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RESUMEN 
 
En el diseño convencional de puentes, para forzar respuestas dúctiles que disipen el 
exceso de energía, se permiten plastificaciones parciales que pueden ser difíciles de 
controlar y que no aseguran el comportamiento post-sísmico de la estructura. El 
aislamiento sísmico es una técnica moderna de sismoresistencia, consistente en añadir 
dispositivos con alto amortiguamiento y disipación de energía que independizan la 
estructura de la excitación sísmica. Esta investigación recopila información de los tipos de 
aisladores, la normativa que regula su fabricación y diseño y las condiciones óptimas para 
su uso. El diseño y revisión de aisladores HDRB se realizó usando una hoja electrónica 
de cálculo; con modelos generados en SAP2000 se comparó el comportamiento de 
puentes aislados bajo análisis tipo pushover y análisis dinámico contra el tiempo. 
Finalmente se realizó la comparación de los costos de construcción de un puente 
diseñado convencionalmente y los del mismo puente diseñado con aislamiento. 
 

 
 

ABSTRACT 
 
Formation of plastic hinges is permitted in the conventional design of bridges, to force 
ductile response that dissipates the induced energy; that hinges can be difficult to control 
and don’t guarantee the structural behavior after the earthquake. Seismic Isolation is a 
modern seismic protection technique that consists on adding high damping and energy 
dissipation devices, which separate the structure from the seismic excitation. This 
research contains information about the different kinds of Isolators, also the regulations 
concerning their design and manufacturing, as well as their optimum use conditions. The 
design and revision of HDRB isolators was carried out using an electronic data 
spreadsheet; the behavior of isolated bridges under pushover and time history analysis 
was compared by creating 3-D models in SAP2000. Finally, a comparative between costs 
of constructing a conventionally designed bridge and those of building the same bridge 
with isolation was assessed. 
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad de las estructuras ante las solicitaciones de un evento sísmico es uno de los 
principales objetivos del diseño y construcción, que tiene importancia en Colombia por sus 
características de actividad sísmica.  

Como consecuencia de un sismo, en el terreno se producen vibraciones que originan 
movimientos y esfuerzos en las estructuras. El suelo sometido a aceleraciones sísmicas, 
las transmite a la base de la estructura que soporta generando en ella fuerzas 
proporcionales a su masa. A su vez, la estructura puede amplificar o disminuir las 
aceleraciones sísmicas transmitidas en su base, dependiendo de su propia frecuencia de 
vibración y la frecuencia de la señal de entrada.  

La respuesta del diseño estructural ante dichas solicitaciones sísmicas se basa 
actualmente en proporcionar a la estructura rigidez suficiente para restringir los 
desplazamientos, confiriéndole el refuerzo necesario para lograr un comportamiento 
dúctil, pero buscando economía se ha aceptado  el trabajo inelásticos el cual conlleva un 
cierto nivel de daño sobre la estructura.  

Con el propósito de brindar mayor seguridad a las estructuras, surgió una innovadora 
técnica, conocida como aislamiento sísmico, cuya finalidad es independizar un edificio o 
un puente, del movimiento producido sobre sus fundaciones por efecto del sismo. En 
pocas palabras, aislar un puente es colocar un dispositivo amortiguador entre la 
superestructura y la infraestructura para “ablandar” la respuesta sísmica. En pilas de 
puentes convencionales, con períodos cercanos a los 0.5 segundos, los aisladores 
pueden aumentar el período hasta los 2 o 3 segundos con lo cual se reducen las 
aceleraciones sísmicas del conjunto a sólo una fracción de la que tendría la estructura con 
toda su rigidez.  

La consecuencia de instalar un dispositivo de aislamiento sísmico es que proporciona 
mayor flexibilidad horizontal a la estructura. En el caso específico de un puente permite el 
desplazamiento horizontal uniforme del tablero, lo cual induce una reducción en la fuerza 
basal de la estructura, menor exigencia a las pilas ante el efecto de un sismo, y 
minimización de daños de la superestructura. Al reducir las aceleraciones sísmicas se 
proporciona mayor seguridad a la estructura, y por ende a las personas, y se garantiza el 
funcionamiento la estructura luego de un sismo severo. Los aisladores son dispositivos 
fabricados especialmente para proporcionar amortiguamiento y disipación de energía; y 
presentan un comportamiento básicamente histerético; generalmente se conforman con 
láminas de caucho alternadas con otras de metal, en algunas ocasiones con una barra de 
plomo incorporada en el centro 

Países como Japón, Italia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y, en Latinoamérica, Chile han 
empleado aislamiento sísmico en puentes. Sin embargo, actualmente no se cuenta con 
muchas referencias acerca del comportamiento de estas estructuras ante un evento 
extremo por lo que su estudio está limitado a su modelamiento. La idea del aislamiento 
sísmico es que la estructura no colapse durante o después de un sismo, pero 
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eventualmente pueden presentarse daños y ser necesario reparar el tablero y reemplazar 
los aisladores. En estructuras convencionales el daño ante un sismo puede afectar 
considerablemente la subestructura en comparación con el daño ocurrido en una 
estructura aislada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el uso de aisladores es posible evitar las roturas localizadas en las estructuras, 
lo cual es una opción positiva dado el peligro en el que se incurre cuando se presentan 
estas fracturas parciales.  

 

Sd (cm)

Espectro 
elástico ξ = 5% 

Espectro   
reducido ξ ≈ 20% 

Línea igual período  T =2.5 seg 

Sa baja

Pila de puente con tablero aislado 
Rigidez del conjunto: baja        

T ≈ 2.5 seg 

Incorporación de 
dispositivos aisladores 

Rigidez baja 

 

Período 

Sa
 (g

)

T =0.5 seg

Espectro 
elástico ξ = 5% Sa alta

Pila de puente diseñado 
convencionalmente         

Rigidez alta  T ≈ 0.5 seg 
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En el documento se dan nociones y ejemplos básicos de diseño de puentes aislados 
apoyados en la teoría que se encuentra en Prestley [33] y Kelly [25] principalmente, 
diseño de aisladores con base en el catálogo del producto [7], diseño completo de un 
puente aislado y comparación de costos entre el puente existente y el puente rediseñado 
con base en la diferencia en términos de cantidad de obra. 

OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  

El objetivo general de esta investigación es realizar el análisis y modelamiento sísmico de 
la infraestructura de puentes de concreto reforzado considerando el uso de un sistema de 
dispositivos de aislamiento sísmico confrontando su comportamiento y costos con el 
sistema tradicional. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCIIFFIICCOOSS  

Los objetivos específicos de esta investigación son: 

• Recopilar y analizar la información existente sobre el uso de aisladores elastoméricos 
en el diseño sísmico de puentes, para lograr una aproximación al estado del arte en el 
tema.  

• Investigar, evaluar y seleccionar los modelos matemáticos utilizados en el 
modelamiento no lineal de puentes con aisladores elastoméricos, con el propósito de 
utilizarlos en el estudio. 

• Desarrollar un modelo de análisis simplificado que considere los parámetros y 
condiciones locales y permita evaluar el comportamiento de puentes con aisladores. 

• Comparar el modelo simplificado con las metodologías de análisis seleccionadas, en 
cuanto a la descripción del comportamiento, similitud y aproximación de los resultados 
y esfuerzo computacional. 

• Comparar las propuestas de diseño convencional y con aislamiento en cuanto a 
seguridad estructural, ventajas constructivas y consideraciones económicas. 

AALLCCAANNCCEE  

El alcance de esta investigación se limita a los aspectos mencionados a continuación: 

• El análisis realizado se limita solo a puentes rectos en concreto reforzado. 

• El sistema estructural que se utilizará para los modelos desarrollados será el de pilas 
empotradas en la base, sin contemplar el modelamiento detallado del suelo. 

• La implementación del sistema de aislamiento se limita a  suelos duros caracterizados 
por frecuencias dominantes altas. 
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• Aunque existen variados tipos de aisladores, el presente análisis solo se efectuará 
para los del tipo elastomérico con alto amortiguamiento incorporado, producidos por 
Bridgestone.   
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1. MARCO TEORICO  

1.1 CONCEPTOS DE ENERGIA, AMORTIGUAMIENTO Y AISLAMIENTO 
SÍSMICO 

11..11..11  GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

Desde hace tiempo se ha observado que movimientos sísmicos con espectros similares 
pueden causar un daño diferente sobre las estructuras, dependiendo de los períodos de 
las mismas. Entre mayor sea el período de vibración de una estructura, se necesita una 
mayor duración del sismo para inducir en la estructura la máxima respuesta. Los sismos 
con períodos cortos tienden a producir menores daños que aquellos con períodos largos 
[17].  

También es conocido, que a pesar de la correspondencia de las características dinámicas 
de la estructura y los sismos, muchas estructuras son capaces de encontrar los medios 
para soportar un rango más alto de frecuencia del sismo, como resultado de la ampliación 
del período debido al daño acumulado. 

Un segundo concepto fundamental en el diseño de resistencia sísmica de la estructura, de 
acuerdo a la ecuación de movimiento de un sistema lineal, es que a mayor 
amortiguamiento viscoso, menores son las magnitudes de las fuerzas a ser resistidas por 
la estructura.  El amortiguamiento viscoso es una forma de disipar energía, la cual puede 
también ser disipada a través de histéresis, fricción y, en general, cualquier respuesta 
inelástica. 

La posibilidad de incrementar el período de vibración y la capacidad de disipación de 
energía de una estructura, mejora su resistencia sísmica. Esto puede conseguirse 
aprovechando las características naturales del sistema suelo-fundación-estructura o 
haciendo uso de los elementos artificiales diseñados para aislar parte de la estructura de 
la intensidad impuesta por el sismo y para disipar una gran cantidad de energía. Estos 
elementos son denominados aisladores, amortiguadores o dispositivos de aislamiento / 
disipación (I/D isolation-disipation devices). Estos dispositivos pueden ser empleados para 
corregir o para uniformizar la respuesta esperada, añadiendo flexibilidad a la pila más 
rígida, además evitando posibles concentraciones indeseadas de demanda de ductilidad. 

Los puentes generalmente tienen largos períodos naturales, particularmente si se acepta 
alguna respuesta no lineal, lo cual implica que deben esperarse y aceptarse grandes 
desplazamientos. La adición de aisladores puede tener pequeños efectos sobre los 
máximos desplazamientos, sin embargo aseguran un nivel superior de seguridad para los 
elementos estructurales y una mayor capacidad de disipación de energía. 
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El aislamiento sísmico de puentes involucra todos los conceptos más recientes del 
comportamiento estructural. Como se muestra en la gráfica, las solicitaciones sobre la 
estructura provienen principalmente de las cargas de permanentes y de uso de la 
estructura y de los eventos sísmicos. El aislador colocado entre la pila y el tablero 
conforma un sistema pila-aislador con sus correspondientes rigideces en serie, dando 
como resultado un sistema más flexible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1-1. Amortiguamiento sísmico de puentes. 

Marioni, citado en la referencia [13] destaca las particularidades de los aisladores, que se 
resumen en el siguiente listado: 

1. El concepto del aislador es colocar una superestructura rígida, apoyada en aisladores 
relativamente "blandos". 

2. La superestructura debe tener un período propio del orden de los 0,6 segundos. 

3. Los aisladores deben llevar a la estructura a un período propio del conjunto del orden 
de 2 a 3 seg. 

4. La relación entre el periodo final del conjunto y el de la superestructura debe ser 
mayor de 3. 

Tablero

Aisladores  
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5. El diseño debe asegurar que en un sismo máximo, la superestructura no se plastifique 
y responda siempre en régimen elástico. Debe ser R = 1. 

6. Los aisladores se deben colocar en todos los apoyos de la estructura. 

7. En estructuras convencionales, sin aisladores, los rellenos de mampostería u otros 
materiales pueden ser perjudiciales, al alterar la rigidez e inducir torsiones. Además, 
en un terremoto la rotura progresiva de estos rellenos puede afectar negativamente la 
respuesta de la estructura resistente. 

8. Los aisladores, en general, aumentan en forma considerable el amortiguamiento, 
posiblemente un 10%, lo que representa disipaciones energéticas muy convenientes. 

9. Las especificaciones de los aisladores son sencillas, ya que sólo define el periodo 
deseado, y se determina el correspondiente cortante basal. 

10. El problema principal de los aisladores corresponde al fabricante, quien debe 
suministrar un artefacto que cumpla con las anteriores condiciones y con el período 
especificado, además de la calidad, durabilidad, resistencia a calor, etc, que debe 
cumplir para garantizar una vida útil prolongada e inalterable en el tiempo. 

11. Los grandes pilares de autopistas que colapsaron en Kobe han sido reconstruidos con 
aisladores sísmicos. 

No obstante las ventajas mencionadas cabe anotarse la necesidad de considerar más 
cuidadosamente los movimientos verticales en puentes aislados, dada la menor rigidez 
que tiene el aislador en el sentido vertical, en comparación con la de la pila en un puente 
sin aislamiento donde la rigidez se asume infinita.   

A continuación se mencionan los aspectos teóricos más relevantes a considerar en el 
aislamiento sísmico de puentes. 

11..11..22  EESSPPEECCTTRROOSS  DDEE  RREESSPPUUEESSTTAA  YY  DDEE  DDIISSEEÑÑOO  

1.1.2.1 ESPECTROS DE RESPUESTA 

La respuesta de los sistemas ante excitaciones dinámicas cambia notablemente al variar 
el período de vibración; las estructuras filtran la excitación produciendo una respuesta 
muy influenciada por el periodo de vibración propio [17] . Un espectro de respuesta es un 
gráfico que colecciona la máxima respuesta (desplazamiento, velocidad o aceleración) de 
un sistema de un grado de libertad con un amortiguamiento determinado ante misma 
excitación dinámica; por ello condensa información acerca de la amplitud y el contenido 
frecuencial del movimiento sísmico.  

Los espectros de respuesta más importantes son los de desplazamiento y los de 
aceleración. Las ordenadas de estos parámetros cambian notablemente con el nivel de 
amortiguamiento, como se aprecia en la Gráfica  1-1. La influencia es más notoria en el 
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pico del espectro ubicado normalmente en períodos bajos, y es mínima en los períodos 
largos. Espectros de amortiguamientos variables son el punto de partida para el diseño 
basado en desplazamiento como se verá más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  1-1. Espectros de respuesta para diferentes valores de amortiguamiento. Sismo Kobe 1995. 

1.1.2.2 ESPECTROS DE DISEÑO 

Para el diseño sísmico de estructuras se utilizan movimientos sísmicos de diseño los 
cuales se definen a través de un espectro suavizado de diseño o por medio de familias de 
acelerogramas. Un espectro de diseño es un gráfico que representa globalmente los 
eventos posibles en un sitio antes que un sismo en específico. Los picos que ocurren en 
el espectro de respuesta son característicos de cada sismo en particular, por ello no tiene 
sentido que en el espectro de diseño existan grandes variaciones en las ordenadas dentro 
de un rango de pequeño de períodos; por el contrario se usan tendencias generales en 
rangos de períodos, razón por la cual su forma es suavizada [17], lo cual puede 
apreciarse al comparar la Gráfica  1-1 y la Gráfica  1-3.  

La mayoría de métodos para definir espectros de diseño se sustentan en el estudio 
estadístico de espectros de respuesta de registros acelerográficos con características 
comunes. La mayoría de los espectros especificados en la normativa son espectros de 
aceleración correspondientes a un amortiguamiento del 5%. La Gráfica  1-2 muestra dos 
espectros elásticos de diseño especificados por el Código Colombiano de Diseño Sísmico 
de Puentes [27]. 

Un espectro elástico de diseño puede modificarse y ser convertido en un espectro 
inelástico de diseño. Este tipo de espectros describen las aceleraciones máximas del 
sistema inelástico y permiten leer la componente elástica del desplazamiento y los 
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desplazamientos totales del sistema incluyendo la parte elástica y la inelástica. La 
obtención de este tipo de espectros se describe más adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  1-2. Espectros de diseño según el CCDSP-95. Azul: para                                                     
A=0.30g y perfil de suelo S1. Rojo: paraA=0.25g y perfil S4. 

  Gráfica  1-3.  Espectro de de aceleración como una función del amortiguamiento viscoso.  

Los espectros de diseño útiles para ilustrar el beneficio del aislamiento sísmico son el 
espectro de aceleración, el espectro de desplazamiento y el espectro combinado de 
aceleración-desplazamiento. Como se dijo, los espectros de aceleración generalmente 
están definidos en la normativa para un amortiguamiento del 5%; con la incorporación de 
dispositivos de amortiguamiento en la estructura, se modifica su respuesta y en 
consecuencia el espectro obtenido es diferente al definido inicialmente, como lo muestra 
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la Gráfica  1-3: a mayor amortiguamiento, menor es la respuesta de aceleración para 
períodos diferentes, lo cual implica una reducción en la fuerza horizontal. 

0.0
0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

Período (s)

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

(m
)

1.0 2.0 3.0 4.0

2%

5%

10%

15%

20%

30%

 

Gráfica  1-4.  Espectro de respuesta de desplazamiento para un suelo denso como una función del 
amortiguamiento viscoso (aceleración del suelo = 0.8g) (fuente: ref [33]). 

Al construir la gráfica del espectro de desplazamiento (Gráfica  1-4) con base en el 
producto del peso muerto de la estructura (W) y la aceleración espectral (Sa) para 
diferentes períodos,  se observa que el desplazamiento se incrementa con el aumento del 
período de vibración, también se ilustra que con el aumento del amortiguamiento 
disminuye el desplazamiento. Finalmente al analizar la Gráfica  1-4 se observa que existe 
un rango de períodos en el que resulta más útil emplear amortiguamiento de la estructura 
por que se obtiene simultáneamente disminución en el desplazamiento y en la aceleración 
espectral, comparado con espectros de menor amortiguamiento.  

Se infiere que un incremento en el amortiguamiento siempre representa un beneficio para 
la estructura, siendo más significativo para períodos donde las ordenadas espectrales 
descienden drásticamente ante aumentos del amortiguamiento. Si el período de una 
estructura es prolongado (como es el caso de puentes), el desplazamiento se incrementa 
linealmente, pero el beneficio en términos de reducción de fuerza resulta menos 
significativo.   

La construcción de los espectros reducidos se basa en el uso de coeficientes de 
reducción que son función del amortiguamiento y que son propuestos en los documentos 
ATC-40 [1] y FEMA 356 [16]. El espectro que se toma como referencia para ser reducido 
es el estipulado para un 5% de amortiguamiento. Ambos códigos sugieren un coeficiente 
de reducción diferente para cada zona del espectro.   



 

 
MIC2004 - I - 23  
MIC2004 - I - 48 

AAiissllaammiieennttoo  ssííssmmiiccoo  ddee  ppuueenntteess  
Universidad de Los Andes - Departamento de Ingeniería Civil 

 

WWiillssoonn  MMoorreennoo  ––  JJoorrggee  CCuubbiillllooss                                                                                                                                                                                                                                    1111  

 

Período (s)

0.0
0.0 0.20 0.40 0.60 0.90 1.00 1.20 1.40

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
2%

5%

10%

15%

20%

30%

T= 3 s

T= 2 s

T= 1.5 s

T= 1s

T=  0.6 s

A
ce

le
ra

ci
ón

 (m
/s

)
2

 

Gráfica  1-5.  Espectro de respuesta de aceleración y desplazamiento para un suelo denso, como una 
función del amortiguamiento viscoso equivalente (fuente: ref [33]) 

1.1.2.3 ESPECTROS DE CAPACIDAD Y ESPECTROS ACELERACION–DESPLAZAMIENTO ADRS 

La capacidad se refiere a la resistencia última espera (en flexión, corte o carga axial) de 
un componente estructural sin afectarla por los factores de reducción usados en el diseño 
de miembros de concreto, generalmente referida a la resistencia en el punto de fluencia 
de la curva de capacidad de la estructura. Depende de la resistencia y la capacidad de 
deformación de los componentes individuales de la estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1-2. Ejemplo de curva de capacidad de una estructura. 

Para determinar la capacidad más allá del límite elástico se requieren análisis no lineales 
como el “pushover”. Este es un análisis estático usado para determinar la relación fuerza - 
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desplazamiento de la estructura o de uno de sus elementos, que consiste en aplicar 
cargas horizontales que aumentan progresivamente a un modelo de la estructura; al final 
se obtiene una gráfica (ver Figura  1-2), conocida como curva de capacidad, que relaciona 
el cortante total aplicado y el desplazamiento lateral asociado en cada incremento hasta 
que la estructura alcanza un estado límite o el colapso [1]. La estructura debe cumplir con 
un determinado nivel de comportamiento, es decir, hay que determinar un valor de 
desplazamiento que es consistente con la demanda sísmica.  

Para usar el método del espectro de capacidad es necesario convertir la curva de 
capacidad, la cual se encuentra en términos del cortante basal y del desplazamiento en el 
punto superior o techo de la estructura, en un espectro de capacidad, que es una 
representación de la curva de capacidad en formato ADRS (espectro de respuesta 
aceleración – desplazamiento). 

El desplazamiento espectral Sd correspondiente a cada combinación de aceleración 
espectral y período puede obtenerse mediante la siguiente expresión:  

gSa
4
TSd i2

2
i

i π
=    o como  

G

i

G
i K

WSa
K
VSd ==     Ec.  1-1 

donde V es la fuerza horizontal, KG es la rigidez global de la estructura, W es el peso 
muerto de la estructura. 

El espectro de respuesta de demanda estándar tiene un rango de aceleración espectral 
constante y un segundo rango de velocidad espectral constante. La aceleración espectral 
y el desplazamiento en el período Ti están dadas por:  

Sv
T
2gSa

i
i

π
=  ,   Sv

2

T
Sd i

i
π

=       Ec.  1-2 

Para obtener el espectro de capacidad a partir de la curva de capacidad, es necesario 
hacer una conversión punto por punto para las coordenadas espectrales del primer modo.  
Cualquier punto (Vi, ∆roof) sobre la curva de capacidad es convertido al correspondiente 
punto (Sai, Sdi) sobre el espectro de capacidad usando las siguientes ecuaciones: 

1

i
i

W/V
Sa

α
=    ,   

),*PF(
Sd

roff11

roff
i φ

∆
=       Ec.  1-3 

donde α1 y PF1 son respectivamente el coeficiente de masa modal y el factor de 
participación para el primer modo de la estructura, y φ1,roof es el nivel de amplitud máximo 
del primer modo.   

En formato ADRS, las líneas radiales a partir del origen tienen período constante; dado 
que la estructura sufre un desplazamiento inelástico se obtiene un incremento del período 
de vibración. Esto puede verse en la Gráfica  1-6. Los puntos 1 y 2 se encuentran sobre 



 

 
MIC2004 - I - 23  
MIC2004 - I - 48 

AAiissllaammiieennttoo  ssííssmmiiccoo  ddee  ppuueenntteess  
Universidad de Los Andes - Departamento de Ingeniería Civil 

 

WWiillssoonn  MMoorreennoo  ––  JJoorrggee  CCuubbiillllooss                                                                                                                                                                                                                                    1133  

 

dos espectros de respuesta diferentes y sobre una misma línea radial desde el origen. 
Ambos puntos están relacionados con un período de 0.5 s. Para el espectro de capacidad 
mostrado, el período de la estructura en estado elástico es 0.5 s; cuando la estructura es 
forzada hasta el punto 3, con un desplazamiento espectral de 3.95 plg, y con un 
desplazamiento inelástico considerable, el período aumenta hasta 1.0 s.  
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Gráfica  1-6.  Espectro de aceleración-desplazamiento y curva de capacidad (fuente: ref [1]) 

Para estimar el amortiguamiento efectivo y la reducción de la demanda espectral se 
requiere una representación bilineal del espectro de capacidad. La construcción de este 
espectro requiere la definición del punto (api, dpi) cuya ubicación se estima mediante 
procesos iterativos, hasta llegar a un espectro reducido de demanda. Si el espectro de 
respuesta reducido intercepta el espectro de capacidad en el punto estimado (api, dpi) se 
detiene el proceso de iteración; este punto es el punto de comportamiento buscado.  
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Figura  1-3.  Representación bilineal del espectro de capacidad (fuente: ref [1]) 
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La Figura  1-3 muestra una representación bilineal del espectro de capacidad. La primera 
línea parte del origen con rigidez igual a la rigidez inicial de la estructura. La segunda 
línea se dibuja hacia abajo a partir del punto estimado (ap1, dp1), con una pendiente tal que 
cuando se intercepte con la primera en el punto (ay, dy), el área A1 sea aproximadamente 
igual al área A2. Esto con el propósito de tener iguales áreas bajo el espectro de 
capacidad y su representación bilineal, lo cual implica la misma energía asociada con 
cada curva. 

1.1.2.4 AMORTIGUAMIENTO VISCOSO EQUIVALENTE 

Como se dijo, la disipación de energía que se da en una estructura sometida a una 
excitación dinámica es producto de una combinación de amortiguamiento viscoso 
inherente a la estructura, y amortiguamiento histerético. Dado que el amortiguamiento 
viscoso puede explicarse mediante una descripción matemática simple, es común que, 
para simplificación en los cálculos, el amortiguamiento histerético se iguale a uno viscoso 
equivalente. El amortiguamiento viscoso equivalente, βeq, asociado con un 
desplazamiento máximo dpi puede calcularse: 

05.00eq +β=β         Ec.  1-4 

donde el término 0.05 se refiere al 5% de amortiguamiento viscoso inherente a la 
estructura, el cual se asume constante; y β0 es el amortiguamiento viscoso representado 
como amortiguamiento viscoso equivalente, el cual puede estimarse con la fórmula: 

So

D
0 E

E
4
1
π

=β            Ec.  1-5 

 

dy 

ay 

dp 

ap 

Sd
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ED / 4 
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Figura  1-4.  Derivación del amortiguamiento para reducción espectral (fuente: refs [17 [1]) 
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ED es la energía disipada por la estructura en un solo ciclo de movimiento, encerrada por 
un solo ciclo de histéresis. Eso es la máxima energía de deformación asociada con el ciclo 
de movimiento, correspondiente al área del triángulo achurado. En términos matemáticos: 

  )adda(4E piypiyD −=    2daE pipiSo =    Ec.  1-6 

β0 puede ser escrito como:  

)dp*ap(
)apddpa(637.0

)dp*ap(
)apddpa(2

ii

iyiy

ii

iyiy
0

−
=

π

−
=β     Ec.  1-7 

β0  también puede ser escrito en términos de porcentaje del amortiguamiento crítico: 

)dp*ap(
)apddpa(7.63

ii

iyiy
o

−
=β        Ec.  1-8 

de este modo:  

5
)dp*ap(

)apddpa(7.63
5

ii

iyiy
oeq +

−
=+β=β      Ec.  1-9 

1.1.2.5 REDUCCIÓN DE LOS ESPECTROS DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1-5.  Espectro de respuesta reducido 

 (adaptado de la referencia [1] empleando el espectro definido en el CCDSP-95) 
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Los valores de amortiguamiento viscoso equivalente que se obtiene con la anterior 
expresión pueden usarse para estimar los factores de reducción espectral con los cuales 
el espectro elástico con amortiguamiento del 5% es modificado a un amortiguamiento 
mayor. Tres de las referencias consultadas proponen calcular los factores de reducción 
por vías, en apariencia diferentes, pero finalmente similares. En el ATC-40 [1] estos 
factores son denominados SRV y SRA; para reducir el espectro elástico se multiplican sus 
coordenadas por estos factores que se estiman con las siguientes expresiones 
propuestas por Newmark y Hall (ver Figura  1-5):  

12.2

5
dp*ap

)ap*dydp*ay(*k*7.63
ln68.021.3

12.2
)ln(68.021.3

SR ii

ii

eff
A

+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−

=
β−

=   Ec.  1-10 

5
65.1

dp*ap
)ap*dydp*ay(*k*7.63

ln41.031.2

65.1
)ln(41.031.2

SR ii

ii

eff
V +

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−

=
β−

=   Ec.  1-11 

Los valores de SRA y SRV deben ser mayores de los proporcionados en la siguiente tabla: 

Tabla 1.  Valores mínimos de SRA y SRV (fuente: ref [1]) 

Tipo de comportamiento 
estructural SRA SRV 

Tipo A 0.33 0.50 

Tipo B 0.44 0.56 

Tipo C 0.56 0.67 

 

Los valores de SRA y SRV para diferentes amortiguamientos se dan en la siguiente tabla: 

Tabla 2.  Factores de reducción del espectro SRA y SRV (fuente: ref [1]) 

 COMPORTAMIENTO 

TIPO A 

COMPORTAMIENTO 

TIPO B 

COMPORTAMIENTO 

TIPO C 

βo (%) βeff SRA SRV βeff SRA SRV βeff SRA SRV 

0 5 1.00 1.00 5 1.00 1.00 5 1.0 1.00 

5 10 0.78 0.83 8 0.83 0.87 7 0.91 0.93 

15 20 0.55 0.66 15 0.64 0.73 10 0.78 0.83 

25 28 0.44 0.57 22 0.53 0.63 13 0.69 0.76 
35 35 0.38 0.52 26 0.47 0.59 17 0.61 0.70 

≥45 40 0.33 0.50 29 0.44 0.56 20 0.56 0.67 
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Teniendo en cuenta que los ciclos histeréticos de las edificaciones existentes pueden 
degradarse en la medida en que haya un mayor número de incursiones en el rango 
inelástico se debe afectar la expresión anterior por un factor (κ) que tiene en cuenta la 
capacidad de disipación de energía de la estructura. El ATC-40 clasifica las estructuras en 
tres tipos: A, B y C, siendo la estructura tipo A, la de mayor capacidad de disipación de 
energía, como lo muestran la Figura  1-6 y la Tabla 3. La selección del tipo de 
comportamiento estructural depende de la calidad de los elementos de resistencia sísmica 
y de la duración del sismo (estos parámetros determinan cuán cercano es el 
comportamiento de los ciclos de histéresis comparados con el paralelogramo idealizado 
de la Figura  1-4):  
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Figura  1-6. Factores κ de modificación del amortiguamiento (fuente, ref [1]). 

 

Tabla 3.  Tipos de comportamiento estructural (fuente: ref [1]) 

Duración del sismo 
Estructura 

esencialmente 
nueva 1 

Estructura 
existente 

intermedia2 

Estructura 
existente 

deficiente3 

Corto Tipo A Tipo B Tipo C 
Largo Tipo B Tipo C Tipo C 

NOTAS:   

1. Estructura cuyos elementos principales incluyen un sistema lateral esencialmente nuevo y en la que la  
contribución de resistencia o rigidez por elementos deficientes es pequeña. 

2. Estructura cuyos elementos principales son combinaciones de elementos existentes y nuevos o mejor que los 
sistemas existentes promedio. 

3. Estructuras cuyos elementos primarios incluyen sistemas de resistencia de fuerza lateral con pobre o 
despreciable comportamiento histerético. 
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Las recomendaciones FEMA-273 [14] y el UBC [20] usan los factores BS y B1. Para 
reducir el espectro elástico se dividen sus ordenadas por estos factores. BS y B1 se toman 
de la siguiente tabla (se debe interpolar para los valores de β intermedios): 

Tabla 4. Coeficientes de reducción de amortiguamiento, según las referencias [14] y [20]. 

