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Resumen de Momentos por Carga Viva:

Máximo momento positivo sin factorar:

Mcv(+) = 56492808 N � mm

Máximo momento negativo sin factorar:

Mcv(-) =-60734400 N - mm

DISTANCIA 0 325 650 975 1300 1625 1950 2275 2600 2925 3250

UN CARRIL
CARGADO m =

1.20

VANO 1 0 22455936 44911872 56492808 50673744 44854680 39035616 33216552 27397488 -2346576
-

36440640

VANO 2 -36440640
-

32796576
-

29152512
-

25508448
-

21864384
-

18220320
-

14576256
-

10932192 -7288128 -3644064 0
DOS

CARRILES
CARGADOS m

= 1.00

VANO 1 0 15676560 31353120 37967180 30081240 22195300 14309360 6423420 -1462520
-

29285960
-

60734400

VANO 2 -60734400
-

29285960 -1462520 6423420 14309360 22195300 30081240 37967180 31353120 15676560 0
Tabla V -  3: Resumen de momentos por carga viva para uno y dos carriles cargados
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5.5.4.- MOMENTOS ÚLTIMOS DE DISEÑO:

5.5.4.1. Cálculo del Momento Positivo Factorado:

Por Carga Viva:

El ancho de faja equivalente para momento positivo es.

WM(+)=2448 mm

De la tabla de momentos por carga viva para uno y dos carriles cargados el

máximo momento no factorado positivo es 56�492.808 N �mm para un carril

cargado, a la distancia de 975 mm en el Vano 1. El máximo momento por carga

viva factorado es:

MuCV(+) =
)(m

LL W
56492808)IM1  =

2448
56492808331*75.1

MuCV(+) = 53712 N-mm / mm

De la tabla A4-1 el momento positivo por milímetro incluido el incremento por

carga dinámica es 32930 N � mm /mm entonces:

Mucv(+)  = mm/mmN32940LL

MuCV(+) = 57645 N-mm / mm

Por Carga Muerta:

Basado en el cuadro de resumen de Momentos por Carga Muerta no

Factorados, los máximos momentos no factorados positivos por Carga Muerta

de la Losa + Parapeto y Capa de Rodadura  son:

Max (+) Max (-)
CARGA

MUERTA
LOSA +

PARAPETO
1507 -7210

CARGA
MUERTA
CAPA DE

RODADURA
451 -1041

Tabla V -  4: Momentos máximos positivos y negativos
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mm
Nmm451

mm
Nmm1507Mu maxpDWmaxpDC)(CM

MuCM(+) = 2560 N-mm/mm

El momento total positivo de diseño es:

Mutotal(+) = 53712 + 2560

Mutotal(+) = 56272  N-mm/mm  (5.74 ton- m/ m)

5.5.4.2. Cálculo del Momento Negativo Factorado:

Art. 4.6.2.1.6 Cálculo de Solicitaciones:

La sección de diseño para momentos negativos y esfuerzos de corte, cuando

se investiguen, se puede tomar de la siguiente manera:

Para vigas de acero y madera  un cuarto del ancho de ala a partir del eje

del apoyo.

b f
b f

1
4

CL
SECCION DE

DISEÑO

Figura V -  13: Sección de diseño para momentos negativos
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Se asume:

bf  = 400 mm

1/4bf =100 mm

Por Carga Viva:

El ancho de faja equivalente para momento negativo es.

WM(-) =2033 mm

De la tabla de momentos por carga viva para uno y dos carriles cargados el

mínimo momento negativo no factorado es -60734400N �mm para dos carriles

cargados, a la distancia de 0 mm en el vano 2. El máximo momento por carga

viva factorado es:

MuCV(-) =
)(m

LL W
60734400)IM1  =

2033
60734400331*75.1

MuCV(-) = - 69532 N-mm / mm

De la tabla A4-1 el momento negativo por milímetro incluido el incremento por

carga dinámica es -34292 N � mm /mm entonces:

Mucv(-)  = mm/mmN34292LL

MuCV(+) = - 60011 N-mm / mm

Por Carga Muerta:

Basado en el cuadro de resumen de Momentos por Carga Muerta no

Factorados, los máximos momentos no factorados negativos por Carga Muerta

de la Losa, Baranda y Capa de Rodadura  son:

Max (+) Max (-)
CARGA

MUERTA
LOSA +

PARAPETO
1507 -7210

CARGA
MUERTA
CAPA DE

RODADURA
451 -1041
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mm
Nmm1041

mm
Nmm7210Mu maxpDWmaxpDC)(CM

MuCM(-) = -10574 N-mm/mm

El momento total negativo de diseño es:

Mutotal(-) = (-60011) + (-10574)

Mutotal(-) = -70585  N-mm/mm  (7.20 ton- m/m)

Resumen de Momentos Últimos de Diseño
Mutotal (+) 56272 N-mm/mm 5.74 ton � m/m
Mutotal (-) -70585 N-mm/mm 7.20 ton � m/m

Tabla V -  5: Resumen de Momentos últimos de Diseño

5.5.5.- ARMADURAS:

Se utilizará la teoría de última resistencia de Hormigón Armado, que se puede

encontrar en cualquier texto de dicha materia, para el cálculo de la armadura y

su respectivo espaciamiento.

DISEÑO PARA FLEXION POSITIVA EN LOSA

f = 0.9  factor de resistencia Art. 5.5.4.2
b = 1 mm ancho asumido
h = 200 mm espesor de losa en tramo
ri = 25 mm recubrimiento inferior
rs = 25 mm recubrimiento superior
f'c = 28 Mpa resistencia del hormigón a los 28 días
fy = 420 Mpa límite de fluencia del acero de refuerzo

Mutotal (+) = 56272
N-
mm/mm Momento último positivo

db = 14 mm diámetro de la varilla asumido
Área de varilla = 153.9 mm2
de = 168 mm peralte efectivo (h - ri - db)

Rn = 2.22 N/mm2

= 0.0055

As = 0.93 mm2/mm

Espaciamiento = 165 mm aprox 150
Usar:
1 14 @ 0.150 m

2
f

)(totalu

de*b*

mm1*M
Rn

c'f85.0
Rn*211

fy
c'f85.0
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Art. 5.7.3.3 Límite para las Armaduras:

Art. 5.7.3.3.1 Armadura Máxima:

La máxima cantidad de armadura pretensada y no pretensada deberá ser tal

que:

42.0
de
c

Donde:

c = distancia entre la fibra extrema comprimida y el eje neutro (mm)

de = altura efectiva correspondiente entre la fibra extrema comprimida y el

baricentro de la fuerza de tracción en la armadura traccionada (mm)

Si no se satisface la ecuación enunciada la sección se deberá considerar

sobrearmada.

Art. 5.7.2.2 Distribución Rectangular de las Tensiones

La relación natural entre la tensión y la deformación del hormigón se puede

considerar satisfecha por un diagrama rectangular equivalente de tensiones de

compresión de 0,85f'c en una zona limitada por los bordes de la sección

transversal y una recta paralela al eje neutro ubicada a una distancia

a = 1c a partir de la fibra extrema comprimida.

La distancia c se deberá medir de manera perpendicular al eje neutro. El factor

1 se deberá tomar como 0,85 para hormigones cuyas resistencias no superan

los 28 MPa.

Para resistencias mayores que 28 MPa, a 1 se le deberá aplicar una

reducción de 0,05 por cada 7 MPa de resistencia en exceso de 28 MPa,

excepto que 1 no podrá ser menor que 0,65.

Art. 5.4.2.6 Módulo de Rotura

A menos que se determine mediante ensayos físicos, el módulo de rotura, fr, en

Mpa se puede tomar como:

Para hormigones de densidad normal:
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c'f63.0fr

T =Área de varilla * fy

T =153.9 mm2  * 420 Mpa = 64638 N

ntoespaciamiecf

T
a

*'85.0
  =

150*28*85.0
64638

a =18.106 mm   = 18 mm

1 =0.85

1

ac  = 21.2 mm

126.0
168

2.21
de
c

0.13  0.42 ok

DISEÑO PARA FLEXION NEGATIVA EN
LOSA

f = 0.9  factor de resistencia Art. 5.5.4.2
b = 1 mm ancho asumido
h = 200 mm espesor de losa en tramo
ri = 25 mm recubrimiento inferior
rs = 25 mm recubrimiento superior
f'c = 28 Mpa resistencia del hormigón a los 28 días
fy = 420 Mpa límite de fluencia del acero de refuerzo

Mutotal (-) = 70585
N-
mm/mm Momento último negativo

db = 16 mm diámetro de la varilla asumido
Área de
varilla = 201.1 mm2
de = 167 mm peralte efectivo (h - ri - db)

Rn = 2.81 N/mm2

= 0.0071

As = 1.19 mm2/mm

Espacimiento = 168 mm aprox 150
Usar:
1 16 @ 0.150 m

2
f

)(totalu

de*b*
mm1*M

Rn

c'f85.0
Rn*211

fy
c'f85.0
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Chequeo del máximo refuerzo límite:

T =Área de varilla * fy

T =201.1 mm2  * 420 Mpa = 84462 N

ntoespaciamiecf

T
a

*'85.0
  =

150*28*85.0
84462

a =23.70 mm   = 54.0 mm

1 =0.85

1

ac  = 27.83 mm

167.0
167

83.27
de
c

0.17  0.42 ok

Diseño por Flexión en el Volado:

Art. A13.4 Diseño de los Voladizos del Tablero

Art. A13.4.1 Casos de Diseño:

Los vuelos del tablero de un puente se deberán diseñar considerando

separadamente los siguientes casos de diseño:

Caso de Diseño 1: fuerzas transversales y longitudinales especificadas en

el Artículo A13.2  Estado Límite Correspondiente a Evento Extremo

Caso de Diseño 2: fuerzas verticales especificadas en el Artículo A13.2

Estado Límite Correspondiente a Evento Extremo

Caso de Diseño 3: cargas que ocupan el vuelo, especificadas en el Artículo

3.6.1  Estado Límite de Resistencia

Art. A13.4.2 Tableros que soportan Parapetos de Hormigón

Para el Caso de Diseño 1, el tablero del puente se puede diseñar para proveer

una resistencia flexional, Ms, en Nmm/mm, que actuando conjuntamente con la

fuerza de tracción T en N/mm aquí especificada sea mayor que la Mc del
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parapeto en su base. La fuerza de tracción axial, T, se puede tomar de la

siguiente manera:

donde:

Rw = resistencia del parapeto especificada en el Artículo A13.3.1 (N)

Lc = longitud crítica del patrón de falla por líneas de fluencia (mm)

H = altura del muro (mm)

T = fuerza de tracción por unidad de longitud del tablero (N/mm)

360

850

200

660

SECCION DE DISEÑO
DEL VOLADO

300

CARGA DE RUEDA

100 mm 100 mm

SECCION DE DISEÑO
DEL VANO 1

1750

1090

134

CL

SECCION DE DISEÑO
CARA INTERNA DEL PARAPETO

1390

Figura V -  14: Esquema estructural para el Diseño del volado

Diseño del Volado para Fuerzas de Colisión Vehicular Horizontales (Caso
1):

Las fuerzas de colisión vehicular horizontales se chequearán en la cara interna

del parapeto, y en la sección de diseño del volado, en un ancho de faja

asumido de 1.0 mm

w
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Chequeo en la cara interna del parapeto:

Para estado límite de evento extremo:

ext  = 1.0   Art. 1.3.2.1

pDC =1.25   Tabla 3.4.1-2

Mc  = 70230 N-mm/mm (Diseño del Parapeto Sección Central)

2
360*5E352.2*2000.1DCMDC

2

plosa

MDClosa = 381 N � mm /mm

Wparapeto = 0.516 T/m  = 5.06 N/mm

)134360(*06.50.1DCMDC pparapeto

MDCparapeto = 1430 N � mm /mm

Mutotal = Mc + MDClosa + MDCparapeto

Mutotal = 72041.00 N � mm /mm

Lc  = 2350 mm

Rw  = 270090 N

850*22350
270090T  = 66.69 N / mm

T =67 N /mm

T      Tensión hacia fuera del voladizo

El espesor de la losa en el voladizo es: tV = 200 mm
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El área de refuerzo de acero requerido se calcula como sigue:

ext = 1
factor de resistencia para evento extremo
Art1.3.2.1

B = 1 mm ancho asumido
H = 200 mm espesor de losa en voladizo
Ri = 25 mm recubrimiento inferior
Rs = 25 mm recubrimiento superior
f'c = 28 Mpa resistencia del hormigón a los 28 días
Fy = 420 Mpa límite de fluencia del acero de refuerzo

Mutotal (+) = 72041
N-
mm/mm Momento último positivo

Db = 16 mm diámetro de la varilla asumido
Área de varilla = 201.1 mm2
De = 167 mm peralte efectivo (h - ri - db)

Rn = 2.58 N/mm2

= 0.0065

As = 1.09 mm2/mm

Espaciamiento = 184 mm aprox 150
Usar:
1 16 @ 0.150 m

As real = 1.34 mm2 /mm

Una vez conocida el área de acero, se deberá chequear la altura del bloque de

compresión:

Ta  = As*fy = 1.34 * 420

Ta  = 562.97 N / mm

C  = Ta � T  = 562.97 � 67

C  = 496 N/mm

a  =
b*c'f*85.0

C

2
ext

)(totalu

de*b*
mm1*M

Rn

c'f85.0
Rn*211

fy
c'f85.0

Ta
T As
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a  = 20.84 mm

Mn  =
2
a

2
deT

2
adeTa

Mn  = 83254 N � mm /mm

Mr  = ext*Mn = 83254 N � mm /mm

Mr  > Mutotal Ok

Control de Armadura:

c  = a / 1  = 24.52 mm

c  = 25 mm

c / de = 0.15

c / de  0.42  Art. 5.7.3.3.1

0.15  0.42 Ok.

Chequeo en la sección de diseño del Volado:

pDw =1.50   Tabla 3.4.1-2

Lc  = 2350 mm

Las fuerzas de colisión están distribuidas sobre una

distancia Lc para momento y Lc + 2H para fuerza

axial. Cuando la sección de diseño es trasladada a

¼ bf del eje de la viga en el hacia el volado, la longitud de

distribución se incrementará. Asumimos un incremento

de la  longitud de distribución basado en un Angulo de

30 grados desde la cara del parapeto como se muestra

en la figura.

360

850

200

660
300

CARGA DE RUEDA

100 mm 100 mm

1750

1090

134

CL1315

30º

30º

759

2350

759
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Mc  = 70230 N-mm/mm (Diseño del Parapeto Sección Central)

McB =
7592Lc

LcMc  = 42668 N � mm /mm

MDClosa =
2

1650*5E352.2*20000.1DC
2

p

MDClosa = 8004 N � mm /mm

)1341650(*06.50.1DCMDC pparapeto

MDCparapeto = 9589 N � mm /mm

MDWrodadura =
2

3601675*5E156.2*500.1DW
2

p

MDWrodadura = 897 N � mm /mm

Mutotal = McB + MDClosa + MDCparapeto + MDWrodadura

Mutotal= 61158 N � mm /mm

AREA DE REFUERZO PARA VOLADIZO EVENTO EXTREMO

ext = 1  factor de resistencia para evento extremo Art. 1.3.2.1
b = 1 mm ancho asumido
h = 200 mm espesor de losa en voladizo
ri = 25 mm recubrimiento inferior
rs = 25 mm recubrimiento superior
f'c = 28 Mpa resistencia del hormigón a los 28 días
fy = 420 Mpa límite de fluencia del acero de refuerzo
Mutotal (+) = 61158 N-mm/mm Momento último positivo
db = 14 mm diámetro de la varilla asumido
Área de varilla = 153.9 mm2
de = 168 mm peralte efectivo (h - ri - db)

Rn = 2.17 N/mm2

= 0.0054

As = 0.91 mm2/mm

Espaciamiento = 169 mm aprox 150
Usar:
1 14 @ 0.150 m

c'f85.0
Rn*211

fy
c'f85.0
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As real = 1.0263 mm2
Ta = 431.03 N/mm Fuerza de Tracción del Acero de Refuerzo
T  = 67 N/mm Fuerza de Tracción hacia fuera del Voladizo
C = 364 N/mm (Ta - T)
a  = 15 mm longitud del bloque de compresión

Mn = 64001
N -mm
/mm

Momento
Nominal =

Mr = 64001
N -
mm/mm Momento Resistente

Mr >= Mutotal OK

1 = 0.85
c = 17.994 a
c/de = 0.1071
c/de <= 0.42 OK

Diseño del Volado para Carga Muerta y Carga Viva (Caso 3):

Chequeo en la Sección de diseño del Volado:

El factor de resistencia para estado límite de resistencia para flexión y tensión

en el concreto es:

res = 0.90  Art. 5.5.4.2.1

La faja equivalente para carga viva sobre el volado es:

Wfajavolado = 1140.0 + 0.833X

X  = 1090 mm (distancia entre la carga y el punto de apoyo)

Wfajavolado = 2048 mm

Se asumirá una faja para carga muerta de 1.0 mm.

