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Nombre del Proyecto Footbridge at Al Itihad Road, King Faisal and King Abdul Aziz Street Project 

Propietario del Proyecto Government of Sharjah Roads & Trans. Authority 

Consultor CH2M 

Contratista General Waagner Biro Gulf LLC 

Ubicacion del Proyecto Sharjah, United Arab Emirates 

Tonelaje Total  254 MT 

Fecha de Entrega  Abril, 2017 

El grupo ESC  fue ccontratado por Waagner Biro Gulf Middle East Bride 

Division por la especialidad en elaboración de acero pesado en la de 

tubo de arco pesado para un nuevo puente peatonal sobre Al itthad 

Road, uno de las autopistas mas concurridas de Sharjah, Emiratos 

árabes Unidos. 

Antes de este proyecto , el paso de peatones de la carretera Al ittihad 

Road la cual conecta a dubai con Sharjah, era un grave peligro. El 

consejo de Urbanismo de Sharjah aprobó el diseño único de la 

pasarela, que consta de un único arco que abarcaba mas de 92 metros 

de longitud y 25 metros de altura. El arco se desarmo en piezas de una 

sola longitud de 10 metros para acomodar un transporte menos 

complejo y un manejo mas fácil. El arco se construirá in situ y se 

soldaría en el lugar , donde eventualmente se encontrarían en la 

sección central. 

Grupo Esc durante la fase de licitación presento documentación 

detallada, que muestra el flujp detrabajo completo, los plazos , los 

estudios de caso y la certificación necesarioa para 1090-1 y BS EN  

1090-2 ejecución clase 3 

Los ingenieros de ESC de manera efectiva comunicaron con todas las 

consultas técnicas presentando tanto por el contratista principal y el 

consultor en Europa. ESC tuvo una ventaja por tener ambos sedes y 

experiencia personal en los Emirate Arabes Unidos – el proyecto del 

país y china, donde la materia prima de acero era procurada y el 

producto era elaborado. 

Antes de la producción, ESC completó un plan integral de inspección y 

pruebas (ITP) con un desglose de todos los procesos que incluían: 

revisión de la calificación de soldador, inspección de materias primas, 

inspección dimensional de componentes, inspección de soldadura y 

recubrimiento Inspección. Se incorporaron puntos de revisión 

estratégica, testimonio y certificación para cada una de las etapas. Un 

inspector de 3a parte fue seleccionado para el proyecto también por 

ESC y aceptado por el cliente. Después de varias iteraciones trabajando 

con el cliente del proyecto y consultor, el ITP fue acordado y aprobado 

mucho antes de que comenzara la producción  

                          INTRODUCCION 

Al Ittihad Footbridge Project 

        TUBO DE ARCO DE ACERO PARA EL PROYECTO FOOTBRIDGE  

       AL ITTIHAD FOOTBRIDGE 

El diseño del arco del puente de acero requería una sección hueca circular 

de 1524 mm con un espesor de 60 mm en grado de acero S355J2+N. Ciertas 

secciones del arco pedían un grado especial de acero S355+N Z25, donde el 

Z25 requería pruebas adicionales para la ductilidad de espesor a fondo, 

importante para los componentes especiales del puente tanto cuando se 

transmiten cargas altas a través del espesor como también donde las 

soldaduras grandes se especifican en los elementos que se restringen 

contra la contracción. Pocos molinos de tuberías en el mundo podrían 

producir esto con una relación de diámetro a espesor tan bajo. La sección 

de la tubería también se formó en una sola pieza utilizando el proceso JCOE 

con una sola soldadura de arco sumergido longitudinal. 

TUBO DE ARCO  
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          ESC ESPACIO DE SUMINISTRO 

                TUBO DE ARCO  

ESC se ha adjudicado el contrato para suministrar tubería de arco de acero para pasarela en Al Ittihad Road ubicada en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. El 

tubo de arco consta de 10 secciones, el ámbito de suministro del ESC incluye la totalidad de las 10 secciones de tubo de arco que consisten en tubo de 

arco OD1524x60mm, soldadura de la placa de diafragma de arco al tubo de arco, placas de brida fabricadas y soldadas, placas de refuerzo, placas 

circulares y base Placas para el primer y décimo tubo de arco. Todo el material fabricado de acuerdo con EN 1090-2 con clase de calidad EXC3. 

ARCH BRIDGE OVERVIEW 

         FOOTBRIDGE PROJECT 

utilizando métodos manuales y equipos de 
posicionamiento láser para calcular si el producto 
doblado estaba dentro de las tolerancias específicas 
del proyecto. La soldadura de la tubería también se 
inspeccionó antes y después del doblado por inducción 
de calor. 

Al aire libre después de la flexión por inducción de 
calor, los tubos fueron ranurados para incluir las placas 
de suspensión para los cables de suspensión. La 
cubierta del puente peatonal siguió una trayectoria de 
curva de serpiente para mejorar la estética. Debido a 
esto, la geometría de las placas de hangar siguió varios 
planos en relación con el plano del arco, lo que hizo 
que el ajuste de una materia compleja. Usando 
sensores láser de vanguardia y adaptadores altamente 
calificados, se pudo realizar un ranurado y ajuste 

Todas las placas requirieron soldadura a tope de doble 
cara de penetración completa en una sección muy 
gruesa. Esto requirió una WPS (Especificación de 
Procedimiento de Soldadura) bien planificada y 
soldadores entrenados por AWS que trabajan en 
espacios confinados tanto dentro como fuera de la 
tubería. La salud y seguridad de los trabajadores 
siempre fue la prioridad número 1 y se tomaron todas 
las medidas apropiadas para prevenir accidentes o 
riesgos para la salud. 