Amortiguamiento 
Efectivo β 

BS B1 

< 2 0.8 0.8 

5 1.0 1.0 

10 1.3 1.2 

20 1.8 1.5 

30 2.3 1.7 

40 2.7 1.9 

50 3.0 2.0 

 

Kelly [25] propone una aproximación a los valores de B1 con la fórmula: 

)ln1(25.0
B
1

1

β−=         Ec.  1-12 

El ATC-40 explica que hay equivalencia entre los factores SRA y SRV y los BS y B1 del 
FEMA-273, así: 
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Figura  1-7.  Comparación de los factores de reducción espectral según ATC-40, FEMA-273 y Kelly. 
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S
A B

1SR ≅   y  
1

V B
1SR ≅       Ec.  1-13 

Los valores obtenidos con las tres referencias se han comparado en la Figura  1-7. 

El ATC-40 explica que para valores de amortiguamiento menores del 25 %, los factores 
SRV y SRA son consistentes con factores similares contenidos en códigos de aislamiento 
de base y en las recomendaciones del FEMA, lo cual puede corroborarse en la Figura  
1-7. Los autores de esos documentos aseguran que los espectros no deberían ser 
reducidos a valores mayores de amortiguamiento. El espectro no se reduce 
indefinidamente con el incremento del amortiguamiento, y con valores mayores de 25%, la 
reducción neta de las ordenadas comienza a ser menor. 

Con el procedimiento descrito en 1.1.2.3 se obtienen espectros de demanda como los que 
se muestran en la Figura  1-8: 

ESPECTRO COMBINADO ACELERACIÓN - DESPLAZAMIENTO Aa=0.20 
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Figura  1-8. Familia de espectros de demanda en formato ADRS; basado                                                       
en el CCSDP-95  para Aa = 0.2 (fuente: elaboración propia). 

Si el desplazamiento en el punto de intersección del espectro de demanda y el de 
capacidad está dentro de 5% del desplazamiento (0.95dpi ≤ di ≤ 1.05dpi) en el punto de 
comportamiento tentativo escogido, ese punto (api,dpi) se toma como el punto de 
comportamiento. Si el desplazamiento no se ubica dentro de la tolerancia aceptable, se 
debe escoger un nuevo punto (api,dpi) y repetir el proceso. 
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Figura  1-9. Intersección del punto de demanda y los espectros de capacidad. 

11..11..33  AANNOOTTAACCIIOONNEESS  SSOOBBRREE  EELL  AAMMOORRTTIIGGUUAAMMIIEENNTTOO  EENN  PPUUEENNTTEESS  DDEE  CCOONNCCRREETTOO  

Como ya se ha explicado, el amortiguamiento comúnmente estipulado por la normativa y 
que rige los espectros que representan los movimientos de diseño es un amortiguamiento 
viscoso del 5% con respecto al crítico. La referencia [18] afirma que este es un valor 
apropiado para estructuras aporticadas con amplio grado de redundancia estática, como 
edificios, según se ha encontrado en investigaciones experimentales. Sin embargo, para 
estructuras menos redundantes y con menor cantidad de nudos, como los puentes el 
amortiguamiento generalmente se ubica entre 2% y 5%. 

La referencia cita literatura técnica referente a la realización de ensayos dinámicos 
ejecutados sobre puentes en diversas partes del mundo, la mayoría de ellos ejecutados 
utilizando excitación forzada; los valores de amortiguamiento obtenidos en dichos 
ensayos varían entre 1% y 4%. Hay algunos ensayos que reportaron mayores valores 
pero que advierten que se trata de amortiguamiento compuesto el cual incluye efectos de 
la interacción suelo-estructura. 

Los registros de puentes sometidos a acción sísmica mostraron valores mayores de 5% 
por lo cual se estimó que las estructuras superaron el rango elástico y sufrieron daño en 
sus componentes.  

La escogencia de un valor de amortiguamiento menor al 5% para la etapa de diseño 
puede provocar cambios importantes en los valores de fuerzas y desplazamientos debido 
a la amplia susceptibilidad de las coordenadas espectrales al cambio en el 
amortiguamiento en las zonas del espectro de mayor respuesta (para ejemplo véase de 
nuevo la Gráfica  1-1). Podría estimarse someramente que la respuesta de aceleración 
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demanda y espectro capacidad 
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aumenta en un orden del 20% cuando se pasa del espectro con amortiguamiento de 5% a 
uno del 2%. 

11..11..44  DDIISSIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  EENNEERRGGÍÍAA  YY  AAMMOORRTTIIGGUUAAMMIIEENNTTOO    

La práctica actual del diseño de estructuras tiene su fundamento en aceptar que las 
estructuras sufrirán daño, pero no el colapso bajo el efecto del sismo (diseño inelástico), 
lo cual asegura diseños más económicos. El daño permitido se traduce en disipación que 
la estructura hace de la energía que le induce el sismo. 

Según la referencia [34] un terremoto induce a una estructura una energía de entrada 
(Eentrada) que es transformada en energía elástica de movimiento y deformación (Eelástica) y 
energía disipada (Edisipada), de modo que: 

disipadaelásticaentrada EEE +=  

La energía elástica de movimiento y deformación puede tener dos componentes: energía 
potencial y energía cinética: 

cinéticapotencialelástica EEE +=  

La disipación de la energía dentro de la estructura se puede dar por amortiguamiento 
viscoso (llamado simplemente amortiguamiento), por fricción, por amortiguamiento 
histerético (o disipación histerética) y por impacto y radiación. El amortiguamiento viscoso 
es el que se presenta en los cuerpos que se mueven dentro de un fluido que tienden a 
perder energía cinética debido a la viscosidad del fluido que se opone al movimiento. El 
impacto y la radiación son típicos de la interacción suelo estructura, donde comúnmente 
se presenta una combinación de todas las formas de disipación. El amortiguamiento 
histerético es el que se presenta en un elemento estructural cuando se le somete a ciclos 
con inversiones de carga y descarga y cuando el material del que se compone el 
elemento estructural se encuentra ya en el rango inelástico. En esos casos, la curva de 
carga y la de descarga tienen trayectorias diferentes lo cual indica que no toda la energía 
de deformación acumulada en el elemento se convierte en energía cinética en el ciclo de 
descarga (ref [17]). De este modo se tiene: 

ahisteréticientoamortiguamdisipada EEE +=  

Al reemplazar se obtiene: 

ahisteréticientoamortiguamcinéticapotencialentrada EEEEE +++=  

Dispositivos especiales pueden ser usados para introducir a la estructura mayores niveles 
de amortiguamiento que los que posee por sí misma, proporcionando una mayor 
capacidad de disipación de energía. Entre dichos dispositivos encontramos los 
amortiguadores y los aisladores. 
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1.1.4.1 DUCTILIDAD  

Según las NSR-98, la ductilidad se define como la “capacidad que tiene un material 
estructural de resistir, sin fallar, deformaciones que lo lleven más allá del límite elástico o 
límite donde las deformaciones son linealmente proporcionales al esfuerzo o fuerza 
aplicada. 

Si un elemento que se comporta como un sistema elastoplástico se somete a carga, el 
elemento responderá elásticamente hasta que alcance su fuerza de fluencia Fy, a la cual 
se asocia el desplazamiento uy, el cual puede calcularse como uy = Fy / k donde k 
representa la rigidez del sistema equivalente o la pendiente de la parte ascendente de la 
Figura  1-10. El elemento se descarga al alcanzar el desplazamiento um; la pendiente de 
la etapa de descarga es igual a la de carga. La ductilidad de desplazamiento, también 
denominada demanda de ductilidad, que ha alcanzado el sistema se define como:  

y

m

u
u

=µ          Ec.  1-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1-10. Curva fuerza- desplazamiento de un sistema elastoplástico (fuente: ref [17] 

La capacidad de ductilidad es la máxima ductilidad que puede entregar el elemento, 
asociada con el desplazamiento alcanzado en la falla, uu: 

y

u

u
u

=µ          Ec.  1-15 
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1.1.4.2 CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA – COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE 
RESISTENCIA 

La capacidad de disipación de energía de un sistema es la capacidad que tiene para 
reducir la fuerza solicitada de un valor que tendría el sistema si permaneciera elástico Fe, 
a un valor de fluencia Fy. Es la capacidad de trabajar dentro del rango inelástico sin 
perder resistencia, o dicho de otra manera, es la capacidad que tiene el sistema de 
absorber la energía sísmica mediante trabajo inelástico. Esta capacidad se mide como la 
energía de deformación que el sistema es capaz de disipar en ciclos histeréticos 
consecutivos. 

Si se tuvieran dos sistemas con igual rigidez, uno totalmente elástico, el otro inelástico, y 
se sometieran a algún tipo de excitación dinámica, se obtendrían respuestas en 
desplazamiento diferentes, como las que se aprecian en la Figura  1-11.  El coeficiente de 
reducción de resistencia R0, por medio del cual se mide la capacidad de disipación de 
energía de un sistema, se define como: 

y

e

y

e
0 u

u
F
F

R ==          Ec.  1-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1-11.  Capacidad de disipación de energía (fuente: referencia [17]  

 

Los códigos de construcción estipulan el uso de diversos valores del coeficiente de 
disipación de energía R dependiendo del tipo de sistema estructural. Con este enfoque, el 
diseño se realiza reduciendo las fuerzas sísmicas elásticas al dividirlas por el R 
correspondiente a la ductilidad esperada para el sistema estructural en cuestión. 
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1.2 AISLADORES SISMICOS 

Los sistemas de aislamiento sísmico pueden estar compuestos solamente por un tipo de 
aislador sísmico, o por una combinación de diferentes tipos de aisladores actuando en 
paralelo con los dispositivos de disipación de energía (sistemas híbridos). 

Los aisladores sísmicos son clasificados como  

• Elastoméricos: son generalmente fabricados con capas de caucho separadas por 
láminas de acero. Estos pueden ser: apoyos de caucho de alto amortiguamiento 
(HDR), apoyos de caucho de bajo amortiguamiento (RB), o apoyos de caucho de bajo 
amortiguamiento con núcleo de plomo (LRB).   

• Deslizantes: Estos aisladores pueden tener un montaje plano o tener una superficie 
curva, tal como el péndulo de fricción (FSP). Los sistemas de rodillo pueden ser 
clasificados dentro de los sistemas deslizantes. Los aisladores de rodillo pueden ser 
de superficie plana o de superficie curva o cónica, tal como el sistema de balón y cono 
(BNC) [16].   

• Otros aisladores.  

El término "amortiguamiento equivalente" se refiere al amortiguamiento viscoso 
equivalente para la respuesta global no lineal de la estructura dotada con aisladores. 
Como se enunció en 1.1.4, el amortiguamiento puede ser incorporado en por lo menos 
cuatro formas: viscosidad, fricción, histéresis del material (trabajo interno) e impacto y 
radiación. Estas formas de disipación de la energía pueden incorporarse a la estructura 
mediante los equipos aisladores descritos más adelante. 

Las tres propiedades básicas de un aislador son: 

1. Proporcionar flexibilidad horizontal a la estructura para incrementar su período y 
reducir la demanda espectral (excepto para sitios con suelo blando). 

2. Disipar la energía (también conocido como amortiguamiento) para reducir los 
desplazamientos. 

3. Suministrar la suficiente rigidez contra pequeños desplazamientos para proporcionar 
una rigidez adecuada ante las cargas de servicio. 

La flexibilidad horizontal es útil para proteger a la estructura de los efectos de la alta 
frecuencia del movimiento sísmico, característico de sitios rocosos o de suelo firme;  
además, sirve para reflejar la energía del sismo y reducir significativamente la magnitud 
de las fuerzas de inercia resultantes en la estructura. La disipación de energía en forma 
de histéresis o amortiguamiento viscoso, se usa para reducir la respuesta de 
desplazamiento de un sistema aislado. 
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Los sistemas de aislamiento sísmico generalmente son flexibles en el sentido horizontal y 
verticalmente rígidos. Los movimientos verticales del terreno probablemente son 
amplificados en la mayoría de los sistemas aislados.  Por lo tanto es necesario considerar 
este movimiento en el diseño de puentes. 

Una consideración en el diseño de estructuras sismícamente aisladas es la reducción de 
la altura de los apoyos con el incremento de la deformación lateral. Aunque esta 
reducción de altura generalmente es pequeña, puede tener importancia cuando los 
aisladores elastoméricos están combinados con otros elementos de aislamiento que son 
rígidos verticalmente (tales como apoyos deslizantes). Adicionalmente, puede generarse 
una redistribución de cargas por incompatibilidades en el desplazamiento vertical. 

11..22..11  TTIIPPOOSS  DDEE  AAMMOORRTTIIGGUUAADDOORREESS  

1.2.1.1 AISLADORES DE BAJO AMORTIGUAMIENTO (LAMINATED-RUBBER) 

Estos aisladores constan de capas delgadas de caucho natural que son vulcanizadas y 
unidas con placas de acero que incrementan la rigidez y mejoran la estabilidad del 
dispositivo bajo carga horizontal (Figura  1-12).  

El caucho natural exhibe un comportamiento mecánico que puede describirse como una 
combinación de comportamiento viscoelástico e histerético. Los aisladores de caucho de 
bajo amortiguamiento exhiben un comportamiento linealmente elástico y linealmente 
viscoso en grandes deformaciones por corte. El amortiguamiento efectivo es 
generalmente menor de 0.07 para deformación cortante en el rango de 0 a 2.0; por ello es 
inusual utilizar este aislador sin algún otro elemento capaz de incrementar el 
amortiguamiento y la estabilidad bajo cargas no sísmicas, excepto cuando el caucho 
exhibe un alto amortiguamiento natural. 

Cubierta de caucho

placas de acero

reforzamiento 
con placas de acero
capas internas de caucho

 

Figura  1-12.  Apoyo de caucho laminado 

La forma, diseño y número de aisladores depende de la carga vertical a ser transmitida.   
Si se asume el máximo desplazamiento horizontal, el esfuerzo en los aisladores es 
proporcional al área e inversamente proporcional al espesor de las capas de caucho, el 
cual a su vez influye en la rigidez vertical y torsional. El espesor total del caucho influye 
esencialmente en el desplazamiento lateral máximo admisible y en el período de 
vibración.   
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La respuesta aproximada de estos apoyos esta formulada en las siguientes ecuaciones:  

 Capacidad vertical de carga 

W < A'GSγxz          Ec.  1-17 

donde: W:   Peso admisible 

γxz:   Deformación por cortante admisible (Cuando el caucho se considera 
incompresible, una deformación compresiva vertical εz, causa en el caucho 
una protuberancia por una cantidad proporcional a la distancia desde el 
centro del disco; cuando el contorno de la protuberancia se aproxima a una 
parábola, dado un volumen constante para el caucho, la deformación 
máxima por cortante es γxz= 6Sεz.) 

A':   Recubrimiento superior e inferior del área del aislador en el máximo 
desplazamiento. 

G:   Módulo de corte del caucho. 

S:   Factor de forma  (área cargada / área libre de carga.  Ejemplo: para un 
disco circular de diámetro D y espesor t, S=D/4t) 

 Rigidez horizontal del apoyo: 

h
GAKb =           Ec.  1-18 

donde:  h:  Altura del caucho  

A:  Área bruta del caucho 

 Período lateral del aislador 

Ag
'AhS

2
K
M2T xz

b
γ

π=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛π=        Ec.  1-19 

donde: g:   Aceleración de la gravedad. 

 Rigidez vertical del aislador 

h)kSG6(
kASG6Kz

2

2

+
=         Ec.  1-20 

donde: k:  módulo bulk del caucho 



 

 
MIC2004 - I - 23  
MIC2004 - I - 48 

AAiissllaammiieennttoo  ssííssmmiiccoo  ddee  ppuueenntteess  
Universidad de Los Andes - Departamento de Ingeniería Civil 

 

WWiillssoonn  MMoorreennoo  ––  JJoorrggee  CCuubbiillllooss                                                                                                                                                                                                                                    2277  

 

 Desplazamiento sísmico admisible 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=∆

A
'A1Bb          Ec.  1-21 

donde: B:  dimensión lateral del aislador en la dimensión considerada. 

 

Figura  1-13.  Deformación de aisladores de caucho; der) aislador estándar, izq)  aislador segmentado.  

Algunos valores característicos para aisladores elastoméricos son los siguientes: 

G = 1 Mpa     k = 2000 Mpa 

S = 0.3 a 40      A/A' = 0.4 - 0.7 

γxz = 0.2εtu (εtu: deformación por tensión en la falla, generalmente de 4.5 a 7) 

La mayor variabilidad es la de S, la cual es función de las dimensiones de diseño y el 
espesor de las capas de caucho. 

Para los valores promedio de los parámetros variables, el esfuerzo vertical admisible 
sobre el área bruta es del orden de 5 a 10 MPa, la rigidez horizontal es del orden de 1 a 2 
MN/m, el período de vibración es del orden de 2 a 3 s, la rigidez vertical es del orden de 
1000 a 2000 MN/m y el desplazamiento sísmico admisible es aproximadamente un medio 
de la dimensión del aislador en planta. El desplazamiento sísmico admisible puede ser 
incrementado segmentando el caucho e introduciendo placas estabilizantes, con 
correcciones matemáticas a las ecuaciones planteadas (ver Figura  1-13). 

El amortiguamiento del apoyo no ha sido mencionado porque este proviene del 
comportamiento viscoso del caucho por lo cual depende de la velocidad y es usualmente 
muy bajo, aproximadamente 5% del amortiguamiento crítico. Cauchos de fabricación 
especial han alcanzado relaciones de amortiguamiento viscoso cercanas a 15%. 
Desafortunadamente, el comportamiento los aisladores de caucho de alto 
amortiguamiento depende mucho de la amplitud y la historia de carga, con variación de la 
rigidez del orden del 50%. Los efectos de la tasa de carga y la temperatura no pueden 
predecirse con suficiente exactitud, y por ello estos dispositivos aún no se consideran 
aptos para extender su uso práctico.   
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Figura  1-14. Derecha: Labores de revisión y control sobre un amortiguador de caucho (ref [11]). 
Izquierda: puente con este tipo de apoyos instalados. 

1.2.1.2 AISLADORES DE CAUCHO NATURAL DE ALTO AMORTIGUAMIENTO (HDNR) 

Los amortiguadores de caucho de alto amortiguamiento son fabricados con compuestos 
de caucho que exhiben un amortiguamiento efectivo entre 0.10 y 0.20 del crítico. Este 
incremento en el amortiguamiento efectivo se debe a la adición de bloques de carbón 
extrafino, aceites o resinas, y otros tipos de llenante que pueden afectar otras 
propiedades mecánicas del caucho.   

 

Figura  1-15.  Curvas de histéresis de un aislador de alto amortiguamiento (fuente: ref [16) 

La Figura  1-15 muestra curvas representativas de aisladores de caucho de alto 
amortiguamiento bajo condiciones de adelgazamiento. El adelgazamiento  es el proceso 
de someter un aislador elastomérico a uno o más ciclos de desplazamiento de gran 
amplitud. El proceso de adelgazamiento  modifica la estructura molecular del elastómero y 
ocasiona una histerésis más estable en niveles de deformación menores a los que fue 
adelgazado. 
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Una ventaja de los sistemas de alto amortiguamiento es que reducen la vibración 
ambiental. Los aisladores actúan como filtro de la alta frecuencia de las vibraciones 
verticales causadas por el tráfico.  

1.2.1.3 AISLADORES DE CAUCHO CON NÚCLEO PLOMO (LEAD-RUBBER)   

La introducción de una barra de plomo en los aisladores de bajo amortiguamiento (Figura  
1-16) disminuye los problemas de deformación que estos presentan bajo carga estática, 
incrementando la rigidez para estas cargas y proporcionando capacidad de disipación de 
energía como respuesta ante sismos. Este tipo de aislador es ampliamente usado en 
estructuras de puentes. 

Los apoyos de caucho con núcleo de plomo (LRB) son generalmente construidos de 
caucho natural de bajo amortiguamiento con un orifico central, dentro del cual se 
introduce una barra de plomo. Bajo deformación lateral, el núcleo de plomo se deforma en 
corte casi puro, a bajos niveles de esfuerzo de fluencia (aproximadamente de 8 a 10 MPa 
en cortante a temperatura normal), y presenta un comportamiento histerético que es 
estable para muchos ciclos. Este tipo de aislador exhibe características que generalmente 
aseguran la rigidez bajo cargas de servicio. La Figura  1-17 muestra una relación 
idealizada fuerza-desplazamiento del apoyo de caucho con núcleo de plomo. El esfuerzo 
característico Q, está relacionado con el área de la barra de plomo, Ap, y al esfuerzo de 
fluencia cortante del plomo σYL: 

Cubierta de caucho

capas internas de caucho
con placas de acero
reforzamiento 

placas de acero
Plomo

 

Figura  1-16.  Aislador de caucho laminado con núcleo de plomo (fuente ref [33]) 

YLpAQ σ=           Ec.  1-22 

La rigidez post-fluencia, kp, es típicamente mayor que la rigidez a cortante del aislador sin 
el núcleo de plomo: 

∑
=

t
fGA

k Lr
p          Ec.  1-23 
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Figura  1-17.  Ciclo de histéresis de la curva del aislador LRB 

donde Ar es el área de caucho unido, Σt es el espesor total del caucho, G es el módulo de 
rigidez del caucho (generalmente calculado en deformación cortante de 0.5) y fL es un 
factor mayor que la unidad. Por lo general fL es 1.15 y el rango de rigidez elástica esta 
entre 6.5 y 10 veces la rigidez post-fluencia. 

El comportamiento del apoyo de caucho con núcleo de plomo puede representarse por un 
modelo histerético bilineal. Algunos programas de computador, tienen capacidad de 
modelamiento del comportamiento histerético para aisladores. Estos modelos por lo 
general requieren la definición de tres parámetros, la rigidez post-fluencia kp, la fuerza de 
fluencia Fy, y el desplazamiento último Dy. Para apoyos de núcleo de plomo en los cuales 
la rigidez elástica es aproximadamente igual a 6.5kp, el desplazamiento último puede ser 
estimado como:  

p
y k5.5

QD =          Ec.  1-24 

La fuerza de fluencia esta dada por: 

ypy DkQF +=         Ec.  1-25 

Comparando con el aislador simplemente laminado, se ha comprobado que para una 
barra de plomo de diámetro igual a un cuarto del diámetro del apoyo, la rigidez horizontal 
se incrementa cerca de 10 veces, presentando ventajas bajo la acción de viento y 
frenado.   

El plomo tiene un comportamiento elástico perfectamente plástico. Después de la fluencia, 
la rigidez del sistema es igual a la aportada por el caucho solamente. Por esta razón las 
curvas de histéresis son casi bilineales (Gráfica  1-6). 

El tamaño de la barra de plomo puede convertirse en una variable de diseño para obtener 
las características deseadas en el dispositivo de aislamiento. La dimensión de la barra de 

Desplazamiento

Fuerza

Q

Dy 

Kp 

Ka 

Fy 
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plomo es proporcional al esfuerzo de fluencia del aislador, mientras que la rigidez post-
fluencia es proporcional a la rigidez del aislador de caucho. Los efectos conceptuales de 
la variación geométrica de los aisladores laminados simples y del que incluye la barra de 
plomo se muestran en la Figura  1-18. 

De acuerdo a lo visto en ensayos, este tipo de aisladores presenta pequeñas tasas de 
deformación para un extenso rango de frecuencias, dentro del cual están las frecuencias 
características de sismos; tienen un comportamiento estable bajo cargas cíclicas, y no 
son muy susceptibles a cambios bruscos de temperatura.  

En gran medida, la propiedad de autocentrado bajo fuerzas sísmicas que presentan los 
aisladores laminados de caucho, se pierde luego de la inclusión de la barra de plomo.   
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Figura  1-18.  Efectos de la variación geométrica de la barra de plomo y el                                          
caucho sobre la respuesta del aislador (fuente: ref [33]). 

1.2.1.4 APOYOS DESLIZANTES  

Apoyos de acero inoxidable combinado con PTFE (politetrafluoretilieno) se han usado 
como apoyos deslizantes durante cerca de 30 años, para permitir movimientos térmicos. 
El coeficiente de fricción del PTFE sobre acero puro es cercano a 0.02 - 0.03 
(dependiendo de la lubricación), para velocidades típicas de sismo y para presiones 
típicas de los apoyos de puentes, el rango del coeficiente de fricción aumenta entre 0.1 y 
0.15 más para soportes no lubricados. 

El coeficiente de fricción permanece muy pequeño (menor de 0.02) bajo condiciones 
típicas en el caso de apoyos PTFE lubricados.  Estos apoyos responden con una curva de 
histéresis plástica casi rígida, siendo capaces de disipar grandes cantidades de energía, 
pues el esfuerzo equivalente depende del coeficiente de fricción. 

La impredecibilidad y confiabilidad de la respuesta de estos dispositivos, sugiere que solo 
pueden ser usados como aisladores sísmicos en combinación con otros, tales como 
amortiguadores de acero o aisladores de caucho los cuales son autocentradores . 
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Los conceptos de apoyo deslizante han sido combinados con el concepto de respuesta 
tipo péndulo obteniendo un interesante sistema de aislamiento sísmico conocido como 
Sistema Péndulo Fricción (FPS), en el cual el peso del tablero es apoyado sobre rodillos 
deslizantes sobre una superficie esférica (Figura  1-19). Si se ignora la fricción, la 
ecuación de movimiento del sistema es similar a la ecuación de movimiento del péndulo, 
con igual masa, longitud y radio de curvatura que la superficie esférica. Para un péndulo 
con peso W, masa M y radio de curvatura r, el período de vibración (Tp) y la rigidez 
asociada (Kp) son:  

g
r2Tp π=          Ec.  1-26 

r
WKp =          Ec.  1-27 

 

 

 

 

 

 

Figura  1-19. Vista en corte de un dispositivo péndulo – fricción (fuente: ref [33]). 

De esta manera, la respuesta fuerza-desplazamiento de un apoyo FSP es rígida para una 
carga horizontal menor que el nivel de fuerza de fricción del material del apoyo y 
proporcional a Kp para cargas superiores. Si la fuerza horizontal excede el nivel de 
fricción, la estructura podría oscilar con período Tp.  

Las variables usadas en el diseño son el radio de curvatura y el coeficiente de fricción del 
material. El sistema no necesariamente se autocentra, puesto que la fuerza de fricción 
podría estar en equilibrio con la componente horizontal del peso; sin embargo el sistema 
es muy fácilmente recentrar con posterioridad a un evento sísmico. 

Los rangos de resistencia de carga vertical, rigidez ante fuerza horizontal y período de 
vibración son muy similares en magnitud que para los aisladores de caucho con barra de 
plomo de dimensiones similares. El desplazamiento requerido determina la altura del 
apoyo de caucho y las dimensiones en planta de los dispositivos FSP. Los apoyos de 
caucho tienen desplazamiento límite aproximado de la mitad de la dimensión del apoyo.  
Por su parte, el desplazamiento máximo en apoyos FSP, se limita a un quinto del radio de 
la superficie esférica. 

 Rodillo deslizante 
friccionante articulado Apoyo en PTFE

Superficie esférica cóncava de cromo 
de alta densidad sobre acero. 
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Hasta hoy, este tipo de aisladores no han sido usados en puentes; esto debido a que el 
desarrollo de esta tecnología es muy reciente y a que se desconoce cuán estable a largo 
plazo es su comportamiento asociado con los problemas de mantenimiento.   

1.2.1.5 AMORTIGUADORES HISTERÉTICOS DE ACERO:   

Consisten en añadir a la estructura un elemento de acero capaz de disipar una gran 
cantidad de energía incrementando así el amortiguamiento equivalente. Los objetivos que 
se persiguen son lograr un comportamiento elasto-plástico estable y una resistencia ante 
fatiga prolongada, bajo ciclos plásticos de alta intensidad, lo cual puede obtenerse usando 
los siguientes principios básicos: 

1. Evitar empotramientos usando vigas plásticas de sección compacta. 

2. Limitar la concentración de esfuerzos en las conexiones entre amortiguadores y 
los elementos estructurales. 

3. Diseñar los amortiguadores con iguales rangos de deformación nominal sobre un 
gran volumen de material amortiguador. 

4. Limitar el máximo rango de deformación durante un sismo de acuerdo a la filosofía 
de diseño y a los estados límite adoptados. Generalmente, varios sismos de 
diseño y por lo menos un sismo extremo deben ser resistidos sin problemas.  
Valores característicos de deformación máxima para amortiguadores de acero 
templado son 3% para el sismo de diseño y 5% para un evento extremo.  

Por lo general, la escogencia entre diferentes tipos amortiguadores depende de la 
localización, el espacio disponible, la conexión con la estructura y el nivel de fuerzas y 
desplazamiento. Cuando se desea aislar la superestructura de un puente, es importante 
usar un dispositivo que permita desplazamientos y que genere amortiguamiento en todas 
las direcciones. Los amortiguadores de acero son frecuentemente usados junto con 
apoyos deslizantes los cuales garantizan la buena transmisión de cargas verticales. 

1.2.1.6 AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS 

Estos dispositivos han sido incluidos comúnmente en el diseño de puentes desde hace 
más de 30 años, pues permiten que ocurran desplazamientos lentos, como los debidos a 
efectos térmicos o de flujo plástico, pero limitan la respuesta bajo las acciones dinámicas, 
no necesariamente sísmicas. Estos amortiguadores se caracterizan por suministrar bajas 
fuerzas para velocidades tan bajas como 1 mm/s y por responder de un modo 
fundamentalmente rígido para velocidades más altas. 

1.2.1.7 AMORTIGUADORES PLOMO-EXTRUSION (LEAD-EXTRUSION)   

En estos sistemas, la energía disipación se deriva de los procesos físicos que tienen lugar 
en un metal cuando se le obliga a pasar a través de un orificio, los cuales involucran 
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deformación plástica con abundante fricción entre superficies y generación de calor. Los 
ciclos histeréticos que se obtienen son prácticamente rectangulares y ya que el plomo se 
recristaliza después de cada proceso de extrusión, estos dispositivos no sufren problemas 
de endurecimiento o fatiga y tienen vidas útiles virtualmente ilimitadas. Se han usado 
amortiguadores de este tipo en puentes de Nueva Zelanda y Japón.  

11..22..22  RREEQQUUIISSIITTOOSS  YY  PPRRUUEEBBAASS  DDEE  CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOOSS  DDEE  AAIISSLLAAMMIIEENNTTOO  

La selección de un sistema de aislamiento para un puente se basa factores como la 
disponibilidad, la economía, y las características técnicas. Entre los últimos, además de la 
habilidad general para cambiar el período de vibración y adicionar amortiguamiento a la 
estructura, se encuentran los siguientes: 

 Deformabilidad bajo carga estática permanente (es decir, rigidez inicial) 

 Fuerza y desplazamiento de fluencia 

 Desplazamiento último y comportamiento post-fluencia 

 Capacidad para autocentrarse luego de la deformación (fuerza de restablecimiento) 

 Rigidez vertical 

a) Características fundamentales 

En adición a los requisitos para cargas verticales y horizontales inducidas por viento y 
sismo, el sistema de aislamiento debe ser diseñado con otras consideraciones 
medioambientales, incluyendo efectos como creep, fatiga, temperatura de operación, y 
exposición a humedad y substancias dañinas. 