Se utilizará un factor de presencia múltiple (m) correspondiente a un carril

cargado igual a 1.20

Se utilizará un incremento por carga dinámica de 0.33 en acorde con la tabla

3.6.2.1-1

Los factores de carga en el volado se tomaran como sigue:

2
a

2
deT

2
adeTa



204

LL =1.75  Tabla 3.4.1-1

pDC =1.25  Tabla 3.4.1-2

pDW = 1.50  Tabla 3.4.1-2

MDClosa =
2

1650*5E352.2*2000.1DC
2

p

MDClosa = 8004 N � mm /mm

)1341650(*06.50.1DCMDC pparapeto

MDCparapeto = 9589 N � mm /mm

MDWrodadura =
2

3601650*5E156.2*500.1DW
2

p

MDWrodadura = 1345 N � mm /mm

MLL = 990
W

7250020.1IM1LL
fajavolado

MLL =97885 N � mm /mm

Mutotal = MDClosa + MDCparapeto + MDWrodadura  + MLL

Mutotal= 116823 N � mm /mm

res = 0.9
factor de resistencia para estado límite de
resistencia

b = 1 mm ancho asumido
h = 200 mm espesor de losa en voladizo
ri = 25 mm recubrimiento inferior
rs = 25 mm recubrimiento superior
f'c = 28 Mpa resistencia del hormigón a los 28 días
fy = 420 Mpa límite de fluencia del acero de refuerzo
Mutotal (+) = 116823 N-mm/mm Momento último positivo
db = 22 mm diámetro de la varilla asumido
Área de varilla = 380.1 mm2
de = 164 mm peralte efectivo (h - ri - db)

Rn = 4.83 N/mm2

= 0.0130 c'f85.0
Rn*211

fy
c'f85.0
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As = 2.13 mm2/mm

Espaciamiento = 179 mm aprox 150
Usar:
1 22 @ 0.150 m

As real = 2.5342 cm2
Ta = 1064.4 N/mm Fuerza de Tracción del Acero de Refuerzo
T  = 67 N/mm Fuerza de Tracción hacia fuera del Voladizo
C = 997 N/mm (Ta - T)
a  = 42 mm longitud del bloque de compresión

Mn = 148165 N -mm /mm
Momento Nominal =

Mr = 133348 N -mm/mm Momento Resistente
Mr >= Mn OK

1 = 0.85
c = 49.302 a
c/de = 0.3006
c/de <= 0.42 OK

En vista de que el área de acero para el diseño por carga muerta y carga viva

es mayor que en los dos chequeos anteriores se adoptará esta armadura para

el voladizo del  tablero:

1  22mm @ 0.15 m

Armadura de Distribución Inferior

Art. 9.7.3.2 Armadura de Distribución:

En la parte inferior de las losas se deberá disponer armadura en la dirección

secundaria; esta armadura se deberá calcular como un porcentaje de la

armadura principal para momento positivo:

� Si la armadura principal es paralela al tráfico:

2
a

2
deT

2
adeTa
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� Si la armadura principal es perpendicular al tráfico:

donde:

S = longitud de tramo efectiva considerada igual a la longitud efectiva

especificada en el Artículo 9.7.2.3 (mm)

S   = 3050 mm

%As   =
3050

3840  67%

%As   = 70%

%As   = 67%

La armadura para resistir el  momento positivo es de 1 14 @ 0.15 m

Área de la varilla  = 153.94 mm2

As    = 380.1/150 = 1.026 mm2 /mm

%As    = 0.67*2.53 = 0.688 mm2 /mm

Entonces:

db    = 14 mm

Área de la varilla = 153.94 mm2

Espaciamiento = 153.94/0.688  = 224 mm

Usar: 1 14mm @ 0.20 m

Armadura de Contracción y Temperatura:

Art. 5.10.8 Armadura de Contracción y Temperatura:

Art. 5.10.8.1 Requisitos Generales

Se deberá disponer armadura para las tensiones provocadas por contracción y

temperatura cerca de las superficies de hormigón expuestas a variaciones

diarias de la temperatura y en el hormigón masivo estructural.
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Se deberá agregar armadura de contracción y temperatura para asegurar que

la armadura total en las superficies expuestas no sea menor que la aquí

especificada.

Art. 5.10.8.2 Componentes de menos de 1200mm de espesor

La armadura para contracción y temperatura se puede proveer en forma de

barras, malla de alambre soldada o tendones de pretensado.

Para el caso de las barras o malla de alambre soldada, el área de la armadura

en cada dirección deberá satisfacer:

donde:

Ag  = área bruta de la sección (mm2)

fy   = tensión de fluencia especificada de las barras de armadura (MPa)

El acero se deberá distribuir uniformemente en ambas caras; sin embargo, en

los elementos de menos de 150 mm  espesor, el acero se puede colocar en

una sola capa. La separación de la armadura de contracción y temperatura no

deberá ser mayor que 3,0 veces el espesor del componente ó 450 mm.

Ag    = 200mm * 1mm/mm  = 200 mm2 /mm

0.75* (200/420) = 0.36 mm2 /mm

Asrequerido  = 0.36 / 2(caras)   = 0.18 mm2 /mm

db     = 12 mm

Area de varilla = 113.1 mm2

Espaciamiento = 200 mm

As    = 113.1 / 200  = 0.57 mm2 /mm

0.57 mm2/mm  > 0.18 mm2/mm OK

Usar: 1 12mm @ 0.20m

0.75
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5.6.- CÁLCULO DE VIGAS

5.6.1.- 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 seccion compuesta y estará acorde con los

requerimientos del Art. 6.10.1.1

Donde las limitaciones de peralte o deflexión no controlen el diseño, es

generalmente más efectivo en cuanto al costo usar un mayor espaciamiento

entre vigas.

Una regla general basada en ediciones previas de la Especificaciones

AASHTO, es usar un espaciamiento máximo entre diafragmas de 7600 mm.

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

250 � 300 (mm.).

Nvanos = 1  Número de Vanos

L  = 60000 mm Longitud del Vano

tw  = 10 mm Espesor del Alma Adoptado

Lc  = L � 2(300+(tw/2))

Lc  = 59390 mm Luz de Cálculo

Nv  = 3   Número de vigas

Sv  = 3250 mm  Distancia centro a centro entre vigas.

t  = 200 mm  Espesor del Tablero

Fy  = 345 Mpa  Acero Estructural Vigas

f�c  = 28 Mpa  Hormigón del Tablero

Es  = 200000 Mpa  Módulo de Elasticidad Acero Art. 6.4.1

Ec  = c'f043.0 5.1
c  Art. 5.4.2.4

c  = 2400 kg/m3  Peso específico del hormigón en kg/m3

Ec  = 26752 Mpa  Módulo de Elasticidad Hormigón

n  = 8.0   Relación de Módulos de Elasticidad
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Las vigas serán diseñadas para los siguientes Estados Límites: Resistencia I,

Servicio I  y Fatiga.

Factores y Combinaciones de Carga:

CONBINACIONES DE CARGA Y FACTORES DE CARGA

ESTADO LÍMITE
FACTORES DE CARGA

DC DW LL IM WS WLMAX. MIN. MAX. MIN.
RESISTENCIA I 1.25 0.9 1.5 0.65 1.75 1.75 - -
RESISTENCIA III 1.25 0.9 1.5 0.65 - - 1.4 -
RESISTENCIA V 1.25 0.9 1.5 0.65 1.35 1.35 0.4 1
SERVICIO I 1 1 1 1 1 1 0.3 1
SERVICIO II 1 1 1 1 1.3 1.3 - -
FATIGA - - - - 0.75 75 - -

Tabla V -  6: Combinaciones y Factores de Carga para Estados Límites a Diseñar

Factores de Resistencia:

FACTORES DE RESISTENCIA

MATERIAL TIPO DE RESISTENCIA
FACTOR DE RESISTENCIA
( )

ACERO
ESTRUCTURAL

FLEXION f = 1.00
CORTE v = 1.00
COMPRESIÓN AXIAL c = 0.90
APOYO b= 1.00

HORMIGON
ARMADO

FLEXION Y TENSIÓN f = 0.90
CORTE Y TORSION v = 0.90
COMPRESION AXIAL a= 0.75
COMPRESION CON
FLEXION

= 0.75 a 0.90 (interpolación
lineal)

Tabla V -  7: Factores de Resistencia para Acero Estructural

Art. 3.6.1.1.2 Presencia de Múltiples Sobrecargas

Los requisitos de este artículo no se aplicarán al estado límite de fatiga para el

cual se utiliza un camión de diseño, independientemente del número de carriles

de diseño. Si en lugar de emplear la ley de momentos y el método estático se

utilizan los factores de distribución aproximados para carril único de los

Artículos 4.6.2.2 y 4.6.2.3, las solicitaciones se deberán dividir por 1,20.
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C. 3.6.1.1.2

Los factores de presencia múltiple están incluidos en las ecuaciones

aproximadas para factores de distribución de los Artículos 4.6.2.2 y 4.6.2.3

tanto para un único carril cargado como para múltiples carriles cargados. Las

ecuaciones se basan en la evaluación de diferentes combinaciones de carriles

cargados con sus correspondientes factores de presencia múltiple, y su

intención es considerar el caso más desfavorable posible.

Cuando los Artículos 4.6.2.2 y 4.6.2.3 especifican el uso de la ley de

momentos, el Ingeniero debe determinar el número y la ubicación de los

vehículos y carriles y, por lo tanto, debe incluir el factor de presencia múltiple.

En otras palabras, si se requiere un diagrama para determinar la distribución de

las cargas, el Ingeniero tiene la responsabilidad de incluir factores de presencia

múltiple y de seleccionar el caso más desfavorable posible. El factor 1,20 de la

Tabla 1 ya está incluido en las ecuaciones aproximadas y se debería eliminar

para investigar la fatiga.

Incremento por Carga Dinámica (IM):

Estado Límite de Fatiga y Fractura   15%

Todos los demás Estados Límites   33%

5.6.2.- CARGAS

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

viva entre las vigas interior y exterior.

Asumimos que la viga mas solicitada es la viga interior

Carga Muerta

Peso del Tablero    = 200*3250*2.352E-5  = 15.288 N/mm

Peso de Cartelas    = 500*50*2.352E-5  = 0.588   N/mm

Peso de Viga Metálica  =      =  6.174   N/mm

wCM  =     = 22.05   N/mm
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Carga Viva

Art. 3.6.1.2 Sobrecarga Vehicular de Diseño:

Art. 3.6.1.2.1 Requisitos Generales:

La sobrecarga vehicular sobre las calzadas de puentes o estructuras

incidentales, designada como HL-93, deberá consistir en una combinación de:

� Camión de diseño o tandem de diseño, y

� Carga de carril de diseño.

A excepción de las modificaciones especificadas en el Artículo 3.6.1.3.1, cada

carril de diseño considerado deberá estar ocupado ya sea por el camión de

diseño o bien por el tandem de diseño, en coincidencia con la carga del carril,

cuando corresponda. Se asumirá que las cargas ocupan 3000 mm

transversalmente dentro de un carril de diseño.

Art. 3.6.1.3 Aplicación de Sobrecargas Vehiculares de Diseño

A menos que se especifique lo contrario, la solicitación extrema se deberá

tomar como el mayor de los siguientes valores:

� La solicitación debida al tandem de diseño combinada con la solicitación

debida a la carga del carril de diseño, o

� La solicitación debida a un camión de diseño con la separación variable entre

ejes como se especifica en el Artículo 3.6.1.2.2 combinada con la solicitación

debida a la carga del carril de diseño.

Los ejes que no contribuyen a la solicitación extrema considerada se deberán

despreciar.

Tanto los carriles de diseño como el ancho cargado de 3000 mm en cada carril

se deberán ubicar de manera que produzcan solicitaciones extremas. El

camión o tandem de diseño se deberá ubicar transversalmente de manera que

ninguno de los centros de las cargas de rueda esté a menos de:
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� Para el diseño del vuelo del tablero  300 mm a partir de la cara del cordón o

baranda, y

� Para el diseño de todos los demás componentes  600 mm a partir del borde

del carril de diseño.

A menos que se especifique lo contrario, las longitudes de los carriles de

diseño o de las partes de los carriles de diseño que contribuyen a la solicitación

extrema bajo consideración se deberán cargar con la carga del carril de diseño.

Sobrecarga.    HL-93

Carga de Carril de Diseño:  9.3 N/mm

Tandem:

Wcv = 9.3 N/mm

L

x L-x

110000 110000

1200

Camión:

L

x L-x

145000 145000 35000

4300 4300

Wcv = 9.3 N/mm
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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.1

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

La contracción es una deformación, por lo que 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

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 temperatura

total = t* t + s = (1,08E-05*15)+2,00E-04 = 3,62E-04

Ahn Área de hormigón sección n

Ahn B*t/n = (2400*200)/8 = 60000 mm2

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

Ec 26752 Mpa (Módulo de Elasticidad Hormigón Art. 5.4.2.4)

Ps+t 60000 * 26752 * 3,62E-04 = 581053  N
Tabla V -  8: Cálculo de Cargas por Contracción y Temperatura

1 Ver Diseño de Estructuras de Concreto Preesforzado T. Y. Lin Pg.
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5.6.3.- CÁLCULO DE MOMENTOS

5.6.3.1.- Momentos de Carga Muerta

La viga deberá ser diseñada para resistir los efectos de carga muerta, como

también otros efectos de carga. Los componentes de carga muerta consisten

de algunas cargas que son resistidas por sección no compuesta (metálica),

como también de otras cargas que son resistidas por la sección compuesta.

Adicionalmente, algunas cargas muertas son factoradas con el factor de carga

DC, y otras con el factor de carga DW.

A continuación se presenta una tabla de resumen con las cargas muertas que

deberán ser incluidas para el diseño de la viga  con su respectiva sección

resistente:

COMPONENTES DE CARGA MUERTA
RESISTIDO POR TIPO DE FACTOR DE CARGA

SECCIÓN NO
COMPUESTA
(METÁLICA)

DC DW
VIGA METÁLICA

TABLERO
CARTELAS

SECCIÓN
COMPUESTA

PARA PETO DE
HORMIGÓN

CAPA DE
RODADURA

Tabla V -  9: Discriminación de los componentes de carga muerta

Según el Art. 4.6.2.2.1 las cargas permanentes del tablero y las que actúan

sobre el mismo se pueden distribuir uniformemente entre las vigas y/o

largueros.

