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Datos que insertar
nombre unidades

Larga del puente (entre las columnas) L0 m 44
Pendiente de la tuberia alphad grados 1.2
Diametro interno de la tuberia dt m 0.03598
peso de la tuberia por metro wt kg / m 3.75
Modo de montaje (1 si por cable si mismo; 2 si con  cable auxiliario) mm 1 ou 2 2
Retiro de los anclajes xo m 5
Retiro lateral de los anclajes  (cuando las anclaje s don doble) zo m 2
larga del susten al centro del puente m m 0
altura de la tuberia encima de la base de las colum nas f m 0.3
Distancia  lateral de los anclajes para  constrenim iento horizontal. Zh m 2

Datos recommendados  (se pueden modificar si quiere s)
nombre unidades

Modo de anclaje del cable principal, 2 si individua l, 4 si doble ma 2 o 4 4
Peso inicial del cable (para estimar peso del puent e). Cambiar Si la tuberia> 4" wci kg / m 0.592
Convexidad de la tuberia , (porcentaje de la larga) CO %LO 0.80%
Altura de las columnas encima del punto de adjunta del cable ht m 0.08
Larga adicional de los sostenes para doblarles al c able y al tubo dp m 0.35
Larga adicional del cable principal  par doblarlo a  las columnas dcp m 0.8
Velocidad maxima del viente vmax km / hora 100
Se usa cables horizontales para limitar el desplazi amento del tubo CH 1 o 0 1
numero de puntos de connexion al tubo de los cables  horizontal ahm 1 o 3 1

Basado en el curso <Notes on Suspension Pipe Bridges> de Gilles Corcos (en Ingles)



Parte 1: Escogiendo el diametro del cable y su flec ha

Flecha E ( metros) limitas en la tension
min 0.03 min 1.32 max 992
max 0.08 max 3.52 min 389

Base de datos : caracteristicas de lso cables

ID diametro diametro Tension permitida peso /m ID estatuto Flecha E Tension T
d ” d mm Tp,kg (kilos) pulgadas " mm m kg

1 1/16" 1.59 39.6 0.009
2 1/8” 3.175 158 0.037
3 3/16” 4.762 355 0.083
4 1/4" 6.35 632 0.148 4 conveniente 1/4" 6.35 2.078589 632
5 5/16” 7.94 988 0.231 5 conveniente 5/16” 7.94 1.320901 988
6 3/8” 9.53 1424 0.333
7 7/16” 11.1 1930 0.452
8 ½” 12.7 2498 0.592
9 5/8” 15.9 3891 0.928

10 ¾” 19.05 5551 1.332
11 7/8” 22.3 7523 1.825
12 1” 25.4 9754 2.368
13 1 1/8” 28.6 12270 3.002
14 1 ¼” 31.7 15073 3.690
15 1 3/8” 34.5 18134 4.370

4 seleccion autorisada

Caracteristicas del cable y altura de las columnas

flecha E Tension T altura de la columna
pulgadas mm m kg m

1/4" 6.35 2.08 632 2.81

diametro

Calculo de los cables conveniente

diametro

Limitas en la razon E/L0, ( flecha por larga del pu ente

En la tabla de los cables llamados <convenientes>escoge la para <diametro del cable-flecha> que le gusta mas. Entrar su numero de 
identificacion  "ID"  en la celda abajo,(H31). El program calcula automaticamente las caracteristicas del cable selecionado y la altura H de 
la columna.
Si estas caracteristicas del cable o la altura de la columnas no les convienen, puedes o bajar la limita inferior del ratio E/L  (celda C4), 
(columnas mas cortes pero traccion mas alta y cable mas grueso), o aumentar la limita superior (celda C5) (cablo mas fino, traccion 
menor pero columna mas altas). Pero le recomendamos . escoger ente las limitas .03 .08 si se encuentra posible.



Secunda parte: Flecha inicial y ubicacion y larga d e los sostenes

, E
2.08

Ei résiduo del  polinomio
2.01 6.9E-05

I - Cable principal
nombre

Larga neta del cable entre las columnas 44.25 metros lccn
Larga  total del cable entre las columnas (con   am arres) 45.45 metros lcct
Larga total del cable principal incluyendo las amar rages) 58.93 metros Lct

II Dimension numero y ubicacion de los sostenes
nombre

23.98 m Ltsus

n N (+) N(-) hn+ hn- hn+total hn-total lc+ lc- lp+
0 0 0 0.00 0 0.70 0.70 0 0.00 0
1 1 -1 0.05 0.05 0.75 0.75 3.02 -3.01 3.02
2 2 -2 0.18 0.18 0.88 0.88 6.04 -6.03 6.03
3 3 -3 0.41 0.41 1.11 1.11 9.06 -9.05 9.05
4 4 -4 0.73 0.73 1.43 1.43 12.09 -12.07 12.06
5 5 -5 1.14 1.14 1.84 1.84 15.13 -15.09 15.08
6 6 -6 1.64 1.64 2.34 2.34 18.19 -18.13 18.09
7 7 -7 2.24 2.24 2.94 2.94 21.25 -21.17 21.11

E es la flecha final, la  a que queremos llegar cuan do el puente es acabado y la tuberia es llena de ag ua. Para llegar asi necesitamos imponer una flecha i nicial mas 
pequena para el cable principal cuando es inicialem ente fijado a las dos columnas  porque el soporte u n peso inferior y por eso se estrecha menos. Esta fl echa es la rais 
de un polinomio : ax^3+bx^2+cx+d=0

La macro "ZeroPol" lleva a cabo el calculo de la rai s. (Para activar la macro, click el buton ZeroPol). L a solucion "Ei" se presenta en la celda B7. El  resid uo del polinomio  
para este valor de Ei se muestra en la celda  D7. Se necesita acercar de zero al fin del calculo.
Si la version de Excel que usas no contiene  <Visual Basic>, hay que seguir <por mano> Tiene que hacer lo siguiente::
Sélectiona el menu <heramienta/buscar objectivo: En la linea: "definir la celda" escoge D7. En la linea <con el valor> escoge 0.En la linea <para cambiar la celda>escoge B7. 
Despues Click  OK. Antes que empiezas estos pasos le recomendamos escoger en la celda B7 un valor cerca de E.(celda B4). Por fin verificar que el residuo en D7 es casi zero.

ubicacion de los sostenes
al cable a la tuberia

Larga total del cable de sostenes >

distancia entre cable y tuberia larga total de los sotenes

Click aqui para anular el residuo del  
polinomio 

(macro "ZeroPol")