El puente no debe ser demasiado flexible ante el viento o cargas de impacto, de lo 
contrarío sería necesario agregar alguna restricción rígida o elástica al sistema para 
controlar los movimientos de carga de servicio. Si la estructura no regresa a su posición 
inicial por si misma deben proyectarse los mecanismos para reubicarla. 

El aislador debe ser diseñado para generar una fuerza de reestablecimiento o de 
oposición a la acción dinámica, tal que la fuerza horizontal en el desplazamiento total de 
diseño sea por lo menos 0.025 W mayor que la fuerza lateral al 50% del desplazamiento 
total de diseño. W representa el peso total de las cargas muertas sísmicas de la 
estructura por encima del dispositivo de aislamiento. 

b) Especificaciones de ensayos 

Estas especificaciones deben estar rigurosamente definidas en términos de los requisitos 
contenidos en la normativa, la cual debería especificar al menos los siguientes puntos: 

 Número de dispositivos que deben ser probados. 
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 Condiciones para los ensayos sobre especimenes a escala, si estos se admiten. 

 Historia y tasa de cargas a emplearse y condiciones de carga cuasi - estática que 
pueden ser aceptadas. 

 Carga vertical que debe aplicarse para los dispositivos con funciones de apoyo. 

 Pruebas de durabilidad a ejecutar. 

 Niveles admisibles de deterioro de la resistencia y la rigidez después de la prueba. 

Un documento del Ministerio de Construcción del Japón citado por la referencia [33] 
enuncia algunos requisitos de los dispositivos de aislamiento: 

 Los dispositivos deben ser estables cuando se prueban a 50 ciclos de carga armónica 
para el desplazamiento de diseño. 

 El desplazamiento residual de un dispositivo suavemente liberado a partir del 
desplazamiento de diseño debe ser menor del 10% de dicho desplazamiento (muchos 
de los amortiguadores comunes no satisfacen este requisito lo cual los hace 
incompatibles con los requisitos de alto amortiguamiento).   

 La rigidez y el amortiguamiento equivalentes deben permanecer estables frente a la 
expansión y la contracción del tablero originados por los efectos térmicos, la 
histéresis, la variación vertical de la carga, la tasa de carga, la deformación debida a 
flujo plástico y expansión, la dirección de excitación, y la variación de temperatura (se 
acepta máximo el 50% de la variación de la rigidez para una variación de 50ºC en la 
temperatura). 

Este documento especifica pruebas para verificar la respuesta dinámica y estática de los 
dispositivos, exigiendo mínimo siete pruebas diferentes, cuatro bajo carga dinámica y tres 
bajo carga estática. Los parámetros a ser probados en dichos ensayos son: 

 La rigidez y el amortiguamiento equivalentes. 

 La estabilidad después 50 ciclos de carga hasta el desplazamiento de diseño. 

 Los requisitos del desplazamiento residual. 

 La estabilidad ante factores medioambientales, como temperatura, y la tasa de carga. 

 La durabilidad y estabilidad contra cargas cíclicas asociadas con la expansión y la 
contracción diaria y anual. 

 La rigidez ante tasas de carga sumamente bajas, como cambios de temperatura 
anuales y flujo plástico del concreto. 
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 La estabilidad de la rigidez para grandes variaciones de temperatura. 

Un documento italiano citado también por la referencia [33] exige otras propiedades a los 
aisladores: deben tener una respuesta estable después que la energía de disipación sea 
dos veces la energía de disipación resultante del análisis desarrollado usando el sismo 
para el estado limite de supervivencia de la estructura; la energía disipada por ciclo debe 
ser por lo menos igual al 70% de la energía disipada por un sistema rígido perfectamente 
plástico; y la resistencia de fluencia debe ser mayor del 60% de la fuerza correspondiente 
al desplazamiento último para el evento sísmico extremo. Si bien el documento exige el 
conocimiento de la estabilidad contra la temperatura, la razón de carga, y el tiempo, no 
describen las pruebas específicas para estos parámetros. 

c) Dispositivos restricción:  

Algunas estructuras podrían presentar gran flexibilidad frente a cargas no sísmicas, como 
el viento, requiriendo por ello dispositivos de restricción. Estos también se usan para 
evitar el desplazamiento excesivo en el aislador en el caso poco probable del evento 
sísmico extremo.  

1.3 INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DE PUENTES 

En este capítulo se abordarán las pilas, los tableros y las juntas de expansión que son 
elementos conformantes de los puentes y que, como tal, sufren variaciones en su 
comportamiento y en el enfoque de su diseño cuando se usa aislamiento en la estructura 
de un puente. 

11..33..11  PPIILLAASS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1-20. Propiedades de los materiales en columnas de concreto reforzado (fuente ref [35]) . 
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Las pilas deben ser diseñadas para transmitir las cargas de la superestructura, y las 
cargas actuantes de la pila misma, sobre la fundación. En el diseño de puentes sin 
aislamiento se recurre a la plastificación parcial de la estructura para responder ante un 
evento sísmico, aceptando un nivel de daño concentrado, pues se espera una respuesta 
dominada por la fluencia causada por la flexión inelástica de rótulas o articulaciones 
plásticas cuidadosamente detalladas. Estas rótulas son zonas de las columnas en las que 
se agrupan cantidades apreciables de refuerzo transversal bien anclado que permite, por 
un lado, soportar altas deformaciones por compresión dentro del núcleo de la columna 
después que se ha presentado el agrietamiento del recubrimiento de concreto, y que 
evita, por el otro, que se presente la falla por pandeo del refuerzo longitudinal. La Figura  
1-20 ilustra las propiedades de los materiales al interior de una columna de concreto. El 
daño sísmico concentrado en zonas convertidas en rótulas plásticas en columnas, puede 
apreciarse en la Figura  1-23. 

A continuación se hace una aproximación básica al diseño del refuerzo transversal [35]. 
Para columnas circulares la cuantía de refuerzo transversal requerido es el mayor 
obtenido a partir de las siguientes ecuaciones: 
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Donde: Ag: área bruta de la columna   

Ac: área del núcleo de concreto  

 

Figura  1-21.  Arreglo longitudinal del refuerzo transversal (adaptado de la ref [35])  
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f’c: resistencia a compresión de concreto  

fyh: resistencia en fluencia del refuerzo transversal. 

Para columnas rectangulares el área de refuerzo transversal esta dado por el valor mayor 
de las siguientes ecuaciones:  
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Donde: a:  espaciamiento vertical entre el refuerzo   

hc: dimensión del núcleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1-22.  Localización de las articulaciones plásticas en columnas (adaptado de la ref [35]) 
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En los puentes aislados el daño se concentra en los dispositivos disipadores, con alta 
plastificación y grandes desplazamientos residuales, que se introducen entre las pilas, 
estribos y el tablero. Así se disminuye el efecto del sismo sobre las pilas reduciendo los 
daños causados a la estructura. El dispositivo aislador concentra las deformaciones y la 
disipación de la energía predefiniendo la localización de la rótula plástica. La comparación 
entre la localización de articulaciones plásticas entre puentes aislados y no aislados se 
aprecia en la Figura  1-22. 

A continuación se describen y se hacen anotaciones acerca de los distintos tipos de 
sección usados en puentes de concreto: 

Figura  1-23.  Plastificación y falla de columnas a nivel de la base. 

1.3.1.1 SECCIÓN CIRCULAR  

Son secciones caracterizadas por la eficiencia, la economía y la facilidad de construcción. 
La espiral del refuerzo transversal proporciona óptimo confinamiento al concreto y una 
buena resistencia contra el pandeo para el refuerzo longitudinal. La resistencia a flexión, 
la resistencia a cortante, y la capacidad de ductilidad son independientes de la dirección 
de la respuesta sísmica.   

En algunos casos, por simple estética, y para mejorar el apoyo de la viga cabezal ante 
cargas vivas excéntricas, se usan secciones circulares ampliadas en la dirección 
transversal al eje longitudinal del puente; esto es menos común en la dirección 
longitudinal. Este tipo de ensanchamiento debe afrontarse con cuidado debido a los 
problemas constructivos, a los requerimientos por torsión, la variación en las dimensiones 
de los estribos, y el inadecuado confinamiento para el concreto y las barras.  

1.3.1.2 COLUMNAS RECTANGULARES 

Por las cargas que se manejan, las secciones rectangulares son las más usadas en 
edificios, sin embargo, en el caso de puentes, cuando las dimensiones aumentan 
comienzan a ser poco prácticas y económicas, debido a la gran cuantía de acero  
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transversal que requieren para proporcionar adecuado confinamiento a todas las barras 
longitudinales, el cual no es apropiado si solo se confía este a un único estribo periférico.  

En pilas de grandes dimensiones se puede convertir la sección rectangular en una 
octogonal equivalente con refuerzo consistente en espirales superpuestas. 

1.3.1.3 PILAS RECTANGULARES 

Las secciones rectangulares ampliadas son adecuadas cuando la respuesta sísmica 
longitudinal es resistida enteramente por los estribos o cuando las grandes variaciones en 
la altura de las columnas hace antieconómico suministrar una buena resistencia 
longitudinal a los pórticos altos. Este tipo de secciones proveen alta rigidez y resistencia 
en la dirección transversal ya que actúan como un muro estructural; en la dirección 
longitudinal, sin embargo, la rigidez suministrada es baja.  

1.3.1.4 PILAS DE SECCIÓN HUECA 

El uso de seccione huecas se hace necesario cuando las pilas son altas o las luces muy 
largas. Se caracterizan por una muy alta eficiencia estructural teniendo en cuenta las 
relaciones resistencia / masa y rigidez / masa y por reducir la contribución de la masa de 
la columna a la respuesta sísmica, ya que la respuesta inercial del peso propio de 
columnas muy altas puede inducir momentos sísmicos significativos.   

11..33..22  TTAABBLLEERROOSS  

Comúnmente según su luz los puentes se dividen en tres categorías: cortos, de 0 a 30 m; 
medios, entre 30 y 60 m; y largos, para luces mayores de 60 m. Las secciones más 
ampliamente usadas en los tableros de los puentes son las siguientes: 

• Placa sólida: comunes en puentes con luces menores a 15 m. 

• Placa aligerada: usadas con el propósito de disminuir el peso. Con frecuencia se usan 
secciones aligeradas prefabricadas que optimizan el proceso de construcción y de las 
cuales existen diversos diseños de aligeramiento. 

• T invertida: es un tipo de sección prefabricada que ha sido diseñada para usarse en 
puentes de luz corta. Los centros entre las T se situan muy cercanos entre sí. 

• Viga I: es la sección más comúnmente usada en puentes de luz corta, con losas 
vaciadas in situ sobre vigas I prefabricadas. Las vigas tienen mayor espaciamiento 
entre centros que las T invertidas. 

• Doble T: Es un tipo de sección que recientemente ha sido muy usado debido a que, si 
bien no tiene el nivel de eficiencia estructural que presentan las secciones cajón, si es 
menos complejo desde el punto de vista constructivo. Presenta un pobre 
comportamiento ante torsión. 
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TIPO  CONSTRUCCIÓN RANGO 
DE LUZ 

Placa maciza  In situ 5 – 15 m 

Placa aligerada  Prefabricada 6 – 15 m 

T invertida 
 T prefabricada 

Losa vaciada in 
situ 

12 – 24 m 

Viga I 

 
T prefabricada 
Losa vaciada in 

situ 
12 – 35 m 

Doble T 
 

In situ 25 – 40 m 

Viga cajón 
sencilla 

 

 

Prefabricada      
o in situ 30 – 200 m 

Viga cajón con 
varias celdas 

 

 

Prefabricada      
o in situ 30 – 100 m 

Vigas cajón 
gemelas 

 

 

Prefabricada      
o in situ 30 – 200 m 

Sección 
rectangular 

 

 

Prefabricada      
o in situ 30 – 150 m 

• Secciones cajón: Su gran ventaja es proporcionar gran resistencia y rigidez con un 
mínimo de peso. Su comportamiento ante torsión es excepcionalmente bueno, por lo 
cual son muy recomendadas para usarse en puentes con curva en el plano horizontal. 

11..33..33  JJUUNNTTAASS  

Los puentes largos se dividen en pórticos por medio de juntas de movimiento o expansión 
para asumir las deformaciones producidas por el acortamiento inicial debido al 
preesfuerzo, el flujo plástico, la retracción, los cambios térmicos, cargas de tráfico y 
asentamientos diferenciales. En el momento de un sismo, las juntas permiten la 
separación de los marcos para que desarrollen su propia respuesta dinámica y para 
modificarla bajo una compleja interacción a través de dispositivos de restricción instalados 
en ellas. Además de estos dispositivos, la fricción y el golpeteo en la junta durante el 
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movimiento sísmico deben ser tenidos en cuenta en el diseño. Las juntas permiten 
traslación en la dirección longitudinal del puente, y rotación por flexión cerca del eje de la 
junta, pero restringen las traslaciones perpendiculares al eje del puente gracias a las 
llaves de cortante.  

Las funciones principales de una junta de expansión son: 

 Asegurar que los movimientos totales proyectados del puente, se cumplan sin golpear 
o deteriorar los elementos estructurales  

 Asegurar la continuidad de la capa de rodamiento del puente, para proporcionar 
confort a los usuarios vehiculares, pedestres, bicicletas y motos.  

 Ser impermeables y evacuar las aguas sobre el tablero en forma rápida y segura.  

 No ser fuente de ruidos, impactos y vibraciones al soportar las cargas del tráfico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo es tener una junta imperceptible al trafico, 
impermeable, capaz de absorber los movimientos, tan durable como las losas 
adyacentes, y tan libre de mantenimiento como sea posible. Todas las juntas actualmente 
disponibles requieren mantenimiento preventivo para evitar daños estructurales costosos. 

Los principales factores que inciden en la determinación de los efectos de la fuerza y los 
movimientos en la junta son (ref [3], numeral 14.5.1.2): 

 Propiedades de los materiales en la estructura, incluyendo el coeficiente de expansión 
térmica, el módulo de elasticidad y la relación de Poisson. 

 Efectos de la temperatura, el flujo plástico y la retracción. 

 Tamaño de los componentes estructurales. 

 Tolerancias de construcción 

 Métodos y secuencia de construcción. 

 Inclinación y curvatura. 

 Resistencia de las juntas al movimiento. 

 Grosor del pavimento. 

 Movimientos de la subestructura debidos a terraplenes de construcción. 

 Movimientos de la fundación asociados con la consolidación y estabilización del 
subsuelo.   

 Restricciones estructurales y 
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 Respuestas estructurales estáticas y dinámicas y su interacción. 

1.3.3.1 TIPOS DE JUNTAS 

La referencia [26] hace mención de los siguientes tipos de juntas: 

Junta abierta  

Juntas rellenas moldeadas: En general consisten en la colocación de un tope en el 
fondo de la ranura, con un relleno y un sello que pueden ser de diversos tipos de 
materiales con los cuales se trata de garantizar la impermeabilidad de la junta y un buen 
de nivel de servicio para el usuario. Algunas clases de este tipo de juntas son:   

• Rellena con sello plástico 

• Con mortero epóxico 

• De grout expansivo 

• Armada de grout expansivo  

• Con polímero asfáltico 

• Con silicona 

• Rellena armada con tope de acero y sello elastomérico 

• Rellena armada con sobrejuntas y sello elastomérico 

Juntas rellenas premoldeadas o preensambladas: Representan una generación de 
juntas más avanzada, con mejor comportamiento, pero en general con mayor costos 
iniciales. Algunas clases de este tipo de juntas son:   

• Rellena de sello en V 

• De sello en neopreno 

• De sello de compresión 

• De placa dentada 

• De placa de diente de sierra 

• Modular 
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• Con placa deslizante 

• Con sello de expansión  

• De sello en franja 

• De sello de lámina 

Una clasificación más conveniente para los efectos de esta investigación se encuentra en 
la referencia [30]: 

Juntas abiertas:  

Fueron el primer tipo de junta usada en los puentes modernos. Los costos iniciales de 
este tipo de juntas son bajos. No tienen conexión en la ranura; permiten el paso del agua 
y de elementos que traban su funcionamiento, obligando a realizar reparaciones costosas. 
Son comunes en puentes viejos de luces cortas. 

• Juntas a tope: Usadas generalmente cuando sólo se necesita soportar rotación y poco 
desplazamiento térmico. Como no suministra transición entre las losas adyacentes, el 
impacto de los vehículos genera destrucción del borde de la losa por lo cual estas se 
protegen con perfiles de acero. Permiten el paso de agua y escombros a su interior. 

• Juntas de placa deslizante: Usadas para movimientos de 25 a 75 mm. Si bien no es 
impermeable, evita el paso de la mayoría de escombros. No son apropiadas para vías 
con tráfico pesado. 

Figura  1-24. Derecha: junta a tope. Izquierda: junta con placa deslizante (fuente: ref [30]) 

• Juntas dentadas: Absorben movimientos mayores a los 75 mm. Tienen menores 
problemas que los anteriores tipos de juntas, y son muy económicas comparadas con 
las juntas modulares que se usan en puentes de luces largas; en esos casos se 
disponen con drenajes que recogen las aguas y los agentes corrosivos. Cuando el 
anclaje de la junta a la losa es deficiente pueden presentarse problemas de ruido y  
desacoplamiento y rotura de los dientes, con lo cual la superficie se vuelve irregular. 
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Figura  1-25. Diagrama e imagen de juntas dentadas (fuentes: referencias [30] y [11]).  

Juntas Cerradas:  

Debido a los problemas de corrosión en los elementos de puentes metálicos y en el 
refuerzo de los puentes de concreto causados por la entrada de aguas, sales y agentes 
químicos dentro de las juntas, se mantiene una permanentemente búsqueda de una junta 
económica, de bajo mantenimiento e impermeable con una vida útil igual a la del mismo 
puente. De esta manera se han creado nuevos materiales para el sellamiento y se han 
inventado nuevos tipos de juntas. 

 

  

Figura  1-26. Juntas con sello de silicona (fuente: ref [6]). 

• Juntas con sello moldeado en obra: Usadas en luces cortas con movimientos máximos 
cercanos a 5mm. Se coloca una capa espesa de material adhesivo y resistente al 
agua como sello en la parte superior de la junta y bajo este, un material de relleno 
premoldeado para prevenir el flujo de agua a través de la junta. Los materiales 
sellantes más usados en el pasado fueron el asfalto y la brea con funcionamiento poco 
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satisfactorio; hoy en día predominantemente se usan silicona y polímeros. Su 
funcionamiento es bueno y tienen la ventaja de repararse fácil y económicamente.  

• Juntas con sello de compresión: Incluyen la introducción de un perfil rectangular de 
neopreno comprimido dentro de la junta a todo lo ancho del tablero. Permiten 
movimientos entre 5 y 60 mm. Algunos sellos son abiertos o reticulados, es decir, 
llevan celdas que permiten que este se comprima libremente suministrando 
simultáneamente estabilidad y presión contra las caras de la junta durante el 
movimiento. Los sellos cerrados se componen de polímeros con apariencia esponjosa.  

Figura  1-27. Der.: sellos de compresión de celda abierta. Izq.: instalación de                                            
un sello de compresión cerrado (fuentes: ref  [6] y [30]).   

Los sellos se aprietan y se insertan dentro de la junta usando un lubricante que sirve 
también como adhesivo. Para asegurar que sea impermeable y que permanezca en el 
sitio, el sello debe estar siempre en compresión. En general el funcionamiento es 
adecuado y requieren mínimo mantenimiento  

• Juntas con sellos con banda de neopreno: Estos sellos consisten en una banda o tira 
de neopreno unida rígidamente a un metal que cubre ambos lados de la junta. El 
material es premoldeado con forma en “v” que se abre y se cierra según el movimiento 
de la junta. Soportan movimientos hasta de 100 mm. El funcionamiento de este tipo de 
junta es muy bueno, con alta impermeabilidad y larga vida útil; sin embargo el 
reemplazo es complicado.  

• Junta con tapón de asfalto: tipo de junta para movimientos menores de 50 mm, en la 
cual la junta es rellenada con asfalto adicionado con polímeros a alta temperatura. En 
la parte superior se vacía agregado bien gradado junto con asfalto como pegante; este 
material es bien compactado para que ejerza su función como capa de rodadura. Es 
un sistema con facilidad y economía al instalar y reparar. No se recomienda para 
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puentes de luces largas ni sesgados; además presentan problemas por la 
susceptibilidad del asfalto a climas extremos y a los cambios rápidos de temperatura. 

  

Figura  1-28. Der: Sello con franja de neopreno. Izq: instalación de este tipo de junta (fuente ref [6]). 

• Junta con sello inflable de neopreno: Estos sellos son introducidos dentro de la junta y 
adheridos a ambos lados; una vez en el sitio, el sello es inflado comprimiendo el 
neopreno a los lados de la junta dando así impermeabilidad, y es desinflado unas 24 
horas después. Su gran ventaja es la rápida instalación y su fácil acomodación a 
irregularidades en la superficie de la junta. La desventaja es que depende totalmente 
del adhesivo para garantizar la impermeabilidad. Este sistema se usa principalmente 
en trabajos de reparación y rehabilitación. 

 

Figura  1-29.  Junta con sello de neopreno inflable (fuente: ref [6]). 

• Juntas con sello tipo colchón: Consisten de una almohada de neopreno reforzada con 
placas de acero o aluminio y anclada rígidamente a lado y lado con pernos embebidos 
dentro de la losa. El refuerzo dentro del neopreno lo hace más durable. Este tipo de 
juntas bien instaladas puede tener un muy buen comportamiento, pero su instalación 
es complicada siendo muy dependiente de la temperatura a la cual esta se realice; no 
se pueden reparar, los daños obligan al reemplazo total del sello. La referencia [30] 
dice que absorben movimientos máximos de 100mm, pero la referencia [6] ofrece 
sellos que cubren hasta 330 mm. 
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Figura  1-30.  Diagrama (der) y junta tipo colchón en funcionamiento (fuente ref [6]). 

• Juntas Modulares: Este tipo de juntas se usa en puentes de luz larga siendo capaces 
de acomodarse a movimientos hasta de 2 m, aunque las más comunes absorben 
movimientos entre 150 y 600 mm. El sistema consiste de tres componentes 
principales: sellos, vigas separadoras y barras de soporte. Los sellos y las vigas 
separadoras forman una junta impermeable en la superficie de rodadura; las vigas son 
perfiles metálicos que permiten la unión de los sellos en serie y que están apoyados 
sobre las barras de soporte. 

 

Figura  1-31.  Diagrama de una junta modular (fuente: ref [6]) 

Estas juntas pueden presentar problemas de fallas por fatiga en las soldaduras, 
daños en los resortes y en los apoyos elastoméricos y daños en el neopreno de los 
sellos. Los costos iniciales y los de mantenimiento son muy altos y por ello en muchos 
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casos se ha preferido usar juntas dentadas cuando el movimiento a cubrir es muy 
grande. El material sellante debe ser muy resistente y el sistema de soporte debe ser 
diseñado para resistir grandes esfuerzo de fatiga. 

 

Figura  1-32. Instalación de una junta de modular (fuente ref [9]) . 

En puentes aislados, debido a los grandes desplazamientos que se aceptan y a que es 
muy probable que se trate con luces considerables se usan principalmente dos tipos de 
juntas: dentadas y modulares. 

Respecto al tipo y localización de junta, la referencia [3] enuncia lo siguiente: 

“Juntas cerradas o a prueba de agua deben colocarse donde las juntas están localizadas, 
directamente sobre los miembros estructurales y los apoyos que podrían ser afectados 
adversamente por la acumulación de desechos. Cuando se usen químicos 
descongelantes sobre las losas deben suministrarse juntas selladas o impermeables. 

“Las juntas abiertas con desagües no deben colocarse donde el uso de drenajes 
horizontales pueda ser necesario”  

1.3.3.2 COMPORTAMIENTO Y FALLAS EN JUNTAS EN PUENTES DE LUCES LARGAS 

Cualquier movimiento horizontal de una superestructura de un puente se opondrá con la 
resistencia de los apoyos del puente al movimiento y la rigidez o resistencia a flexión de 
los elementos de la subestructura. La resistencia al rodamiento de los apoyos de rodillo, la 
resistencia al corte de los aisladores elastoméricos, o la resistencia a la fricción de los 
aisladores de superficie deslizante se opondrán al movimiento. Adicionalmente, la rigidez 
de los estribos y la relativa flexibilidad de las pilas de varias alturas y los tipos de 
fundación afectarán el movimiento del aislador y las fuerzas del aislador se opondrán al 
movimiento.   
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Cuando el movimiento horizontal en los extremos de la superestructura se debe a 
cambios volumétricos, las fuerzas generadas dentro de la estructura para resistir estos 
cambios son balanceadas.   

Los cambios de temperatura y las cargas de tráfico pueden llevar a fluctuar la longitud de 
puentes largos, alrededor de un metro en contracción o en expansión. Dentro de los tipos 
de juntas que se han desarrollado con el curso del tiempo están las juntas de expansión 
dentadas ya referidas, que se han usado por aproximadamente 100 años y que sólo son 
convenientes para expansiones de aproximadamente 300 mm. En la actualidad existen en 
el mercado juntas que pueden expandirse más de 400 mm. 

Figura  1-33. Colapso de tableros de puentes largos por pérdida de apoyo en la junta. 

La referencia [36] propone el uso de restricciones dinámicas en las juntas de expansión 
para prevenir el colapso de los puentes en caso de un sismo de magnitud considerable. 
La restricción dinámica propuesta consiste en un amortiguador viscoso no lineal y un 
resorte elástico conectado en paralelo. Los investigadores emplean el análisis lineal de 
elementos finitos en dos direcciones usando modelos histeréticos bilineales para las 
juntas del puente. El estudio de la simulación numérica indica que las restricciones 
dinámicas son substancialmente eficaces en la reducción de los desplazamientos de 
apertura relativos, y de las fuerzas de impacto debido al golpe en las juntas de la 
expansión. También encontró que las restricciones dinámicas pueden instalarse en la 
junta de expansión del estribo así como entre los marcos del puente adyacentes para 
evitar un  posible aumento de demandas de ductilidad en la subestructura del puente. 

El número de juntas del tablero debe minimizarse y preferencialmente dar continuidad  a 
los sistemas del tablero y superestructura, y donde sea apropiado usar puentes integrales.   

1.3.3.3 PUENTES INTEGRALES 

Hay quienes consideran que la instalación, mantenimiento, reparación y reemplazo de las 
juntas de expansión y los apoyos son ítems muy costosos, y que varios de los más graves 
problemas de los puentes, como la corrosión y la carbonatación se deben a la 
acumulación de basuras y a la filtración de agua y sales a través de juntas defectuosas 
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[29]. Esto ha conducido a desarrollar y a extender el uso de "puentes integrales", que son 
puentes que se construyen sin juntas entre las luces o entre las luces y los estribos, por lo 
cual la superficie de rodamiento es continua entre los terraplenes de aproximación. En 
ellos se diseñan fundaciones pequeñas y flexibles para facilitar el movimiento horizontal y 
la oscilación del apoyo. 

Los puentes integrales presentan un desafío para los cálculos de distribución de carga 
porque el tablero, las pilas, los estribos, los terraplenes y el suelo deben ser considerados 
como un solo sistema.  

 

 

Figura  1-34. Detalle de un puente sin juntas o puente integral (tomado de la ref [8]) 

Si bien la eliminación de las juntas de los puentes reduce los costos de construcción y 
mantenimiento, ocasiona problemas a los estribos. Al aumentar la temperatura, el puente 
se expande y empuja el estribo contra el terraplén de aproximación, imponiendo cargas a 
los pilotes que soportan el estribo. Al caer la temperatura el puente se contrae, y se aparta 
el estribo del terraplén de aproximación, cargando los pilotes en la dirección opuesta [5]. 
Las cargas de frenado también imponen carga a los pilotes.   

Entre más largo el puente, mayores son las deformaciones causadas por los cambios de 
temperatura. La máxima longitud de los puentes integrales está determinada por la 
capacidad de los pilotes de los estribos para soportar los momentos flectores y las fuerzas 
cortantes causados por los movimientos de los estribos. Estos puentes responden a los 
cambios diarios y estacionales de temperatura, por lo cual los pilotes deben soportar 
innumerables ciclos de carga a lo largo de la vida del puente. La construcción de un 
puente integral sólo debe considerarse cuando la flexibilidad de la subestructura es tal 
que los esfuerzos debidos a la restricción del movimiento son controlados dentro de 
límites tolerables. 

11..33..44  FFIILLOOSSOOFFIIAA  DDEE  DDIISSEEÑÑOO  YY  AASSPPEECCTTOOSS  EESSTTRRUUCCTTUURRAALLEESS  

En los puentes no aislados, el enfoque de diseño supone la existencia de partes 
específicas de la estructura, generalmente los extremos de las pilas, donde el 
comportamiento no lineal se emplea como un recurso para resistir el movimiento sísmico 
esperado. En este caso se tiene comportamiento dúctil, pero necesariamente se presenta 
daño por efecto de la reducción de la fuerza. 



 

 
MIC2004 - I - 23  
MIC2004 - I - 48 

AAiissllaammiieennttoo  ssííssmmiiccoo  ddee  ppuueenntteess  
Universidad de Los Andes - Departamento de Ingeniería Civil 

 

WWiillssoonn  MMoorreennoo  ––  JJoorrggee  CCuubbiillllooss                                                                                                                                                                                            5522  

 

Por otra parte, en puentes aislados, la mayor parte del daño se concentra en los 
aisladores/amortiguadores, lo que implica plastificación y posibles desplazamientos 
residuales grandes (ver Figura  1-22). El resto de la estructura debe responder 
inicialmente en forma lineal elástica, con cierta posibilidad de daño localizado en las 
juntas debido a los grandes desplazamientos de la estructura. En estos casos son 
aplicables los mismos principios de diseño por capacidad y los conceptos básicos de 
desplazamiento que se emplean en puentes sin asilamiento.  

En el diseño de puentes aislados es imprescindible estimar la respuesta estructural global 
en ambas direcciones. Por razones prácticas y económicas, los aisladores se localizan en 
la parte superior de las pilas y generalmente esto concuerda con la disposición de la 
estructura, con la masa predominantemente en el tablero y masas menores en las pilas. 
Al aislar la superestructura, la respuesta de las pilas tiende a ser la de estructuras 
independientes, fijas en la base y restringidas elásticamente arriba. La respuesta de pilas 
altas y masivas puede estar influenciada por la carga sísmica sobre la fundación y sobre 
sí mismas; para estas pilas podría ser apropiado proyectar el aislamiento en su base, 
adoptando restricciones a momento, en la base de la pila o en el nivel de la fundación.  