Para los parapetos de hormigón la carga muerta por unidad de longitud es

calculada como sigue, asumiendo que la carga superpuesta de los dos

parapetos es distribuida uniformemente entre todas las vigas:

wparapeto = 5.057 N/mm  Nvigas = 3

wp  =
3
2057.5

wpp  = 3.371 N/mm (carga posterior parapeto)
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Para calcular la carga muerta por unidad de longitud de la capa de rodadura se

procede de manera similar al parapeto:

wcaparodadura = 50 * 9280 *2.156E-5  = 10.004 N/mm  3

wpcr  = 3.335 N/mm (carga posterior c. rodadura)

Modelos Estructurales:

Carga Muerta por Viga

Carga Posterior por Viga

(parapeto)

Carga Posterior por Viga (capa

de rodadura)

aDistribuidCargaxLc
2

xwMx  :

PuntualCargaxP
Lc

xLcMx
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Momentos por Carga Muerta y Cargas Posteriores:

Wcm 22.05 N/mm
Wpp 3.371 N/mm
Wpcr 3.335 N/mm

Lc 59390 mm

x (m) Mcm (N-mm) Mpp (N-mm) Mpcr (N-mm)
0.000 Lc 0.0 0 0 0
0.025 Lc 1484.8 947872390 144910559 143363012
0.050 Lc 2969.5 1847135939 282389807 279374075
0.075 Lc 4454.3 2697790648 412437745 408033189
0.100 Lc 5939.0 3499836516 535054372 529340353
0.125 Lc 7423.8 4253273544 650239688 643295568
0.150 Lc 8908.5 4958101731 757993693 749898833
0.175 Lc 10393.3 5614321078 858316388 849150149
0.200 Lc 11878.0 6221931584 951207772 941049516
0.225 Lc 13362.8 6780933250 1036667845 1025596934
0.250 Lc 14847.5 7291326075 1114696608 1102792402
0.275 Lc 16332.3 7753110060 1185294060 1172635921
0.300 Lc 17817.0 8166285205 1248460201 1235127490
0.325 Lc 19301.8 8530851508 1304195031 1290267110
0.350 Lc 20786.5 8846808972 1352498551 1338054781
0.375 Lc 22271.3 9114157594 1393370760 1378490502
0.400 Lc 23756.0 9332897377 1426811658 1411574274
0.425 Lc 25240.8 9503028318 1452821245 1437306097
0.450 Lc 26725.5 9624550420 1471399522 1455685970
0.475 Lc 28210.3 9697463680 1482546488 1466713895
0.500 Lc 29695.0 9721768101 1486262144 1470389869
Tabla V -  10: Resumen de momentos por carga muerta y cargas posteriores

5.6.3.1.- MOMENTOS DE CARGA VIVA + IM

La viga también deberá ser diseñada para resistir los efectos de carga viva, la

sobrecarga a utilizarse es HL � 93 como se especificó anteriormente. El

incremento por carga dinámica se lo tomara como sigue:

IM   = 0.33

El factor de distribución g para momento por carga viva de una viga interior se

calculará como sigue:
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Art. 4.6.2.2 Puentes de Viga y Losa

Art. 4.6.2.2.1 Aplicación:

A menos que se especifique lo contrario, los parámetros de rigidez para área,

momentos de inercia y rigidez torsional utilizados aquí y en los Artículos

4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3 se deberán tomar como los correspondientes a la sección

transversal a la cual se aplicará el tráfico, es decir, generalmente a la sección

compuesta. El parámetro de rigidez longitudinal, kg se deberá tomar como:

2
gg eAInk

donde

Ec
Esn

y donde:

kg  parámetro de rigidez longitudinal (mm4)

A  Área de la viga  (correspondiente a la viga no compuesta) (mm2)

I  Inercia de la viga  (viga no compuesta) (mm4)

eg  distancia entre los centros de gravedad de la viga de base y el tablero

(mm)

Entonces:

Propiedades Mecánicas:

n   = 8

A (mm2) = 46,000

ycg (mm) = 1042.4

Icgy (mm4) = 28�201�920,290

eg  (mm) = 6.160750
2

200

eg  (mm) = 1757.6

kg (mm4) = 2
geAIn

kg  (mm4) = 1.3624E12

200

400 x 25

400 x 25

10 x 2600

eg

Ycg
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Después de haber calculado el parámetro de rigidez longitudinal usaremos la

Tabla 4.6.2.2.1-1 para encontrar a que literal corresponde la seccion

transversal de nuestra superestructura.

Si la seccion transversal de nuestra superestructura no corresponde a ninguna

sección ilustrada en la tabla 4.6.2.2.1-1, entonces el puente deberá ser

analizado como se específica en el Art. 4.6.3

Una vez conocido la sección transversal correspondiente utilizaremos la Tabla

4.6.2.2.2b � 1 para calcular los factores de distribución para momento.

Chequeamos el rango de aplicabilidad como sigue:

1100  S  4900   S = 3250 mm  OK

110  ts  300   ts = 200 mm   OK

 6000  L  73000   L = 60000 mm  OK

Nb =3    Nb = 3   OK

4E9  kg  3E12   kg = 1.36E12 mm4  OK
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g  =
1.0

3
s

g
3.04.0

tL

k
L
S

4300
S06.0  un carril cargado

g  = 0.474 carriles   un carril cargado

g  =
1.0

3
s

g
2.06.0

tL

k
L
S

2900
S075.0  dos carriles cargado

g  = 0.738 carriles   dos carriles cargados

Para obtener el momento de carga viva por viga es necesario dividir el

momento por carga viva por vía para dos (dos ejes longitudinales), multiplicar

por el factor de distribución g, por el incremento por carga dinámica

correspondiente y adicionarle el efecto que produce la carga de carril:

carrilaargcIMcv MIMg
2

via/McvM

En el caso del camión de diseño se definen dos posiciones que son las que

pueden producir más efecto de momento:

L

x L-x

145000 145000 35000

4300 4300

L

x L-x

35000 145000 145000

4300 4300

POSICION 1

POSICION 2

Figura V -  15: Posiciones más críticas para la obtención del momento por carga viva
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W 9.3 N/mm TANDEM
Lc 59390 Mm Pe 110000 N
G 0.738 Carriles CAMION
No 2 Vías P1 145000 N
IM 1.33 P2 35000 N

x (m)
CARGA DE

CARRIL
(N-mm/vía)

TANDEM   (N-
mm/vía)

CAMION (N-mm/vía) MAYOR
MOMENTO
(N-mm/vía)

Mcv + IM
(N/mm / vía)POS 1 POS 2

0.000 Lc 0.0 0 0 0 - 0 0 POS
1

0.025 Lc 1484.8 399782913 315178875 447367656 - 447367656 619337537.4 POS
1

0.050 Lc 2969.5 779064138 614025500 870608125 - 870608125 1206332487 POS
1

0.075 Lc 4454.3 1137843675 896539875 1269721406 1153083906 1269721406 1760984849 POS
1

0.100 Lc 5939.0 1476121524 1162722000 1644707500 1539357500 1644707500 2283294624 POS
1

0.125 Lc 7423.8 1793897685 1412571875 1995566406 1901503906 1995566406 2773261810 POS
1

0.150 Lc 8908.5 2091172159 1646089500 2322298125 2239523125 2322298125 3230886410 POS
1

0.175 Lc 10393.3 2367944945 1863274875 2624902656 2553415156 2624902656 3656168421 POS
1

0.200 Lc 11878.0 2624216042 2064128000 2903380000 2843180000 2903380000 4049107845 POS
1

0.225 Lc 13362.8 2859985452 2248648875 3157730156 3108817656 3157730156 4409704681 POS
1

0.250 Lc 14847.5 3075253175 2416837500 3387953125 3350328125 3387953125 4737958930 POS
1

0.275 Lc 16332.3 3270019209 2568693875 3594048906 3567711406 3594048906 5033870591 POS
1

0.300 Lc 17817.0 3444283556 2704218000 3776017500 3760967500 3776017500 5297439664 POS
1

0.325 Lc 19301.8 3598046214 2823409875 3933858906 3930096406 3933858906 5528666150 POS
1

0.350 Lc 20786.5 3731307185 2926269500 4067573125 4075098125 4075098125 5731243092 POS
2

0.375 Lc 22271.3 3844066468 3012796875 4177160156 4195972656 4195972656 5903323969 POS
2

0.400 Lc 23756.0 3936324064 3082992000 4262620000 4292720000 4292720000 6043062258 POS
2

0.425 Lc 25240.8 4008079971 3136854875 4323952656 4365340156 4365340156 6150457959 POS
2

0.450 Lc 26725.5 4059334191 3174385500 4361158125 4413833125 4413833125 6225511073 POS
2

0.475 Lc 28210.3 4090086722 3195583875 4374236406 4438198906 4438198906 6268221600 POS
2

0.500 Lc 29695.0 4100337566 3200450000 4363187500 4438437500 4438437500 6278589538 POS
2

Tabla V -  11: Cálculo de momentos por carga viva Tándem + Carga de Carril y Camión  + Carga
de carril.

5.6.4.- CÁLCULO DE CORTES

5.6.4.1 Distribución de Rigidizadores

Los rigidizadores trasversales intermedios son utilizados para incrementar la

resistencia al corte de la viga.

Como se conoce el corte es mínimo en lugar donde ocurre el máximo momento

pero este es máximo en los apoyos. Por lo tanto el cálculo de los rigidizadores

intermedios se presentará en un paso posterior.
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5.6.4.2.- Cortes por Cargas Permanentes

Wcm 22.05 N/mm
Wpp 3.371 N/mm
Wpcr 3.335 N/mm

Lc 59390 mm

x (m) Vcm (N) Vpp (N) Vpcr (N)
0.000 Lc 0.0 654775 100102 99033
0.025 Lc 1484.8 622036 95097 94081
0.050 Lc 2969.5 589297 90092 89130
0.075 Lc 4454.3 556559 85087 84178
0.100 Lc 5939.0 523820 80081 79226
0.125 Lc 7423.8 491081 75076 74275
0.150 Lc 8908.5 458342 70071 69323
0.175 Lc 10393.3 425604 65066 64371
0.200 Lc 11878.0 392865 60061 59420
0.225 Lc 13362.8 360126 55056 54468
0.250 Lc 14847.5 327387 50051 49516
0.275 Lc 16332.3 294649 45046 44565
0.300 Lc 17817.0 261910 40041 39613
0.325 Lc 19301.8 229171 35036 34661
0.350 Lc 20786.5 196432 30031 29710
0.375 Lc 22271.3 163694 25025 24758
0.400 Lc 23756.0 130955 20020 19807
0.425 Lc 25240.8 98216 15015 14855
0.450 Lc 26725.5 65477 10010 9903
0.475 Lc 28210.3 32739 5005 4952
0.500 Lc 29695.0 0 0 0

Tabla V -  12: Cortantes por cargas permanentes

5.6.4.3.- Corte de Carga Viva + IM

Carga de Carril de Diseño:

2xLc
Lc2
WVx

Tandem:

Para calcular el corte con el TANDEM se utiliza la misma posición que para

calcular el momento.

W

L

x L-x
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Camión  de Diseño:

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

dará el corte máximo.

L

x L-x

145000 145000 35000

4300 4300

POSICION 1

Factor de distribución para Carga Viva por Corte:

Para una viga interior se calcula  y el rango de aplicabilidad es similar que para

el momento:

Tabla 4.6.2.2.3a-1 Distribución de la sobrecarga por carril para  corte en vigas

interiores:

Para un carril cargado:

g =
7600

S36.0  =
7600
325036.0

g =0.788

Para dos o más carriles cargados:

g =
2

10700
S

3600
S2.0 =

2

10700
3250

3600
32502.0

g =1.011 carriles
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W 9.3 N/mm TANDEM
Lc 59390 mm Pe 110000  N
G 1.011 carriles CAMION
No de vías 2 vías P1 145000 N
IM 1.33 P2 35000 N

x (m)

CARGA
DE

CARRIL
(N/vía)

TANDE
M

(N/vía)

CAMIÓN
(N/vía) MAYOR

CORTAN
TE

(N/vía)

V+ IM
(N/ vía)POS 1 PO

S 2

0.000 Lc 0.0 276164 217777 309433 - 309433 484200.221 POS 1
0.025 Lc 1484.8 262528 212277 301308 - 301308 465102.088 POS 1
0.050 Lc 2969.5 249238 206777 293183 - 293183 446349.161 POS 1
0.075 Lc 4454.3 236292 201277 285058 - 285058 427941.437 POS 1
0.100 Lc 5939.0 223692 195777 276933 - 276933 409878.918 POS 1
0.125 Lc 7423.8 211438 190277 268808 - 268808 392161.603 POS 1
0.150 Lc 8908.5 199528 184777 260683 - 260683 374789.493 POS 1
0.175 Lc 10393.3 187964 179277 252558 - 252558 357762.587 POS 1
0.200 Lc 11878.0 176745 173777 244433 - 244433 341080.886 POS 1
0.225 Lc 13362.8 165871 168277 236308 - 236308 324744.388 POS 1
0.250 Lc 14847.5 155342 162777 228183 - 228183 308753.096 POS 1
0.275 Lc 16332.3 145158 157277 220058 - 220058 293107.007 POS 1
0.300 Lc 17817.0 135320 151777 211933 - 211933 277806.123 POS 1
0.325 Lc 19301.8 125827 146277 203808 - 203808 262850.443 POS 1
0.350 Lc 20786.5 116679 140777 195683 - 195683 248239.968 POS 1
0.375 Lc 22271.3 107876 135277 187558 - 187558 233974.697 POS 1
0.400 Lc 23756.0 99419 129777 179433 - 179433 220054.631 POS 1
0.425 Lc 25240.8 91307 124277 171308 - 171308 206479.768 POS 1
0.450 Lc 26725.5 83539 118777 163183 - 163183 193250.111 POS 1
0.475 Lc 28210.3 76118 113277 155058 - 155058 180365.657 POS 1
0.500 Lc 29695.0 69041 107777 146933 - 146933 167826.408 POS 1
Tabla V -  13: Cálculo de cortes para Tándem + carril de diseño y Camión + carril de diseño

5.6.5.- SECCIONES RESISTENTES

Ancho Colaborante del Tablero:

Art. 4.6.2.6 Ancho de Ala Efectivo:

En ausencia de un análisis más refinado y/o a menos que se especifique lo

contrario, los límites para el ancho de una losa de hormigón, considerado

efectivo en acción compuesta para determinar la resistencia para todos los

estados límites, serán como aquí se especifica.
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La longitud de tramo efectiva utilizada para calcular el ancho de ala efectivo se

puede tomar como la longitud real para tramos simplemente apoyados y como

la distancia entre los puntos de inflexión debidos a las cargas permanentes

para tramos continuos, según corresponda ya sea para momentos positivos o

negativos.

Para las vigas interiores el ancho de ala efectivo se puede tomar como el

menor valor entre:

� Un cuarto de la longitud de tramo efectivaojo

� 12,0 veces el espesor promedio de la losa, más el ancho del alma o el

semiancho del ala superior de la viga, cualquiera sea el valor que resulte

mayor; o

bf  = 400 mm  Ancho del Patín superior

t  = 200 mm  Espesor de Losa

B  =
2
bft12   Ancho Colaborante

B  = 2600 mm

� La separación promedio de las vigas adyacentes.

Sv  = 3250 mm

B  = 3250 mm

Secciones Compuestas

Art. 6.10.1.1 Secciones Compuestas:

Las secciones que consisten de una losa de concreto que provea una acción

compuesta y soporte lateral conectado a una sección de acero por conectores

de corte diseñados de acuerdo a las disposiciones del Art. 6.10.10 serán

considerados secciones compuestas.
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Art. 6.10.1.1.1 Esfuerzos:

Art. 6.10.1.1.1 a Secuencia de Carga:

Los esfuerzos elásticos en cualquier parte de la sección compuesta debido a

cargas aplicadas serán la suma de los esfuerzos causado por las fuerzas

aplicadas separadamente en:

La sección de Acero

 A corto plazo   en la sección compuesta (n)

 A largo plazo en la sección compuesta  (3n)

La carga permanente aplicada antes de que la losa de concreto se endurezca

en la sección compuesta, se asume será llevada solamente por la sección de
acero; la carga permanente y la carga viva aplicada después del

endurecimiento de la losa de concreto se asume será llevada por la sección

compuesta.

Art. 6.10.1.1.1b Esfuerzos de Flexión Positiva en la Sección:

Para calcular los esfuerzos de flexión en la  sección sujeta  a flexión positiva, la

sección compuesta consistirá de la sección de acero y el área transformada del

ancho efectivo de la losa de concreto.

