

Grupo VII:

sneta = 45.68 � 9.90 = 35.78 t/m2

Esfuerzos Admisibles:

sadm = 30 t/m2  Estribo derecho

sadm = 30 t/m2  Estribo izquierdo

Para el grupo VII, se puede considerar un incremento en los esfuerzos admisibles

en un 33%

sadm = 30*1.33 = 39.9 t/m2

3.9.2.- DISEÑO:
Se diseñará para un metro de ancho y se tomará los valores obtenidos en el

grupo VII.

3.9.2.1. Dedo:

Flexión:

Ld.- Longitud del dedo

hz.- Altura de zapata
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hr.- Altura de relleno sobre dedo

Pd.- Peso del dedo

Prd.- Peso de relleno sobre dedo

az.- Ancho de zapata.

Ld = 1.55  m

hz = 1.15 m

hr = 3.35 m

az = 5.50 m

Pd = 1.55*1.15*2.4

Pd = 4.28 ton

Prd = 1.55*3.35*1.80

Prd = 9.35  ton

Ptotal = 13.63  ton

953505

6845379

..
..

 = 39.54  t/m2

a-a = 39.54 � 9.37 = 30.17 t/m2

x
.

.
. 379

505

0555

x = 1.07 m

77506313173068452
6

351 2

.*...*.M aa

Ma-a = 26.56  t � m

fu = 1.4 factor de seguridad adoptado

Ma-a = 37.18 t � m

b 100.00 cm
h 115.00 cm
ri 8.00 cm
rs 8.00 cm
di 107.00 cm
ds 107.00 cm
f'c 240.00 kg/cm2
fy 4200.00 kg/cm2
ø 0.90

0.85

z
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Mu
t-m

As min
cm2

As calc.
cm2

1.33 As calc.
cm2

37.18 22.84 9.28 12.34

Usar:    1 25mm a  0.20m inferior

Sentido Longitudinal: 1 16mm a 0.25m inf. Sup.

Corte:

35928401551
2

17306845 ..,*,*,,V aa

Va-a = 45.15 ton

Vu = 1.4*45.17 = 63.22 ton

u = Vu/ bd

u = 6.95 kg/cm2

c = 0.53 f�c = 8.21kg/cm2 > u ok

El concreto resiste satisfactoriamente los esfuerzos de corte ya que estos no son

significativos, por esta razón no se utilizará armadura a corte.

 3.9.2.2. Talón:

Lt = 2.75  m  Longitud del Talón

hr = 8.63 m  Altura de relleno (en talón)

Pt = 7.59 ton  Peso del Talón

Prt = 42.22 ton  Peso del relleno sobre el talón

z = 2.015 m

b-b = 20.57 t/m2

 R = 0.5* b-b*z*1.00

R = 20.72 ton

 Mb-b = R*(z/3) � (Pt +Prt) * 1.375

Mb-b = -61,47 ton � m
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Usar:    1 25mm a  0.20m inferior

Vb-b = 20.724 � 7.59 � 42.224

Vb-b = 29.09 ton

Vu = 1.4*29.09 = 40.726 ton

u = Vu/ bd

u = 4.48 kg/cm2

c = 0.53 f�c = 8.21kg/cm2 > u ok

No es necesario colocar armadura a corte.

Distribución de Armadura:

2.75 1.20 1.55

5.50

1Ø 25mm a 0.20m

1Ø 25mm a 0.25m

1Ø 16mm a 0.25m

1Ø 10mm a 0.40m

Figura III -  17: Distribución de armaduras en Zapata

Mu
t-m

As min
cm2

As calc
cm2

1.33 As calc
cm2

37.18 22.84 15.43 20.52