En los estribos, el aislamiento se hace siempre al nivel del tablero. Debe seleccionarse 
cuidadosamente la rigidez y la resistencia de los dispositivos, por la poca certeza acerca 
de la resistencia y rigidez del sistema suelo-estribo. 

1.3.4.1 DISEÑO A FLEXION DE ARTICULACIONES PLÁSTICAS 

La resistencia a flexión requerida de las rótulas plásticas se determina por medio de 
enfoques basados en fuerza o desplazamiento. La normativa de diseño actual iguala la 
resistencia a la flexión (momento nominal) Mn reducida por un factor de reducción φf, a la 
resistencia requerida Mr (momento actuante): 

φf Mn ≥ Mr. 

El cálculo de la resistencia nominal a la flexión se hace usando las resistencias mínimas 
especificadas para los materiales y deformaciones unitarias correspondientes a una 
deformación de la fibra extrema a compresión de 0.003. Con respecto a esto, la referencia 
[33] llama la atención sobre algunos puntos que llevan a diseños conservativos: 

• La resistencia final del acero puede llegar a ser hasta un 70% mayor, debido al rango 
de resistencias especificadas para el material (414 ≤ fy ≤ 534 MPa) y al 
endurecimiento por deformación presente después de la fluencia. De igual forma, la 
resistencia del concreto especificada para 28 días es fácilmente superada por la 
ganancia de resistencia con la edad, por el confinamiento debido al refuerzo 
transversal y por los diseños conservativos de mezcla que hacen los proveedores de 
concreto para garantizar dichas resistencias. Los núcleos de concreto de elementos 
vaciados unos 40 años atrás pueden mostrar resistencia entre un 50% y un 250% 
mayor que la especificada cuando la obra se construyó. 
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• La deformación última en la fibra extrema puede alcanzar valores de hasta 0.02, por lo 
cual el valor εc = 0.003 no es representativo de las reales condiciones del material y 
lleva a una visión muy conservativa, incluso cuando las resistencias nominales del 
material se usan para calcular la curva de momento-deformación. 

La misma referencia recomienda: 

• Basar el cálculo de la resistencia a flexión de las rótulas plásticas en las resistencias 
características de los materiales. Para el acero: fye = 1.1 fy; para el concreto: f’ce = 1.3 
f’c. 

• Deformación de la fibra extrema a compresión: εc = 0.004. 

• Representar la relación esfuerzo – deformación del concreto mediante un bloque 
esfuerzos rectangular o de alguna otra forma justificada experimentalmente. 

• Adoptar un factor de reducción φf = 1.0 para la resistencia a flexión. 

Puede usarse un análisis momento – curvatura para estimar los valores de mayoración de 
la resistencia en los niveles de rotación plástica. En estos casos se asume que εc = 0.004 
o εt = 0.015, el que ocurra primero. La curva esfuerzo - deformación del acero debe tener 
en cuenta el endurecimiento por deformación. La Figura  1-35 muestra la curva σ vs ε 
característica para acero con fy = 420 MPa; la zona de la curva correspondiente al 
endurecimiento por deformación podría expresarse con la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1-35. Curva esfuerzo-deformación de acero a tensión, fy = 420 MPa (fuente ref [33]). 
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Donde: fye:  esfuerzo característico de fluencia 

ε sh = 0.008  deformación al inicio de la fluencia  

εsu = 0.12 deformación en la falla 

 

Ductilidad a flexión y rotación inelástica. Diagramas M - φ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1-36. Representación bilineal relación momento - curvatura de una columna (ref [33]). 

La capacidad de rotación plástica, y capacidad de ductilidad del elemento estructural es 
dependiente de la geometría de la sección y de la cuantía y distribución del refuerzo 
transversal. Para conocer estos parámetros es necesaria una aproximación bilineal de la 
relación momento – curvatura de la sección crítica (comúnmente denominada diagrama 
M-φ), Figura  1-36. La capacidad de curvatura plástica se expresa:  

yup φ−φ=φ          Ec.  1-31 

Se asume que la curvatura plástica es constante en toda la longitud Lp de la articulación 
plástica; el valor de Lp se calibra para obtener la misma rotación plástica φp de la 
estructura real. Lp puede calcularse mediante la siguiente ecuación en la cual : 

blyeblyep df044.0df022.0L08.0L ≥+=  con fye en Mpa    Ec.  1-32 

donde:  dbl: diámetro del refuerzo longitudinal  

L: distancia entre la sección crítica de la articulación plástica y el punto 
de contraflexión. 

Curvatura φ

Momento M 

(Mn, φy)eff 

Falla (Mu, φu)

Primera fluencia

Fluencia efectiva

(Mn, φy) 
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φ φ
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∆ ∆

 

La rotación plástica se calcula de la siguiente manera: 

( )yupppp LL φ−φ=φ=θ        Ec.  1-33
  

Los valores de φy y φu pueden determinarse sin llevar a cabo un análisis completo de 
momento-curvatura, mediante las siguientes expresiones: 

ec
y IE

Mn
=φ          Ec.  1-34 

donde:  Ec: módulo de elasticidad del concreto 

  Ie:  Momento de inercia efectivo de la sección fisurada 

u

cu
u c

ε
=φ            Ec.  1-35 
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donde:  f’cc: resistencia del concreto confinado. 

La capacidad de ductilidad a la curvatura de la sección está definida por la expresión: 

y

u

φ
φ

=µφ          Ec.  1-37   

El desplazamiento a la fluencia del miembro, ignorando los efectos de flexibilidad se 
calcula con la fórmula:   

3
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y
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φ
=∆          Ec.  1-38 
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El desplazamiento plástico ∆p, es la suma de la componente debida a la rotación plástica 
θp y del desplazamiento elástico adicional resultante del incremento del momento desde 
Mn hasta Mu; se expresa: 

)L5.0L)((L1
M
M

pyupy
n

u
p −φ−φ+∆⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=∆      Ec.  1-39 

Finalmente, el factor de ductilidad al desplazamiento del miembro µ∆ está dado por: 

y
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=µ∆         Ec.  1-40 

1.3.4.2 EFECTOS P-∆ 

Cuando un puente se mueve lateralmente, la acción de la gravedad inducen momentos en 
la columna adicionales a los producidos por las fuerzas laterales de inercia. De esta 
manera, el momento para una columna simple en voladizo es: 

∆∗+∗= PLVM         Ec.  1-41 

Considerando que la capacidad a momento en la base es igual al momento nominal Mn, 
entonces la fuerza de inercia lateral que puede resistir se reduce mientras en 
desplazamiento aumenta, así: 

L
PM

V n ∆∗−
=          Ec.  1-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1-37. Influencia del efecto P-∆ en la respuesta de la pila de un puente (fuente: ref [33]).   
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El efecto P-∆ no sólo reduce la resistencia lateral, sino que también modifica la relación 
fuerza-deformación del elemento, pues reduce la rigidez inicial, mientras que puede 
convertir en negativa la rigidez post-fluencia, como se muestra en la Figura  1-37. 

Consideraciones sobre el aumento del desplazamiento 

Como los incrementos en los desplazamientos originan un aumento en la flexibilidad de la 
estructura, en puentes aislados los desplazamientos son más delicados que en puentes 
convencionales; mayores desplazamientos implican aumentos en el efecto P-∆. El 
desplazamiento de la carga vertical incrementa los momentos de segundo orden en la 
base de la pila, reduciendo así la resistencia disponible para los efectos de primer orden.  
Este efecto podría generar anticipadamente la fluencia de las pilas, teniendo en cuenta 
que el esfuerzo de fluencia de los aisladores generalmente se especifica para evitar la 
fluencia de las mismas. La reducción de la resistencia de la pila causada por los efectos 
P- ∆ debe tenerse siempre en cuenta. 

Muchos de los puentes aislados tienen una superestructura continua y prolongada, con 
juntas extremadamente grandes.  En el pasado se han usado juntas y detalles limitadores 
del desplazamiento en conjunto con los sistemas de aislamiento. Su uso debe estar 
supeditado a la respuesta esfuerzo - desplazamiento de los aisladores, los cuales, en 
algunos casos, tienen características constructivas que limitan sus desplazamientos.  
Alcanzar el desplazamiento límite implica obviamente daños estructurales, los cuales 
podrían ser aceptados según la naturaleza extrema del evento sísmico.   

Por lo general, los puentes aislados son más propensos a adquirir deformaciones 
permanentes causadas por los ciclos de temperatura y el flujo plástico. En la fase de 
diseño deben programarse inspecciones periódicas y opciones para la reubicación del 
tablero tanto por los efectos arriba citados, como con posterioridad a un sismo intenso.   

1.3.4.3 RESPUESTA VERTICAL 

En la mayoría de casos, la incorporación de elementos flexibles en la dirección horizontal 
aumenta también, la flexibilidad vertical de la estructura, lo cual debe ser abordado con 
cuidado, debido a la amplificación potencial del movimiento vertical y a la posible pérdida 
de asiento de la superestructura. Incluso si se admiten esfuerzos de tensión en el 
aislador, debe recordarse que muchos de ellos tienen diferente flexibilidad vertical en 
tensión y compresión, siendo muy rígidos en compresión (ver Figura  1-38). La falla del 
aislador puede ocurrir a causa de la resonancia en la respuesta vertical. Las variaciones 
de la carga vertical pueden causar variaciones significativas en la respuesta horizontal del 
aislador, que no se consideraron apropiadamente en la fase de diseño. 

El aislamiento sísmico reduce la respuesta de la estructura porque le introduce flexibilidad 
y capacidad de disipación de energía. Casi siempre, son las fuerzas inerciales 
horizontales las que causan la mayoría de los daños a la estructura durante un sismo.  
Las cargas sísmicas verticales no son consideradas en el diseño de la mayoría de las 
estructuras ya que la componente vertical de la aceleración del terreno usualmente es 
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menor que la componente horizontal. La aceleración vertical comúnmente se toma como 
las dos terceras partes de la componente de aceleración horizontal para la misma curva 
de respuesta espectral. 
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Figura  1-38. Curva esfuerzo – deformación para amortiguador de caucho                                        
laminado cargado axialmente (tomado de la ref [33]). 

El movimiento vertical en puentes no debe ser completamente ignorado según han 
demostrado recientes observaciones y análisis de movimientos sísmicos del terreno que 
incluyen registros de daños y fallas de edificios y puentes debido al alto movimiento 
vertical. Se han registrado relaciones máximas entre las aceleraciones horizontal y 
vertical, tan altas como 1.6, mientras que el diseño convencional asume 0.67.  

El movimiento vertical podría ocasionar pérdida del contacto, seguido de impacto, lo cual 
seguramente aumenta el modo de respuesta y la fuerza axial en las pilas. Varios tipos de 
aisladores como los elastoméricos y los de caucho con núcleo de plomo, entre otros, solo 
son diseñados para proporcionar aislamiento en el plano horizontal. En algunos casos, 
usar únicamente aislamiento horizontal podría proporcionar la suficiente protección 
durante un sismo. Sin embargo, en casos donde el grado de aceleración vertical sea 
significativo, podría requerirse un sistema de aislamiento multidireccional, el cual emplee 
posiblemente resortes helicoidales (referencia [32]). 

1.4 NORMATIVIDAD 

El Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes [27], publicado en 1995 reglamenta 
el diseño de apoyos elastoméricos para la superestructura, pero no hace mención alguna 
de sistemas de aislamiento, reflejando la situación de un país en el que el diseño y 
construcción de puentes aislados ha sido según lo que investigamos, nula. Por ello se 
hace necesario recurrir a los códigos y documentos desarrollados en otros países que han 
incursionado en el uso de este tipo de dispositivos. 
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Al mirar las referencias norteamericanas, específicamente los códigos publicados por 
AASHTO (referencias [2] y [3]) y CALTRANS (referencia [10]), se encuentra que no 
dedican un capítulo específico al tema de los puentes aislados. En las tres referencias, la 
sección 14 está dedicada a los apoyos para puentes, de varios tipos incluyendo apoyos 
de acero inoxidable combinado con PTFE (politetrafluoretilieno), apoyos friccionantes con 
superficies curvas, apoyos elastoméricos sencillos y apoyos elastoméricos reforzados con 
acero, entre otros. Para estos apoyos estos códigos aportan recomendaciones de diseño, 
mientras que en la referencia [2] se encuentra la Sección 18 de la División II – 
Construcción que habla de la instalación de los dispositivos de apoyo. 

La referencia [3] de la AASHTO reserva una buena parte de la sección 14 a las juntas 
para los puentes especificando los materiales, el mantenimiento, la localización y número 
de juntas, protección y anclajes, entre otros aspectos. Los requerimientos de diseño 
incluyen los movimientos en la etapa de construcción, y los movimientos en la etapa de 
servicio, para los cuales el espacio o claro W de una junta transversal debe satisfacer: 

Para puentes con una sola junta )sen21(3864W 2 θ−∗+≤  

Para puentes con varias juntas  )sen21(2550W 2 θ−∗+≤  

 Donde:  θ:  sesgo del tablero en la junta. 

Debido a los efectos de retracción y flujo plástico, las aberturas iniciales de la junta en 
puentes de concreto deben ser menores de 25 mm. La referencia da exigencias respecto 
de las aberturas teniendo en cuenta el tráfico de ciclas y motos, especialmente en juntas 
dentadas. 

Priestley [33] no hace referencia a ninguno de los códigos norteamericanos cuando habla 
de requisitos para apoyos, sino que enuncia el código europeo Eurocode 8, un documento 
italiano emitido por la Autostrade y un manual japonés Menshine para el diseño de 
puentes. Esto permite inferir que los entes controladores estadounidenses aún no 
incluyen el tema de los puentes aislados dentro de las versiones disponibles de sus 
códigos. No nos fue posible acceder a dichas referencias europeas. 

11..44..11  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  DDEELL  UUBBCC  

Ante la carencia de documentos que reglamenten el diseño de puentes aislados, se 
recurre a los códigos que reglamentan el diseño de edificios aislados. El código UBC [20], 
el más usado en el diseño de edificios en Estados Unidos, no juzga ninguno de los 
sistemas de aislamiento como aceptable, pero exige que el aislador sea estable en el 
desplazamiento requerido, que provea aumento de resistencia con el aumento de 
desplazamiento y que tenga propiedades que no se degraden bajo ciclos repetitivos de 
carga. Según Kelly [25], el propósito del código no es reducir los costos de la estructura, 
sino controlar el daño permitiendo la respuesta elástica y bajas aceleraciones.  
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Nivel de riesgo sísmico:  

El UBC adopta dos niveles de riesgo sísmico, así: 

• Sismo básico de diseño (DBE): Movimiento con una probabilidad del 10% de ser 
excedida en 50 años (período de retorno: 475 años). En el FEMA-273 [14] se 
denomina BS1 (sismo de seguridad básica 1). 

• Sismo máximo creíble (MCE): El máximo nivel de movimiento que puede esperarse en 
el sitio de construcción. Puede ser tomado como el terremoto con una probabilidad de 
excedencia de 2% en 50 años (período de retorno: 2475 años). Denominado en el 
FEMA-273 como BSE-2 (sismo de seguridad básica 2).  

Métodos de diseño: 

Para todos los diseños de aislamiento sísmico es necesario usar análisis estático con el 
cual se establece el nivel mínimo de desplazamientos y fuerzas. El análisis estático es útil 
como diseño preliminar del aislador y de la estructura cuando se requiere ejecutar análisis 
dinámicos, aunque en algunas ocasiones puede ser el único análisis necesario. 

En muchos casos se requiere análisis dinámico el cual puede ejecutarse mediante 
espectros de diseño o análisis contra el tiempo. Se exige análisis cronológico en los 
siguientes casos (UBC, capítulo 16).  

• La estructura se localiza sobre un suelo blando, perfil S3 o S4. 

• La estructura se localiza a menos de 10 km de una falla activa. 

• El período de la estructura aislada es mayor de 3 segundos. 

Se requiere análisis espectral en los siguientes casos: 

• La estructura es irregular, en el sentido vertical u horizontal. 

• La estructura tiene más de cuatro pisos o 19.8 m de altura. 

• El período de la estructura aislada es mayor que tres veces el período elástico sin 
aislamiento. 

1.4.1.1 ANÁLISIS ESTÁTICO 

Desplazamientos laterales de diseño y desplazamientos mínimos 

En este tipo de análisis se deben calcular tres valores de desplazamiento a saber: 

• DD: desplazamiento de diseño, el desplazamiento en el centro de rigidez del sistema 
de aislamiento bajo el sismo de diseño (DBE). 
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• DTD: desplazamiento total de diseño, desplazamiento de un apoyo en una esquina de 
la estructura, incluyendo la componente torsional en la dirección de D. 

• DTM: desplazamiento total máximo, desplazamiento total de diseño bajo el sismo 
máximo creíble (MCE). 

El desplazamiento DTM se estima a partir de DT usando el coeficiente MM. Los valores de 
MM tienen en cuenta que para regiones de baja sismicidad la diferencia de intensidad 
entre un sismo DBE y un MCE es mucho mayor que para zonas de alta sismicidad. MM es 
función de la aceleración pico y de la cercanía a la falla y varía entre 2.67 y 1.20. 

El sistema de aislamiento debe diseñarse y construirse para soportar los desplazamientos 
sísmicos mínimos en ambas direcciones DD y DM, determinados con la fórmula: 

D
2

D
D B4

T*Sa*gD
π

=   
M

2
M

M B4
T*Sa*gD

π
=     Ec.  1-43 

Donde BD y BM son los factores de reducción espectral equivalentes al SRV determinado 
según se explicó en el numeral 1.1.2.5. El desplazamiento total de diseño DTD y el 
desplazamiento total máximo DTM deben incluir desplazamiento adicional debido a la 
torsión real y accidental calculada considerando la distribución espacial de la rigidez 
lateral del sistema de aislamiento y la más desventajosa localización de la excentricidad 
de la masa. DTD y DTM se calculan de la siguiente manera:    

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
∗

+= 22DTD db
e12y1DD    ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

+
∗

+= 22MTM db
e12y1DD   Ec.  1-44 

donde  e = excentricidad   

b = la más corta de las dimensiones planas de la estructura   

d = la más larga de las dimensiones planas de la estructura 

DTD y DTM no deben ser menores que 1.1*DD y 1.1*DM. 

Coeficientes de amortiguamiento: 

El amortiguamiento efectivo del sistema β a los niveles de respuesta DBE y MCE se 
calcula de la siguiente manera: 

⎟
⎟

⎠
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⎜
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Ec.  1-45 

donde:  KD,max:  máximo valor de la rigidez efectiva, al nivel DD 
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  KM,max:  máximo valor de la rigidez efectiva, al nivel DM 

El factor de reducción del amortiguamiento se da tabulado en términos de β, como se 
mostró previamente en la Tabla 4. Los valores de β no son conocidos en la etapa 
preliminar de diseño, por lo que el procedimiento comienza con un valor de rigidez 
efectiva asumido que se obtiene de ensayos o se estima con las propiedades del material 
y las medidas del aislador propuesto. Dado que la rigidez y el amortiguamiento efectivos 
son funciones del desplazamiento, el procedimiento requerirá de la realización de 
iteraciones. 

Fuerzas de diseño: 

Las fuerzas de diseño para los elementos por debajo del sistema de aislamiento se 
estiman a partir de la siguiente fórmula: 

Dmax,Db DKV =         Ec.  1-46 

El nivel de fuerza para los elementos localizados por encima del sistema aislador se 
calcula con la expresión: 

 
Ι

=
R

DK
V Dmax,D

s         Ec.  1-47 

RΙ es un factor de reducción de fuerzas (factor de ductilidad) para estructuras aisladas que 
varía entre 1.4 y 2.0, el cual se muestra, junto al valor de R, para estructuras 
convencionales, en la Tabla 5. En cualquier caso, Vs no puede ser menor que:  

• La fuerza sísmica exigida por el UBC para estructuras empotradas en la base. 

• La fuerza de corte correspondiente a la carga de diseño  

• 1.5 veces la fuerza lateral necesaria para activar totalmente el sistema aislador, esto 
es la carga de fluencia en aisladores con núcleo de plomo o la carga del umbral de 
deslizamiento para un aislador de fricción. 

Tabla 5. Factores de reducción para estructuras aisladas (RΙ) y fijos en la base(R). 

Estructura RΙ R 

Pórtico espacial resistente a momento 2.0 8.5 

Muros de corte 2.0 5.5 

Pórtico reforzado  1.6 5.6 

Pórtico excéntrico reforzado  2.0 7.0 
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Los factores para estructuras empotradas son mayores que para estructuras aisladas por 
las siguientes razones: cuando la estructura fluye, el período se alarga y la demanda de 
fuerza se reduce. Al mismo tiempo aumenta el amortiguamiento debido a la acción 
histerética causada por la fluencia del sistema. La sobreresistencia y la redundancia 
tienden a expandir la fluencia a otros elementos. 

Distribución vertical de la fuerza:  

La fuerza lateral en el nivel x, Fx, se calcula a partir del cortante Vs así: 

∑
=

=
N

1i
ii

xx
sx

hw

wh
VF         Ec.  1-48 

donde:  wx, wi : peso en el nivel i o x 

  hx, hi :  alturas respectivas de la estructura por encima del nivel del aislador 

Límites de deriva: 

Los límites de deriva para edificios aislados son más severos que los límites para edificios 
empotrados en la base y no deben exceder 0.01/ RΙ.  

1.4.1.2 ANÁLISIS DINÁMICO: 

Análisis cronológico: 

Se necesitan por lo menos 3 pares de componentes horizontales de eventos sísmicos 
registrados, los cuales deben ser representativos de las características del sitio, el suelo, 
y la fuente; las duraciones deben ser consistentes con el DBE y el MCE. Se requieren 
registros desarrollados para un sitio ubicado a menos de 15 km de la mayor fuente activa 
para tener en cuenta el fenómeno de fuente cercana. 

Para cada pareja de registros se calculan los espectros de respuesta para un 
amortiguamiento del 5%. Los registros se mayoran de modo que el promedio de los 
espectros no caiga por debajo de 1.3 veces el espectro de diseño para DBE o MCE por 
más de 10% entre los 0.5TD y 1.25 TM segundos. Cuando se usa este tipo de análisis, los 
valores de diseño se calculan de la siguiente manera: 

• Si se usan tres registros cronológicos, el diseño debe basarse en los máximos 
parámetros de respuesta. 

• Si se usan siete registros, el diseño debe basarse en el promedio de la respuesta. 

Cuando se hace análisis dinámico, el desplazamiento total de diseño del sistema de 
aislamiento no debe ser menor que el 90% de DTD; el desplazamiento máximo total no 
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debe tomarse menor del 80% de DTM. En este caso, DTD
 y DTM

 deben calcularse con los 
valores de DD’ y DM’ que remplazan a DD y DM y que se calculan de la siguiente manera: 

2
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D
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=    Ec.  1-49  

La siguiente tabla resume los desplazamientos mínimos requeridos en los diferentes tipos 
de análisis: 

Tabla 6. Valores mínimos cuando se usa análisis dinámico según UBC. 

Parámetro Estático Espectro Respuesta Registro cronológico

DTD DTD ≥ 1.10 DD 0.90 DTD 0.90 DTD 

DTM DTM ≥ 1.10 DM 0.80 DTM 0.80 DTM 

Vb Vb = kD, max DD ≥ 0.90 Vb ≥ 0.90 Vb 

Vs regular Vs = kD, max DD / RΙ ≥ 0.80 Vs ≥ 0.60 Vs 

Vs irregular Vs = kD, max DD / RΙ ≥ 1.0 Vs ≥ 0.80 Vs 

Deriva 0.010 / RΙ 0.015 / RΙ 0.020 / RΙ 

 

El código exige además un incremento del 30% en el espectro objetivo para tener en 
cuenta la excitación biaxial. Este requisito es debatible en los amortiguadores 
elastoméricos debido a que el caucho generalmente es isotrópico y el máximo 
desplazamiento puede llegar en cualquier dirección. 

1.4.1.3 DISEÑO Y REQUERIMIENTOS PARA AISLADORES 

Cargas: 

Los requerimientos de diseño de los aisladores se derivan de la necesidad de evitar el 
posible volcamiento de la estructura debido a las fuerzas horizontales. El edificio debe 
revisarse frente a volcamiento ante el sismo máximo creíble (MCE) con la carga muerta 
total usada en los cálculos. Se permite la acción de levantamiento de aisladores 
individuales; cuando esto ocurre habrá otros aisladores que sufrirán un aumento de carga 
vertical y que deben ser capaces de resistirlo. El aislador debe ser estable cuando ocurre 
el desplazamiento máximo DTM al nivel MCE bajo las siguientes combinaciones: 

1.2D + 1.0 L + Emax   

0.8 D – Emin,  
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con Emax y Emin como la máxima y la mínima carga vertical sobre un aislador causada por 
el volcamiento de la estructura. 

Después que los aisladores son fabricados, se exige un riguroso programa de ensayos. 
Para corroborar las propiedades de los aisladores con las de diseño, al menos dos 
especimenes de cada tipo a escala real deben probarse bajo una secuencia de ciclos 
horizontales bajo la combinación 1.0 D + 0.5 L, para pequeños desplazamientos 
horizontales por encima del de diseño. Cuando se combinan los ciclos de desplazamiento 
horizontal con las cargas extremas de levantamiento (Emax y Emin) deben soportar una 
carga máxima de 1.5 D + 0.5 L + Emin y una mínima de 0.8 D - Emin. En algunos casos, Emin 
puede ser una carga de tensión y no de compresión. En tales casos, no sólo los 
aisladores deben ser probados a tensión, sino también las conexiones de dichos apoyos a 
la cimentación y al edificio. 

Si bien los aisladores pueden soportar cierta cantidad de tensión, este es un ensayo muy 
difícil de ejecutar ya que la mayoría de máquinas de ensayo son incapaces de aplicar 
cargas de tensión y de corte simultáneamente. El UBC especifica otro tipo de ensayos 
que son ignorados con frecuencia debido al tipo de máquina que se requeriría para 
ejecutarlos.  

Debe crearse un panel de revisión, conformado por el ingeniero estructural, un experto en 
sismos y un experto en aislamiento sísmico. Ellos deben evaluar el criterio sísmico, el 
diseño preliminar y el diseño final. El UBC no da pautas específicas acerca del control de 
calidad, sino que pone esta función en manos de este panel de revisión. El ingeniero 
diseñador establece un programa de control de calidad que incluyen ensayos estándar 
sobre el material, ensayos de compresión, y ensayos de compresión-corte combinados en 
toda la producción. Además, algunos aisladores deben seleccionarse aleatoriamente y 
ensayarse hasta el desplazamiento bajo MCE. Otros aisladores pueden mantenerse bajo 
carga en el sitio para chequeos periódicos de estabilidad a largo plazo.  

Kelly [25] critica la gran cantidad de requisitos impuestos a los aisladores por el UBC, 
calificándolos de complicados y conservativos y advirtiendo que “...socavarán seriamente 
el uso de la tecnología de aislamiento por la comunidad de la ingeniería en general. El 
impulso para desarrollar sistemas de aislamiento planeando estrategias simples y 
económicas para crear estructuras sismorresistentes se ha perdido de esta manera”. 

11..44..22  CCAARRGGAASS  SSEEGGÚÚNN  CCCCDDSSPP--9955  

Según el CCDSP-95 [27], “las estructuras para puentes deben diseñarse para que 
soporten las cargas y fuerzas siguientes: 

• Carga muerta 

• Carga viva 

• Impacto o efecto dinámico de la carga viva 

• Carga de viento 
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“Otras fuerzas, cuando existen, tales como: fuerza longitudinal de la carga viva, fuerza 
centrífuga, fuerzas térmicas, empuje de tierras, flotación, retracción de fraguado, 
acortamiento de la estructura, fuerzas de montaje, fuerza de la corriente del agua y 
fuerzas sísmicas”. 

Carga muerta: Total del peso propio de la estructura, incluyendo capa de rodadura, 
andenes, barandas, tuberías, ductos, cables y cualquier otro elemento de servicio público. 
Si se prevén asentamientos diferenciales, los esfuerzos que causen deben también 
incluirse como carga muerta. 

Carga viva: Es el peso de las cargas móviles aplicadas (vehículos y peatones). La carga 
viva se simula mediante la aplicación de camiones de diseño o líneas de carga 
equivalentes de trenes de camiones, los cuales ocupan un ancho supuesto de 3.05m. El 
carril de diseño tiene 3.65m de ancho espaciados a través de toda la calzada.  

La línea de carga consiste de una carga uniforme por metro lineal de carril, y una carga 
concentrada (o dos en el caso de luces continuas) colocadas de tal manera que 
produzcan los máximos esfuerzos.  

Se especifican dos camiones de diseño: el C40-95 y el C32-95, ambos con tres ejes de 
carga. El C40-95 es el camión a usar en todos los puentes de la Red Nacional de 
Carreteras y en nuevas carreteras construidas con recursos del Instituto Nacional de Vías.  

 

 

 

 

 LUZ CARGA 

L < 28.0 Camión   

28.0 ≤ L ≤ 100 Carril 
200

28L50.1w −
−=  P = 12.0 t Momento: 

L > 100 Carril w = 1.14 t/m P = 12.0 t 

L < 24.0 Camión   

24.0 ≤ L ≤ 134 Carril 
200

24L50.1w −
−=  P = 16.0 t Cortante: 

L > 134 Carril w = 1.14 t/m P = 16.0 t 

Tabla 7. Valores de la línea de carga C40-95 definida en el CCDSP-95 [27]. 

w (t/m)

P 
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Figura  1-39. Camión de diseño del CCDSP-95 [27]. 

Impacto: La carga viva se incrementa para ciertos elementos como son la 
superestructura,  pilas, y partes de pilotes que están por encima del nivel de terreno y que 
soportan la superestructura. El impacto se expresa como un porcentaje de la carga viva, 
con la siguiente fórmula: 

40L
16I
+

=          Ec.  1-50 

 donde:  I = porcentaje impacto (máximo 30%) 

   L = longitud en metros de la luz 

Las cargas vivas pueden reducirse debido a la baja probabilidad de coincidencia de las 
cargas máximas. Los porcentajes de  carga viva a usar son los siguientes: 

  Uno o dos carriles   100% 

   Tres carriles    90% 
Cuatro o más carriles   75% 

Carga sísmica: Los movimientos sísmicos de diseño especificados en el CCDSP-95 se 
basan en una probabilidad de ocurrencia de 10% en 50 años y se definen en función de la 
localización geográfica del puente y se afectan por las características del suelo 
subyacente bajo el sitio del puente. Los puentes son divididos en tres grupos: 

− Grupo I: Puentes esenciales: puentes rurales y urbanos pertenecientes a troncales y a 
vías urbanas arterias, además de puentes de acceso a obras de importancia. 

− Grupo II: Puentes importantes. Puentes rurales de vías principales y aquellos ubicados 
en vías secundarías que constituyan el único acceso a regiones de más de 50000 
habitantes.  

V 4m

C40-95  15 ton               15 ton            10 ton 

C32-95  12 ton               12 ton            8 ton 

1.80 0.600.60
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− Grupo III: Los otros puentes, no comprendidos en los grupos I y II. 