Para cargas instantáneas asumidas aplicadas a corto plazo en la sección

compuesta, el área de la losa de concreto será transformada usando las

relación de módulos n. Para las cargas permanentes asumidas aplicadas a

largo plazo en la sección compuesta, el área de la losa de concreto será

transformada usando la relación de módulos (3n).

Sección Metálica:

En la primera etapa del proceso constructivo únicamente la sección metálica

absorberá los esfuerzos de carga  provenientes del peso propio de la viga

metálica y del hormigón del tablero.
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Art. 6.10.12 Cubre Placas

La longitud de cualquier cubre placa, Lcp, en mm, añadida a un miembro

satisfará:

Lcp  2d + 900

donde:

d  = altura total de la sección de acero (mm)

El máximo espesor de una cubre placa simple sobre el ala, no deberá ser

mayor que dos veces el espesor del ala a la cual la cubre placa va fijada. La

soldadura de múltiples cubre placas no serán permitidas.

Las cubre placa podrán ser anchas o angosta como el ala a las que estas

serán sujetas.

Art. 6.10.12.2 Requerimientos del Extremo:

El extremo teórico de la cubre placa será tomado como la sección donde el

momento, Mu, o el esfuerzo a flexión, fbu, debido a las cargas factoradas sea

igual a la resistencia a flexión factorada del ala. La cubre placa se extenderá

más allá del extremo teórico lo suficiente para que:

- El rango de esfuerzos en el extremo real satisfaga los requerimientos

apropiados de fatiga especificados en el Art. 6.6.1.2

- La fuerza longitudinal en el cubre placas debido a cargas factoradas en el

extremo teórico pueda ser desarrollada por soldaduras y/ o enpernaduras

ubicadas entre el extremo teórico y el extremo real.

El ancho del extremo del cubreplacas no será menor que 75 mm.

Art. 6.7.3 Mínimo Espesor del Acero:

El acero estructural, incluyendo apuntalamientos, marcos transversales, y otros

tipos de placas de refuerzo, excepto para almas de perfiles conformados,

rellenos y en barandillas, no serán menores que 8 mm en espesor.

El espesor del alma de vigas conformadas o canales no será menor que 7 mm.
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Donde se espera el metal sea expuesto a severas condiciones de corrosión,

esté será especialmente protegido especificando en espesor de metal adicional

de sacrificio.

Art. 2.5.2.6.3 Criterios Opcionales para Relaciones Longitud de Tramo-

Profundidad

Si un Propietario decide invocar controles sobre las relaciones longitud-

profundidad, en ausencia de otros criterios se pueden considerar los límites

indicados en la Tabla 2.5.2.6.3-1, donde S es la longitud de la losa y L es la

longitud de tramo, ambas en mm. Si se utiliza la Tabla 2.5.2.6.3-1, a menos

que se especifique lo contrario los límites indicados en la misma se deben

aplicar a la profundidad total.

Tabla 2.5.2.6.3-1  Profundidades mínimas utilizadas tradicionalmente para

superestructuras de profundidad constante.

h  0.33 L Profundidad mínima total (mm)

Art. 6.10.2 Límites de Proporción de la Sección Transversal:

Art. 6.10.2.1 Proporciones del Alma

Art. 6.10.2.1.1 Almas sin rigidizador longitudinal:

Estas almas serán dimensionadas tal que:

150
t
D

w

TRAMO SIMPLES TRAMOS CONTINUOS
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Art. 6.10.2.1.2 Almas con rigidizador longitudinal:

Estas almas serán dimensionadas tal que:

300
t
D

w

Donde:

D.-  profundidad del alma (mm)

tw.-  espesor del alma (mm)

Art. 6.10.2.2 Proporciones del Ala:

Las alas a compresión y tensión serán dimensionadas tal que:

12
t2

b

f

f

6Db f

wf t1.1t

10
I
I

1.0
yt

yc

bf.-  ancho del ala (mm)

tf.-  espesor del ala (mm)

Iyc.- Momento de inercia del ala a compresión de la sección de acero

alrededor del eje vertical en el plano del alma (mm4).

Iyt.- Momento de inercia del ala a tensión  de la sección de acero alrededor del

eje vertical en el plano del alma (mm4).

Art. 6.13.6.2 Empalmes Soldados

Los empalmes soldados serán diseñados para resistir el momento de diseño,

corte, o fuerza axial especificado en el Art. 6.13.1

Los miembros a tensión y compresión podrán ser empalmados por medio de

una soldadura a tope de penetración completa; placas de empalme deberán

ser evitadas.
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Material empalmado de diferentes anchos por soldadura a tope, tendrá una

transición simétrica conforme a la figura 6.13.6.2-1

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

deberá también darse una transición uniforme entre la superficie de ambos

elementos, incluyendo la soldadura, en una relación de no más de 1 a 2 ½ .

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 mas 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
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Esfuerzos en las Secciones:

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

general de flexión:

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

como se indicó anteriormente.

Las planillas de cálculo se encuentran adjuntas en el Anexo 6

Sección de Prueba:

Antes de calcular los esfuerzos, una sección de prueba deberá ser

seleccionada. Esta sección de prueba será seleccionada basada sobre una

experiencia previa y sobre un diseño preliminar. A continuación se presenta un

esquema  de la sección de prueba a utilizar:

Asumimos:

D =2600 mm  Altura del alma

tw =1.0 mm  Espesor del alma

bfi =variable  Ancho del Patín inferior

tfi =variable  Espesor del Patín inferior

bfs =variable  Ancho del Patín superior

tfs =variable  Espesor del Patín superior

Z
Mfb
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SV  = 3250 mm.

   HL � 93

Figura V -  16:  Predimencionamiento de Viga

hTOTAL

hVIGA

0.05
t HORMIGON

B

1.0 x 260

200 200

500 x 25
820

400 x 25 x 5480 650 x 25 x 3000 750x 30 x 3000 750 x 30 x 12000 750 x30 x 11400 (5700)

30000

200x 30 x 2700 250 x 30 x 3000 400 x 30 x 5000 450 x 30 450 x 30 x 9400 (4700)

2000

soldar en obra

SIMETRIA

CL

400 x 25
820

350 x 25 x 5480 450 x 25 x 6000 600 x 25 x 3000 600 x 30 x 3000 750 x 30 x 6000 750 x 30 x 11400 (5700)
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Después de haber sido establecidos los factores de carga y combinaciones de

carga, calculadas las propiedades de la sección (Anexo�) y calculados todos los

efectos de carga, los efectos de fuerza deberán ser combinados para cada estado

límite aplicable.

Los modificadores de carga se tomarán  = 1.00; para mayor información

refiérase al capítulo IV, sección �4.6 Esfuerzos Admisibles y Combinaciones de

Carga�, del presente documento.

Para motivos didácticos se mostrará  el procedimiento de cálculo del máximo

esfuerzo en la parte superior de la viga  debido a momento positivo para  el

Estado Límite de Resistencia I:

Debido a que se trata de un puente simplemente apoyado los máximos momentos

por carga muerta, parapeto y capa de rodadura ocurren a 0.5 Lc, por lo tanto:

- Sección No Compuesta (Metálica):

MCM =9, 721, 768,101 N � mm

Zar  = 73, 135,895.2  mm3  módulo de sección (Sección Metálica)

far(CM)=
ar

CM

Z
M

far(CM) = 132.93 N/mm2

- Sección Compuesta (3n):

Parapeto:

Mpp =1, 486, 262,144 N � mm

Zar  = 135, 611,620.7   mm3  módulo de sección (Sección 3n)

far(parapeto) = 10.96 N/mm2

Capa de Rodadura:

Mpcr =1, 470, 389,869 N � mm

Zar  = 135, 611,620.7   mm3  módulo de sección (Sección 3n)

far(capa rodadura) = 10.84 N/mm2
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- Sección Compuesta (n)

Carga Viva HL � 93 + IM

MCV+IM = 6, 278, 589,538 N � mm /vía

Zar  =270, 726,496.7 mm3  módulo de sección (Sección n)

fCV + IM = 23.19 N/mm2

Multiplicamos los esfuerzos calculados arriba por su respectivo factor de carga y

luego los sumamos para obtener el esfuerzo en la parte superior de la viga de

acuerdo al estado límite de Resistencia I:

far (RESISTENCIA I) = (1.25*132.93) + (1.25*10.96) + (1.50*10.84) +

(1.75*23.19)

far (RESISTENCIA I) = 236.71 N / mm2

Art. 3.4.1 Factores de Carga y Combinaciones de Carga:

Los factores de carga para gradiente de temperatura, TG, y asentamiento, SE, se

deberían adoptar en base a las características específicas de cada proyecto. Si

no hay información específica del proyecto que indique lo contrario, TG se puede

tomar como:

� 0,0 en los estados límites de resistencia y evento extremo,

� 1,0 en el estado límite de servicio cuando no se considera la sobrecarga, y

� 0,50 en el estado límite de servicio cuando se considera la sobrecarga.

Para los puentes construidos por segmentos se deberá investigar la siguiente

combinación en el estado límite de servicio:

DC + DW + EH + EV + ES + WA + CR + SH + TG + EL         (3.4.1-2)

El factor de carga para sobrecarga en la combinación correspondiente a Evento

Extremo I, SE, se deberá determinar en base a las características específicas de

cada  proyecto.

Art. 3.6.1.4 Carga de Fatiga:

Art. 3.6.1.4.1 Magnitud y Configuración:
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La carga de fatiga será un camión de diseño especificado en el Artículo 3.6.1.2.2

o los ejes del mismo, pero con una separación constante de 9000 mm entre los

ejes de 145.000 N. A la carga de fatiga se le deberá aplicar el incremento por

carga dinámica especificado en el Artículo 3.6.2.

L

x L-x

145000 145000 35000

9000 4300

L

x L-x

35000 145000 145000

4300 9000

POSICION 1

POSICION 2

Figura V -  17: Separación entre ejes del camión de diseño para el Estado Límite de Fatiga

Momento de Carga Viva + IM por Fatiga:

x (m)
CAMIÓN (N-mm/vía)
Art.3.6.1.4.1 Fatiga

MAYOR
MOMENTO
(N-mm/vía)

Mcv + IM
(N/mm /

vía)POS 1 POS 2
0.000 Lc 0.0 0 - 0 0 POS 1
0.025 Lc 1484.8 426217656 - 426217656 209174839 POS 1
0.050 Lc 2969.5 828308125 - 828308125 406508779 POS 1
0.075 Lc 4454.3 1206271406 1101971406 1206271406 592001818 POS 1
0.100 Lc 5939.0 1560107500 1471207500 1560107500 765653958 POS 1
0.125 Lc 7423.8 1889816406 1816316406 1889816406 927465198 POS 1
0.150 Lc 8908.5 2195398125 2137298125 2195398125 1077435538 POS 1
0.175 Lc 10393.3 2476852656 2434152656 2476852656 1215564978 POS 1
0.200 Lc 11878.0 2734180000 2706880000 2734180000 1341853519 POS 1
0.225 Lc 13362.8 2967380156 2955480156 2967380156 1456301159 POS 1
0.250 Lc 14847.5 3176453125 3179953125 3179953125 1560625595 POS 2
0.275 Lc 16332.3 3361398906 3380298906 3380298906 1658949294 POS 2
0.300 Lc 17817.0 3522217500 3556517500 3556517500 1745432093 POS 2
0.325 Lc 19301.8 3658908906 3708608906 3708608906 1820073993 POS 2
0.350 Lc 20786.5 3771473125 3836573125 3836573125 1882874993 POS 2
0.375 Lc 22271.3 3859910156 3940410156 3940410156 1933835092 POS 2
0.400 Lc 23756.0 3924220000 4020120000 4020120000 1972954292 POS 2
0.425 Lc 25240.8 3964402656 4075702656 4075702656 2000232593 POS 2
0.450 Lc 26725.5 3980458125 4107158125 4107158125 2015669993 POS 2
0.475 Lc 28210.3 3972386406 4114486406 4114486406 2019266494 POS 2
0.500 Lc 29695.0 3940187500 4097687500 4097687500 2011022094 POS 2

Tabla V -  14: Resumen de momentos por carga viva en el Estado Límite de Fatiga
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Resumen de Esfuerzos en las Secciones:

Las tablas de cálculo de los diferentes esfuerzos en las secciones se encuentran

adjuntas en el Anexo 6

Chequeo de las Dimensiones Límites en la Sección:

Algunos chequeos son requeridos para asegurar que las dimensiones de la

sección de prueba se encuentran bajo los límites especificados.

El primer chequeo que se hará a la sección es el de sus dimensiones generales.

Los miembros a flexión deberán ser dimensionados tal que:

Art. 6.10.2 Límite de las Dimensiones en la Sección Transversal:

Art. 6.10.2.1 S Dimensiones del Alma:

Art. 6.10.2.1.1 Almas sin rigidizador longitudinal:

El alma deberá ser dimensionada tal que:

150
t
D

w
  (6.10.2.1.1-1)

C 6.10.2.1.1

La ecuación (6.10.2.1.1-1) es un  práctico   límite superior de esbeltez del alma sin

rigidizador longitudinal expresado en términos de la altura del alma, D. Esta

ecuación permite facilitar el dimensionamiento del alma en un diseño preliminar

relativo a las especificaciones anteriores. En las especificaciones anteriores la

ecuación (6.10.2.1.1-1) fue un límite superior de almas no rigidizadas. Pero

también limitando la esbeltez de almas rigidizadas transversalmente a este valor,

los espaciamientos máximos entre rigidizadores transversales hasta 3D son

permitidos, el requerimiento en las especificaciones anteriores para proporcionar

rigidez transversal en el manejo de almas esbeltas, mas allá de los requeridos por

corte, es eliminado.

Es mas, la satisfacción de la ecuación (6.10.2.1.1-1)  permite despreciar el

pandeo lateral en el diseño de secciones compuestas en flexión positiva,  como

se discutió en el  Art. 6.10.1.9.1. El límite en la ecuación (6.10.2.1.1-1) es válido

para secciones con un esfuerzo de fluencia hasta e incluyendo 690 Mpa diseñado

con estas especificaciones.
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Art. 6.10.2.1.2 Almas con rigidizador longitudinal:

El alma deberá ser dimensionada tal que:

300
t
D

w
  (6.10.2.1.2-1)

C 6.10.2.1.2

La ecuación (6.10.2.1.2-1) es un  práctico   límite superior de esbeltez del alma

con rigidizador longitudinal expresado en términos de la altura del alma, D. Esta

ecuación permite facilitar el dimensionamiento del alma en un diseño preliminar

relativo a las especificaciones anteriores. El límite en la ecuación (6.10.2.1.2-1) es

válido para secciones con un esfuerzo de fluencia hasta e incluyendo 690 Mpa

diseñado con estas especificaciones.

D  = 2600  mm  asumido

tw  = 10      mm  asumido

entonces:

D/tw =2600/10 = 260  300  ok

Art. 6.10.2.2 Dimensiones del Ala

Los PATÍNes a compresión y tensión deberán ser dimensionados tal que:

12
t2

b

f

f   (6.10.2.2-1)

6/Dbf   ( 6.10.2.2-2)

wf t1.1t   (6.10.2.2-3)

10
Iyt
Iyc1.0  (6.10.2.2-4)
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Donde:

Iyc  = Momento de inercia del patín a compresión de la sección de acero

   alrededor del eje vertical en el plano del alma.(mm4).

Iyt  = Momento de inercia del patín a tensión de la sección de acero

   alrededor del eje vertical en el plano del alma.(mm4).

