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Objetivos del Webinar

• Explicar las distintas metodologías de modelado

• Análisis de puentes con vigas de acero compuestas

• Diseño de vigas de acero compuestas

• Generación de reportes de diseño
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Contenido

• Overview

• Metodologías de Modelado

• Diseño por AASHTO LRFD
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midas Civil – Solución Todo-en-Uno
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Metodologías de Modelado

MIDAS Civil proporciona tres métodos por los cuales se puede hacer el modelado
inicial. Estos métodos son sólo para considerar los diferentes tipos de casos de
análisis. No tienen ningún efecto en la metodología de diseño. Por esto, el
procedimiento de diseño que hace el programa va a ser igual independientemente
del método que se utilice.

Lo tres métodos son los siguientes:

A. Análisis Secuencial + Materiales Dependientes del Tiempo Precisos

B. Análisis Secuencial + Proporción modular a largo plazo de 3n

C. Acción compuesta sin análisis secuencial
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Análisis Secuencial + Materiales Dependientes del Tiempo 
Precisos

Esta metodología de modelado es útil cuando se desean modelar las etapas
constructivas con la definición de las propiedades dependientes del tiempo precisas.
Los pasos importantes para este método de modelado se mencionan a continuación:

• Definición de las propiedades dependientes del tiempo para considerar la fluencia
y retracción a través de las etapas constructivas.

• Definición de las etapas constructivas y la sección compuesta para etapas
constructivas (composite section for construction stage).

• Seleccione la opción para incluir los efectos de las propiedades dependientes del
tiempo en el análisis de etapas constructivas.

• Definición de las cargas constructivas. Todas las cargas diferentes a la carga muerta
para la salida de etapas constructivas deben ser especificadas aquí.
Específicamente para puentes compuestos, todas las cargas permanentes luego de
acción compuesta, las cuales deben ser distinguidas de las cargas permanentes
antes de acción compuesta se insertan aquí.
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Diseño de Viga de Acero Compuesta

Especificaciones del Puente
Tipo de Puente : Puente de vigas I de acero compuestas curvo de 2 luces
Número de vigas principales : 4 vigas I de acero compuestas
Radio de Curvatura : 170’
Esviaje : 0° (Sin esviaje)
Longitud no arriostrada : 223”
Rigidizadores Longitudinales : No
Conectores a Cortante : Sí, 7/8” x 7”, Pitch = 5” (Sección 2-2)
Rigidizadores Transversales : Sí, 1.5” x 5”, Fy = 36ksi, pitch = 90”
Análisis de etapas constructivas : Sí
Materiales dependientes del tiempo : Proporción modular a largo plazo de 3n
considerado a través del Factor de escala de rigidez de la sección “Section Stiffness
Scale Factor”.
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Diseño de Viga de Acero Compuesta
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Análisis Secuencial + Proporción modular de 3n a largo 
plazo 

Esta metodología de modelado es útil cuando se desea tener el análisis de etapas
constructivas considerando los efectos dependientes del tiempo sólo para la sección
compuesta a través de la proporción del modulo de elasticidad del acero y el
concreto.

Los pasos importantes para este modelado se mencionan a continuación:

• Definición de la sección compuesta y selección de la opción de múltiples módulos
de elasticidad (Multiple Modulus of Elasticity).

• Inserción de la proporción modular (3n) a largo plazo. Por ejemplo: Es/Ec para
largo plazo.

Luego de hacer clic en OK en la definición de la sección compuesta, el programa
genera el factor de escala de rigidez de la sección automáticamente en grupos de
condiciones de borde. Estos factores toman en consideración la variación de las
propiedades de la sección para las secciones compuestas.
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Acción Compuesta Sin Análisis Secuencial
Esta metodología de modelado es útil cuando no se tienen etapas constructivas
definidas. La consideración de los efectos a largo plazo en los datos de la sección es igual
a la segunda metodología. Los pasos importantes para esta metodología se mencionan a
continuación.

• Selección de los casos de carga estática que se considerarán antes de la acción
compuesta. Por ejemplo: DC1.

• Asignación de los grupos de condiciones de borde que representan el factor de escala
de rigidez de la sección, para los casos de carga estática luego de la sección
compuesta. Por ejemplo: DC2 and DW.