Los efectos de sitio se representan con el coeficiente de sitio S el cual se estima con la 
incorporación de cuatro perfiles de suelo con diferentes características de acuerdo a la 
amplificación esperada de la onda sísmica, que pueden usarse en el diseño de los 
puentes de los grupos II y III. Para los del grupo I el código ordena la realización de 
investigaciones que comprendan: 

− Posición y espesores de la estratificación dominante y profundidad de la roca basal. 

− Estudio de clasificación y consistencia de los suelos con identificación de suelos 
susceptibles de sufrir licuación. 

− Características dinámicas del subsuelo (módulo dinámico de corte, capacidad de 
amortiguamiento histerético). 

− Análisis de la respuesta dinámica del suelo, usando propagación ondulatoria 
unidimensional que se soporte en los estudios geotécnicos previos. 

De dichos estudios se obtiene el valor del coeficiente de sitio cuyo valor no debe ser 
menor de 1.  

El coeficiente de aceleración A se obtiene al ubicar el sitio del puente dentro del mapa de 
amenaza sísmica. 

El espectro de diseño está definido por la siguiente ecuación: 

3
2

m

am
T

SA2.1S ∗∗
=         Ec.  1-51 

Sam:  Máxima aceleración horizontal a que se ve sometido un sistema de un 
grado de libertad con un período de vibración Tm (g) 

 Tm:  Período correspondiente al modo “m” (seg) 

Espectros obtenidos con la formulación del código se mostraron en la Gráfica  1-2. 

Si se van a realizar evaluaciones contra el tiempo, el código exige los siguientes 
requisitos: 

− Para efectos de diseño, usar mínimo tres acelerogramas representativos de los 
movimientos esperados en el terreno, pero que cubran la mayor gama de frecuencias 
y amplificaciones posibles. 
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− Los espectros de respuesta de dichos acelerogramas no pueden tener ordenadas 
espectrales menores del 60% de las incluidas en el espectro definido por la ecuación 
1-53. 

− La envolvente de los espectros de respuesta no debe variar, hacia arriba o hacia 
abajo, en más del 25% con respecto a las coordenadas del espectro definido por la 
ecuación 1-53. 

El coeficiente de aceleración Aa, y el grupo de importancia del puente I, II o III, determinan 
la categoría de comportamiento sísmico del puente (CCS). Dicha categoría, conjugada 
con la regularidad o irregularidad del puente determinan el nivel de complejidad del 
análisis sísmico que debe seguirse, así: 

− Procedimiento de análisis sísmico simplificado (PAS-S) 

− Procedimiento de análisis sísmico 1 (PAS-1) – Método espectral del modo 
fundamental. 

− Procedimiento de análisis sísmico 2 (PAS-2) – Método espectral con varios grados de 
vibración. 

− Procedimiento de análisis sísmico 3 (PAS-3) – Método de respuesta contra el tiempo 
con familias de acelerogramas. 

Los procedimientos PAS-2 y PAS-3 requieren la elaboración de modelos matemáticos 
tridimensionales de la estructura que describan realistamente su masa y rigidez.  

Carga de viento: La carga de viento debe consistir en cargas móviles uniformemente 
distribuidas aplicadas al área expuesta de la estructura, la cual es la suma de las áreas de 
todos los elementos, incluyendo el sistema de piso y las barandas. Las fuerzas y cargas 
que especifica el código son para una velocidad de 160 km/hora. Las cargas a usar se 
determinan en función del grupo de combinaciones que se estén trabajando; dado que la 
explicación de estas obligaría a una trascripción casi textual, se recomienda al lector 
interesado recurrir a la sección A.3.6 del código. 

Combinaciones de carga: 

Las combinaciones de carga a usar en la mayoría de los casos son los grupos I, II y VII 
incluidos en la tabla A.3.12-1 del CCDSP-95: 

I : [ ])IL(67.1D3.1 D ++∗β  

II : [ ]W0.1D3.1 D ∗+∗β  

VII : [ ]EQ0.1D0.1 D +∗β  
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El factor βD varía dependiendo del elemento al que se le está haciendo el análisis o 
diseño; en el caso de columnas: 

βD = 0.75  para elementos con mínima carga axial y máximo momento o 
máxima excentricidad 

βD = 1.0  para elementos con máxima carga axial y mínimo momento  

En estas combinaciones hemos ignorado las cargas de empuje de tierras, flotación, fuerza 
centrífuga, acortamiento, retracción y temperatura, que para los efectos de esta 
investigación no serán tenidos en cuenta. 

1.5 MODELAMIENTO ESTRUCTURAL 

11..55..11  GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

 

Figura  1-40.  Métodos de análisis de puentes(tomado de la ref [35]) 

En el modelamiento de puentes aislados cobran mucha importancia los elementos 
conectores, los cuales comprenden no solamente los aisladores, sino también los apoyos 
con sus apropiados parámetros de fricción, los dispositivos limitadores de desplazamiento 
que protegen contra fallas debidas a la limitación del movimiento de los aisladores, y los 
elementos de conexión entre tableros adyacentes ubicados en las juntas, debido a la gran 
influencia de estos sobre la respuesta estructural. Si la estructura se proyecta protegida 
por el sistema aislador, no se necesita considerar la respuesta no lineal de las pilas, en 
las cuales el refuerzo no debería presentar fluencia; en ese caso, podría ser mejor, 
considerar la masa de las pilas y sus propios modos de vibración, puesto que el 
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aislamiento de los modos de baja frecuencia que involucran la masa del tablero puede 
aumentar la importancia de modos de frecuencia mayores, debido a la respuesta las pilas 
solamente, fijas en la base y restringidas arriba. El tablero puede modelarse con 
elementos lineales, pero es recomendable distribuir la masa más detalladamente y 
estudiar un número mayor de modos de vibración [33]. 

Las etapas y aspectos de la modelación de puentes aislados se describen a continuación: 

1.5.1.1 MODELACIÓN DE AISLADORES CON MODELOS BILINEALES  

Los aisladores son simulados con modelos bilineales basados en tres parámetros, K1, K2 y 
Q (ver Figura  1-41). La rigidez elástica K1, y la resistencia característica Q, se obtienen 
generalmente de los ciclos histeréticos provenientes de ensayos sobre aisladores 
elastoméricos. Para sistemas con núcleo de plomo Q se determina por el esfuerzo de 
fluencia y el área de la barra de plomo, mientras en los sistemas péndulo - fricción Q está 
dada por el coeficiente de fricción de la superficie y la carga soportada por el apoyo. La 
rigidez efectiva está dada por: 

D
QKK 2eff +=   con  D ≥ Dy      Ec.  1-52 

donde:  Dy: Desplazamiento de fluencia 

 
21

y KK
QD
−

=          Ec.  1-53 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1-41.  Ciclo histerético y parámetros del modelo bilineal de un amortiguador (fuente: ref [25]) 

La energía disipada por ciclo, igual al área encerrada por la curva de histéresis es igual a: 

 ( )yD DDQ4W −=         Ec.  1-54 

Desplazamiento

Fuerza 

Q 

D - D Keff

K2

K1
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Y el amortiguamiento efectivo se define por: 

 
( )

2
eff

y
eff DK2

DDQ4
π

−
=β         Ec.  1-55 

1.5.1.2 DISEÑO PRELIMINAR 

En esta etapa, los efectos de la interacción suelo-estructura generalmente se ignoran. La 
pila puede modelarse por medio de un resorte lineal, con rigidez igual a la rigidez secante 
para el punto de fluencia. Generalmente es apropiado tomar un 2% de amortiguamiento. 
El aislador se modela con un resorte lineal, de rigidez igual a la rigidez secante para el 
desplazamiento equivalente el cual correspondería al desplazamiento máximo esperado si 
todos los ciclos durante la respuesta tuvieran el mismo desplazamiento. En un 
acelerograma real solamente uno o dos ciclos llegan al desplazamiento extremo; los otros 
ciclos por lo general permanecen en un rango alrededor del 50% del desplazamiento 
máximo.   

El desplazamiento equivalente se utiliza para definir la rigidez equivalente; el 
amortiguamiento en la estructura substituta se calcula como equivalente a la energía 
histerética disipada en un ciclo completo para un desplazamiento menor que el 
desplazamiento máximo. Casi siempre el efecto de acoplamiento del tablero puede 
ignorarse, pero si se cree que el acoplamiento puede tener una influencia significativa (por 
ejemplo, si el tablero esta soportado sobre pilas de diferente flexibilidad), debe usarse un 
modelo MDOF1 en la fase de diseño preliminar. 

1.5.1.3 MODELOS PARA EL SISMO DE DISEÑO 

Una vez terminado el diseño preliminar se ejecuta un análisis más refinado para revisar el 
modelo simplificado que se adoptó. Bajo el sismo de diseño se espera que la totalidad de 
la estructura responda casi linealmente, a excepción del sistema aislador. Para estudiar el 
efecto de acoplamiento del tablero, generalmente se emplea un modelo MDOF, 
empleando elementos lineales con masa. La rigidez del tablero debe incluir un nivel de 
fisuración apropiado. El sistema  suelo-fundación se modela con resortes lineales, y para 
las pilas se emplean elementos lineales con masa, considerado la flexibilidad al cortante 
en el caso de pilas cortas. Los aisladores se modelan con elementos lineales equivalentes 
altamente amortiguados, o con resortes bilineales. 

1.5.1.4 MODELOS PARA EL EVENTO SÍSMICO EXTREMO 

Debido a la posibilidad del colapso del puente en el caso de un evento sísmico de 
magnitud superior a la máxima esperada, es necesario considerar la respuesta de la 
estructura bajo estas condiciones. Por ejemplo, un nivel significativo de endurecimiento 

                                                
1 MDOF: Multiple degree of freedom, modelo con varios grados de libertad. 
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por deformación en el sistema aislador puede ocasionar la fluencia de la pila, en la cual la 
demanda de ductilidad puede llegar a ser excesiva debido a la alta rigidez de la pila con 
respecto a todo el sistema.  

Para el sismo extremo el modelo tiene que ser mucho más refinado, por lo menos en 
aquellos elementos dónde se espera una respuesta altamente no lineal. Generalmente no 
se emplean simulaciones no lineales de la respuesta del suelo. La pila debe modelarse 
con elementos no lineales. Los resortes que representan el aislador casi siempre 
requieren una tercera rama lineal (en la relación fuerza - deformación) para simular el 
endurecimiento por deformación o la acción de los sistemas de restricción de 
desplazamiento. El tablero aún respondería casi linealmente, pero probablemente debería 
usarse la rigidez fisurada.   

11..55..22  AANNÁÁLLIISSIISS  

El diseñador cuenta con varias opciones para el análisis de un puente; la opción 
adecuada depende de la etapa de diseño en la que se encuentre, en el nivel de respuesta 
no lineal esperada y en la complejidad de la estructura. Las opciones más útiles para el 
diseño de puentes aislados son las siguientes: 

1.5.2.1 ANÁLISIS ESTÁTICO, LINEAL, SDOF2 

Procedimiento aplicable a puentes muy simples y a la fase preliminar de diseño. Ignora 
los efectos de acoplamiento del tablero, y cada pórtico puede considerarse como un 
sistema SDOF. La fuerza sísmica se representa con un espectro aceleración / 
desplazamiento. Con el período de vibración y el amortiguamiento global equivalente de la 
estructura substituta se pueden leer directamente del espectro la aceleración y el 
desplazamiento. Los parámetros más importantes del modelo son por consiguiente: la 
masa muerta, la rigidez global efectiva y el amortiguamiento global efectivo, los cuales se 
calculan usando un modelo como el mostrado en la Figura  1-42. 

1. Rigidez: Puede tomarse la rigidez de cada pila igual a la rigidez secante de fluencia 
(KPy), y la rigidez del aislador localizado en su parte superior como la rigidez secante al 
desplazamiento máximo esperado (KDE). Así, la rigidez global del sistema es: 

DEPy
G K/1K/1

1K
+

=         Ec.  1-56 

La rigidez global pila - aislador se establece para optimizar la respuesta. Puede 
calcularse la rigidez efectiva requerida del amortiguador como una función de la 
rigidez global y de la rigidez de la pila despejando de la anterior ecuación: 

 

                                                
2 SDOF: Single degree of freedom, modelo de un solo grado de libertad. 
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Pila
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∆

Desplazamiento 

Fu
er
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Rigidez 
Equivalente

amortiguamiento

 

Figura  1-42.  Respuesta cualitativa de un pórtico de un puente aislado (fuente: ref [33]) 

Gpy

GPy
DE KK

KK
K

−
=         Ec.  1-57 

La rigidez efectiva del aislador no se toma en la capacidad de desplazamiento máxima 
del aislador sino en la demanda de desplazamiento esperado.  La relación entre los 
dos valores, asumida en la fase de diseño, depende del tipo de respuesta del aislador 
y de la seguridad deseada. 

2. Amortiguamiento: Se asume que la respuesta del sistema suelo-fundación-pila es 
elástica con un amortiguamiento viscoso (ξp) igual al 5%. El aislador puede 
caracterizarse con un amortiguamiento viscoso alto (ξDV) y por una respuesta 
esencialmente lineal, o por un amortiguamiento efectivo (ξDE) equivalente a la energía 
histerética disipada. En el primer caso, el amortiguamiento global (ξG) del sistema pila-
aislador se puede calcular con la siguiente expresión que asume un amortiguamiento 
proporcional a la rigidez (Figura  1-43): 

Dp

DVDpp
G ∆+∆

ξ∆+ξ∆
=ξ         Ec.  1-58 

En el segundo caso, el amortiguamiento efectivo de un aislador debe evaluarse como 
función de su respuesta histerética y de la ductilidad esperada en el desplazamiento 
equivalente. En el caso de una respuesta esencialmente elástica perfectamente plástica, 
se aplica:   

π
µ−

=ξ
)/11(2 D

DE         Ec.  1-59 

 



 

 
MIC2004 - I - 23  
MIC2004 - I - 48 

AAiissllaammiieennttoo  ssííssmmiiccoo  ddee  ppuueenntteess  
Universidad de Los Andes - Departamento de Ingeniería Civil 

 

WWiillssoonn  MMoorreennoo  ––  JJoorrggee  CCuubbiillllooss                                                                                                                                                                                            7755  
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Figura  1-43.  Amortiguamiento global equivalente de dos sistemas viscosos cuasi-elásticos en serie, 
aplicando una rigidez proporcional al concepto de amortiguamiento (fuente: ref [33]). 

Con un amortiguador cuya disipación de energía depende del nivel de ductilidad, la 
ductilidad global es reducida de la ductilidad del amortiguador, como consecuencia de la 
flexibilidad adicional de la pila. Así, usando la nomenclatura de la Figura  1-44, la 
ductilidad global efectiva (µG) se relaciona con la ductilidad del amortiguador así: 

DES

DE
DG )1(1

∆+∆
∆−µ+=µ        Ec.  1-60 

∆s

µ =

Fundación - pila Amortiguador Total

∆p
∆DE

+ 1D

ξ = ξ µ∆ D

∆DE ∆p ∆DE ∆p∆s+

µ =
∆p

∆DE
+ 1G + ∆s

elástica  

Figura  1-44.  Amortiguamiento global equivalente de un sistema cuasi-elástico en serie con un 
sistema histerético (fuente: ref [33]).  

El amortiguamiento efectivo proporcionado por el disipador puede encontrarse a partir de 
la ecuación 1.59 usando µG  en lugar de µD, y reduciendo por el adecuado factor de 
eficiencia, como antes. El amortiguamiento global, incorporando el amortiguamiento 
estructural proporcionado por la pila se calcula usando la ecuación 1.58. En la mayoría de 
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los casos la contribución del amortiguamiento viscoso de la pila frente al amortiguamiento 
global se desprecia durante la fase preliminar de diseño. 

1.5.2.2 ANÁLISIS DEL ESPECTRO DE RESPUESTA MODAL 

El método de análisis de respuesta espectral modal consiste en un análisis de un modelo 
matemático de una estructura para determinar las máximas aceleraciones, fuerzas y 
desplazamientos resultantes de la respuesta dinámica del puente para el sismo 
representado por el espectro de respuesta. 

1. Modos de respuesta 

Un análisis debe conducir a determinar los modos naturales de vibración de la estructura, 
incluyendo el período de cada modo, el vector de forma modal φ, el factor de participación 
modal, y la masa modal.  El análisis debe incluir un número suficiente de modos para 
obtener una participación de la masa modal combinada de por lo menos el 90% de la 
masa actual en cualquiera de las dos direcciones ortogonales. 

1.5.2.3 ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL  

En el medio se dispone de varios métodos para analizar estructuras de concreto 
reforzado, las hay tanto elásticas (lineales) como inelásticas (no lineales). Los métodos 
disponibles para análisis elástico incluyen procedimientos estáticos de fuerza lateral (p. ej. 
fuerza horizontal equivalente), procedimientos dinámicos de fuerza lateral (modal 
espectral) y procedimientos elásticos que utilizan las relaciones demanda-capacidad. El 
método básico de análisis inelástico es el método de análisis no lineal contra el tiempo, el 
cual es a su vez, considerado como el más complejo e impráctico para uso general. 

Actualmente se dispone de métodos simplificados de análisis no lineal, tales como los 
procedimientos de análisis estático no lineal, incluyendo entre otros el método del 
espectro de capacidad (Capacity Spectrum Method, en inglés) que utiliza la intersección 
de la curva de capacidad (pushover curve, en inglés) y un espectro de demanda reducido 
para estimar el desplazamiento máximo de la estructura; el método del coeficiente de 
desplazamiento que utiliza el análisis de “pushover” y una versión modificada de la 
aproximación de iguales desplazamientos para estimar el desplazamiento máximo; y el 
método secante que utiliza una estructura sustituta y rigideces secantes. 

Para el análisis del sistema pila-aislador se utilizará el método del espectro de capacidad, 
método que se ajusta a la herramienta de análisis utilizada, el programa SAP2000 
Nonlinear v8. El método del espectro de capacidad es un procedimiento de análisis 
estático no lineal que proporciona una representación gráfica de la curva de capacidad 
global fuerza contra desplazamiento de la estructura (pushover) y la compara con el 
espectro de respuesta del sismo de demanda. Estas gráficas brindan una visión global del 
comportamiento de la estructura y de su respuesta ante un sismo definido. 
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Existen dos elementos claves en el diseño basado por comportamiento, la demanda y la 
capacidad. La demanda es una imagen del movimiento sísmico. La capacidad es una 
imagen de la habilidad de la estructura para resistir la demanda. El comportamiento 
depende de la forma en que la estructura es capaz de manejar la demanda, es decir, la 
estructura debe tener la capacidad de resistir la demanda sísmica de tal forma que el 
comportamiento de la misma sea compatible con los parámetros del diseño. 

Los análisis no lineales simplificados que utilizan los métodos de “pushover”, tales como 
el método del espectro de capacidad y el método del coeficiente de desplazamiento, 
requieren del cálculo de tres elementos primarios: la capacidad, la demanda 
(desplazamiento) y el comportamiento. A continuación se describe cada uno de estos 
elementos: 

• Capacidad: La capacidad global de una estructura depende de la resistencia y 
capacidad de deformación de sus componentes individuales. A fin de establecer la 
capacidad más allá del rango elástico se debe realizar algún tipo de análisis no lineal, 
como en nuestro caso, el análisis de “pushover”. Este procedimiento utiliza una serie 
de análisis elásticos secuenciales sobreimpuestos para determinar la curva fuerza-
desplazamiento de la estructura. El modelo matemático de la estructura se modifica 
para tener en cuenta las propiedades de los componentes ya rotulados. Nuevamente 
se aplica un patrón de fuerza lateral hasta que fluyan nuevos componentes. Este 
proceso se repite hasta que la estructura se vuelva inestable o cumpla con algún límite 
predefinido (p. ej. un desplazamiento objetivo). 

 
• Demanda: Los movimientos del suelo durante un sismo producen patrones complejos 

de desplazamiento horizontal que pueden variar con el tiempo. Seguir este 
movimiento en cada paso de tiempo para determinar las condiciones de diseño de la 
estructura es poco práctico y muy dispendioso. Los métodos tradicionales de análisis 
lineal utilizan fuerzas laterales para representar las condiciones de diseño. En las 
metodologías no lineales es más fácil y directo utilizar un patrón de desplazamientos 
laterales como condición de diseño. Para una estructura y un movimiento de suelo 
definido, el desplazamiento de demanda es un estimativo de la máxima respuesta 
esperada de la estructura durante el sismo de diseño. 

 
• Comportamiento: Una vez que se ha calculado la curva de capacidad y el 

desplazamiento de demanda, debe hacerse una revisión del comportamiento. Un 
chequeo del comportamiento verifica que los componentes estructurales y no 
estructurales no sufran daños más allá de los límites de aceptabilidad del objetivo de 
comportamiento establecido para las fuerzas y desplazamientos impuestos por la 
demanda. 

 

Curva de capacidad  

La capacidad de la estructura se define por una curva de “pushover”. La forma más 
conveniente para graficar la curva fuerza-desplazamiento es siguiendo el cortante en la 
base y el desplazamiento en la cubierta. Para calcular la curva de capacidad puede 
utilizarse el procedimiento descrito a continuación: 
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a) Crear un modelo matemático de la estructura: este modelo debe contemplar las 
características esfuerzo deformación de las secciones (p. ej. diagramas momento 
rotación). Las rótulas asignadas a las pilas son de tipo momento-rotación y no de 
interacción ya que se parte del supuesto que la carga axial (peso propio y 
sobreimpuestas) permanece constante durante el sismo. 

 
b) Aplicar la fuerza lateral de acuerdo con el producto de la masa y la forma del modo 

fundamental. Se debe tener especial cuidado de incluir las cargas verticales en este 
análisis. 

 
c) Calcular las fuerzas internas de los componentes para la combinación de carga lateral 

y vertical. 
 
d) Ajustar el nivel de fuerza lateral de tal forma que el elemento esté esforzado a menos 

del 10% de la resistencia del componente. 
 
e) Tomar nota del cortante en la base y el desplazamiento de la estructura. 
 
f) Replantear el modelo utilizando rigidez cero (o muy pequeña) para los elementos 

rotulados. 
 
g) Aplicar un nuevo incremento de carga lateral a la estructura replanteada hasta que 

otro elemento (o grupo de elementos) se rotule. Agregar el incremento de carga lateral 
y el correspondiente incremento en desplazamiento a los acumulados anteriores para 
obtener los valores totales de cortante basal y desplazamiento en la parte superior de 
la estructura. 

 
h) Repetir los pasos e, f y g hasta que la estructura alcance un estado último, tal como, 

inestabilidad por efectos P-∆; distorsiones considerables más allá del nivel 
comportamiento deseado; un elemento (o grupo de elementos) alcanza un nivel de 
deformación lateral en el cual se presentan una degradación significativa de la 
resistencia o un elemento (o grupo de elementos) alcanza un nivel de deformación 
lateral en el cual pierde la capacidad de soporte de cargas verticales. 

 
Curva de demanda (Método del Espectro de Capacidad) 
La ubicación del punto de comportamiento debe cumplir con dos propiedades: 1) el punto 
debe estar sobre el espectro de capacidad con el fin de representar la estructura en un 
desplazamiento dado, y 2) el punto debe estar sobre el espectro de demanda, reducido 
del elástico (espectro de diseño amortiguado al 5%), que representa la demanda no lineal 
al mismo nivel de desplazamiento de la estructura. En esta metodología se dan factores 
de reducción espectral en términos de amortiguamiento efectivo. Se calcula de manera 
aproximada un amortiguamiento efectivo basado en la forma de la curva de capacidad, el 
desplazamiento de demanda estimado y el ciclo de histéresis resultante. 
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En general, el cálculo del punto de comportamiento requiere un proceso de prueba y error 
para satisfacer los dos criterios expuestos anteriormente. A continuación se enuncian tres 
procedimientos utilizados en el cálculo del punto de comportamiento de la estructura.  
Estos procedimientos se basan en los mismos conceptos y relaciones matemáticas pero 
varían en su dependencia de técnicas gráficas versus técnicas analíticas. 

• Procedimiento A (Sección 8.2.2.1.2 ATC 40): ésta es la aplicación más directa de 
los conceptos y relaciones establecidas en las gráficas en formato de espectro de 
respuesta de aceleración y desplazamiento (Formato ADRS). El procedimiento A es 
en esencia iterativo, pero está basado en formulaciones matemáticas que permiten su 
fácil programación en una hoja de cálculo.  Es más un método analítico que gráfico y 
puede ser el más adecuado para los principiantes porque es el más fácil de entender. 

 
• Procedimiento B (Sección 8.2.2.1.3 ATC 40): se agrega una simplificación con el 

modelamiento bilineal de la curva de capacidad que permite una solución 
relativamente directa para el punto de comportamiento con pocas iteraciones. Así 
como en el procedimiento A, el procedimiento B es más un método analítico que 
gráfico, y es probablemente, el más conveniente para programar en hojas de cálculo. 
El procedimiento B puede ser una aplicación menos transparente de la metodología 
que el procedimiento A. 

 
• Procedimiento C (Sección 8.2.2.1.4 ATC 40): el procedimiento C es un método 

totalmente gráfico para encontrar el punto de comportamiento, similar al método del 
espectro de capacidad originalmente desarrollado, y es consistente con los conceptos 
y las relaciones matemáticas establecidas en las gráficas en formato de espectro de 
respuesta de aceleración y desplazamiento (Formato ADRS). Es el método más 
conveniente para análisis manual. No es adecuado para programación en hojas de 
cálculo. 

 

Curva de Capacidad Formato ADRS (Aceleration Displacement Response Spectra)  
 
Para utilizar el método del espectro de capacidad es necesario convertir la curva de 
capacidad, que está en términos de cortante en la base y desplazamiento en la cubierta, a 
la curva llamada espectro de capacidad, que es una representación de la curva de 
capacidad en formato de espectro de respuesta de aceleración desplazamiento (Sa vs 
Sd). Para realizar la transformación se requiere de las siguientes ecuaciones provenientes 
del capítulo 8 de la referencia [1]: 
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Donde: PF1 = Factor de participación modal para el primer modo de vibración. 

α1 = Coeficiente modal de masa para el primer modo de vibración. 

wi / g = Masa correspondiente al nivel i. 

φi1 = Amplitud del modo 1 al nivel i. 

N = Nivel N, el nivel más alto de la estructura analizada. 

V = cortante en la base. 

W = Peso total de la estructura. 

∆roof = desplazamiento en “cubierta”. 

Sa = Aceleración espectral 

Sd = Desplazamiento espectral 

 
Curva de demanda en formato ADRS (Aceleration Displacement Response Spectra) 
 
La curva de demanda (espectro de diseño), al igual que la curva de capacidad debe 
convertirse al formato ADRS para poder determinar el punto de comportamiento. El 
espectro de demanda debe estar en el formato utilizado en esta metodología en función 
de los factores CA y CV. En la Figura  1-45 se muestra el espectro de diseño utilizado. 
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Figura  1-45. Espectro de diseño con factores CA y CV. 

Cada punto del espectro de diseño está asociado con un valor único de aceleración 
espectral Sa, velocidad espectral Sv, desplazamiento espectral Sd y un periodo T. Para 
convertir un espectro de diseño del formato estándar Sa vs T al formato ADRS es 
necesario determinar el valor de Sdi para cada punto sobre la curva Sai y Ti.  Esto puede 
hacerse mediante la siguiente ecuación: 

gS
T

S ai
i

di 2

2

4π
=

         
Ec.  1-65

 

El procedimiento para el cálculo del amortiguamiento viscoso equivalente y la reducción 
de los espectros ya se explicó y puede revisarse en las secciones 1.1.2.4 y 1.1.2.5 de 
este documento. 

1.5.2.4 ANÁLISIS DINÁMICO MODAL:   

En este tipo de análisis, la estructura se modela con los siguientes elementos [33]:   

 Resortes lineales para simular la interacción suelo-fundación   

 Elementos tipo viga para simular las pilas, con rigidez efectiva que tiene en cuenta la 
fisuración (es decir, rigidez secante al valor de fluencia)   

 Elementos tipo resorte que simulan el aislador, con rigidez efectiva que tiene en 
cuenta la fluencia (es decir, rigidez secante al valor de fluencia); puede ser necesario 
realizar iteraciones para obtener el valor correcto del desplazamiento de diseño. 

 Elementos tipo viga para simular el tablero, con rigidez correspondiente al elemento 
no fisurado.   
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Una estructura modal simplificada también puede formularse acoplando los resortes 
globales equivalentes que simulan el sistema suelo-fundación-pila-aislador con elementos 
tipo viga que simulan el tablero. En un modelo completo, el concepto de amortiguamiento 
equivalente podría implicar un amortiguamiento viscoso diferente para varios elementos 
estructurales, como el suelo, la fundación, las pilas fisuradas, los amortiguadores después 
de la fluencia y el tablero sin fisuración. En general, se adopta igual valor (entre 2 y 5%) 
para todos los elementos, excepto para los amortiguadores que se caracterizan con un 
amortiguamiento equivalente muy superior a sus ciclos del histéresis.   

Los programas comerciales para análisis modal disponibles, no permiten la selección de 
diferentes valores de amortiguamiento para diferentes elementos; por ello se ha propuesto 
una corrección apropiada del espectro de respuesta como la única solución factible a este 
problema. Esta corrección se basa en la observación que el amortiguamiento equivalente 
del sistema de aislamiento, sólo es efectiva para ciclos que involucran fluencia 
significativa del amortiguador, y esto corresponde a periodos de vibración más largos.   

1.5.2.5 ANÁLISIS DE RESPUESTA CRONOLÓGICA LINEAL 

Un análisis cronológico consiste en un análisis de un modelo matemático lineal de la 
estructura para determinar su respuesta, a través de métodos de integración numérica, 
para una serie de movimientos de aceleración del terreno históricos compatibles con el 
espectro de respuesta del sitio.    

1.5.2.6 ANÁLISIS DE RESPUESTA CRONÓLOGICA NO LINEAL  

En este tipo de análisis se usa un modelo matemático de la estructura que considera 
directamente el comportamiento histerético de sus componentes para determinar su 
respuesta al estar sometida a una colección de datos de aceleración del terreno 
históricos, compatibles con el espectro de diseño del sitio, a través de métodos de 
integración numérica,. 

Este método debe usarse siempre en el análisis de puentes importantes dónde se usarán 
aisladores o disipadores. El comportamiento no lineal puede limitarse solo al dispositivo 
aislador caracterizándose con una relación bilineal fuerza - desplazamiento que puede 
simularse con programas informáticos disponibles. La respuesta no lineal de otros 
elementos sólo se incluirá cuando se estudie la respuesta ante sismos extremos.  
Generalmente en todos los casos se requiere de un análisis cronológico tridimensional. 