PATÍN SUPERIOR D = 2600 mm tw = 10 mm
DISTANCIA

(mm)
bf

(mm)
tf

(mm) bf/(2tf) 12 bf D/6 tf 1.1tw Iyc (mm4)

820 400 25 8 ok 433 no 11 ok 133333333
5480 350 25 7 ok 433 no 11 ok 89322916.7
6000 450 25 9 ok 433 ok 11 ok 189843750
3000 600 25 12 ok 433 ok 11 ok 450000000
3000 600 30 10 ok 433 ok 11 ok 540000000
6000 750 30 12.5 no 433 ok 11 ok 1054687500
5700 750 30 12.5 no 433 ok 11 ok 1054687500

PATÍN INFERIOR D = 2600 mm tw = 10 mm
DISTANCIA

(mm)
bf

(mm)
tf

(mm) bf/(2tf) 12 bf D/6 tf 1.1tw
Iyt (mm4)

820 500 25 10 ok 433 ok 11 ok 260416667
5480 400 25 8 ok 433 no 11 ok 133333333
3000 450 25 9 ok 433 ok 11 ok 189843750
3000 650 25 13 no 433 ok 11 ok 572135417
3000 750 30 12.5 no 433 ok 11 ok 1054687500
2700 750 60 6.25 ok 433 ok 11 ok 2109375000
3000 750 60 6.25 ok 433 ok 11 ok 2109375000
5000 750 60 6.25 ok 433 ok 11 ok 2109375000
2000 750 60 6.25 ok 433 ok 11 ok 2109375000
4700 750 60 6.25 ok 433 ok 11 ok 2109375000

0.1 Iyc/Iyt
0.5 ok
0.7 ok
1.0 ok
0.8 ok
0.5 ok
0.5 ok
0.5 ok
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Se procede con las siguientes correcciones:

- En el Patín Superior

Distancia  bf  tf  bf/(2tf) 12

6000  750  35  10.71   ok

5700  750  35  10.71   ok

- En el Patín Inferior

Distancia  bf  tf  bf/(2tf) 12

3000  650  30  10.83    ok

300  750  35  10.71   ok

Cálculo del Momento Plástico en región de flexión positiva:

D6.1 Momento Plástico:

El momento plástico, Mp, será calculado como el momento que generan las

fuerzas plásticas alrededor del eje neutro plástico. Las  fuerzas plásticas en la

sección transversal del acero serán calculadas usando los esfuerzos de fluencia,

de los patines, el alma y el refuerzo de acero adecuado. Las fuerzas plásticas en

la sección transversal del hormigón que están en compresión, deberán estar

basadas en un bloque rectangular de esfuerzos con una magnitud de 0.85f�c. La

tensión en el hormigón será despreciada.

La posición del eje neutro plástico será determinada por la condición de equilibrio

que no hay fuerza axial neta.

El momento plástico de una sección compuesta en flexión positiva puede ser

determinado por:

- Calculando las fuerzas y usándolas para determinar si el  eje neutro plástico

esta en el alma, en el patín superior o en la losa de concreto.

- Calculando la localización del eje neutro plástico con los elementos

determinados en el primer paso; y

- Calculando el Mp. Las ecuaciones para varias localizaciones potenciales eje

neutro plástico (PNA) están dadas en la tabla D6.1-1.
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Las fuerzas en el refuerzo longitudinal deberán ser despreciadas. Para hacer

esto, las variables Prb y Prt serán igual a cero en las ecuaciones de la tabla D6.1-

1.

En las ecuaciones para Mp dadas en la tabla D6.1-1, d, es la distancia desde la

fuerza al eje neutro plástico. Las fuerzas actuan en (a) la mitad del espesor para

los PATÍNes y la losa de concreto, (b) la mitad del peralte del alma, (c) el centro

del refuerzo. Todas las fuerzas, dimensiones y distancias deberán ser tomadas

como positivas.

A continuación se presenta un esquema de los casos más comunes en donde

puede ubicarse el eje neutro plástico.

Figura V -  18: Ubicaciones más probables del eje neutro plástico
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Tabla V -  15: Cálculo de Y y Mp para secciones de momento positivo
(AASHTO LRFD Tabla D6.1-1)

En donde:

Prt  = Fyrt* Art

Ps  = 0.85f�c*bsts

Prb  = Fyrb * Arb

Pc  = Fyc* bc * tc

Pw = Fyw*Dtw

Pt  = Fyt*bt*tt



Determinación si la sección es compacta o no compacta en región de
flexión positiva:

Art. 6.10.2.2 Secciones Compuestas en Flexión Positiva:

Las secciones compuestas que satisfacen los siguientes requisitos deberán ser

clasificadas como secciones compuestas compactas:

- Las resistencias mínimas a la fluencia especificadas de las alas no son

mayores que 485 Mpa.

- El alma satisface el requisito del artículo 6.10.2.1.1 (Almas no rigidizadas

longitudinalmente)

- La sección satisface el límite de esbeltez para el alma

Fyc
E76.3

t
Dcp2

w
  (6.10.6.2.2-1)

En vista de que la sección no cumple el segundo requisito y de acuerdo al

comentario C6.10.6.2.2  que dice: �Las secciones compuestas en flexión

positiva cuyas alas tienen una resistencia a la fluencia mayor que 485 Mpa o

cuyas almas no satisfacen el Art. 6.10.2.1.1 se deben diseñar en Estado Límite

de Resistencia como secciones no compactas, tal como se especifica en el Art.

6.10.7.2.

Las secciones no compactas también deben satisfacer el requisito de ductilidad

especificado en el Art. 6.10.7.3 para asegurar que el modo de falla sea dúctil.

Art. 6.10.7.2 Secciones No Compactas:

Art. 6.10.7.2.1 Disposiciones Generales:

En el estado límite de resistencia el ala de compresión deberá satisfacer:

ncfbu Ff   (6.10.7.2.1-1)

Donde:
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f =factor de resistencia para flexión especificado en el artículo6.5.4.2

fbu =tensión en el ala calculada sin considerar la flexión lateral del ala

determinada como se especifica en el artículo6.10.1.6 (Mpa).

Fnc =resistencia nominal a la flexión del ala de compresión determinada como

se especifica en el artículo6.10.7.2.2 (Mpa)

En el ala de tracción deberá satisfacer:

ntfbu Ff
3
1f   (6.10.7.2.1-2)

Donde:

f =tensión de flexión lateral en el ala determinada como se especifica en el

artículo

  6.10.1.6 (Mpa)

Fnt =resistencia nominal a la flexión del ala de tracción determinada como se

especifica en el artículo6.10.7.2.2 (Mpa).

Art. 6.10.7.2.2 Resistencia Nominal a la Flexión:

La resistencia nominal a la flexión del ala de compresión se deberá tomar

como:

ychbnc FRRF   (6.10.7.2.2-1)

donde:

Rb =factor de balance de las cargas del alma determinado como se

especifica se especifica en el artículo6.10.1.10.2

Rh =factor de hibridez determinado como se especifica en el

artículo6.10.1.10.1

La resistencia nominal a la flexión del ala de tracción se deberá tomar como:

ythnt FRF    (6.10.7.2.2-2)
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Art. 6.10.1.6 Tensión en las alas y momentos flectores en los elementos:

Para las verificaciones de diseño en que la resistencia a la flexión se basa en el

pandeo lateral torsional:

- La tensión fbu se deberá determinar como el mayor valor de la tensión de

compresión en el ala considerada en la totalidad de la longitud  no arriostrada,

calculada sin convidar el pandeo lateral de las alas.

- La tensión f se deberá determinar como el mayor valor de la tensión

debida a flexión lateral en la totalidad de la longitud no arriostrada en el al

considerada.

Art. 6.10.1.10 Factores de Reducción de Resistencia de las alas

Art. 6.10.1.10.1 Factor de Hibridez, Rh

Para los perfiles laminados, las secciones armadas homogéneas, y las

secciones armadas con acero de mayor resistencia en el alma que en ambas

alas, Rh, se deberá tomar igual a 1.0.

Art. 6.10.1.10.2 Factor de Balanceo de las cargas, Rb

Se proveen uno o más rigidizadores longitudinales y:

Fyc
Ek95.0

t
D

w
  (6.10.1.10.2-1)

o bien

rw
wt
Dc2

donde:

rw  =  relación de esbeltez límite para un alma no compacta

  =
ycF
E7.5

Según el comentario C6.10.1.10.2 que dice: Para las secciones en flexión

positiva o negativa con uno o más rigidizadores longitudinales y que se

satisfacen la ecuación (6.10.1.10.2-1), Rb se toma igual a 1.0. Para estas

secciones la esbeltez del alma, D/tw, es menor o igual para el cual la tensión
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teórica de pandeo flexional en el estado límite de resistencia es igual a FCC

para una viga doblemente simétrica, es decir para Dc = .0.5D, que tiene un

único rigidizador longitudinal en el alma ubicado en su posición óptima,

dependiendo del grado del acero utilizado, este límite tiene los siguientes

valores:

entonces :

D/tw =2600/10 = 260

Fyc = 345 Mpa

ycF
Ek95.0  = 260

D/tw =
ycF

Ek95.0 OK

Por lo tanto Rb = 1.0

ychbnc FRRF  = 1.0*1.0 *345    =   345 Mpa

ythnt FRF   = 1.0* 345  =  345 Mpa

f   = 1.00  Art. 6.5.4.2

fbu   = 215.6  Mpa Esfuerzo sin considerar tensión lateral en el

patín a compresión

fbu = 1/3 * f = 251.1 Mpa La tensión lateral es despreciable, puesto que

el viento no es determinante
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Por lo que :

ncfbu Ff  = 215.6  1.0* 345 OK Para  el patín a compresión

ntfbu Ff
3
1f  = 251.1  1.0* 345 OK Para el patín a  tensión

Diseño a Flexión para el Estado Límite de Fatiga y Fractura en región
de Momento Positivo

Art. 6.6.1 Disposiciones Generales:

La fatiga se deberá clasificar como fatiga inducida por las cargas o por las

distorsiones.

Art. 6.6.1.2 Fatiga inducida por las Cargas:

Art. 6.1.2.1 Aplicación:

La solicitación a considerar para diseñar a fatiga los detalles de un puente de

acero será el rango de tensiones debido a la sobrecarga viva. Para los

elementos que trabajan a flexión que están provistos de conectores de corte en

toda su longitud y que tienen un tablero de hormigón cuya armadura satisface

los requisitos del Artículo 6.10.1.7, el rango de tensiones debido a la

sobrecarga viva se podrá calcular usando la sección compuesta a corto plazo

suponiendo que el tablero de hormigón es efectivo tanto para flexión positiva

como para flexión negativa.

Al investigar la fatiga no se deberá considerar las tensiones residuales.

Estos requisitos se aplican solo a los detalles sujetos a una tensión aplicada

neta de tracción.

Art. 6.6.1.2.2 Criterios de Diseño:

Por consideraciones relacionadas con la fatiga inducida por las cargas, cada

detalle deberá satisfacer lo siguiente:
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.- Factor de carga especificado en la Tabla 3.4.1-1 para combinación de

cargas correspondiente a la fatiga

( f).- Solicitación, rango de tensiones de la sobrecarga debido al paso de la

carga de fatiga como se especifica en el Art. 3.6.1.4 (Mpa)

( F)n.- Resistencia nominal a la fatiga como se especifica en el Art. 6.6.1.2.5

(Mpa).

La fatiga inducida por las cargas deberá ser considerada en el diseño de las

placas de la viga, estas consideraciones deberán incluir:

- Uniones soldadas para conectores de corte en la viga

- Uniones soldadas para las alas y el alma.

- Uniones soldadas para los rigidizadores transversales intermedios a la

viga.

Las consideraciones específicas de fatiga dependen de las características

únicas del diseño de la viga. Los detalles específicos de fatiga y los detalles de

categoría son explicados e ilustrados en la tabla 6.6.1.2.3-1 y en la figura

6.6.1.2.3-1.

La fatiga será chequeada para uniones mediante soldadura de filete en

rigidizadores transversales intermedios a la viga



247

Condición General: uniones mediante soldadura de filete cuando hay

soldaduras normales a la dirección de la tensión

Estado: En el talón de las soldaduras entre un rigidizador transversal y un ala y

entre un rigidizador transversal y un alma.

Categoría: C�

Figura: 6

La unión mediante soldadura de filete del rigidizador transversal intermedio

será chequeada en el sector de máximo momento positivo. El detalle de fatiga

está localizado en la fibra interior del ala a tensión, donde el rigidizador esta

soldado al ala. Sin embargo los cálculos del esfuerzo de fatiga se los hará

conservativamente en la fibra externa del ala a tensión.

Se empezará investigando la fatiga como se muestra en la figura:

Art. 6.6.1.2.4. Detalles cuyo uso está prohibido:

No se deberán utilizar soldaduras de ranura de penetración parcial cargadas

transversalmente, excepto como se permite en el artículo9.8.3.7.2.

No se deberán utilizar placas de empalme unidas a superficies de alas de vigas

solo por soldaduras de filete transversal.

Art. 6.6.1.2.5. Resistencia a la Fatiga:

A excepción de lo que se especifica a continuación la resistencia nominal a la

fatiga se deberá tomar como:

Rigidizador
Transversal
Intermedio

Soldadura de
Filete
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Donde:

y donde:

A.- Constante tomada de la tabla 6.6.1.2.5-1 (Mpa)

n.- Número de ciclos por pasada de camión tomado de la tabla 6.6.1.2.5-2

(ADTT)SL.- ADTT en un único carril como se especifica en el Art. 3.6.1.4

( F)TH.- Umbral de fatiga para amplitud constante tomado de la tabla 6.6.1.2.5-3

Tabla V -  16: Constante A según la categoría para diseño a fatiga
(AASHTO LRFD Tabla 6.6.1.2.5-1)
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Tabla V -  17: Ciclos por pasada de camión, n
(AASHTO LRFD Tabla 6.6.1.2.5-2)

Tabla V -  18: Umbrales de fatiga para amplitud constante
(AASHTO LRFD Tabla 6.6.1.2.5-3)

Art. 3.6.1.4.2 Frecuencia:

La frecuencia de la carga de fatiga se deberá tomar como el tráfico medio diario

de camiones en un único carril (ADTTSL). Esta frecuencia se deberá aplicar a

todos los componentes del puente, inclusive a aquellos ubicados debajo de

carriles que soportan un menor número de camiones. En ausencia de



250

información más precisa, el tráfico medio diario de camiones en un único carril

se tomará como:

donde:

ADTT.- Número de camiones por día en una dirección, promediado sobre el

período de diseño.

ADTTSL.- Número de camiones por día en un único carril, promediado sobre el

período de diseño.

p.- Valor especificado en la Tabla 3.6.1.4.2-1

Tabla V -  19: Fracción de tráfico de camiones en un único carril, p
(AASHTO LRFD Tabla 3.6.1.4.2-1)

C3.6.1.4.2

El ADTT en un único carril es el que corresponde al carril por el cual la mayoría

de los camiones atraviesan el puente. En un puente típico sin rampas cercanas

para ingreso/salida, el carril del lado de la banquina lleva la mayor parte del

tráfico de camiones.

Como para un puente los patrones de tráfico futuro son inciertos, se asume que

la frecuencia de la carga de fatiga para un único carril se aplica a todos los

carriles. Investigaciones realizadas indican que el tráfico medio diario (ADT,

average daily traffic), incluyendo todos los vehículos, es decir automóviles más

camiones, bajo condiciones normales está físicamente limitado a
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aproximadamente 20.000 vehículos por carril y por día. Al estimar el ADTT se

debería considerar este valor limitante.

En ausencia de datos específicos sobre el sobre el tráfico de camiones en la

ubicación considerada precedemos a estimar:

ADTT = 3500 T/D

ADTTSL = 0.85 * 3500  = 2975 T/D/L

La resistencia nominal a la fatiga es calculada como sigue:

A  = 14.4*1011 Mpa3

n  = 1.0

ADTTSL = 2975

N1  = (365)*(75)*1*(2975)  =  81440625

( F)TH = 82.7 MPa

7.82
2
1

81440625
10x4.14F

3
1

11

n  10.71  41.35

TH
3
1

n F
2
1,

1N
AmaxF

Mpa35.41F n

El esfuerzo factorado por fatiga (ver tabla de esfuerzos) en la fibra extrema del

ala a tensión como mayor valor tomaremos el que se encuentra a una distancia

igual a 28,210.25 mm que es fab (fatiga) = 13.0 Mpa, entonces:

fab(fatiga) Fn        OK

Es decir el valor máximo factorado de esfuerzo de fatiga no sobrepasa el valor

nominal que impone el código.