ESC completó y empaquetó los segmentos de arco de 
tubería para minimizar cualquier posibilidad de daño 
durante el envío. Los segmentos de tubería se 
entregaron con éxito a tiempo en mayo de 2017 y la 
construcción está programada para comenzar en el 
tercer trimestre de 2017. 



3 Email: info@acerlum-esc.com  
Website: www.acerlum-esc.com  

Al Ittihad Footbridge Project 

            PROCESOS 

      OD1524mm FORMACION DE TUBO DE ACERO LSAW 

                      BEVELLIN 

Todas las soldaduras se probaron de acuerdo con el Manual de Documentos de Contrato para Obras de Carreteras. Especificación del Volumen 1 para 

Obras de Carreteras - Serie 1800 de Aceros Estructurales de la categoría F56. 

                      LSAW TUBO FROMADO 

                      AISLAMIENTO TERMICO Y SOLDADURA 
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Al Ittihad Footbridge Project 

            PROCESOS 

       INDUCCION DE CALOR 

La flexión por inducción de calor se realiza para formar el ángulo de 

flexión deseado para cada sección de tubería. La temperatura de flexión 

por inducción de calor se controla para garantizar que esté dentro de los 

900 ° C para evitar cambios en las propiedades mecánicas de la tubería 

de arco. Se toma una muestra del tubo de arco curvado para realizar 

una prueba mecánica a fin de garantizar que las propiedades mecánicas 

después de la flexión por inducción de calor se mantengan dentro de los 

requisitos de la especificación. 

La figura anterior muestra los resultados de la inspección total de la 

estación. La estación total se utiliza para garantizar que se puedan 

obtener dimensiones de alta precisión y exactitude para evitar un 

desajuste de cada sección durante el proceso de instalación en el 

campo. 

DIMENSION  INSPECTION  USING TOTAL STATION 

NDT TEMPERATURE CHECK 
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            OCUPACIONES 

       FABRICACION DE ACCESORIOS 

Todas las superficies de acero que se van a soldar se rectifican para minimizar el riesgo de soldaduras defectuosas. 

Todas las soldaduras longitudinales externas son rectificadas al ras para fines estéticos. 

FLACA DE BRIDA BASE DE PLACA 

PLACA STIFFENER  PLACA DE DIAGRAGMA 
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            SOLDADURA Y MONTAJE 

       ACCESORIOS 

 Paso 1 – El agujero de la placa de aleta en la tubería se mide y se 

corta para la instalación de la placa de aleta (3). 

 Paso 2 – Montaje de la placa de diafragma utilizando la secuencia 

(3) (1) , (2) , 4 . 

 Paso 3 – Soldadura puntual de cada placa de diafragma montada. 

 Paso 4 – Retire la placa de aleta (3) para evitar que la tensión de 

soldadura la posición y el ángulo de la placa de aleta. 

 Paso 5 – Placa de soldadura completa (1), (2) y (4). 

 Paso 6 – Finalmente instale y suelde completamente la placa de 

aleta (3).     

SLOT FOR FIN PLATE 

FITTED DIAPHRAGM PLATE 

WELDED FIN PLATE 

WELDED BASE SUPPORT 

Dado que la placa de diafragma está diseñada para estar en un 

ángulo a la tubería del arco, con el fin de mantener la precisión del 

ángulo, se requiere una precaución especial al soldar e instalar la 

placa de diafragma.. 
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            PINTURA 

       SUPERFICIE INTERNA 

SLOT FOR FIN PLATE FITTED DIAPHRAGM PLATE 

La superficie interna que es inaccesible en el campo (después de la instalación de la placa de diafragma en la fábrica) se pintará con una capa de 

SigmaPrime 200 (fabricada por PPG) con un DFT total de 100 micras.  

 

La calidad de la superficie de acero está preparada para alcanzar el grado P3 según la ISO 8501-3 antes del proceso de voladura. La superficie se 

convierte en un nivel de limpieza de la clase Sa2.5 según LA ISO 8501-1.   

       VISITA DE CLIENTES 
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       PRODUCTO TERMINADO 
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        EMBALAJE Y EX-MILL 

                    PROTECCION DE BISEL DE BORDES 

Dado que se requiere una soldadura de campo 

que conecta cada sección de tubería de arco, se 

prepara un borde biselado en cada sección de la 

tubería de arco. Se hace una protección especial 

en cada extremo de la tubería para evitar daños 

en el borde biselado durante el proceso de 

manipulación y envío . 

                      CARGA DE PAQUETES Y TRUCK 

Debido a la forma y los componentes del primer y ultimo tubo de arco (dos tubos de arco con bridas), una base está diseñada para el propósito de embalaje y 

entrega. La base sirve para asegurar el tubo de arco para evitar daños durante el proceso de apilamiento y envío. Cada sección de la tubería de arco se 

asegurará con 3 cimentaciones.    
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       CARGA DE BUQUES 

El proceso de carga de buques se llevó a cabo en el muelle Luojing de Shanghái el 16 de abril de 2017. ESC envió dos representantes para 

presenciar todo el proceso de carga de buques (un controlador logístico y un personal de control de calidad).   
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       TUBO DE ARCO EN EL SITIO DEL CLIENTE  