En el caso de los dispositivos de fricción deslizantes pueden tenerse problemas por la 
dificultad de modelar su conducta rígido-plástica. Una solución simple es aumentar la 
flexibilidad de la pila o el estribo, para obtener una conducta elastoplástica equivalente.  
Dado que prácticamente es imposible obtener un coeficiente de fricción confiable, deben 
ejecutarse dos simulaciones usando valores conservadores representativos de los límites 
superior e inferior del rango en el que se halla el coeficiente de fricción.   
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Para realizar un análisis cronológico deben usarse varios acelerogramas generados 
según el movimiento esperado. Como la estructura vibrará con periodos naturales 
bastante altos, deben esperarse respuestas no uniformes para cada uno de los 
movimientos de entrada. La respuesta máxima obtenida para cada acelerograma es más 
significativa que el promedio, como un indicador de la respuesta de diseño.  Normalmente 
se asume que el movimiento de entrada es sincronizado en las bases de todas las pilas, 
pero si se tiene en cuenta la flexibilidad del aislador, debe verificarse la influencia de 
desplazamientos pseudoestáticos equivalentes a los posibles efectos no sincronizados o 
considerar una excitación de entrada no sincronizada.  

Algunos programas de análisis avanzados permiten una simulación más refinada de la 
respuesta de puentes aislados, considerando fisuración y fluencia cuando es apropiado.  
La referencia [33] advierte que mientras que en Japón y Estados Unidos se aceptan 
análisis lineales modales, en Europa, sobretodo en Italia, se exige análisis no lineal 
cronológico en la mayoría de los casos. El Código Europeo sólo acepta análisis modal 
lineal cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 La distancia del puente a las fallas activas conocidas es mayor que 15 km  

 El suelo no es blando   

 El período aislado de la estructura no excede de 3 s y es mayor tres veces el período 
elástico empotrado de la estructura.   

 El puente es aproximadamente recto y la masa total de los pilas es menor de un 
quinto de la masa del tablero.   

 La rigidez efectiva del aislador en el desplazamiento de diseño  (∆d) es por lo menos el 
50% de la rigidez del secante en 0.2 veces ∆d.   

 La respuesta del aislador no depende de la fuerza axial ni de la tasa de carga.   

 El aislador produce una fuerza de restauradora tal que su aumento entre 0.5∆d y ∆d, es 
al menos igual a 0.025 veces la carga total de gravedad sobre el aislador.   

 El puente está completamente aislado.   

La última condición se refiere a la posibilidad de aislar sólo unas pocas pilas o de diseñar 
intencionalmente un puente aislado en el cual las pilas respondan no linealmente al sismo 
de diseño. El documento italiano “Guía para el Diseño Sísmico de Puentes con 
Aisladores” citado por la referencia [33] sólo admite análisis modal cuando el periodo de 
retorno del sismo está entre 50 y 100 años en cuyo caso se espera una respuesta 
esencialmente elástica; en cualquier otra situación se exige análisis dinámico no lineal, 
usando ocho acelerogramas generados a partir de un espectro de respuesta común que 
es función del tipo de suelo. 
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1.5.2.7 ANÁLISIS NO LINEAL RÁPÍDO (FAST NONLINEAR ANÁLISIS FNA) 

La respuesta de una estructura real sujeta a una excitación dinámica muy grande, 
involucra con gran frecuencia, un significativo comportamiento no lineal. En general, el 
comportamiento no lineal incluye los efectos de grandes desplazamientos y/o las 
propiedades no lineales de los materiales. 

El uso de análisis con rigideces modificadas y efectos P-Delta permite entender el 
comportamiento ante efectos de primer orden por grandes desplazamientos. Si las 
fuerzas axiales en los elementos permanecen relativamente constantes durante la 
aplicación de los desplazamientos dinámicos laterales, muchas estructuras pueden 
resolverse directamente sin iteración. 

El tipo de comportamiento no lineal más común es cuando la relación esfuerzo 
deformación o fuerza deformación es no lineal.  Esto se debe a que la filosofía del diseño 
moderno reza que “una estructura bien diseñada debería tener un número limitado de 
componentes que requieren ductilidad y que el mecanismo de falla debe estar definido 
claramente”. Tal aproximación minimiza el costo de reparación. 

Descripción del procedimiento 

El análisis no lineal contra el tiempo es un método reconocido ampliamente a nivel 
mundial y consiste en la solución paso a paso para uno o varios acelerogramas 
característicos de la zona en la que se encuentra ubicada la estructura. 

 

Figura  1-46. Modelo discretizado (una pila) 
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El análisis FNA se realiza a nivel modal mediante el desacople y posterior solución de las 
ecuaciones de equilibrio dinámico. Para realizar el análisis no lineal contra el tiempo con 
el método FNA se sigue el procedimiento descrito a continuación: 

a) Crear un modelo de la estructura con las propiedades de cada elemento, en nuestro 
caso se generó un sistema con formado por varios elementos frame que simulan la 
pila con el fin de tener en cuenta la masa de la misma y lograr una participación del 
100% de la masa del sistema, importante y necesaria para la convergencia de la 
solución. 

b) Definir los elementos en los cuales se concentrará la no linealidad (aisladores, NLlink) 
con las propiedades suministradas por el fabricante. Estos elementos denominados 
aisladores trabajan con una rigidez efectiva equivalente (KH) para realizar los análisis 
lineales y con un modelo bilineal para el análisis inelástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1-47. Aisladores empleados en el análisis no lineal 

c) Se modificaron las propiedades de rigidez de los elementos para realizar el análisis 
con secciones fisuradas modelando el comportamiento de la estructura de una 
manera más aproximada. 

d) Solución de las ecuaciones para cada modo de vibración desacoplando el sistema e 
incluyendo el comportamiento de los elementos no lineales en cuanto a masa y 
rigidez. 

e) Realizar la solución paso a paso en cada tiempo t y combinar la respuesta modal, esta 
parte de la solución es muy similar al análisis de tipo modal espectral. 

f) De los resultados obtenidos puede determinarse el comportamiento de los aisladores 
contra el tiempo en cuanto a fuerza y deformación, fuerzas internas en los elementos 
contra el tiempo, desplazamientos contra el tiempo, diagramas de energía, etc. 
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Figura  1-48. Ejemplo del comportamiento del aislador contra el tiempo 

A continuación se presenta la formulación matemática empleada en la solución del 
sistema cuando se utiliza el método del análisis no lineal rápido. 

Estructuras con un número limitado de elementos no lineales 

Un gran número de estructuras comunes, cuando se someten a cargas estáticas o 
dinámicas, tiene un número limitado de puntos o miembros en los que se presenta 
comportamiento no lineal. Pandeo local de diagonales, levantamiento de la cimentación, 
contacto entre partes distintas de dos estructuras y fluencia de algunos elementos son 
ejemplos de estructuras con comportamiento no lineal local. Para cargas dinámicas se ha 
vuelto práctica común agregar amortiguamiento concentrado, aislamiento en la base y 
otros elementos de disipación de energía. En este numeral se aplica el método FNA para 
realizar el análisis dinámico no lineal de sistemas estructurales. Cabe resaltar que la no 
linealidad está concentrada en elementos como aisladores, amortiguadores, etc. 

Para reducir el tamaño del sistema no lineal a solucionar se utiliza la rigidez y masa 
ortogonal definida por un análisis con vectores de Ritz (Load Dependent Ritz Vectors).  
Las fuerzas en los elementos no lineales se calculan por iteraciones al final de cada paso 
de tiempo o de carga. Las ecuaciones modales desacopladas de manera exacta para 
incremento temporal. 

Ecuaciones fundamentales de equilibrio 

El método de análisis no lineal rápido (FNA) es una aproximación sencilla en la cual las 
ecuaciones fundamentales de la mecánica (equilibrio, fuerza deformación y 
compatibilidad) se satisfacen. El equilibrio exacto de fuerzas del modelo de computador 
en el tiempo t se expresa por la siguiente ecuación matricial: 



 

 
MIC2004 - I - 23  
MIC2004 - I - 48 

AAiissllaammiieennttoo  ssííssmmiiccoo  ddee  ppuueenntteess  
Universidad de Los Andes - Departamento de Ingeniería Civil 

 

WWiillssoonn  MMoorreennoo  ––  JJoorrggee  CCuubbiillllooss                                                                                                                                                                                            8877  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ttttt NL RRKuuCuM =+++ &&&      Ec.  1-66 

Donde M, C y K son las matrices de masa, amortiguamiento proporcional y rigidez 
respectivamente. El tamaño de estas tres matrices cuadradas es igual al número total de 
desplazamientos nodales desconocidos Nd. La matriz de rigidez elástica K no tiene en 
cuenta la rigidez de los elementos no lineales. Los vectores dependientes del tiempo ( )tu&& , 

( )tu& , u(t) y R(t) son la aceleración, velocidad y desplazamiento nodales y la carga externa 
aplicada respectivamente. R(t)NL es el vector global de fuerzas nodales debido a la suma 
de las fuerzas en los elementos no lineales y se calcula mediante iteración durante cada 
paso de tiempo. 

Si el modelo matemático es inestable sin incluir los elementos no lineales pueden 
agregarse “elementos elásticos efectivos” (en el sitio donde se encuentran los elementos 
no lineales) de rigidez arbitraria. Si se agregan estas fuerzas efectivas, Keu(t) a ambos 
lados de la ecuación (1) las ecuaciones de equilibrio pueden escribirse así: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tttttt NL uKRRuKKuCuM ee +−=+++ &&&    Ec.  1-67 

Donde Ke es la rigidez efectiva de valor arbitrario. Por lo tanto las ecuaciones de equilibrio 
dinámico exacto para el modelo matemático no lineal pueden escribirse así: 

( ) ( ) ( ) ( )tttt RuKuCuM =++ &&&       Ec.  1-68 

La matriz de rigidez elástica K es igual a K + Ke y es conocida. La carga externa efectiva 
( )tR  es igual a R(t) – R(t)NL + Keu(t) la cual debe evaluarse por iteración. Si la rigidez 

efectiva elástica pude estimarse con buena aproximación, la tasa de convergencia puede 
acelerarse ya que el término desconocido – R(t)NL + Keu(t) será pequeño. 

Cálculo de las fuerzas No Lineales 

En cualquier tiempo las deformaciones no lineales d(t), en los elementos no lineales se 
calculan de la siguiente ecuación de transformación de desplazamiento: 

( ) ( )tt bud =          Ec.  1-69 

Igualmente, la tasa de cambio con respecto al tiempo en las deformaciones no lineales, 
( )td&  está dada por: 

 

( ) ( )tt ubd && =          Ec.  1-70 
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Nótese que para pequeños desplazamientos, la matriz de transformación b no es función 
del tiempo y es exacta. La matriz de transformación de desplazamiento b es función de la 
geometría de la estructura. 

Si las velocidades y deformaciones contra el tiempo en todos los elementos no lineales 
son conocidas, entonces las fuerzas no lineales f(t) en los elementos no lineales pueden 
calcularse exactamente en cualquier tiempo a partir de las propiedades no lineales del 
material de cada elemento no lineal. Este cálculo deberá estar acompañado de un 
proceso iterativo en cada paso de tiempo. 

Transformación a Coordenadas Modales 

El primer paso en la solución de la ecuación (3) es calcular una serie de N vectores 
ortogonales de Ritz, Φ, que satisfagan la siguiente ecuación: 

IMΦΦT =          Ec.  1-71 

y 

2T ΩΦKΦ =          Ec.  1-72 

Donde I es una matriz unitaria y Ω2 es una matriz diagonal en la que los términos de la 
diagonal se definen como ωn

2. 

Ahora la respuesta del sistema puede expresarse en términos de estos vectores 
introduciendo las siguientes transformaciones matriciales: 

( ) ( )tΦYtu =   ( ) ( )tYΦtu && =   ( ) ( )tYΦtu &&&& =    Ec.  1-73 

El reemplazo de estas ecuaciones en la ecuación (1) y la multiplicación a ambos lados de 
la ecuación por ΦT define una serie de N ecuaciones desacopladas expresadas por la 
siguiente ecuación matricial: 

( ) ( ) ( ) ( )tFtYΩtYΛtYI 2 =++ &&&        Ec.  1-74 

En esta ecuación las fuerzas modales lineales y no lineales están dadas por: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )tuKΦtRΦtRΦtRΦtF e
T

NL
TTT +−==     Ec.  1-75 

La suposición de que la matriz de amortiguamiento puede ser diagonalizada es 
consistente con el método clásico de superposición modal en el cual los valores de 
amortiguamiento se asignan en términos de porcentaje de amortiguamiento crítico a nivel 
modal.  Los términos de la diagonal de la matriz Λ son 2ξnωn en donde ξn es la relación de 
amortiguamiento para el modo n. 
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Igualmente si el número de LDRV (Load Dependent Ritz Vectors) utilizado es igual al 
número total de grados de libertad Nd la ecuación 8 es exacta en el tiempo t. Por lo tanto, 
si se utilizan pasos de tiempo e iteraciones muy pequeños el método converge a la 
solución exacta. El uso de los vectores de Ritz reduce significativamente el número de 
modos requeridos. 

Dado que ( ) ( )tt ΦYu = , las deformaciones en los elementos no lineales puede 
expresarse directamente en términos de la coordenada modal así: 

( ) ( )tBYtd =          Ec.  1-76 

Donde la matriz de transformación de deformación del elemento a coordenada modal se 
define como: 

bΦB =          Ec.  1-77 

Es importante resaltar que la matriz B de L por N, no es una función del tiempo y es 
relativamente pequeña en tamaño; igualmente, debe calcularse solamente una vez 
previamente a la integración de la ecuaciones modales. 

En cualquier tiempo, dadas las deformaciones y el comportamiento contra el tiempo de los 
elementos no lineales, pueden calcularse las fuerzas f(t) de dichos elementos a partir de 
sus propiedades no lineales básicas.  Del principio básico de trabajo virtual las fuerzas 
modales no lineales se calculan así: 

( ) ( )tfBtF T
NL =          Ec.  1-78 

Igualmente, las fuerzas elásticas efectivas pueden rescribirse así: 

( ) ( ) ( ) ( )tdkBtbukbΦtuKΦtF e
T

e
TT

e
T

e ===      Ec.  1-79 

Donde ke es la matriz de rigidez lineal efectiva en el sistema local de referencia del 
elemento no lineal. 

Solución de las ecuaciones Modales No Lineales 

El cálculo de los vectores de Ritz, sin los elementos no lineales, es el primer paso antes 
de solucionar las ecuaciones modales. Igualmente, debe calcularse la matriz de 
transformación de deformaciones a forma modal, B, antes de iniciar la fase de solución 
paso a paso. Una ecuación modal típica es de la forma: 

( ) ( ) ( ) ( )n
2
nnn tftyty2nty =ω+ωξ+ &&&       Ec.  1-80 

Donde ( )ntf  es la carga modal y para elementos no lineales es una función de todas las 
demás respuestas modales en el mismo punto del tiempo. Por lo tanto, las ecuaciones 
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modales deben integrarse simultáneamente y se requiere de un proceso iterativo para 
obtener la solución de todas las ecuaciones modales en el tiempo t. 

1.6 PRINCIPIOS DE DISEÑO 

Se consideran tres condiciones básicas que soportan la idea de aislar un puente [33]:   

 El puente tiene pilas rígidas, con bajos períodos de vibración.   

 El puente es altamente irregular, por ejemplo con pilas de diferentes alturas lo cual 
genera un alto potencial de concentración de demandas de ductilidad.   

 La naturaleza de la excitación esperada está muy caracterizada por las condiciones 
del sitio, con frecuencias dominantes altas, y baja energía en los períodos de vibración 
largos; en la mayoría de los casos esto se traduce en sismo poco profundo, falla en 
campo cercano y fundación sobre roca.   

Los objetivos del aislador colocado en la estructura pueden ser:   

 Cambiar los periodos de vibración dominantes a valores tales que disminuyan el poder 
del sismo.   

 Aumentar la capacidad de disipación de energía de la estructura, en otros términos, 
reducir las fuerzas cortantes y los desplazamientos horizontales, aumentando el 
amortiguamiento equivalente efectivo. 

  Armonizar la respuesta estructural, haciendo más similares la rigidez efectiva y los 
desplazamientos esperados de las pilas.   

El primer objetivo sólo debe buscarse cuando se cumplen la segunda y tercera condición; 
en la mayoría de los casos un cambio en el periodo de vibración se obtendrá aplicando 
correctamente los otros dos principios cuando la armonización y el aumento del 
amortiguamiento son los objetivos primordiales. El diseño de un puente aislado puede ser 
más simple que el diseño de un puente convencional, ya que puede asegurarse la 
respuesta elástica de todos los elementos; sin embargo, la fase de análisis es más 
exigente, debido al análisis no lineal exigido en la mayoría de los casos.  

11..66..11  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  DDEE  CCAAPPAACCIIDDAADD  DDEE  DDIISSEEÑÑOO  YY  FFAACCTTOORREESS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  [[3333]]  

En el diseño de un puente aislado es conveniente asumir que la mayor parte de la 
disipación de energía tiene lugar en el aislador, y sólo en los casos extremos se exige 
alguna ductilidad a las pilas. Este tipo de respuesta puede obtenerse fácilmente, 
aplicando al sistema los mismos principios usados para evitar modos indeseables de falla.  
Cuando el sistema de aislamiento responde con algún indicio de endurecimiento por 
deformación, debe tenerse en cuenta la fuerza correspondiente al desplazamiento 
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esperado en vez de la fuerza de fluencia, al determinar los niveles de fuerzas de diseño 
para las pilas. 

El factor de la seguridad a ser usado depende de la fiabilidad de las características 
mecánicas del aislador; casi siempre se exige que la resistencia real del dispositivo no 
difiera en más del 10% de su resistencia de diseño, por lo cual se hace conveniente que 
la resistencia del aislador en el desplazamiento esperado sea igual al 85% de la 
resistencia nominal de diseño de la pila. De esta manera los factores de seguridad 
aplicados al cálculo de la resistencia de diseño protegerán la pila contra la fluencia. Los 
factores de seguridad se aplican también a la resistencia de los apoyos, las conexiones y 
los estribos. 

La capacidad de desplazamiento último requerida por cada dispositivo se calcula 
aplicando un factor de seguridad para el máximo desplazamiento esperado que se 
obtiene del análisis preliminar. El factor de seguridad dependerá de la confiabilidad en el 
cálculo del desplazamiento esperado (confiabilidad de la excitación de entrada usada en 
el análisis y del método de análisis) y en las consecuencias de la ocurrencia de un 
desplazamiento mayor. Por ejemplo, si el dispositivo presenta un incremento en la 
resistencia debido al endurecimiento en grandes deformaciones, como es el caso de 
algunos amortiguadores de acero, un desplazamiento mayor de lo esperado ocasionará 
una mayor demanda de ductilidad en las pilas. En otros tipos de aisladores un gran 
desplazamiento podría ocasionar una falla local que cambiaría completamente la 
respuesta del puente para la parte remanente de vibración sísmica. Esto obviamente no 
puede admitirse y exige la adopción de grandes márgenes de seguridad. 

11..66..22  MMÉÉTTOODDOOSS  DDEE  DDIISSEEÑÑOO  

Cuando se diseña un puente aislado nuevo, usualmente la geometría de las pilas y la 
sección del tablero ya están definidas, respondiendo a exigencias estéticas y funcionales 
y a condiciones de carga no sísmica; se desconocen el refuerzo de la pila y las 
propiedades del sistema de aislamiento. Cuando la cuestión es rehabilitar un puente 
existente, el reforzamiento de la pila es conocido y desconociéndose únicamente los 
parámetros del sistema de aislamiento. A continuación se presenta el enfoque usado en 
una u otra situación: 

a) Diseño del sistema de aislamiento y del refuerzo de las pilas 

El diseño de un puente aislado inicia con el diseño del dispositivo aislador, que permita 
una completa explotación de su capacidad técnica y continúa con el diseño del refuerzo 
de la pila para obtener una mayor resistencia a la flexión que la resistencia del 
amortiguador al máximo desplazamiento esperado. Pueden encararse el problema de dos 
maneras: 1) iniciando con la aceleración (fuerza), 2) iniciar con el desplazamiento. 

El procedimiento aproximado para el diseño basado en el desplazamiento, se compone 
de los siguientes pasos:  
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1. Determinar el máximo desplazamiento esperado (∆e) durante el sismo de diseño. Este 
valor en principio aplica para todas las pilas y estribos, porque teóricamente se diseña 
una estructura perfectamente regular. 

2. El desplazamiento de fluencia de cada pila (∆PY) se calcula usando la siguiente 
relación que se obtiene integrando la curvatura a lo largo de la altura de la columna y 
asumiendo un diagrama de momento flector en voladizo: 

3
H2

i
i,Pyi,Py φ=∆        Ec.  1-81 

donde φPy,i se estima a partir de la ecuación 2.16a o 2.16b según sea la sección 
circular o cuadrada, y Hi es la altura de la i-enésima pila. Si se considera apropiado, la 
deformación suelo-fundación puede ser incluida fácilmente. Las modificaciones 
requeridas si el momento en la parte superior de la pila es diferente de cero son 
también fáciles de calcular. 

%1545.2 yyD ±ε=φ        Ec.  1-82 

%1514.2 yyD ±ε=φ        Ec.  1-83 

3. El desplazamiento efectivo en cada aislador se obtiene a partir de la siguiente 
ecuación; en ella se asume que la fuerza en cada aislador en el desplazamiento 
esperado será el 85% de la fuerza de fluencia en cada pila: 

∆DE,i = ∆e – 0.85Py,I       Ec.  1-84 

4. La demanda de ductilidad deseada para los aisladores en el desplazamiento efectivo 
(µDE) se determina, aplicando una factor de seguridad apropiado para la capacidad de 
ductilidad del aislador para evitar el colapso en el caso de un evento sísmico extremo.  
El desplazamiento de fluencia de cada dispositivo (∆DY,i), se calcula dividiendo el 
desplazamiento efectivo por la ductilidad: 

DE

i,DE
i,Dy µ

∆
=∆         Ec.  1-85 

5. La demanda de ductilidad efectiva de cada sistema fundación - pila - aislador se 
calcula como: 

i,Pyi,Dy

e
E,i 85.0 ∆+∆

∆
=µ        Ec.  1-86 

y el correspondiente amortiguamiento efectivo (ξi) se calcula con la ecuación 2.13 
considerando la disipación reducida con respecto a una respuesta elástica 
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perfectamente plástica y a la probabilidad de varios ciclos de amplitud reducida 
durante la respuesta sísmica. 

6. El amortiguamiento global efectivo de la estructura puede aproximarse con la siguiente 
ecuación, la cual expresa un promedio ponderado de las diferentes relaciones de 
amortiguamiento (Mi: masa muerta de la pila i; Md: masa total del tablero).  

d

i

M
)M(ξΣ

=ξ         Ec.  1-87 

El período de vibración (Tb), y la aceleración efectiva (Sa) del primer modo de vibración 
del puente, se calculan entrando al espectro de la Gráfica  1-5 con los valores del 
desplazamiento y el amortiguamiento. 

7. La rigidez efectiva del puente (Kb) resulta de la siguiente ecuación, donde Md es la 
masa total del tablero: 

2
b

d
2

b T
M4

K
π

=         Ec.  1-88 

y la rigidez de cada sistema fundación - pila - aislador calcularse asumiendo 
proporcionalidad entre la rigidez y la masa tributaria: 

d

bi
i M

KMK =         Ec.  1-89 

8. Se asume que la fuerza efectiva del amortiguador es igual al 85% de la fuerza de 
fluencia de la pila. La proporcionalidad entre el desplazamiento y la rigidez, usada en 
conjunto con la ecuación 2.10, genera las siguientes ecuaciones: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∆

∆
+=

i,DE

i,Py
iiDE 85.01K,K       Ec.  1-90 

i,Py

i,DE
i,DEi,P 85.0

K
∆

∆
=Κ       Ec.  1-91 

9. Las fuerzas de diseño para cada pila pueden obtenerse multiplicando la rigidez por el 
desplazamiento, y el reforzamiento de la pila finalmente se diseñado por los métodos 
convencionales. 

El procedimiento anterior no asegura un diseño consistente y efectivo. Por ejemplo, la 
rigidez y la resistencia obtenida para las pilas podría ser incompatible con las cuantías de 
refuerzo adecuadas, o el acoplamiento del tablero podría causar una respuesta 
significativamente diferente de la esperada. Por ello debe ejecutarse siempre un análisis 
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más refinado y que involucre posiblemente algunos procesos iterativos, para revisar la 
respuesta del puente. 

b) Reforzamiento de un diseño existente  

Cuando se conoce el reforzamiento de las pilas del puente, como cuando se diseña la 
rehabilitación de un puente o cuando se desea mantener el reforzamiento obtenido a 
partir de consideraciones no sísmicas, se diseña sólo el sistema aislador, pero se 
encontrarán dificultades para lograr una respuesta regular en el puente. Como se conoce 
la resistencia de las pilas, los aisladores deben diseñarse para un 85% de la resistencia 
de la pila correspondiente. Si las resistencias de las pilas son diferentes entre sí, será 
imposible lograr simultáneamente rigidez y desplazamiento similares entre ellas. La 
ejecución de análisis cronológicos es casi obligatoria, debido a que la respuesta real 
puede diferir considerablemente de la obtenida con un modelo simplificado, por el efecto 
de acoplamiento del tablero. 

Otra opción es diseñar el aislador usando como resistencia objetivo la de la pila más débil.  
Esto facilita el proceso de diseño y asegura que el puente responda regularmente, pero la 
baja resistencia global implica la necesidad de un gran amortiguamiento y una baja 
rigidez. El proceso de diseño exige iterar y verificar la efectividad de la solución usando 
análisis cronológicos.   

A continuación se sugieren los pasos de diseño: 

1. Asumir el esfuerzo de fluencia para los aisladores, determinado proporcionalmente a 
la resistencia de la pila, o aplicando los principios de capacidad de diseño más 
rigurosos.  Como los estribos se diseñan más conservativamente existe más libertad 
en la escogencia de los valores del esfuerzo de fluencia. Un esfuerzo de fluencia 
bastante alto en el aislador de los estribos puede ser conveniente, para disminuir la 
influencia del modo rotacional, en el plano horizontal. Por esto mismo es apropiado 
tratar de tener un sistema de fuerzas rotacionalmente equilibrado cuando todos los 
aisladores han fluido. La opción más sencilla es seleccionar todos los esfuerzos de 
fluencia en el mismo nivel, con base en la pila más débil. 

2. Entrando en el espectro de diseño con la fuerza total, se selecciona una pareja de 
valores razonables de amortiguamiento y periodo de vibración, y se obtiene un valor 
para el desplazamiento efectivo del sistema equivalente, el cual debe mantenerse 
dentro de un rango de 1 a 5% de la altura de todas las pilas, si es posible. 

3. Calcular el desplazamiento de fluencia en la pila y el desplazamiento en la pila 
correspondiente a la fluencia en el aislador.   

4. Obtener el desplazamiento efectivo requerido para cada aislador, como la diferencia 
entre el desplazamiento global y el desplazamiento de la pila. 
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5. Establecer la ductilidad máxima admisible para el aislador, y calcular la ductilidad 
global de cada sistema fundación - pila - aislador. Calcular el amortiguamiento 
equivalente del puente con la ecuación  2.20. 

6. Habrá necesidad de realizar iteraciones si el amortiguamiento global no es compatible 
con el asumido en el paso 2, aceptando mayores demandas de ductilidad en los 
aisladores o mayores desplazamientos.  

Si todos los sistemas fundación - pila - aislador tienen iguales fuerza efectiva, 
desplazamiento y rigidez, es muy probable que el análisis cronológico confirme la 
respuesta esperada. Los modos de respuesta de mayores frecuencias en las pilas se 
verifican al final del proceso de diseño, ya que es muy probable que se encuentren 
alejados de los modos de respuesta global del puente. 

Diseño de un aislador con núcleo de plomo 

Se determina un amortiguamiento esperado βeff y un período objetivo TD y con ese valor 
se calcula el desplazamiento de diseño DD para DBE usando el factor de reducción de 
amortiguamiento correspondiente.  

0
2

0
D B4

T*Sa*g
D

π
=  

Ec.  1-92

Se calcula también la rigidez requerida para obtener el período objetivo: 

2H

2
T*g

WK

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
π

=  
Ec.  1-93 

Las relaciones principales entre los parámetros de los amortiguadores con núcleo de 
plomo son: 

D
QKK reff +=  

Ec.  1-94
 
 
  

)DD(Q4W yD −=  Ec.  1-95

21
y KK

QD
−

=  
Ec.  1-96

La rigidez K1 puede aproximarse inicialmente como 10 veces K2:  K1 ≈ 10 K2 

Ignorando Dy, la resistencia característica Q se puede aproximar con la fórmula: 
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D4
W

Q D=  
Ec.  1-97

con el parámetro WD, energía global disipada por ciclo estimado de la siguiente forma: 

 eff
2

DeffD DK2W β∗∗π=  Ec.  1-98 

Se calcula la rigidez K2 del amortiguador: 

 
D

eff2 D
QKK −=  

Ec.  1-99

El esfuerzo de fluencia del plomo σyL es cercano a los 10 Mpa; el área requerida de plomo 
se puede calcular con la fórmula básica: 

yL

QA
σ

=          Ec.  1-100 

El núcleo de plomo no debe ser ni muy esbelto ni muy gordo...???. Por ejemplo, para un 
apoyo con 0.6 m de diámetro, núcleos entre 100 y  150 mm de diámetro son apropiados. 
La rigidez de cada apoyo elastomérrico plano se calcula con la expresión: 

r
r t

AGK ∗
=          Ec.  1-101 

donde G es el módulo de cortante, A, el área de la sección transversal y tr, el espesor total 
del apoyo. Reemplazando Kr en la Ec.  1-94, se obtiene Keff y con este valor se despeja 
βeff de la Ec.  1-98. Con el valor de Keff y con el desplazamiento de diseño DBE, se calcula 
el cortante basal: 

Ι

=
R

D*K
V Deff

s         Ec.  1-102 

donde RΙ es el coeficiente de reducción para estructura aislada (ver 1.4.1.1). 

Cuando se calculan los desplazamientos al nivel MCE, se debe recalcular el período y el 
amortiguamiento a los mayores desplazamientos. Este es un proceso iterativo.  
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2. METODOLOGIA DE ANALISIS 

2.1 VARIABLES  

22..11..11  SSOOLLIICCIITTAACCIIOONNEESS  

2.1.1.1 CARGAS VERTICALES 

Las cargas muertas que se han usado en el desarrollo de los ejemplos de aplicación se 
han estimado a partir de las secciones incluidas en una publicación del Ministerio de 
Obras Públicas [28] que suministra secciones reforzadas, pre-esforzadas y en cajón, 
recomendables para diferentes luces, una de las cuales se muestra en la Figura  2-1. 
Para cada sección se ha estimado el área y con este dato, el peso de la superestructura.  

 

 

 

 

 

Figura  2-1. Sección puente pre-esforzado tomada de la ref [28]. 

Las cargas vivas se han estimado mediante los procedimientos estipulados en el CCSDP-
95 [27], los cuales incluyen el camión C40-95, y la línea de carga, los cuales han sido 
tratados en la sección 1.4.2. En el análisis estático hemos usado una carga viva sobre la 
columna equivalente a 2.5 camiones. En los análisis ejecutados con SAP2000 se han 
usado líneas de influencia para estimar la influencia de las cargas vivas móviles. 