252

Diseño a Flexión para el Estado Límite de Servicio  en región de
Momento Positivo.

La viga deberá ser chequeada en Estado Límite de Servicio para

deformaciones permanentes.

Art. 6.10.4.2 Deformaciones Permanentes:

Art. 6.10.1.2.1 Disposiciones Generales:

Para los propósitos del presente artículo se deberá aplicar la combinación de

cargas para Estado Límite de Servicio II especificada en la tabla 3.4.1-1

Para los elementos provistos de conectores de corte en la totalidad de su

longitud que también satisfacen los requisitos del Artículo 6.10.1.7, las

tensiones de flexión provocadas por las cargas correspondientes al Estado

Límite de Servicio II aplicadas a la sección compuesta se pueden calcular

usando la sección compuesta a corto o largo plazo, según corresponda,

suponiendo que el tablero de hormigón es efectivo tanto para flexión positiva

como para flexión negativa.

Art. 6.10.4.2.2 Flexión:

Las alas deberán satisfacer los siguientes requisitos:

 Para el ala de acero superior de las secciones compuestas:

 Para el ala de acero inferior de las secciones compuestas:

 Para ambas alas de acero de las secciones no compuestas:

Donde:
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ff = Tensión en el ala en la sección considerada debida a la combinación de

cargas para Estado Límite de Servicio II calculada sin considerar la flexión

lateral del ala (MPa)

f  = Tensión de flexión lateral del ala en la sección considerada debida a la

combinación de cargas para Estado Límite de Servicio II determinada como se

especifica en el Artículo 6.10.1.6 (MPa)

Rh = Factor de hibridez determinado como se especifica en el Artículo

6.10.1.10.1

Para los esfuerzos de ambas alas de acero de la sección compuesta, deberán

satisfacer el siguiente requerimiento ya que la flexión lateral es despreciable y

el factor de hibrides es 1.0 :

ff Fy95.0f

Fyf  =  Mínima resistencia a l fluencia especificada de un ala (Mpa)

Los máximos esfuerzos a flexión factorados para el Estado Límite de Servicio

calculados en la tabla de esfuerzos en las secciones ocurren en la mitad de la

luz es decir en L = 29,695.00mm:

far  = 163.50 Mpa

fab  = 181.30 Mpa

Fyf  = 345.00 Mpa

0.95 Fyf = 0.95*345 = 327.75 Mpa  >>   far y fab   OK

5.6.6.- ARRIOSTRAMIENTO INFERIOR

Chequeo por efectos del Viento sobre las alas de la Viga en Región de
Momento  Positivo.

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

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

montaje que se producen en los arriostramientos.
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Pv =120kg/m2  (Presión de Viento Adoptada)

Art. 4.6.2.7 Distribución de la Carga de Viento Lateral en Puentes Multiviga

Art. 4.6.2.7.1 Secciones Doble Te

En puentes con tableros compuestos, tableros no compuestos con cartelas de

hormigón y otros tableros que pueden actuar como diafragmas horizontales, se

deberá asumir que la carga de viento sobre la mitad superior de la viga exterior,

el tablero, los vehículos, las barreras y los accesorios se transmite

directamente al tablero, que actúa como un diafragma lateral que transmite

esta carga a los apoyos. Se deberá asumir que la carga de viento sobre la

mitad inferior de la viga exterior se aplica lateralmente al ala inferior.

Art. 6.7.5 Arriostramiento Lateral

Art. 7.5.1 Disposiciones Generales:

Cuando sea requerido se deberá colocar arriostramiento lateral ya sea en o

cerca del plano de un ala o cuerda a arriostrar. La investigación para

determinar si se requiere arriostramiento lateral debería incluir pero no limitarse

a lo siguiente:

Transferencia de cargas de viento laterales a los apoyos como especifica el

artículo4.6.2.7

El arriostramiento lateral requerido para condiciones que no sea la condición

final se podrá retirar.

Si el modelo estructural usado para determinar las solicitaciones incluye

arriostramiento lateral permanente, este se deberá diseñar para todos los

límites aplicables (Resistencia I, Servicio I y Fatiga). Se deberá satisfacer los

requisitos de los artículos 6.8.4 y 6.9.3.

Las placas de unión para los arriostramientos laterales deberán satisfacer los

requisitos especificados en el artículo 6.6.1.3.2

Art. 6.8.4 Relación de Esbeltez Límite  (Elementos Traccionados)

A excepción de las varillas, barras de ojo, cable y placas, los elementos

solicitados a tracción deberán satisfacer los requisitos de esbeltez

especificados a continuación:
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Para elementos principales sujetos a  inversiones de la tensión 140
r

Para elementos principales no sujetos a inversiones de tensión 200
r

Para elementos de arriostramiento 240
r

donde:

 = longitud no arriostrada    (mm)

r = mínimo radio de giro   (mm)

Art. 6.9.3 Relación de Esbeltez Límite  (Elementos Comprimidos)

Los elementos solicitados a compresión deberán satisfacer los requisitos de

esbeltez especificados a continuación:

Para elementos principales 120
r

k

Para elementos de arriostramiento 140
r

k

donde :

k  =  factor de longitud efectiva especificado en el artículo 4.6.2.5

 = longitud no arriostrada    (mm)

r = mínimo radio de giro   (mm)

4.6.2.5 Factor de Longitud Efectiva, K

Las longitudes físicas de las columnas se deberán multiplicar por un factor de

longitud efectiva, K, para tomar en cuenta condiciones de borde rotacionales y

traslacionales diferentes a las correspondientes a extremos articulados.

En ausencia de un análisis más refinado, si hay estabilidad lateral por

arriostramiento diagonal u otros medios adecuados, el factor de longitud

efectiva en el plano arriostrado, K, para los elementos comprimidos de cerchas

trianguladas, cerchas y pórticos se puede tomar como:
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� Para conexiones abulonadas o soldadas en ambos extremos: K = 0,750

� Para conexiones articuladas en ambos extremos: K = 0,875

Superficie de Influencia y Fuerza

La superficie de influencia de acuerdo al Art. 4.6.2.7.1 Se deberá asumir que la

carga de viento sobre la mitad inferior de la viga exterior se aplica lateralmente

al ala inferior mientras que en su parte superior (viga, tablero, protecciones y

transito) es conducida a los apoyos por medio del tablero que actúa como un

diafragma lateral por lo que:

Pv =1.18E-03  Mpa  (Presión de Viento Adoptada)

cab =1210.87 mm. Distancia desde el patín inferior hasta C.G.

L =60000  mm. Longitud total de viga

A =72652200 mm2 Área donde actúa el viento.
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Figura V -  19: Esquema de configuración del Arriostramientos inferiores (General)
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Fuerzas de Viento

Ft =A*pv  = 85.53  KN. Fuerza Total

R =Ft/2  = 42.76  KN. Reacción en Apoyos

T =R/sen      Fuerza viento en diagonal.

at =  = 6500  mm Separación vigas exteriores.

Sd =  = 6600  mm Separación entre Diafragmas.

L =  = 9263  mm Diagonal (Hip.) del triangulo.

 =  = 44.56º

sen  =  = 0.702

T =60.94  KN.

Esfuerzos en la Diagonal

Como arriostramiento inferior, usaremos ángulos: L100x100x10

A    = 1920 mm2  Área del Ángulo

r    = 30.4 mm  Radio de giro del  Ángulo.

    = 3818 mm  Longitud no arriostrada.

k    = 0.75soldada  Coef. Según tipo conexión.

Chequeo a tracción:

( /r)max = 240   Para elementos de arriostramiento.

( /r)    = (3818/30.40)  = 125.59  > 240  OK

Chequeo a compresión:

(k* /r)max = 140   Para elementos de arriostramiento.

( /r)    = (0.75*3818/30.40)  = 94.19  > 140  OK

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:
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An =0.85*1920 = 1632 mm2 Área neta del Angulo.

Esfuerzo Real:

t =T/An  = 37.34 Mpa

Según la tabla 3.4.1-1 Combinaciones de Carga para el Estado Límite de Servicio

I WS (Carga de viento sobre la estructura) es 0.3 por lo que:

t =Ws*T/An  = 11.20 Mpa

Esfuerzo Admisible:

Fa  =  0.50Fy  para secciones netas

 Fa  =  0.50*485  = 242.5 Mpa > 11.20Mpa  OK

Conexión de Arriostramiento Inferior

Los ángulos de arriostramiento, se conectarán 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 is o t .  in f er io r

SECCION TRANSVERSAL
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Diseño por Corte

Art. 6.10.9 Resistencia al Corte

Art. 6.10.9.1 Disposiciones Generales:

En el Estado Límite de  Resistencia  las almas deberán satisfacer:

Vu = øvVn   (6.10.9.1-1)

donde:

øv = factor de resistencia para corte especificado en el Art. 6.5.4.2

Vn = resistencia nominal al corte determinada como se especifica en el

Art. 6.10.9.3 para almas rigidizadas (N)

Vu = corte en el alma en la sección considerada debido a las cargas

mayoradas (N)

Los rigidizadores transversales intermedios se deberán diseñar como se

especifica en el artículo 6.10.11.1. Los rigidizadores longitudinales se deberán

diseñar como especifica el artículo 6.10.11.3.

Los paneles interiores de las almas de los elementos de sección doble T no

híbridos:

 que no tengan un rigidizador longitudinal y en los cuales la separación de los

rigidizadores transversales no sea mayor que 3D , o

 que tengan uno o mas rigidizadores longitudinales y en los cuales la

separación de los rigidizadores transversales no sea mayor que 1.5D

Se deberán considerar rigidizadores y por lo tanto se los aplicará los requisitos del

artículo 6.10.9.3 caso contrario se deberá aplicar los requisitos del Art. 6.10.9.2.

Art. 6.10.9.3 Resistencia Nominal de las Almas Rigidizadas:

Art. 6.10.9.3.1 Disposiciones Generales:

La resistencia nominal al corte de los paneles de alma interiores rigidizados

transversalmente o transversal y longitudinalmente deberá ser como se especifica

en el art. 6.10.9.3.2.
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Art. 6.10.9.3.2 Paneles Interiores:

La resistencia nominal al corte de un panel de alma interior que satisface los

requisitos del Art. 6.10.9.1 y en el cual la sección el largo de la totalidad del panel

esta dimensionada de manera que:

5.2
2

ftftfcfc

w

tbtb

Dt    (6.10.9.3-2-1)

donde :

bfc  = ancho total del ala de compresión (mm)

bft  = ancho total del alma de tensión (mm)

tfc  = espesor del ala de compresión (mm)

tft  = espesor del ala de tensión (mm)

de satisfacer la ecuación 6.10.9.3-2-1 se deberá tomar como:

D

do

C
CVpVn

1

187.0   (6.10.9.3-2-2)

Donde:

wyw tDFVp 58.0    (6.10.9.3-2-3)

y donde:

do  = separación entre rigidizadores transversales (mm)

Vn  = resistencia nominal al corte del panel del alma (N)

Vp  = fuerza de corte plástico (N)

C  = relación entre la resistencia la pandeo por corte y la resistencia

  a la fluencia por corte.

La relación C se deberá determinar cómo se especifica a continuación:

 Si
yww F

Ek

t

D
12.1     entonces  C = 1.0 (6.10.9.3.2-4)
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 Si
ywwyw F

Ek

t

D

F

Ek
40.112.1  entonces

ywF

Ek

tw

D
C

12.1  (6.10.9..3.2-5)

 Si
yww F

Ek

t

D
40.1   entonces

yw

w

F

Ek

t

D
C

2

57.1  (6.10.9.3.2-6)

Donde:

k   = coeficiente de pandeo por corte

   =
2

5
5

D

do

  (6.10.9.3.2-7)

Caso contrario, la resistencia nominal al corte  se deberá tomar de la siguiente

manera:

D

d

D

d

C
CVV

oo

pn
2

1

187.0   (6.10.9.3.2-8)

CONBINACIÓN DE EFECTOS EN PUNTOS DE CORTE MÁXIMO (APOYOS)
Resumen de Valores no Factorados

CARGA CORTE (N)
Sección no Compuesta (Vcm) 654775
Parapeto (Vpp) 100102
Capa de Rodadura (Vpcr) 99033
Carga Viva H-L 93  (Vcv+IM) 484200
Resumen de Valores  Factorados

ESTADO LÍMITE CORTE (N)
Resistencia I 1939496
Servicio I 1338110
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x
(mm) do (mm) k

k k
Fy Fy

0.00 900.00 46.73 184.34 230.42
900.00 1,100.00 32.93 154.76 193.44

2,000.00 1,300.00 25.00 134.83 168.54
3,300.00 1,650.00 17.42 112.53 140.67
4,950.00 1,650.00 17.42 112.53 140.67
6,600.00 1,650.00 17.42 112.53 140.67
8,250.00

do  C (do/D) Vn (N)
Ec. 6.10.9.3.2-2

Vn (N)
Ec. 6.10.9.3.2-8

Vr= v*Vn
(N)

Ec. 6.10.9.3.2-2

Vr= v*Vn
(N)

Ec. 6.10.9.3.2-8

900.0 0.629 0.346 4719938.4 4,468,431.8 4719938.4 4,468,431.8
1,100.0 0.443 0.423 4418726.2 3,976,505.3 4418726.2 3,976,505.3
1,300.0 0.337 0.500 4202895.6 3,606,960.4 4202895.6 3,606,960.4
1,650.0 0.234 0.635 3930009.9 3,124,756.2 3930009.9 3,124,756.2
1,650.0 0.234 0.635 3930009.9 3,124,756.2 3930009.9 3,124,756.2
1,650.0 0.234 0.635 3930009.9 3,124,756.2 3930009.9 3,124,756.2

Los valores máximos de las ecuaciones  6.10.9.3.2-2 y 6.10.9.3.2-8 son:

Vr (Ec2) = 4�719,938.4  (N)

Vr (Ec8) = 4�468,431.8  (N)

La resistencia al corte en esta sección de diseño se chequea como sigue:

RrQ** iii   Art. 1.3.2.1

para este caso tendríamos:

VrVi** ii

i =1.0

Del cuadro COMBINACIÓN DE EFECTOS EN PUNTOS DE CORTE MÁXIMO

tenemos que para el estado Límite de Resistencia:

i* i*Vi  =  1�193,469.0  (N)

Por lo tanto la resistencia al corte (Vr) del alma no rigidizada es menor que la

resistencia al corte de un alma rigidizada, por lo que ésta, debe ser rigidizada.
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5.6.7. RIGIDIZADORES

5.6.7.1. Diseño de Rigidizadores Transversales Intermedios

Art. 6.10.11.1 Rigidizadores Transversales Intermedios:

Art. 6.10.11.1.1 Disposiciones Generales:

Los rigidizadores transversales deberán consistir en placas o perfiles soldados o

apernados a uno o ambos lados del alma.

 Los rigidizadores que no se utilicen como placas de conexión deberán

apoyar firmemente en el ala de compresión, pero no es necesario que estén en

contacto pleno con el ala de tracción.

 Los rigidizadores que se utilicen como placas de unión para diafragmas o

marcos transversales se deberán conectar a ambas alas mediante soldadura o

pernos. Para las almas en las cuales:

yww F
E5.2

t
D

   (6.10.11.1.1.1-1)

Los rigidizadores que se utilicen como placa de unión solamente deberán

satisfacer los requisitos del artículo 6.10.11.1.2.

La distancia desde el extremo de una soldadura alma � rigidizador hasta el borde

más próximo de la soldadura alma � ala o rigidizador longitudinal � ala adyacente

no deberá ser menor que 4tw ni mayor que 6tw.

Art. 6.10.11.1.2 Ancho Saliente:

El ancho, bt, de cada elemento rigidizador saliente deberá satisfacer:

30
d50bf    (6.10.11.1.2-1)

y

4
bfbt16 tp    (6.10.11.1.2-2)
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Donde:

bf = ancho total del ala de compresión mas ancha dentro de la sección

considerada (mm).

d = profundidad total de la sección de acero (mm).

tp = espesor de un elemento rigidizador saliente (mm).