Note: Todos los casos de carga estática seleccionadas en “Load Cases for Pre- Composite
Section” son consideradas como muerta (Antes de accion compuesta) y usa sólo las
propiedades de la sección de acero. Los casos de carga asignadas con el factor de escala
de rigidez de la sección en los grupos de boundary a través del Boundary Change
Assignment son consideradas como cargas permanentes y utilizan las propiedades de la
sección a largo plazo. Todos los casos de carga restantes son considerados como cargas
temporales y utilizan las propiedades de la sección a corto plazo.
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Diseño de Viga de Acero Compuesta

Un Puente de vigas de acero compuestas es el que un tablero de concreto reforzado
que se sienta sobre vigas I de acero, y actúa de forma compuesta con estas en flexión.
La determinación del tamaño preliminar es parte del concepto de diseño, y está
basado usualmente en estimaciones crudas de distribución de cargas, y los
momentos y cortantes resultantes.

Sin embargo, para puentes de vigas compuestas de acero, los cuadros de diseño
preliminar están disponibles para mejorar los tamaños iniciales de las vigas.

El diseño detallado es efectuado hacienda la verificación por AASHTO LRFD, el cual es
más un proceso de chequeo que diseño original. El modelado y análisis se lleva a
cabo para los elementos estructurales para varias condiciones de carga (incluyendo
fatiga) tomando la curvatura y el esviaje en consideración. La adecuación de los
miembros principales (vigas compuestas, vigas cajón, etc.) es verificada en detalle
para asegurarse de que son adecuadas para cargar los momentos y fuerzas aplicadas.
Los detalles como conectores a cortante y tamaños de rigidizadores, son tomados en
esta etapa para considerar las acciones globales de los miembros principales.
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Diseño de Viga de Acero Compuesta

Pasos de Diseño:

A. Definición de los rigidizadores longitudinales
B. Definición de factores de escala de ancho efectivo
C. Inserción de información de luces
D. Modificación de etapas constructivas
E. Definición de control de análisis de etapas constructivas
F. Generación de las combinaciones de carga
G. Inserción de información de diseño
H. Revisión de los resultados de diseño
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Diseño de Viga de Acero Compuesta

Especificaciones del Puente
Tipo de Puente : Puente de vigas I de acero compuestas curvo de 2 luces
Número de vigas principales : 4 vigas I de acero compuestas
Radio de Curvatura : 170’
Esviaje : 0° (Sin esviaje)
Longitud no arriostrada : 223”
Rigidizadores Longitudinales : No
Conectores a Cortante : Sí, 7/8” x 7”, Pitch = 5” (Sección 2-2)
Rigidizadores Transversales : Sí, 1.5” x 5”, Fy = 36ksi, pitch = 90”
Análisis de etapas constructivas : Sí
Materiales dependientes del tiempo : Proporción modular a largo plazo de 3n
considerado a través del Factor de escala de rigidez de la sección “Section Stiffness
Scale Factor”.
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Estados Límites de Resistencia
1. Resistencia a flexión
2. Resistencia a cortante
3. Resistencia a torsión

Estados Límites de Servicio
1. Esfuerzos para sección en etapas

constructivas
2. Esfuerzos de sección para cargas

de servicio
3. Esfuerzos de tensión para los

tendones de presfuerzo
4. Esfuerzos principales en etapas

constructivas
5. Esfuerzos principals para cargas

de servicio
6. Verificación de fisura

Diseño de Viga de Acero Compuesta



 Material selection
- Separe los tipos de material 

para las vigas y la losa
- Factor de concreto ligero

 Interface shear consideration
- Clasificación de superficie por 

AASHTO 5.8.4.3
- Definición de refuerzo a 

cortante

Diseño de Viga de Acero Compuesta



 Resistencia
- Flexión
- Cortante
- Combinación de Cortante y Torsión

 Esfuerzo
- Esfuerzos principales y de sección

• Por etapa constructiva
• Bajo cargas de servicio

- Esfuerzo a tensión del tendón

 Ancho de fisura bajo carga de servicio

Tablas de Resultados de Diseño



Resultados de Reporte de Diseño



Muchas Gracias

Videos MIDAS América Latina 
http://latinamerica.midasuser.com/



Soporte Técnico Global MIDAS 
http://globalsupport.midasuser.com/
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