En la Tabla 8 se muestra el resultado final de estos cálculos que serán usados en el 
desarrollo de los ejercicios de aplicación. 
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Tabla 8. Evaluación de cargas verticales para las secciones de la referencia [28]. 

 

2.1.1.2 CARGA SÍSMICA ESPECTRAL 

Los espectros que se han usado en el análisis estático lineal son los especificados en el 
CCDSP-95 [27]. La tecnología de aislamiento está destinada principalmente a condiciones 
en las cuales la naturaleza de la excitación esperada está caracterizada por frecuencias 
dominantes altas, y baja energía en los períodos de vibración largos, lo cual se traduce en 
sismos poco profundos, falla en campo cercano y fundación sobre roca. Debido a esto se 
ha supuesto perfil de suelo S1 y zonas de amenaza sísmica media y alta en todos los 
ejercicios de aplicación.  

Puentes concreto reforzado

m t t t t

10 42,97 33,80 59,87 51,42 85,95 67,60 119,75 102,85
15 74,75 39,59 94,54 84,64 149,50 79,18 189,08 169,29
20 112,77 46,00 135,77 124,27 225,55 92,00 271,55 248,55
25 148,43 53,38 175,12 161,78 296,87 106,75 350,24 323,55

Carga viva 1.0 D +    
0.5 L

CONSIDERANDO 2 CARRILESCONSIDERANDO 1 CARRIL

Carga 
muerta Carga viva 1.0 D +    

0.5 L
1.0 D +    
0.25 LLuz Carga 

muerta
1.0 D +    
0.25 L

Puentes concreto pre-esforzado

m t t t t t t t t

20 86,51 46,00 109,51 98,01 173,02 92,00 219,02 196,02
25 113,69 53,38 140,38 127,04 227,39 106,75 280,76 254,07
30 147,24 60,10 177,29 162,26 294,48 120,20 354,58 324,53
35 182,24 66,58 215,52 198,88 364,47 133,15 431,05 397,76
40 225,60 72,80 262,00 243,80 451,20 145,60 524,00 487,60
45 286,78 78,78 326,17 306,48 573,56 157,55 652,34 612,95

Luz 1.0 D +    
0.5 L

1.0 D +    
0.25 L

Carga 
muerta Carga viva Carga 

muerta Carga viva 1.0 D +    
0.5 L

1.0 D +    
0.25 L

Puentes Sección Cajón

m t t t t t t t t

25 156,16 53,38 182,85 169,50 312,32 106,75 365,70 339,01
30 195,71 60,10 225,76 210,74 391,43 120,20 451,53 421,48
35 235,99 66,58 269,28 252,64 471,98 133,15 538,56 505,27
40 280,25 72,80 316,65 298,45 560,49 145,60 633,29 596,89
45 327,45 78,78 366,84 347,15 654,91 157,55 733,68 694,30
50 389,36 84,50 431,61 410,49 778,72 169,00 863,22 820,97
60 502,93 95,20 550,53 526,73 1005,86 190,40 1101,06 1053,46
70 645,97 104,90 698,42 672,19 1291,93 209,80 1396,83 1344,38
80 766,08 113,60 822,88 794,48 1532,15 227,20 1645,75 1588,95
90 962,94 121,30 1023,59 993,26 1925,87 242,60 2047,17 1986,52

100 1135,21 128,00 1199,21 1167,21 2270,42 256,00 2398,42 2334,42

1.0 D +    
0.25 L

Carga 
muertaLuz Carga 

muerta Carga viva 1.0 D +    
0.5 L Carga viva 1.0 D +    

0.5 L
1.0 D +    
0.25 L
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Gráfica  2-1. Derecha: Curvas de recurrencia de aceleraciones para tres ciudades con diferentes Aa. 
Izquierda:  Modelo de regresión para el cálculo de Aa para el sismo MCE. 

Como se ha visto en 1.4.1, se definen dos niveles sísmicos, uno de diseño (DBE) y otro 
máximo creíble (MCE). El nivel sísmico incluido en nuestra normativa es el DBE, la cual 
sin embargo no incluye el nivel MCE. El UBC [20] exige el cálculo de un desplazamiento 
DD para el sismo DBE y un desplazamiento DTM para el sismo máximo MCE. DTM se 
obtiene al multiplicar a DD por un factor MM. Dado que MM es calculado con la 
nomenclatura propia del UBC basado en unos parámetros que no tienen correspondientes 
con nuestra normativa, hemos recurrido a las gráficas de recurrencia de aceleraciones 
contenidas en el Estudio General de Amenaza Sísmica [4]. Se han escogido tres gráficas, 
correspondientes a tres ciudades capitales de departamento, con diferentes valores de 
aceleración pico efectiva Aa, así: 

Bogotá: 0.20 g    Cali: 0.25 g     Neiva: 0.30 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  2-2. Espectros de diseño para los niveles DBE y MCE (perfil S1, Aa=0.25, ξ=5%). 
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Las curvas de aceleración para estas tres ciudades se muestran en la Gráfica  2-1; la 
línea roja en la parte inferior corresponde a un período constante de 475 años, que es el 
período de retorno para el sismo de diseño (DBE, 10% de probabilidad en 50 años). 
Teniendo en cuenta que las gráficas sólo llegan hasta un período de retorno Tr de 1000 
años, se ha usado un programa llamado Statgraphics® para conocer la tendencia de las 
curvas y estimar el valor de Aa para un Tr de 2475 años correspondiente al sismo máximo 
creíble (MCE, 2% de probabilidad en 50 años). La gráfica del modelo ajustado para Neiva 
se muestra en la Gráfica  2-1. 

De esta manera se obtienen los siguientes valores de Aa para el sismo MCE: 

Bogotá: 0.34 g    Cali: 0.38 g     Neiva: 0.55 g. 

En la  Gráfica  2-2  se muestran los espectros elásticos para el 5% para los dos niveles, 
MCE y DBE. Cuando se hace el cálculo para diferentes amortiguamientos, las ordenadas 
de los espectros son multiplicadas por los factores de reducción (mayoración cuando se 
pasa al 3%) especificados por el ATC-40, los cuales se han enunciado en la sección 
1.1.2.5. 

2.1.1.3 CARGA SÍSMICA - HISTORIAS DE ACELERACIONES 

Para el análisis no lineal contra el tiempo que se realizó en SAP2000, se han usado tres 
familias de acelerogramas escogidos tratando de cumplir las disposiciones que al 
respecto trae el Código de Puentes [27], las cuales se han enunciado en la sección 1.4.2. 
Como el período objetivo o período esperado en la estructura ya aislada es cercano a los 
2.5 seg, los sismos escogidos tienen una forma similar a la del espectro del Código en la 
zona derecha en períodos altos. 

Para una evaluación más real y fácilmente comparable con la respuesta del análisis 
estático espectral debería elaborarse un acelerograma sintético que genere un espectro 
de respuesta lo más cercano posible al espectro de diseño del Código. 

Los sismos escogidos tienen como características comunes una duración corta de la fase 
intensa y un contenido frecuencial alto para los períodos bajos, y por ello se consideran 
representativos de suelos duros y fuentes de cercanas. Como en algunos casos las 
ordenadas espectrales en cercanías a los 2.5 segundos diferían ampliamente de las del 
espectro del Código se escalaron los datos de aceleración para que los espectros se 
ubicaran dentro de los límites especificados por la normativa. A continuación se muestran 
los registros escogidos con sus respectivos espectros: 
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Registro Kobe: 

Figura  2-2. Historia de aceleraciones sismo de Kobe. 

 

 

Figura  2-3. Espectros de aceleraciones sismo Kobe, para varios valores de amortiguamiento.  

 

Registro de Corralito 
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Figura  2-4. Historia de aceleraciones sismo Corralito 1. 

Figura  2-5. Espectros de aceleraciones sismo Corralito 1, para varios valores de amortiguamiento. 

 

Registro de New Hall 

Figura  2-6. Historia de aceleraciones sismo New Hall 1. 
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Figura  2-7. Espectros de aceleraciones sismo New Hall 1, para varios valores de amortiguamiento. 

La comparación de los espectros de respuesta con el de diseño del Código se presenta 
en la Figura  2-8, en la cual se aprecia que los espectros no se acomodan en la forma 
deseada dentro del rango definido por el Código. Hemos concluido que el requisito es 
demasiado estricto y difícil de satisfacer si se tiene en cuenta que se trata con la 
respuesta de un fenómeno muy aleatorio; sin embargo, para los propósitos prácticos de 
esta investigación pensamos que los espectros obtenidos son adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-8. Comparación espectros de respuesta – espectro de diseño CCDSP-95. 
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2.1.1.4 COMBINACIONES DE CARGA 

Las combinaciones usadas para verificar el comportamiento de los aisladores son las 
especificadas en el UBC (sección 1.4.1.3), y en el catálogo de Bridgestone (sección 
2.1.2.1). A continuación se recuerdan dichas combinaciones: 

P1 = 1.0 D + 0.25 L   (cargas permanentes) 

P2 = 0.8 D – Emin  (chequeo tensión por vuelco) 

P3 = 1.2 D + 0.25 L + Emax (chequeo aplastamiento por vuelco) 

22..11..22  AAIISSLLAADDOORREESS  EELLAASSTTOOMMÉÉRRIICCOOSS  TTIIPPOOSS  HHDDRRBB  

En el desarrollo de esta investigación hemos usado aisladores producidos por 
Bridgestone® para los ejemplos y casos de aplicación. Nos hemos apoyado en el manual 
de diseño de aisladores de esa marca, llamado “Base Isolation Manual” [7]. A 
continuación describiremos los aspectos técnicos más importantes de estos aisladores. 
Los sistemas de Bridgestone se agrupan en cuatro tipos de moldes con diferentes alturas 
como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Series de moldes estándar de Bridgestone (fuente referencia [7]).  

Designación Altura total     
del caucho  Rango de diámetro No. de 

dimensiones 
HM 160 mm 500 – 1300 mm 13 
HA 200 mm 600 – 1300 mm 11 
HK 250 mm 800 – 1300 mm 7 
HH 200 mm 700 – 1300 mm 10 

De igual manera, el fabricante ofrece cuatro compuestos de caucho diferentes con las 
siguientes propiedades: 

Tabla 10. Compuestos de caucho estándar de alto amortiguamiento de Bridgestone(fuente: ref [7]). 

Designación Módulo de cortante G0  al 
100 % de deformación 

Presión a largo plazo 

H4 4.1 kg/cm2   (57.8 psi) 60 kgf/cm2   (850 psi) 
H6 6.2 kg/cm2   (88.2 psi) 100 kgf/cm2   (1420 psi) 
H8 8.2 kg/cm2        (116.6 psi) 120 kgf/cm2   (1700 psi) 
H12 13.7 kg/cm2    (195 psi) 140 kgf/cm2   (2000 psi) 

 

La convención del producto para especificar un amortiguador estándar es: 
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Las constantes de diseño para los compuestos estándar Bridgestone de caucho de alto 
amortiguamiento (HD) se tabulan a continuación: 

Tabla 11. Constantes de diseño de amortiguadores Bridgestone (fuente: referencia [7]). 

Constante del material Notación Unidad H4 H6 H8 H12 

Módulo de corte G(γ) Kg/cm2 Función respectiva del compuesto 
Factor de amortiguamiento 

equivalente Heq(γ) Kg/cm2 Función respectiva del compuesto 

Módulo de elasticidad E0 Kg/cm2 19 25 35 40 
Módulo volumétrico 200 Kg/cm2 12000 13000 15000 19000 

Factor de corrección de la 
dureza de caucho  k - 1.0 1.0 1.0 1.0 

 

El módulo de corte (G) y el factor de amortiguamiento equivalente (Heq) de los compuestos 
de caucho de alto amortiguamiento son no lineales y dependen de la deformación de 
corte (γ). Para determinar G y Heq, el catálogo presenta para cada compuesto, 
expresiones polinómicas en función de la deformación de corte. 

2.1.2.1 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

El procedimiento de diseño aproximado para los amortiguadores se resume en el 
siguiente diagrama de flujo de la Figura  2-9. Los pasos se resumen a continuación: 

1. Estudio de las especificaciones de diseño 

De antemano deben conocerse los siguientes parámetros: 

 Desplazamiento de diseño bajo el sismo de diseño (DBE) – ver 1.4.1. 

 Máximo desplazamiento durante el sismo máximo probable (MCE) – ver 1.4.1. 

 Cargas en la columna a largo plazo o permanentes (D+L). 

 Máximas cargas de compresión y tensión de corta duración. 

 Rigidez objetivo del sistema o período natural del sistema. 

HA   600   (H4)

Designación del molde 

HM, HA, HK, HH
Diámetro (mm) 

Compuesto de caucho 

H4, H6, H8, H12
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Incio

Especificaciones de diseño:
Máximo, desplazamiento en MCE
P1, P2 y P3 ,Kh,Heq,K
Otras (si se especifica)

Seleccionar el tipo de compuesto de
caucho y su altura

Seleccionar el diámetro del
apoyo de goma

Calcule el comportamiento
individual y del sistema

Compare con especificaciones

fin

Iteración

Si

No

p

TM
r

DH
γ

=

Con base en la
curva de

estabilidad

 

Figura  2-9. Diagrama de flujo procedimiento de diseño para los amortiguadores. 

 Amortiguamiento equivalente objetivo. 

 Rigidez inicial objetivo. 

 Rigidez vertical objetivo. 

 Otros aspectos tales como el creep, deflexión vertical, factor de seguridad, etc. 

Las combinaciones de carga a usar son las estipuladas en el numeral 2.1.1.4. Otros 
parámetros que se deben conocer son los siguientes: 

• Rigidez horizontal (Kh), función del módulo de rigidez (G); se obtiene del catálogo 
como función de la deformación cortante (γ), del número de capas de caucho, del 
espesor de cada capa y del área del apoyo.  

• Factor equivalente de amortiguamiento (Heq), función de la deformación cortante; se 
obtiene del catálogo.  

• Factor K1: se obtiene de las gráficas de histéresis del compuesto de caucho. 
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2. Selección del compuesto de caucho y su altura 

En esta etapa debe tenerse en cuenta que el costo del aislador es función del volumen del 
mismo. Cada compuesto de caucho tiene su propia deformación cortante admisible, por 
debajo de la cual el comportamiento del apoyo esta garantizado. Con base en esto y en el 
desplazamiento máximo, el compuesto a usar y la altura del apoyo se pueden estimar así: 

p

TM
r

DH
γ

=          Ec.  2-1 

donde   DTM:  Desplazamiento máximo de diseño.  

γp :  Deformación cortante admisible, obtenida del catálogo. 

3. Selección de la dimensión del apoyo (Diámetros interno y externo) 

Antes de determinar la dimensión del apoyo, el diseñador debe conocer el compuesto de 
caucho. Con base en las curvas de estabilidad de los apoyos estándar, el diseñador 
puede determinar el apoyo apropiado para una columna en particular; estas curvas son 
gráficas de esfuerzo, deformación y carga, que están en función de la deformación 
cortante admisible y del segundo factor de forma del apoyo. 

4. Cálculo del comportamiento del apoyo individual y del sistema, y comparación 
con las especificaciones de diseño 

Se verifica si el apoyo seleccionado es el adecuado o no. Si el apoyo seleccionado 
cumple con las especificaciones, el proceso termina, o de lo contrario, deben realizarse 
iteraciones en el diseño para seleccionar el apoyo apropiado. 

2.1.2.2 MANTENIMIENTO 

El mantenimiento es importante para asegurar: 

1. Que los aisladores cumplan los requerimientos iniciales de diseño. 

2. Que los aisladores sean capaces de comportarse apropiadamente incluso después de 
la ocurrencia de un desastre. 

El fabricante especifica cuatro tipos de inspección: 

Inspección completa: Se realizada después de completar la construcción total de la 
estructura. Mide los valores iniciales de los puntos de inspección necesarios como 
referencia durante inspecciones futuras. 

Inspección normal: Se realizada dos veces por año. Revisa las condiciones de la 
estructura y los aisladores. Rectifica cualquier condición anormal. 



 

 
MIC2004 - I - 23  
MIC2004 - I - 48 

AAiissllaammiieennttoo  ssííssmmiiccoo  ddee  ppuueenntteess  
Universidad de Los Andes - Departamento de Ingeniería Civil 

 

WWiillssoonn  MMoorreennoo  ––  JJoorrggee  CCuubbiillllooss                                                                                                                                                                                                                                      110088  

 

Inspección periódica: Se realizada en los años 1, 3 5 y 10 después de la construcción 
de la estructura. Revisa las condiciones de la estructura y los aisladores. Si un aislador de 
prueba fue instalado, este se retira y se prueban sus características cada diez años para 
evaluar los efectos del envejecimiento. 

Inspección de emergencia: Se realiza justo después de un gran desastre tal como un 
terremoto de importancia, un incendio, inundación, etc. Revisa las condiciones de la 
estructura y los aisladores del mismo modo que la inspección normal. 

Los aspectos a verificar y los métodos para hacerlo se especifican a continuación: 

• Aislador: El aislador debe soportar adecuadamente el edificio. 

1. Grieta exterior – revisión de apariencia. 

2. Flujo plástico – medida del desplazamiento vertical 

3. Desplazamiento – medida del desplazamiento horizontal 

4. Capacidad de rigidez y amortiguamiento – prueba de comportamiento sobre el 
aislador de prueba. 

• Espacio entre la estructura y su entorno: No se permiten obstrucciones en la 
trayectoria del movimiento horizontal de la estructura. 

1. Distancia – medición de la distancia libre 

2. Inspección visual 

• Tubos de agua y cableado: Los tubos de agua y el cableado deben ser capaces de 
soportar el desplazamiento de la estructura.  

1. Forma – inspección visual 

2. Daño – inspección de filtraciones o escapes en la tubería 

2.1.2.3 DURABILIDAD DE LOS AMORTIGUADORES 

Cambios en la rigidez y el amortiguamiento con el tiempo 

El fabricante asegura que los cambios en la rigidez del aislador tienen lugar gradualmente 
en la etapa inicial y que decrecen hasta casi la mitad según se ha determinado en las 
pruebas a 60 años que han ejecutado; la Tabla 12 muestra la rata de cambio en la rigidez. 
Por el contrario, las pruebas de envejecimiento han demostrado que el amortiguamiento 
decrece apenas entre 75 y 10% en 60 años. 
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Tabla 12. Rata de cambio de la rigidez del aislador con el tiempo. 

Deformación 
cortante Valor inicial 18 años 35 años 60 años 

15% 1.00 1.07 1.06 1.02 
80% 1.00 1.10 1.08 1.00 
140% 1.00 1.15 1.19 1.10 

 

Características de flujo plástico (creep) 

Cado que los amortiguadores soportan grandes cargas a lo largo de periodos de tiempo 
considerables, todos los amortiguadores de caucho presentan fenómenos de flujo 
plástico. El fabricante ha equilibrado las propiedades de viscosidad y elasticidad en sus 
amortiguadores para minimizar los efectos de creep a valores menores de los que se 
obtendrían en caucho natural común. El grado de flujo varía con la presión, el espesor y 
los factores de forma de los amortiguadores usados. La cantidad de creep alcanzada por 
los amortiguadores de Bridgestone está alrededor de entre 3 y 5 mm en 60 años. 

Garantía 

El fabricante garantiza que los aisladores salen libres de defectos en diseño, material 
mano de obra  y comportamiento por un período de 10 años, con variaciones en el 
comportamiento (rigidez y amortiguamiento viscoso) no mayores de ±20% comparadas 
con el comportamiento al momento de ser fabricado. 

22..11..33  PPIILLAASS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-10. Variación de la rigidez de la pila en función del área, la carga axial y la cuantía. 
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En el desarrollo de la investigación y con miras a la modelación y análisis, se 
especificaron tres tipos de columnas: sección cuadrada maciza, sección circular maciza y 
sección cuadrada hueca. Las dimensiones que se han tenido en cuenta varían entre los 
0.8 y los 2.20 m. Se han especificado también tres valores de cuantía, 1.0%, 1.5%, y 
2.0%, y tres niveles de carga vertical P en función del área bruta de la sección Ag y de la 
resistencia a la compresión del concreto, f’c, así: 

P = α * Ag * f’c         Ec.  2-2 

Los valores de α usados son 0.1, 0.2 y 0.3. Para cada cuantía y nivel de carga se 
calcularon gráficas que relacionan el área de la pila con su rigidez efectiva. Estas gráficas 
han permitido ver que una misma sección puede ser usada para obtener diferentes 
períodos de vibración variando la cuantía de acero. La Figura  2-10 muestra las curvas 
obtenidas para una altura de pila de 6 m.  

Para cada columna con su cuantía y carga P hemos obtenido el diagrama M-φ usando el 
programa X-TRACT® 3. Con tal fin se ingresaron al software los datos referentes a las 
propiedades mecánicas del concreto y el acero e información sobre la disposición del 
acero de refuerzo tanto longitudinal como transversal. El programa estima de modo 
automático el incremento en la resistencia a la compresión del concreto debido a la acción 
confinante del refuerzo transversal; una vista de la interfase gráfica del programa se 
muestra en la Figura  2-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-11. Interfase gráfica del programa Xtract. 

                                                
3 Este programa era conocido previamente como UC-Fyber. El programa e información sobre el mismo pueden ser 
obtenidos en la Internet en los sitios www.zevent.com y www.imbsen.com. 
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El programa calcula los diagramas de interacción de la sección solo alrededor de uno de 
sus ejes principales (no tiene en cuenta flexión biaxial), tanto con resistencias nominales 
como con las resistencias afectadas por los factores incluidos en la normativa: coeficiente 
de reducción de resistencia φ = 0.7 para el comportamiento como columna (control de 
compresión), φ = 0.9 para el comportamiento como vigas (control de flexión), y el factor 
igual a 0.8 que tiene en cuenta los desperfectos en construcción y la incertidumbre en la 
resistencia del material. El programa entrega la curva M-φ real de la sección y una 
idealización bilineal además de los valores de los parámetros de importancia: momentos y 
curvaturas de primera fluencia, fluencia efectiva y último, ductilidad a la curvatura, rigidez 
EI, factor de sobreresistencia, entre otros; con estos valores y con el diámetro de las 
barras de refuerzo puede calcularse la longitud de la zona de plastificación Lp y la rotación 
plástica θp, usando las expresiones referidas en la sección 1.3.4.1. 

2.2 TIPOS DE ANALISIS 

Se hizo una aproximación al tema del aislamiento sísmico de puentes usando tres tipos 
de análisis y comparándolos entre sí: 

- Análisis estático lineal: realizado en hoja de cálculo. 

- Análisis estático no lineal (pushover): ejecutado en SAP2000. 

- Dinámico contra el tiempo (análisis no lineal rápido FNA): ejecutado en SAP2000. 

Para ilustrar el procedimiento y el manejo de los diferentes parámetros que intervienen en 
el diseño de un puente aislado, se realizó un primer ejercicio de aplicación en el cual una 
pila con sección, carga y altura arbitrarias se somete a estos tres análisis. Las 
propiedades de la columna se describen a continuación: 

 Sección:  cuadrada 150x150 cm 

 Altura:  H = 6.0 m   Luz tablero:  L = 43.0 m 

 Peso tablero:  WD = 623 ton   Carga viva: WL = 158 ton  

Cuantía:  ρ = 1.0 % 

Los datos del diagrama M-φ se han obtenido del programa Xtract: 

 Primera fluencia  φ = 0.0023 1/m  M = 8335 kN-m 

 Fluencia Efectiva  φ = 0.0031 1/m  M = 11320 kN-m 

 Falla    φ = 0.0790 1/m  M = 12120 kN-m 
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Finalmente, los datos de la excitación sísmica corresponden al sismo prescrito por el 
CCDSP-95 para un suelo duro: 

 Aceleración efectiva (DBE) Aa = 0.25 

 Perfil de suelo S1  S = 1.0 

 Aceleración efectiva (MCE) Aa = 0.375 

Debe aclararse que en todos los cálculos se asumió un amortiguamiento inicial del 3% 
teniendo en cuenta los aspectos discutidos en 1.1.3. Por ello el espectro del Código se 
escaló pasándose del 5% al 3% usando el factor BD apropiado. 

El período de vibración objetivo es T = 2.5 seg. 

2.3 ANÁLISIS ESTATICO LINEAL 

Los cálculos de este análisis se realizaron en una hoja electrónica que, basada en las 
propiedades de la pila y de la carga a soportar, tiene la capacidad de estimar la rigidez 
requerida de los aisladores para llevar el sistema a un amortiguamiento objetivo; el 
usuario tiene la posibilidad de escoger el molde, dimensiones y compuesto del aislador, 
para el cual la hoja automáticamente determina la mayoría de las propiedades de 
catálogo del apoyo (la mayoría, mas no todas, pues algunas son específicas para cada 
referencia de aislador, por lo cual fue imposible automatizarlas). 

La hoja revisa si el aislador es apropiado para soportar los requerimientos de cargas 
verticales (incluyendo la compresión máxima y mínima por efecto del vuelco) y entrega los 
parámetros de comportamiento al nivel del desplazamiento de diseño DBE y al nivel de 
desplazamiento máximo MCE. Con base en estos puede determinar las constantes del 
modelo bilineal del aislador y su rigidez vertical, que son parámetros necesarios para la 
modelación de los aisladores en los programas de análisis. Los datos del aislador 
individual son usados para estimar el comportamiento del sistema pila-aislador gracias a 
lo cual finalmente se determinan las curvas de capacidad del sistema el cual se compara 
con el de la pila si esta no estuviera equipada con el dispositivo de aislamiento. Como la 
hoja también calcula los espectros de diseño para diferentes amortiguamientos basados 
en el espectro del Código amortiguado al 5%, al final se elabora el espectro de capacidad 
y se determina el punto de comportamiento del sistema. 

22..33..11  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  DDIISSEEÑÑOO  

Datos de entrada 

PUENTE   

Luz L (m) 

Ancho tablero b (m) 
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Altura equivalente tablero he (m) 

Carga muerta (peso) WD (ton) 

Carga viva WL (ton) 

PILA   

Altura H (cm) 

ESPECTRO DISEÑO   

Aceleración pico nivel DBE Aa (DBE) (g) 

Perfil suelo (coeficiente sitio) S - 

Aceleración pico nivel MCE Aa (MCE) (g) 

MATERIALES   

Resistencia Concreto f’c (kg/cm2) 

Módulo elasticidad concreto Ec (ton/cm2) 

 

1. Se estima el área requerida de la pila aplicando la relación: 

c

D
pila 'f1.0

WA ∗=          Ec.  2-3 

Se escoge una sección que satisfaga el requerimiento de área (dimensiones, sección 
transversal y cuantía). Mediante el Xtract se obtienen los datos del diagrama M-φ de la 
sección, momentos y curvaturas en la fisuración, la fluencia y la falla y la pendiente 
EIy. Se estiman a partir de dichos datos, las propiedades de la pila no fisurada, el 
esfuerzo, cortante, momento y desplazamiento en el momento de la fisuración, y las 
propiedades de la pila en la fluencia. La rigidez a fluencia de la pila se estima como: 

3
y

Py L

EI
*3K =          Ec.  2-4 

Para determinar el comportamiento de la pila sin aislador, se calcula el período de 
vibración natural Tp:  

Py
p K

M2T π∗=         Ec.  2-5 

La aceleración espectral Sa se determina según el espectro del CCDSP-95 [27] 
escalado para ξ = 3%: 
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3/2
a

T
S*A2.1Sa =         Ec.  2-6 

La fuerza horizontal a la que estaría sometida la pila sin aislador se calcula con la 
expresión: 

V = Sa * WD         Ec.  2-7 

 

Elongación del período 

2. Se determina el número de aisladores (N). Se define el período objetivo T de la 
sección (tomado como 2.5 seg), y a partir de este y de la masa M, la rigidez global KG 
requerida para el sistema pila-aislador: 

2
2

G T
M*4K π=         Ec.  2-8 

KG también es igual a: 

UPy
G K/1K/1

1K
+

=         Ec.  2-9 

Al despejar la rigidez requerida KU en cada aislador aislador se obtiene:  

Gpy

GPy
Ureq KK

KK
N
1K

−
=         Ec.  2-10 

 

Determinación y revisión del amortiguador a usar 

3. Se selecciona un amortiguador especificando el molde (HM, HA, HK o HH), el 
diámetro externo D0, el diámetro interno Di, y el compuesto (H4, H6, H8 o H12) y se 
obtienen los siguientes datos: altura (Hr), número (n) y espesor de las capas de 
caucho (tr), área (A), esfuerzo a compresión admisible (σadm), módulo de cortante al 
100% de la deformación (G100%), y deformaciones cortantes mínimas y máximas (γ). 
Téngase en cuenta la relación:  

Hr = n * tr         Ec.  2-11 

4. Se verifica que el amortiguador escogido sea capaz de soportar las cargas 
permanentes determinadas mediante la combinación P1 = 1.0 D + 0.5 L. Si no cumple 
este requerimiento debe escogerse otro amortiguador. 
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5. Se determina el nivel de amortiguamiento objetivo (cercano a 16%) y se calcula el  
coeficiente de reducción BD correspondiente (SRA o SRV según ATC-40).  

12.2
)ln(68.021.3

S eff
RA

β−
=     

65.1
)ln(41.031.2

S eff
RV

β−
=     Ec.  2-12 

Sa se estima con el espectro para el nivel sísmico DBE. 

6. Se calcula el desplazamiento de diseño igual a  

2
DRV

D 4
TSSag

D
π

∗∗∗
=        Ec.  2-13 

Donde TD es el período de vibración del aislador, calculado así: 

 
h

D K
M2T π∗=          Ec.  2-14 

En esta ecuación Kh se calcula a partir del módulo G100%, de la siguiente manera: 

r
h H

AGK ∗
=          Ec.  2-15 

7. La deformación cortante se estima mediante la expresión: 

r

D

H
D

=γ           Ec.  2-16 

Con el valor de γ y con las funciones polinómicas incluidas en el catálogo de 
Bridgestone se estiman el módulo de cortante (G), el amortiguamiento equivalente 
(Heq), y la constante de la carga de fluencia (U); los valores obtenidos sólo son válidos 
para el nivel de desplazamiento DD. Con el nuevo valor de G se recalcula la rigidez 
horizontal del amortiguador Kh y con esta el período de vibración TD. 

8. Con TD se recalcula Sa, y a partir de esta el desplazamiento DD y la deformación γ. 
Con γ se vuelven a calcular G, Heq y U, y con el valor de G se vuelve a estimar Kh, 
valor que se compara con el que se había calculado en el paso anterior. Si no 
coinciden se debe iterar hasta que converjan. Los valores finales para el nivel de 
diseño DBE del aislador son TD, Sa, DD, γ, G, Heq y U obtenidos cuando los valores de 
Kh se igualan.   