El borde exterior de todos los rigidizadores deberá estar a una distancia mayor o

igual que 25mm del borde exterior de cualquiera de las alas.

Art. 6.10.11.1.3 Momento de Inercia:

El momento de inercia de cualquier rigidizador transversal deberá satisfacer:

J*t*dI 3
wot     (6.10.11.1.3-1)

donde:

J = relación  requerida  entre la rigidez de un rigidizador transversal y la

de la placa del alma.

5.00.2
d
D5.2J

2

o
 (6.10.11.1.3-2)

do = separación entre rigidizadores transversales (mm)

It = momento de inercia del rigidizador transversal respecto del borde en

contacto con el alma en el caso de rigidizadores simples y respecto de la mitad

del espesor del alma en el caso de pares de rigidizadores (mm4)

Art. 6.10.11.1.4 Área:

Los rigidizadores transversales intermedios que deban soportar las fuerzas

impuestas por la acción del campo de tensiones del alma tal como se especifica

en el Artículo 6.10.9.3 deberán satisfacer:
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Donde :

Fcrs = tensión de pandeo local elástico para el rigidizador (Mpa)

ys2

p

t

crs F

t
b

E31.0F
  (6.10.11.1.4-2)

Donde:

v =  factor de resistencia para corte especificado en el Artículo 6.5.4.2

As =    área del rigidizador; área total de ambos rigidizadores en el caso de

los rigidizadores utilizados de a pares (mm2).

B = 1.0 para pares de rigidizadores

1.8 para rigidizadores simples

2.4 para rigidizadores de placa simple

C = relación entre la resistencia al pandeo por corte y la resistencia a la

fluencia por corte determinada mediante las Ecuaciones 6.10.9.3.2-4, 6.10.9.3.2-5

o 6.10.9.3.2-6, según corresponda

F ys =    mínima resistencia a la fluencia especificada del rigidizador (MPa)

Vn  =     resistencia nominal al corte determinada como se especifica en los

Artículos 6.10.9.2 y 6.10.9.3 para almas no rigidizadas y rigidizadas,

respectivamente (N)

Vu = corte debido a las cargas mayoradas en el Estado Límite de

Resistencia (N)
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La  primera especificación a chequear es la proyección del ancho del rigidizador

transversal intermedio. El ancho, bt, de cada rigidizador a proyectar deberá

satisfacer lo siguiente:

tp =10mm  Espesor del Rigidizador asumido

d =(2600+25+25) =  2650mm

bf =350mm

30

2650
50tb   = 138.33 mm

bt =140.0 mm

16tp =160mm

bf/4 =87.5mm

4
bfbt16 tp   OK

La segunda especificación a chequear es el momento de inercia del rigidizado.

Este requerimiento es intencionado a asegurar la suficiente rigidez del mismo. El

momento de inercia de cualquier rigidizador transversal intermedio deberá

satisfacer lo siguiente:

J*t*dI 3
wot

5.00.2
d
D5.2J

2

o

do =1650mm

tw =10mm

D =2600mm

0.2
1650

2600
5.2

2

J  = 4.21  0.5   OK
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Jtd wo
3  = 1650*103*4.21 = 6�946,500.0 mm4

3

* 3
tp bt

It  =
3

140*10 3

 = 9�146,666.7 mm4

J*t*dI 3
wot   OK

La tercera especificación a chequear es el área del rigidizador transversal

intermedio. Este requerimiento es intencionado  a asegurar  el área suficiente

para resistir la componente vertical del campo de tensiones. El área de cualquier

rigidizador transversal intermedio debe satisfacer lo siguiente:

218115.0 w
crs

yw

nv

u

w

t
F

F

V

V
C

t

D
BAs

B =2.4  para rigidizadores de placa simple.

D =2600mm

tw =10mm

C =0.629  Art. 6.10.9.3.2

Vu =1�193,469.0  (N)

Vr = 4�719,938.4  (N)

Fyw =345  MPa

E =200000 MPa

bt =140mm

tp =10mm

345

10

140

200000*31.0
2crsF

Fcrs =317.35 Mpa

As  = bt*tp = 140*10 = 1400 mm2
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210
35.317

345
18

4.719938'4

469,193'1
629.01

10

2600
*4.2*15.0  = -1002.27mm2

Por lo que se puede  observar que el chequeo del área queda automáticamente

satisfecho.

En conclusión podemos decir que los espaciamientos y dimensiones de los

rigidizadores transversales intermedios cumplen a cabalidad con las

especificaciones del código.

5.6.7.2. Diseño de Conectores de Corte:

Art. 6.10.10 Conectores de Corte:

Art. 6.10.10.1 Disposiciones Generales:

En las secciones compuestas se deberá proveer conectores de corte tipo perno o

tipo canal en la interfaz entre el tablero de hormigón y la sección de acero para

resistir el corte en la interfaz.

Normalmente se deberán proveer conectores de corte en la totalidad de la

longitud de los puentes compuestos de un solo tramo.

Art. 6.10.10.1.1 Tipos:

Los conectores de corte tipo perno y tipo canal se deberán diseñar de acuerdo

con los requisitos del presente artículo.

La relación entre la altura y el diámetro de un conector de corte tipo perno no

deberá ser menor que 4.0.

Los conectores de corte deberían ser de un tipo tal que permita compactar

adecuadamente el hormigón para garantizar que la totalidad de sus superficies

estén en contacto con el hormigón.

 Los conectores deberán ser capaces de resistir movimientos tanto verticales

como horizontales entre el hormigón y el acero.

Los conectores de corte tipo canal deberán tener soldaduras de filetes de un

tamaño no menor que 5 mm a lo largo de las aristas del canal.
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Art. 6.10.10.1.2 Separación de los conectores de corte en la dirección de la carga

La separación de los conectores de corte en la dirección de la carga se deberá

determinar de manera de satisfacer el Estado Límite de Fatiga, tal como se

especifica en los Artículos 6.10.10.2 y 6.10.10.3. El número de conectores de

corte resultante no deberá ser menor que el número requerido para satisfacer el

Estado Límite de Resistencia tal como se especifica en el Artículo 6.10.10.4.

La separación de los conectores de corte en la dirección de la carga, p, deberá

satisfacer:

sr

r

V
nZp    (6.10.10.1.2 � 1)

donde:

Vsr =rango de corte horizontal de fatiga por unidad de longitud (N/mm)

I

QV
V f

sr    (6.10.10.1.2 � 2)

donde :

I =momento de inercia de la sección compuesta a corto plazo (n)  (mm4).

n =número de conectores de corte en una sección transversal.

P =separación de los conectores de corte a lo largo del eje longitudinal (mm).

Q =primer momento del área transformada a corto plazo del tablero de

hormigón respecto al eje neutro de la sección compuesta a corto plazo (mm3)

Va =rango de fuerzas de corte vertical bajo la combinación  de cargas para

estado límite de fatiga en la tabla 3.4.1 � 1, tomando la sobrecarga de fatiga con

se especifica en el artículo3.6.1.4 (N).

Zr =resistencia a la fatiga por corte de un conector de corte individual

determinado como se especifica en el Art. 6.10.10.2 (N).
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La separación entre los centros de los conectores de corte en la dirección de la

carga no deberá ser mayor que 600mm ni menor que seis veces el diámetro del

conector.

Art. 6.10.10.1.4 Recubrimiento de Hormigón y Penetración:

La profundidad libre del recubrimiento de hormigón sobre la parte superior de los

conectores de corte no debería ser menor que 50 mm. Los conectores de corte

deberían penetrar como mínimo 50 mm en el tablero de hormigón.

Art. 6.10.10.2 Resistencia a la Fatiga:

La resistencia al corte para fatiga de un conector de corte, Zr, se deberá tomar

como:

2

38 2
2 d

dZ r    (6.10.10.2-1)

donde:

Nlog5.29238    (6.10.10.2-2)

y donde:

d.-  diámetro del perno (mm)

N.-  número de ciclos especificados en el Art. 6.6.1.2.5

Art. 6.6.1.2.5 Resistencia a la Fatiga:

A excepción de lo especificado a continuación, la resistencia nominal a la fatiga se

deberá tomar como:
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Donde:

y donde:

A = constante tomada de la tabla 6.6.1.2.5-1 (Mpa2)

n = número de ciclos por pasada de camión tomado de la tabla

6.6.1.2.5-2

(ADTT)SL ADTT en un único carril como se especifica en el artículo3.6.1.4

( F)TH =        Umbral de fatiga para amplitud constante tomado de tabla 6.6.1.2.5-3

La siguiente figura muestra los conectores de corte tipo perno que se utilizará

para el cálculo:
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CONECTORES DE CORTE EMBEBIDOS
REGION A FLEXION A B C
POSITIVA 74mm 76mm 124mm

Es común que al configurar el perno se lo haga tal que su longitud hasta su

cabeza quede cerca del medio de la losa de concreto.

La relación entre la altura y el diámetro de un conector de corte tipo perno no

deberá ser menor 4.0 (Art. 6.10.10.1.1).

hperno =150 mm

øperno=22 mm

22

150

perno

pernoh
= 6.8   7 ok

El paso, p, de de los conectores de corte deberá satisfacer la siguiente ecuación:

sr

r

V
nZp    ; I

QV
V f

sr   por lo tanto

QVf

IZn
p r

Los parámetros I y Q serán calculados basándose en la sección compuesta a

corto plazo utilizando el ancho efectivo de la losa de concreto.

n =3

I =107�667�507,860.0 mm4 inercia en la abscisa 1,484.8mm

B =2600 mm   ancho efectivo losa de concreto

b =2600/8 = 325 mm ancho transformado corto plazo (n)

t =200mm   espesor de losa de concreto

Ahn= 352*200 =  65000 mm2 sección efectiva de concreto
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y =
2

t
Yh cgtotal   distancia desde el eje neutro de la losa de

concreto hasta el eje neutro de la sección compuesta a corto plazo en la abscisa

1484.8mm.

y  =
2

200
6.21832900  = 616.40mm

Q  = Ahn*y =  65000 * 616.40 = 40�066,000.0 mm3

El máximo rango de corte por carga viva para fatiga está localizado en el apoyo.

El valor factorado es calculado como sigue:

fatiga =1.75

Vcv+IM = 210,670.3 (N) cortante máximo en la abscisa 1484.8 mm

Vsr =0.75*210,670.3 = 158,002.725 N

ADTTSL = 2975 T/D/L  trafico medio diario de camiones en un

único carril (refiérase a la sección de  Diseño a Flexión para el Estado Límite de

Fatiga y Fractura)

n  = 1.0  tabla 6.6.1.2.5-2 vigas de un solo tramo > 12000mm

N =(365)(75)n(ADTT)SL = (365)(75)*1.0*2975 = 81,440,625

Nlog5.29238  = 238-29.5log(81,440,625) = 4.63

d =22mm

2

38 2
2 d

dZ r

*d2 =2240.92
2

38 2d  = 9196.0   por lo que:

Zr =9196 N
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40066000*158002.725

60.01076675078*9196*3
p  = 469mm

Por lo tanto basándonos en los cálculos realizados para obtener la separación

entre conectores de corte y para  satisfacer el estado límite de fatiga, adoptamos

la siguiente separación a lo largo de toda la longitud de la viga:

p =470mm

Adicionalmente los conectores de corte los siguientes requerimientos en cuanto a

separación:

La separación entre los centros de los conectores de corte en la dirección de la

carga no deberá ser mayor que 600mm ni menor que seis veces el diámetro del

conector.

p  600 mm ok

p  6*d

d =22mm  6*22 = 132 mm ok

Art. 6.10.1.3 Separación Transversal:

Se deberá colocar conectores de corte transversalmente en el ala superior de la

sección de acero. La separación entre dichos conectores de corte podrá ser

constante o variable. La separación entre centros de los conectores de corte tipo

perno no deberá ser menor que 4.0 diámetros del perno medidos en forma

transversal al eje longitudinal del elemento.

La distancia libre entre el borde del ala superior y el borde del conector de corte

más próximo no deberá ser menor que 25 mm.

4* d  =4*22 = 88mm

Espaciamiento Transversal =125mm  (ver esquema de configuración) OK

Distancia libre  =
2

125
2

350 d

Distancia libre = 39 mm > 25mm OK
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C =124mm > 50mm ok Profundidad libre de recubrimiento

B =76 mm  > 50mm ok Distancia a penetrar en el tablero

Art. 6.10.10.4 Estado Límite de Resistencia:

Art. 6.10.10.4.1 Disposiciones Generales:

La resistencia al corte mayorada de un único conector de corte, Qr, en el Estado

Límite de Resistencia se deberá tomar como:

donde:

Qn  = resistencia nominal al corte de un conector de corte individual

determinada como se especifica en el Art. 6.10.10.4.3 (N)

øsc  = factor de resistencia para conectores de corte especificado en el Art.

6.5.4.2

En el Estado Límite de Resistencia el mínimo número de conectores de corte, n,

sobre la región considerada se deberá tomar como:

rQ

P
n       (6.10.10.4.1-2)

Donde:

P  = Fuerza de corte nominal total determinada como se especifica en el

Art. 6.10.10.4.2 (N)

Qr  = resistencia al corte mayorada de un conector de corte de terminada

mediante la ecuación 6.10.10.4.1-1

Art. 6.10.10.4.2 Fuerza de corte Nominal:

Para los tramos simples y para los tramos compuestos que en su condición final

son no compuestos para flexión negativa, la fuerza de corte nominal total, P, entre
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el punto de máxima sobrecarga de diseño positiva más momento de impacto y

cada punto de momento nulo adyacente se deberá tomar como:

P =Pp

donde:

Pp  = fuerza de corte longitudinal total en el tablero de hormigón en  el

punto de máxima sobrecarga positiva más momento de impacto (N) tomada como

el menor de los siguientes valores:

P1p  = 0.85*f�c*bs*ts (6.10.10.4.2-2)

o bien

P2p  = Fyw*D*tw + Fyt*bft*tft + Fyc*bfc*tfc

donde :

bs  = ancho efectivo del tablero de hormigón (mm)

ts  = espesor del tablero de hormigón  (mm)

f�c  = 28 MPa

bs  = 2600 mm

ts  = 200mm

Fy  =  345 Mpa Esfuerzo de fluencia para alma y alas.

D  = 2600mm

tw  = 10mm

bft  = 400mm Abscisa 1484.75

tft  = 25mm  Abscisa 1484.75

bfc  = 350mm Abscisa 1484.75

tfc = 25mm  Abscisa 1484.75

0.85*28*2600*200     = 12376000 N

(345*2600*10)+(345*400*25)+(345*350*25) = 15438750 N



278

Por lo que, P  = 12376000 (N)

Art. 6.10.10.4.3 Resistencia nominal al corte:

La resistencia nominal a corte de un conector de corte tipo perno embebido en un

tablero de hormigón se deberá tomar como:

usccscn FAcEfAQ '5.0    (6.10.10.4.3-1)

donde:

Asc  = Área de la sección transversal de un conector de corte tipo perno

(mm2)

Ec  = Módulo de Elasticidad del Hormigón del tablero determinado como

se especifica en el Art. 5.4.2.4 (Mpa)

Fu  = Mínima resistencia a la tracción especificada de un conector de corte

tipo perno determinada como se especifica en el Art. 6.4.4 (Mpa)

Asc  =
4

2d   = 380mm2

f�c  = 280 Mpa

Ec  = 26752 Mpa

Fu  = 420 Mpa

26752*28*380*5.0  = 164441 N

380*420   = 159600 N

por lo tanto

Qn  = 159600 N

Qr  = 0.85* 159600  = 135660 N

Qr  = 135660 N

Entonces el número de conectores de corte dispuestos entre la sección de

máximo momento positivo (centro de la luz) y cada punto de  momento nulo

adyacente, no deberá ser menor que lo siguiente:



279

n = 12376000 / 135660  =

n = 91.2

La distancia entre el extremo de la viga y el punto de localización de máximo

momento positivo es:

L =29695 mm

Usando la separación calculada de 470mm y utilizando la longitud arriba descrita

el número de conectores de corte dispuestos esta como sigue:

P

L
n 3 (Se multiplica por 3 debido a que son 3 pernos en forma transversal)

n =189.5   190pernos > 91 OK

5.6.7.3. Diseño de Rigidizadores de Apoyo:

Los rigidizadores de apoyo son requeridos para resistir las reacciones de los

apoyos y otras cargas concentradas, en la condición final del puente o durante su

construcción.

Los rigidizadores de apoyo usualmente consisten en una placa conectada a cada

lado del alma. Un buen inicio para el diseño  generalmente es asumir sus

dimensiones; si esta configuración no provee suficiente resistencia, dos placas

pueden ser usadas para cada lado del alma.

Figura V -  20: Configuración de los rigidizadores de apoyo en Elevación (Izquierda) y en Planta
(Derecha)
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Art. 6.10.11.2 Rigidizadores  de Apoyo:

Art. 6.10.11.2.1 Disposiciones Generales:

Se deberán colocar rigidizadores de apoyo en las almas de las secciones

armadas en todas las ubicaciones de apoyo.

En las ubicaciones de apoyo de los perfiles laminados y en otras ubicaciones de

una sección armada o un perfil laminado sujetas a cargas concentradas, cuando

las cargas no sean transmitidas a través de un tablero o sistema de tablero, se

deberán colocar rigidizadores de apoyo o bien el alma deberá satisfacer los

requisitos del Artículo D6.5.

Los rigidizadores de apoyo deberán consistir en una o más placas o perfiles

soldados o apernados a ambos lados del alma. Las uniones al alma se deberán

diseñar de manera que transmitan la totalidad de la fuerza de aplastamiento

debida a las cargas mayoradas.

Los rigidizadores deberán abarcar la totalidad de la profundidad del alma y

prolongarse hasta tan cerca como sea posible de los bordes exteriores de las

alas.

Cada rigidizador se deberá cepillar de manera que apoye contra el ala a través de

la cual recibe su carga o bien se deberá fijar a dicha ala mediante una soldadura

en ranura de penetración total.

Art. 6.10.11.2.2 Ancho Saliente:

El ancho, bt, de cada elemento rigidizador saliente deberá satisfacer:

yt
pt F

E
tb 48.0     (6.10.11.2.2-1)

donde:

Fyt = mínima resistencia a la fluencia especificada del rigidizador (MPa)

tp = espesor del elemento saliente (mm.)
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Art. 6.10.11.2.3 Resistencia al aplastamiento

La resistencia al aplastamiento mayorada para los extremos recortados de los

rigidizadores de apoyo se deberá tomar como:

nsbbrsb RR     (6.10.11.2.3-1)

donde:

(Rsb)n = resistencia nominal al aplastamiento para los extremos recortado de

los rigidizadores de apoyo (N)

  = 1.4ApnFys (6.10.11.2.3-2)

donde:

øb  = factor de resistencia para aplastamiento especificado en el Art.

6.5.4.2

Apn  = área de los elementos de un rigidizador que sobresale mas allá de

las soldaduras de filete entre el alma y un ala pero no mas allá del borde del ala

(mm2)

Fys  = mínima resistencia a la fluencia especificada del rigidizador (MPa).

Art. 6.10.11.2.4 Resistencia axial de los rigidizadores de apoyo

Art. 6.10.11.2.4a Disposiciones Generales:

La resistencia axial mayorada, Pr, se deberá determinar como se especifica en el

Artículo 6.9.2.1 usando la mínima resistencia a la fluencia especificada de las

placas rigidizadoras, Fys. El radio de giro se deberá calcular respecto de la mitad

del espesor del alma y la longitud efectiva se deberá tomar igual a 0.75D, siendo

D la profundidad del alma.

Art. 6.10.11.2.4b Sección efectiva

Para los rigidizadores apernados al alma, la sección de columna efectiva deberá

consistir exclusivamente en los elementos rigidizadores.

Excepto que aquí se especifique lo contrario, para los rigidizadores soldados al

alma se deberá incluir una parte del alma como parte de la sección de columna
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efectiva. Para los rigidizadores que consisten en dos placas soldadas al alma, las

secciones de columna efectivas deberán consistir en los dos elementos

rigidizadores, más una franja central del alma que se extienda no más de 9tw a

cada lado de los rigidizadores. Si se utiliza más de un par de rigidizadores, la

sección de columna efectiva deberá consistir en todos los elementos

rigidizadores, más un franja central del alma que se extienda no más de 9tw a

cada lado de los elementos exteriores del grupo.

No se deberá incluir la franja del alma en la sección efectiva en el caso de los

apoyos interiores de los tramo continuos de los elementos híbridos en los cuales

la mínima resistencia a la fluencia especificada del alma es menor que 70 por

ciento de la resistencia mínima a la fluencia especificada del ala de mayor

resistencia. Si la mínima resistencia a la fluencia especificada del alma es menor

que la de las placas rigidizadoras, la franja del alma incluida en la sección efectiva

se deberá reducir multiplicando por la relación Fyw/Fys

Art. 6.9.2 Resistencia a la Compresión:

La resistencia mayorada de los componentes en compresión, Pr, se deberá tomar

como:

ncr PP     (6.9.2.1-1)

donde:

Pn = resistencia nominal a ala compresión con se especifica en los

artículos 6.9.4 o 6.9.5, según corresponda (N).

øc  = factor de resistencia para compresión como se especifica en el

artículo6.5.4.2

Art. 6.9.4 Elementos no compuestos:

Para los elementos que satisfacen los requisitos de ancho/espesor especificados

en el Artículo 6.9.4.2, la resistencia nominal a la compresión, Pn, se deberá tomar

como:

Si 25.2 , entonces:

gn FyAP 66.0     (6.9.4.1-1)
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Si 25.2 , entonces:

gFyA
Pn

88.0
    (6.9.4.1-3)

donde:

E

Fy

r

kl

s

2

y donde:

Ag  = área bruta de la sección transversal (mm2)

Fy  = mínima resistencia a la fluencia especificada (MPa)

E  = módulo de elasticidad (Mpa)

k  = factor de longitud efectiva especificado en el Art. 4.6.2.5

l  = longitud no arriostrada (mm)

rs  = radio de giro respecto al plano de pandeo (mm)

La  proyección del ancho, bt, de cada rigidizador deberá satisfacer la siguiente

ecuación (6.10.11.2.2-1):

345
200000*20*48.0bf = 231mm

bf =140mm  < 231 mm OK

La resistencia del apoyo deberá ser suficiente para resistir la reacción factorada

actuando sobre el rigidizador de apoyo. La resistencia facturada al aplastamiento

(Rsb)r se calcula con la ecuación (6.10.11.2.3-1)

b  = 1.00  Para aplastamiento sobre pasadores en orificios

escariados o perforados o sobre superficies cepilladas
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brigapoyo = bt  - 25mm = 115mm

      Apn = 2brigapoyo*tp = 4600mm2

 Fy = 345 MPa

 (Rsb)n = 1.4*4600*345 =

 (Rsb)n = 2221800 N

 (Rsb)r = 1.0*2221800 = 2221800 N

La reacción factorada en el apoyo sobre el estribo esta calculada como  sigue, utilizando

los factores de carga correspondientes a carga muerta ( DC), capa de rodadura ( DW) y

carga viva ( LL) y utilizando las reacciones obtenidas en el análisis de la viga cargada:

Reaccionfactorada  = ( DC * RDC)+( DW * RDW) + ( LL * RLL)

    = (1.25*(764877))+(1.50*99033) + (1.75*484200)

Reaccionfactorada = 1976754 N  <  2221800 N OK

Por lo tanto, los rigidizadores de apoyo en los estribos satisfacen con los

requerimientos de resistencia.

El chequeo final que se le debe realizar a los rigidizadores de apoyo esta

relacionado con la resistencia axial de los mismos de acuerdo a las disposiciones

del Art. 6.10.11.2.4. La resistencia axial factorada se determina como se

especifica en el Art. 6.9.2 .1. Se utiliza la siguiente ilustración en la cual no

basaremos para los cálculos:
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Figura V -  21: Art. 6.10.11.2.4b Sección efectiva

ncr PP

øc  = 0.90  Factor de resistencia para compresión axial.

E

Fy

r

kl

s

2

kl  = (0.75)(2600mm) = 1950mm

Ig =
12

10180

12

29020 33 mmmmmmmm

Ig =40663333 mm4

Ag =(20mm * 290) + (180*10)

Ag =7600 mm2

rs =
7600

40663333

As

Is

rs =73.15 mm

Fy =345 MPa
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200000

345

15.73

1950
2

 = 0.124

Por tanto  2.25

Por tanto gn FyAP 66.0  = 0.660.124*345*7600

Pn  = 2490325.6 N

Pr  = 0.90*2490325.6 = 2241293 N

Pr  = 2241293 N   > Reaccionfactorada OK

Por lo tanto la configuración asumida de los rigidizadores de apoyo satisface

todas las disposiciones que el código requiere.

5.6.8. DISEÑO DE CONEXIONES SOLDADAS:

5.6.8.1. Introducción

C6.13.3.1

Para las soldaduras de filete que conectan aceros con resistencias a la fluencia

mínimas especificadas mayores que 345 MPa se recomienda fuertemente utilizar

un metal de soldadura de menor resistencia que el metal base.

Investigaciones realizadas han demostrado que las soldaduras en las cuales el

metal de soldadura tiene menor resistencia que el metal base son mucho menos

sensibles a la fisuración retrasada inducida por hidrógeno y por lo tanto es más

probable que con ellas se logren soldaduras libres de defectos de manera más

consistente.
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Art. 6.13.3 Uniones Soldadas:

Art. 6.13.3.1 Disposiciones Generales:

El metal base, el metal de soldadura y los detalles de diseño de las soldaduras

deberán satisfacer los requisitos del Código para Soldadura de Puentes

AASHTO/AWS D1.5M/ D1.5. Los símbolos referentes a las soldaduras deberán

ser los especificados en la Publicación A2.4 de la AWS.

En las soldaduras de ranura y filete se deberá utilizar metal de soldadura de

resistencia equivalente a la del metal base, a menos que al detallar las soldaduras

de filete el Ingeniero opte por especificar clasificaciones de electrodos con

resistencias menores que el metal base, en cuyo caso el procedimiento de

soldadura y el metal de soldadura se deberán seleccionar de manera de

garantizar que las soldaduras estén libres de defectos.

Art. 6.13.3.2 Resistencia mayorada

Art. 6.13.3.2.1 Disposiciones Generales:

La resistencia mayorada de las uniones soldadas, Rr, en el Estado Límite de

Resistencia se deberá tomar como se especifica en los Artículos 6.13.3.2.2 a

6.13.3.2.4.

El área efectiva de la soldadura se deberá tomar como se especifica en el Artículo

6.13.3.3. La resistencia mayorada de los elementos de conexión se deberá tomar

como se especifica en el Artículo 6.13.5.

Art. 6.13.3.2.4 Uniones mediante soldadura de filete:

Art. 6.13.3.2.4a Tracción y Compresión:

La resistencia mayorada de las uniones mediante soldaduras de filete sujetas a

tracción o compresión paralela al eje de la soldadura se deberá tomar como la

resistencia mayorada del metal base.

Art. 6.13.3.2.4b Corte:

La resistencia de las soldaduras de filete sujetas a corte que se hayan realizado

con metal de soldadura de resistencia equivalente o menor que la del metal base
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y que respondan a los típicos perfiles de soldadura se deberá tomar como el

producto entre el área efectiva especificada en el Artículo 6.13.3.3 y la resistencia

mayorada del metal de soldadura tomada como:

exxer FR 26.0    (6.13.3.2.4b-1)

Fexx =resistencia del metal de soldadura (Mpa)

øe2  = factor de resistencia para el metal de soldadura especificado en el

Artículo 6.5.4.2

C6.13.3.2.4a

Las uniones entre ala y alma mediante soldaduras de filete se pueden diseñar sin

considerar la tensión de tracción o compresión en los elementos paralelos al eje

de las soldaduras.

Art. 6.13.3.3 Área efectiva:

El área efectiva deberá ser la longitud efectiva de la soldadura multiplicada por la

garganta efectiva. La garganta efectiva será la menor distancia desde la raíz de la

junta hasta la cara de la soldadura.

Art. 6.13.3.4 Tamaño de las soldaduras de filete:

El tamaño de una soldadura de filete que se puede asumir al diseñar una

conexión debe ser tal que las fuerzas debidas a las cargas mayoradas no superen

la resistencia mayorada de la conexión especificada en el Artículo 6.13.3.2.

El máximo tamaño de las soldaduras de filete que se pueden usar a lo largo de

los bordes de las partes conectadas se deberá tomar como:

 Para material de espesor menor que 6 mm: el espesor del material

conectado, y
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 Para material de espesor mayor o igual que 6 mm: 2 mm menos que el

espesor del material, a menos que la documentación técnica especifique que la

debe realizarse de manera de obtener el espesor de garganta total.

El mínimo tamaño de una soldadura de filete se debería tomar como se especifica

en la Tabla 6.13.3.4-1. No es necesario que el tamaño de la soldadura sea mayor

que el espesor de la pieza conectada de menor espesor. El Ingeniero podrá

autorizar el uso de soldaduras de filete de menor tamaño en base a la tensión

aplicada y al uso de un precalentamiento adecuado.

Tabla V -  20: Tamaño mínimo de soldaduras de filete (AASHTO LRFD tabla 6.13.3.4-1)

Art. 6.13.3.5 Mínima longitud efectiva de las soldaduras de filete:

La mínima longitud efectiva de una soldadura de filete será igual a cuatro veces

su tamaño y en ningún caso será menor que 40 mm.

Art. 6.13.3.6 Retorno de los extremos de las soldaduras de filete:

Las soldaduras de filete que resisten una fuerza de tracción no paralela al eje de

la soldadura o dimensionadas para soportar tensiones repetidas no deberán

terminar en las esquinas de una pieza o elemento. Cuando sea posible hacer

estos retornos en el mismo plano, los retornos deberán girar la esquina de forma

continua, en todo su tamaño, en una longitud igual a dos veces el tamaño de la

soldadura. Los retornos de los extremos de las soldaduras deberán estar

indicados en la documentación técnica. Las soldaduras de filete depositadas en

los lados opuestos de un plano de contacto común entre dos partes se deberán

interrumpir en una esquina común a ambas soldaduras.

C6.13.3.6
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No se deben proveer retornos de los extremos alrededor de los rigidizadores

transversales.

Para este diseño dos conexiones con soldadura de filete serán diseñadas usando

electrodos E60 equivalente a E483:

 Conexión soldada entre rigidizador de apoyo y el alma

 Conexión soldada entre el alma y las alas.

5.6.8.2 Unión Rigidizador de Apoyo - Alma

Para la conexión soldada entre el rigidizador de apoyo y el alma, el filete de

soldadura deberá resistir la reacción factorada calculada en la sección del diseño

del rigidizador de apoyo:

Reacción factorada = 1976754 N

Asumimos un espesor de soldadura de filete igual a 6mm. En muchos casos, el

espesor de soldadura mínimo, como especifica la tabla 6.13.3.4-1, provee un

conexión soldada que satisface todos los requerimientos de diseño. Por tanto

tomar el espesor mínimo es un buen inicio para el diseño de soldadura tipo filete.

La resistencia de la soldadura a corte es el producto del área efectiva y la

resistencia factorada del electrodo. La resistencia factorada del electrodo se

calcula como estipula el Art. 6.13.3.2.4b:

Rr  = 0.6*øe2*Fexx

øe2 = 0.80 Para metal de soldadura en soldaduras de filete: corte en

la garganta de metal de soldadura

Fe483 =483 MPa clasificación de la resistencia del metal de soldadura

Rr  = 0.6*0.8*483 = 231.84 MPa

Rr  = 232 MPa