9. Para conocer los parámetros al nivel del sismo máximo creíble MCE, se toma un valor 
de deformación γ. Con este se calculan el módulo G, y el amortiguamiento Heq. Con 
Heq se estima el factor de reducción de reducción BD, y con G, Hr y A la rigidez Kh del 
amortiguador en el nivel MCE; con las fórmulas ya enunciadas se estiman TM, SaM, y 
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DM. Con DM y Hr se estima la deformación cortante γ, cuyo valor se compara con el 
valor de entrada. El valor de entrada se cambia hasta que ambos converjan.  

10.  El desplazamiento total de diseño DTD se estima mediante la expresión: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
∗

+= 22DTD db
e12y1DD         Ec.  2-17 

donde  y : distancia del centro de rigidez del sistema aislador al punto más alejado 

e : excentricidad   

b : la más corta de las dimensiones planas de la estructura   

d : la más larga de las dimensiones planas de la estructura 

La excentricidad en este caso es la suma de la excentricidad real er y un 5% de 
rigidez accidental: 

 e = er + 0.05 d          Ec.  2-18 

El desplazamiento total máximo DTM se calcula de igual manera. DTD y DTM no pueden 
ser menores que 1.1*DD y 1.1*DM, respectivamente. 

11. Se estima la carga actuante P3 = 1.2 D + 0.5 L + Emax de revisión de compresión 
ante vuelco. El esfuerzo obtenido σact se compara con el σadm, que para cargas 
transitorias o a corto plazo se supone igual a 2*σadm para cargas permanentes. Si no 
cumple debe usarse otro amortiguador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-12. Gráfica de estabilidad para el amortiguador HM 070 H8. 
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12. Se entra en la curva de estabilidad del amortiguador y se revisa que no salga de los 
límites de comportamiento. La Figura  2-12 muestra a modo de ejemplo la curva de 
estabilidad para el aislador HM 070 H8. 

13. Se calculan las constantes del modelo bilineal del aislador (ver Figura  2-13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-13. Parámetros de comportamiento bilineal de un aislador. 

Rigidez K1    h
eq

eqeq
1 K*

)2/H*U(
)2/H**U2/H*U(

K
π−

π+π−
=  Ec.  2-19 

Rigidez K2   h2 K*)U1(K −=      Ec.  2-20 

Carga de intersección fluencia 0hu K*K*UF =    Ec.  2-21 

Desplazamiento fluencia  0
eq

d X
U

)2/H*U(
X

π−
=   Ec.  2-22 

Fuerza máxima    F0 = DD * Kh     Ec.  2-23 

14. Para determinar la rigidez vertical KV se debe calcular el primer factor de forma S1: 

( )
( ) r

i0

i0r

2
i

2
0

1 t4
DD

DDt

DD4S
−

=
π−π

−π
=       Ec.  2-24 

Donde D0 y Di son los diámetros externo e interno del aislador, y tr el espesor de las 
láminas de caucho. Con el valor de S1 se estima el módulo aparente Eaparente sin 
considerar el módulo de bulk: 
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  ( )2
1oaparente kS21EE += *        Ec.  2-25 

donde  k : factor de corrección por dureza (igual a 1.0) 

  Eo : módulo elástico (diferente para cada compuesto) 

Ahora se calcula el módulo aparente Eap considerando el módulo de bulk: 

 
∞

∞

+
=

EE
EE

E
aparente

aparente
ap

*
        Ec.  2-26 

donde  E∞ : módulo de bulk (diferente para cada compuesto) 

Finalmente se obtiene la rigidez vertical mediante la expresión: 

r

ap
v t*n

A*E
K =          Ec.  2-27 

15. La capacidad de restauración del sistema se evalúa verificando que el sistema 
produzca una fuerza lateral en el desplazamiento de diseño (DD), por lo menos 
0.025W mayor que la fuerza lateral al 50% del desplazamiento de diseño. 

La fuerza en el desplazamiento de diseño se determina con las siguientes expresiónes 
en las cuales Kh es la rigidez de un solo amortiguador: 

DUrD D*K*NF = ,    con    N*KK hU =      Ec.  2-28 

Se determina el valor de la deformación cortante γ para el 50% de DD, con ese valor el 
módulo G, y con G la rigidez del aislador a ese nivel de deformación. Con la misma 
fórmula anterior se calcula la fuerza Fr0.5D. El resultado de la resta Fr0.5D - Fr0.5D debe 
ser mayor que 0.025*WD, donde WD es la carga muerta total del puente. 

 

Revisión del comportamiento del sistema Pila - Aislador 

16. Se determina la rigidez global del sistema pila-aislador al nivel DBE.  

UPy
G K/1K/1

1K
+

=        Ec.  2-29 

Se determina el período del sistema (T) y con el valor del amortiguamiento en el nivel 
DBE Heq se estima el coeficiente de reducción BD y la aceleración Sa. Con Sa y WD 
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se calcula el cortante horizontal (V), el desplazamiento espectral (Sd) y el momento 
en la base (M).  

Los mismos parámetros se determinan para el nivel MCE. 

17. Se comparan los cortantes obtenidos en el sistema pila-aislador, con el obtenido en el 
paso 2, correspondiente a la pila sin aislador. 

18. Se determina el cortante Vyaislador y el desplazamiento del sistema al nivel de fluencia 
del aislador: 

Vyaislador = K1 * Xd         Ec.  2-30 

Se calcula también el desplazamiento de la pila (∆pila) a este nivel de fuerza. El 
desplazamiento total del sistema es igual a la suma de ∆pila y Xd. Los datos al nivel de 
fluencia, DBE y MCE determinan la curva de capacidad del sistema pila-aislador. 

Los datos iniciales de la pila se usan para construir su curva de capacidad. Los 
puntos de comportamiento son la fisuración, la fluencia y la falla. La Figura  2-14 
muestra la comparación de las curvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-14. Curvas de capacidad para el sistema pila-aislador y para la pila sola. 

19. Se construye el espectro de capacidad de acuerdo con los lineamientos del ATC-40 
(ver Figura  2-15). 

20. Se estima el amortiguamiento gráficamente mediante la medición de áreas del ciclo 
histerético obtenido, según el procedimiento que se explicó en 1.1.2.4. 

So

D
0 E

E
4
1
π

=β          Ec.  2-31 
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ESPECTRO DE CAPACIDAD (dirección U2)
 Amortiguamiento de diseño del aislador
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Figura  2-15. Espectro de capacidad para el sistema y la pila. 

 )adda(4E piypiyD −=   2daE pipiSo =     Ec. 2-32  

3oeq +β=β          Ec.  2-33 

donde el valor 3 representa el porcentaje de amortiguamiento inicial asumido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-16. Estimación del amortiguamiento en función de las áreas del espectro de capacidad. 
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Los resultados obtenidos y las propiedades del aislador escogido para la pila del ejemplo 
se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Resultados modelo pila individual. 

En las páginas siguientes se muestran los aspectos de la hoja de cálculo usada. 

2.4 ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL 

Para la elaboración de este análisis se ha elaborado un modelo del sistema pila – aislador 
de la misma pila del numeral anterior en SAP2000 versión 8, según los procedimientos 
descritos en 1.5.2.3. La pila se ha modelado con un elemento tipo frame, empotrada en la 
base y con la masa del tablero concentrada en su parte superior, a la altura estimada del 
centro de masa del mismo; la pila posee una rótula plástica al nivel de la base, 
determinada de acuerdo con las propiedades del diagrama M-φ. Los aisladores se han 
modelado con elementos link tipo rubber isolator, cuyas propiedades se ha determinado 
con base en los datos del modelo bilineal del aislador que se muestran en la tabla 
anterior. Una vista del modelo se presenta en la Figura  2-17. 

Las solicitaciones sísmicas son las mismas que en el caso anterior, excepto que, para 
satisfacer los requerimientos del SAP2000 hemos tenido que usar un espectro modificado 
que pueda tener en cuenta los parámetros CA y CV que determinan la forma de los 
espectros de la normativa estadounidense. El espectro en cuestión se muestra en la 
Figura  2-18. 

Referencia      HM 70      H8 Amortiguamiento (%) ξ = 16.48
Desp. fluencia (cm) Xd = 2.43 Rig. horizontal (ton-m) KH = 2.26
Rigidez K1 (ton/cm) K1 = 5.05 Carga máxima (ton) FO = 26.19
Carga última (ton) FU = 8.58 Espesor total (cm) Hr = 16.00
Rigidez K2 (ton/cm) K2 = 1.52 Rig. vertical (ton/cm) KV = 2854.93

AMORTIGUADOR

Desplazamiento (cm) ∆ y = 2.62 Cortante (ton) Vy = 24.56
Momento (ton-m) My = 182.11

Desplazamiento (cm) ∆D = 16.38 Cortante (ton) VD = 68.04
Momento (ton-m) MD = 566.14 Amortiguamiento (%) βeff = 19.45

Desplazamiento (cm) ∆M = 29.07 Cortante (ton) VM = 95.21
Momento (ton-m) MM = 829.88 Amortiguamiento (%) βeff = 18.96

SISTEMA 

Nivel de fluencia del aislador

Nivel de sismo diseño DBE

Nivel de sismo máximo MCE
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Figura  2-17. Modelo en SAP 2000 de la pila analizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-18. Espectros código de puentes al 3 y al 5% y espectro modificado con CA y CV.  

En este análisis de pushover no han sido tenidos en cuenta los efectos P-∆. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación (sólo se muestra una dirección pues 
tanto la pila, como el aislador tienen comportamientos ortotrópicos). Los resultados de la 
curva de pushover se muestra en la Figura  2-19. 

Modos principales y períodos de la columna con aislador: 
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Modo 1 2.52 seg 

Modo 2 2.47 seg 

Modo 3 0.08 seg 

Punto de comportamiento 

(V,D) (61.261, 0.175) 

(Sa, Sd) (0.098, 0.175) 

(Teff, βeff) (2.680, 0.123) 

 

Figura  2-19. Resultados del pushover de la pila. 

2.5 ANÁLISIS NO LINEAL CONTRA EL TIEMPO 

Este análisis se ha realizado usando el método FNA (Fast Nonlinear Analysis) que fue 
descrito en la sección 1.5.2.7. El modelo de la pila de 6 m con sus aisladores se usó 
para conocer el comportamiento del sistema cuando se somete a la acción de los 
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acelerogramas que se mostraron junto con sus espectros de respuesta en la sección 
2.1.1.3. La respuesta de fuerza cortante sobre la pila para cada acelerograma se muestra 
en la Figura  2-20. 

 

 

 

Figura  2-20. Historias de cortantes modelo pila sola. 

La Figura  2-21 muestra las historias de desplazamientos totales en el tablero (pila + 
aislador) y en la corona de la columna. Se puede apreciar que los desplazamientos por 
encima del aislador pueden ser casi 10 veces mayores que los de la pila. 
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Figura  2-21. Historias de desplazamientos totales pila + aislador y desplazamientos en la pila. 

  

La Figura  2-22 muestra el ciclo de histéresis para el aislador. Este ciclo concentra la 
respuesta no lineal del sistema. Puede inducirse que la deformación cortante γ que 
registró el sistema es cercana a 1 y que el valor del cortante de fluencia es cercano a 10, 
lo cual es congruente con las características bilineales del aislador que se calcularon con 
la hoja de cálculo y se presentaron en la Tabla 13. 
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Figura  2-22. Ciclo de histéresis para el aislador de la pila. 

2.6 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

En la siguiente tabla se comparan los resultados obtenidos en los tres métodos usados: 

 

 Time History 

 

Estático 
lineal Pushover 

Corralito New Hall Kobe 

Desplazamiento 16.38 17.5 13.96 25.79 16.31 

Cortante (ton) 68.04 61.26 54.42 90.38 61.58 

 

El pushover del modelo se efectúa para la rigidez del aislador KH en el desplazamiento de 
diseño DD. Este sería el caso de colocar una restricción para el aislador a este nivel de 
desplazamiento. Teniendo en cuenta las limitaciones en la construcción del espectro de 
diseño ajustado a los parámetros del programa de análisis, para el nivel MCE se 
encuentra una similitud entre los resultados del modelo elástico lineal realizado en la hoja 
electrónica y el no lineal (pushover) ejecutado en SAP 2000. 
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3. ANALISIS PARAMETRICO – CALIBRACION DEL MODELO 

Este análisis parte teniendo en cuenta que, en el caso de puentes aislados, un diseño 
estructural eficiente es aquel que garantiza: 

• Una mayor reducción del cortante sísmico. 

• Que el momento actuante sea igual o muy cercano al momento resistente. 

Para poder apreciar las condiciones bajo las cuales se logra la primera condición hemos 
corrido varios modelos de sistemas pila-aislador (con sección igual, pero alturas variables) 
usando la hoja de cálculo. De esta manera se obtuvo la gráfica mostrada en la Figura  3-1 
en la cual se aprecia el porcentaje de reducción alcanzado con el aislamiento contra el 
período de vibración de la pila, suponiendo que esta inicialmente no cuenta con los 
aisladores. Se encuentra que aquellas pilas con períodos bajos (menores a 1.0 seg) 
reportan una mayor eficiencia al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3-1. Reducción del cortante horizontal Vs período de la pila. 

La otra condición responde al problema de hallar una sección óptima para una serie de 
condiciones definidas (aceleración espectral Sa para niveles DBE y MCE, perfil de suelo, 
altura H, amortiguamiento esperado ξ, período objetivo T, masas y cargas (WD y WL). Con 
Sa y WD se estiman el cortante V esperado y el desplazamiento espectral Sd. Estos 
valores permiten conocer los momentos de vuelco (Mvuelco) y los momentos de segundo 
orden (M2orden) de la estructura. Conociendo los diagramas M-φ de las posibles secciones 
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a usar se obtienen los valores de momento de la primera fluencia My. El cortante 
resistente Vy se puede obtener usando la siguiente fórmula: 

H
MMM

V vuelcoordenº2y
y

−−
=        Ec.  3-1 

Al graficar el cortante resistente para varios valores de altura de la pila se obtiene la 
gráfica mostrada en la Figura  3-2 que resulta muy útil en el proceso de diseño a la hora 
de escoger la sección y la cuantía óptimas para soportar el cortante horizontal estimado. 

Col. sec. hueca 220x220   e=30; Aa=0.25; ξ = 20%; P = 0.1*f'c*Ag
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Figura  3-2. Revisión propiedades y cuantía de la sección a usar. 

Con los datos obtenidos se han elaborado gráficas en las que se relacionan la altura de la 
pila H y el período de vibración de la pila (sin aislador); esta curva es útil para saber si una 
pila con determinada altura y sección transversal se ubica dentro del rango de períodos 
en los que el aislamiento sísmico se considera efectivo. Es útil en la predimensionamiento 
y para verificar si la sección escogida es apropiada para resistir las solicitaciones bajo 
condiciones particulares. La gráfica en cuestión se muestra en la Figura  3-3, en la que se 
puede apreciar el rango de períodos de la pila sin aislador en el que se logrará un buen 
nivel de amortiguamiento al proveer la pila con un sistema de aislamiento sísmico.  
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Rango períodos - col. sec. hueca 220X220 e=30;  P = 0.1*f'c Ag 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

0 2 4 6 8 10 12 14 16
Altura pila (m)

P
er

ío
do

 (s
eg

)
Serie1

T mínimo

T máximo

 

Figura  3-3. Curva altura pila Vs período  

 

Relación entre el volumen del amortiguador y la rigidez horizontal que suministra. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3-4. Relación volumen amortiguador vs rigidez aislador. 

Hemos graficado para dos de los cuatro moldes producidos por Bridgestone la relación 
entre el volumen del dispositivo y la rigidez que suministra. Como es predecible, la rigidez 
aumenta con el volumen, sin embargo el incremento es mucho mayor para los 
compuestos de mayor resistencia, concretamente, para el compuesto H12. 

Debe tenerse en cuenta que los precios de los aisladores están en función de su volumen, 
por lo cual mayores requerimientos de rigidez implican un mayor costo económico. 
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Relación entre la altura de la pila y la rigidez requerida en el aislador 

Se ha graficado la rigidez requerida del aislador contra la altura de la pila. La gráfica se ha 
realizado estableciendo un período objetivo de 2.5 seg y se muestra en la Figura  3-5. 
Esperábamos encontrar una tendencia con pendiente más marcada en la relación entre 
estos dos parámetros. Sin embargo se nota que para alturas bajas, en las que se 
obtienen altas rigideces de pilas, la rigidez requerida se mantiene casi constante; en ese 
rango de alturas, la rigidez global del sistema se logra usando el caucho con menor 
rigidez posible. Por el contrario, la curva de la columna 150x150 muestra que a partir de 
cierta altura, a partir de la cual la columna ya no es muy rígida, se requerirían aisladores 
con rigideces muy altas, y por lo tanto en dichas alturas la columna ya no es eficiente, 
siendo necesario aumentar la cuantía de refuerzo o cambiarla por otra que proporcione 
mayor rigidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3-5. Relación entre la  rigidez requerida aislador y la altura pila. 

En términos económicos y de eficiencia del sistema de aislamiento (pila +  aislador), 
resulta más eficiente aumentar la rigidez de la pila que la del aislador. Si la pila tiene una 
mayor rigidez, la rigidez global tiende a ser la rigidez del amortiguador la cual a su vez 
será menor. 

 

Eficiencia del sistema de aislamiento. Relación entre el cociente KG/KU y la 
disminución de la fuerza horizontal. 

La eficiencia del sistema amortiguado la juzgamos dividiendo el cortante sísmico obtenido 
para la estructura aislada en el cortante que correspondería a la estructura sin 
aislamiento. El resultado de esta operación es un porcentaje que indica la proporción del 
valor final de cortante frente al obtenido en una estructura convencional. 
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Debido a que hay ocasiones en los que la rigidez del sistema KG es prácticamente la del 
amortiguador KU (lo cual ocurre en las pilas cortas que presentan muy alta rigidez), hemos 
realizado un análisis en los que se relaciona el cociente KG/KU con el valor final del 
cortante sísmico de la estructura aislada comparado con el de la estructura sin 
aislamiento. En la    puede apreciarse que cuando KG y KU son muy similares se logra 
bajar el cortante sísmico hasta cerca de un 10% del valor sin aislamiento, lo cual es 
demostración de gran eficiencia en el sistema. A medida que la relación KG/KU tienda más 
a cero el cortante final será cercano apenas a la mitad del que se obtendría en la 
estructura convencional. Puede concluirse que el aislamiento es más eficiente cuando se 
trabaja en pilas muy rígidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3-6. Relación entre el cociente KG/KU y la eficiencia del sistema de aislamiento 
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4. EJERCICIOS DE APLICACIÓN SOBRE PUENTES 

Para profundizar en el comportamiento de los aisladores se ha realizado el análisis de dos 
estructuras: la primera es ficticia o teórica, un puente de varias luces, y pilas con 
diferentes alturas; la segunda es un puente diseñado originalmente con un enfoque 
convencional al que se le ha implementado el sistema de amortiguamiento. Ambos 
puentes han sido modelados en SAP 2000 teniendo para los aisladores los parámetros 
obtenidos mediante la hoja de cálculo.  

4.1 ESTRUCTURA TEORICA 

Figura  4-1. Vista en planta y perfil del puente del ejemplo. 

La Figura  4-1 muestra la planta y el perfil del puente teórico. La ejecución de este 
ejercicio ha sido útil para conocer la sensibilidad de los sistemas aislados a las diferencias 
de rigidez de las pilas, y a las diferencias entre la rigidez requerida y la suministrada en 
los aisladores. Los datos del problema son los siguientes: 

 

Número de luces 4

Longitud cada tramo (m) L 44

Ancho tablero (m) b 10

Altura equivalente tablero (m) he 1.25

Carga muerta (peso) (ton/m) WD 14.5
Carga viva (ton) WL 158
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El puente posee estribos en los extremos. Los datos de las pilas son los siguientes: 

Pila 1 (m) H 4.0
Pila 2 (m) H 8.0

Pila 3 (m) H 15.0

 

Los datos de la solicitación sísmica espectral son los siguientes: 

Acel. pico nivel DBE (g) Aa (DBE) 0.25
Perfil suelo S1

Coeficiente sitio S 1.0

Acel. pico nivel MCE (g) Aa (MCE) 0.375

 

Los datos de los materiales son los siguientes: 

Resistencia concreto (kg/cm2) f’c 280

Mód. elast. concreto (ton/cm2) Ec 217.5

 

44..11..11  AANNÁÁLLIISSIISS  EESSTTÁÁTTIICCOO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4-2. Curva de predimensión. 

Col. sec. hueca 220x220   t=30; Aa=0.25; P = 0.1*f'c*Ag = 638 ton
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Para cada una de las pilas y para los estribos se realizó un análisis estático usando la 
hoja de cálculo que se describió en el numeral 2.3. Comparando los diferentes tipos de 
secciones disponibles se encontró que columnas de sección hueca 220x220 con paredes 
de 30 cm de espesor son adecuadas para soportar las cargas verticales; así mismo, 
usando la gráfica mostrada en Figura  4-2 se corrobora que la sección escogida es óptima 
para soportar los cortantes sísmicos a las diferentes alturas de las pilas del puente. La 
Figura  4-2 se obtuvo siguiendo el procedimiento que se explicó en el capítulo 3. 

De esta manera, variaciones en la cuantía de refuerzo longitudinal permiten que la misma 
sección funcione tanto para 4 m de altura como para 15 m; para cada tipo de columna se 
obtuvo el diagrama M-φ mediante el Xtract. El tipo de columna escogida se muestra en la 
Figura  4-3, en la cual también se aprecia la sección del tablero del puente y la ubicación 
de los aisladores. Se ha asumido en los estribos una rigidez semi-infinita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4-3. Pila y tablero usada en el puente del ejemplo; véase la ubicación de los aisladores. 

Los resultados obtenidos para cada pila y estribo se muestran a continuación: 
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Carga muerta (ton) WD = 638.00 Carga viva (ton) WL = 158.00
Altura (m) H = 4.00 Sección hueca?     SI
Dimensión mayor (cm) A = 220.00 Dimensión menor (cm) B = 220.00
Esp hueco (cm) t = 30.00 Area (cm2) Area = 22800.00
Inercia bruta (m4) Ig = 1 Inercia efectiva (m4) Ieff = 0.4259
Relación Ieff / Ig Ieff / Ig = 0.3029

PILA 4 m

Referencia      HA 80      H6 Amortiguamiento (%) ξ = 16.88
Desp. fluencia (cm) Xd = 2.89 Rig. horizontal (ton-m) KH = 1.99
Rigidez K1 (ton/cm) K1 = 4.30 Carga máxima (ton) FO = 25.10
Carga última (ton) FU = 8.64 Espesor total (cm) Hr = 20.00
Rigidez K2 (ton/cm) K2 = 1.31 Rig. vertical (ton/cm) KV = 2210.21

AMORTIGUADOR

Datos Diagrama M-φ
φ (1/m) M (kN-m) Cuantía usada (%) ρ = 1.00%

Inicio 0.0000 0 Rig. fluencia (ton/cm) KPy = 434.26
1a  fluencia (Mn, φy) 0.0014 12970 Desp fluencia (cm) ∆ y = 0.75

Fluencia efec. (Mn, φy) eff 0.0018 16430 Mom. fisuración (ton-cm) Mcr = 77574.7
Falla (MU, φU) 0.0480 19640 Desp fisuración (cm) ∆ cr = 0.14

Parámetro

Desplazamiento (cm) ∆ y = 2.91 Cortante (ton) Vy = 24.83
Momento (ton-m) My = 137.72

Desplazamiento (cm) ∆D = 17.07 Cortante (ton) VD = 67.42
Momento (ton-m) MD = 435.95 Amortiguamiento (%) βeff = 19.85

Desplazamiento (cm) ∆M = 32.76 Cortante (ton) VM = 90.03
Momento (ton-m) MM = 645.50 Amortiguamiento (%) βeff = 19.61

SISTEMA 

Nivel de fluencia del aislador

Nivel de sismo diseño DBE

Nivel de sismo máximo MCE
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Datos Diagrama M-φ
φ (1/m) M (kN-m) Cuantía usada (%) ρ = 1.00%

Inicio 0.0000 0 Rig. fluencia (ton/cm) KPy = 54.28
1a  fluencia (Mn, φy) 0.0014 12970 Desp fluencia (cm) ∆ y = 2.99

Fluencia efec. (Mn, φy) eff 0.0018 16430 Mom. fisuración (ton-cm) Mcr = 78801.8
Falla (MU, φU) 0.0480 19640 Desp fisuración (cm) ∆ cr = 0.55

Parámetro

Referencia      HA 100      H4 Amortiguamiento (%) ξ = 17.91
Desp. fluencia (cm) Xd = 3.41 Rig. horizontal (ton-m) KH = 2.24
Rigidez K1 (ton/cm) K1 = 4.30 Carga máxima (ton) FO = 24.97
Carga última (ton) FU = 10.12 Espesor total (cm) Hr = 20.00
Rigidez K2 (ton/cm) K2 = 1.33 Rig. vertical (ton/cm) KV = 3757.74

AMORTIGUADOR

Desplazamiento (cm) ∆ y = 3.57 Cortante (ton) Vy = 29.33
Momento (ton-m) My = 280.88

Desplazamiento (cm) ∆D = 16.14 Cortante (ton) VD = 66.80
Momento (ton-m) MD = 695.82 Amortiguamiento (%) βeff = 21.18

Desplazamiento (cm) ∆M = 31.34 Cortante (ton) VM = 87.28
Momento (ton-m) MM = 973.02 Amortiguamiento (%) βeff = 21.52

SISTEMA 

Nivel de fluencia del aislador

Nivel de sismo diseño DBE

Nivel de sismo máximo MCE

Inercia bruta (m4) Ig = 1 Inercia efectiva (m4) Ieff = 0.4259
Relación Ieff / Ig Ieff / Ig = 0.3029

PILA 8 m
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Datos Diagrama M-φ
φ (1/m) M (kN-m) Cuantía usada (%) ρ = 2.00%

Inicio 0.0000 0 Rig. fluencia (ton/cm) KPy = 11.82
1a  fluencia (Mn, φy) 0.0015 19430 Desp fluencia (cm) ∆ y = 10.96

Fluencia efec. (Mn, φy) eff 0.0020 26630 Mom. fisuración (ton-cm) Mcr = 80949.1
Falla (MU, φU) 0.0467 30800 Desp fisuración (cm) ∆ cr = 1.99

Parámetro

Referencia      HA 90      H6 Amortiguamiento (%) ξ = 16.87
Desp. fluencia (cm) Xd = 2.22 Rig. horizontal (ton-m) KH = 3.06
Rigidez K1 (ton/cm) K1 = 6.52 Carga máxima (ton) FO = 28.99
Carga última (ton) FU = 10.04 Espesor total (cm) Hr = 20.00
Rigidez K2 (ton/cm) K2 = 2.00 Rig. vertical (ton/cm) KV = 2804.77

AMORTIGUADOR

Desplazamiento (cm) ∆ y = 3.29 Cortante (ton) Vy = 28.99
Momento (ton-m) My = 479.01

Desplazamiento (cm) ∆D = 16.82 Cortante (ton) VD = 67.88
Momento (ton-m) MD = 1191.63 Amortiguamiento (%) βeff = 19.88

Desplazamiento (cm) ∆M = 30.94 Cortante (ton) VM = 92.12
Momento (ton-m) MM = 1665.04 Amortiguamiento (%) βeff = 19.81

SISTEMA 

Nivel de fluencia del aislador

Nivel de sismo diseño DBE

Nivel de sismo máximo MCE

Inercia bruta (m4) Ig = 1.4060 Inercia efectiva (m4) Ieff = 0.6114
Relación Ieff / Ig Ieff / Ig = 0.4348

PILA  15 m
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44..11..22  AANNÁÁLLIISSIISS  CCOONNTTRRAA  EELL  TTIIEEMMPPOO  

En SAP 2000 se construyó un modelo del puente ficticio tratado en el numeral anterior, 
siguiendo el mismo tipo de lineamientos que se tuvieron en cuenta en el modelamiento de 
la pila individual de la sección 2.4; el tablero se modeló como un elemento frame usando 
la herramienta section designer de la versión del programa usada. Una vista del modelo 
se pueden apreciar en la Figura  4-4. 

Desplazamiento (cm) ∆ y = 2.74 Cortante (ton) Vy = 12.46
Momento (ton-m) My = 56.08

Desplazamiento (cm) ∆D = 16.49 Cortante (ton) VD = 34.35
Momento (ton-m) MD = 184.77 Amortiguamiento (%) βeff = 19.81

Desplazamiento (cm) ∆M = 30.74 Cortante (ton) VM = 46.84
Momento (ton-m) MM = 278.22 Amortiguamiento (%) βeff = 19.34

SISTEMA 

Nivel de fluencia del aislador

Nivel de sismo diseño DBE

Nivel de sismo máximo MCE

Datos Diagrama M-φ
φ (1/m) M (kN-m) Cuantía usada (%) ρ = 1.00%

Inicio 0.0000 0 Rig. fluencia (ton/cm) KPy = 102936.51
1a  fluencia (Mn, φy) 0.0001 129700 Desp fluencia (cm) ∆ y = 0.04

Fluencia efec. (Mn, φy) eff 0.0002 164300 Mom. fisuración (ton-cm) Mcr = 531353.8
Falla (MU, φU) 0.0048 196400 Desp fisuración (cm) ∆ cr = 0.01

Parámetro

Carga muerta (ton) WD = 319.00 Carga viva (ton) WL = 158.00
Altura (m) H = 3.00 Sección hueca?     NO
Dimensión mayor (cm) A = 1200.00 Dimensión menor (cm) B = 60.00
Esp hueco (cm) t = 30.00 Area (cm2) Area = 72000.00
Inercia bruta (m4) Ig = 86 Inercia efectiva (m4) Ieff = 42.5882
Relación Ieff / Ig Ieff / Ig = 0.4929

Estribos 

Referencia      HM 55      H6 Amortiguamiento (%) ξ = 16.87
Desp. fluencia (cm) Xd = 2.74 Rig. horizontal (ton-m) KH = 1.04
Rigidez K1 (ton/cm) K1 = 2.27 Carga máxima (ton) FO = 12.73
Carga última (ton) FU = 4.35 Espesor total (cm) Hr = 16.00
Rigidez K2 (ton/cm) K2 = 0.69 Rig. vertical (ton/cm) KV = 1233.61

AMORTIGUADOR
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Figura  4-4. Modelo tridimensional del puente del ejemplo construido en SAP 2000. 

De nuevo, los datos del comportamiento de los aisladores se tomaron de los resultados 
obtenidos de la hoja de cálculo, los cuales se mostraron en las tablas anteriores. El 
puente ha sido sometido a la acción de los tres sismos cuyos acelerogramas y espectros 
fueron mostrados en la sección 2.1.1.3. 

En el análisis de este modelo se requirió disminuir la cuantía de la sección de la pila larga 
para que Ieff/Ig = 0.33; como se ve en el análisis estático ΣM/My = 0.86 para ρ = 2%, por lo 
que esta determinación es apropiada. Al disminuir la rigidez de la pila se ha logrado 
obtener un modo de vibración transversal con desplazamientos uniformes en el tablero en 
el modo de vibración transversal; la diferencia entre desplazamientos es menor de 1.0 cm. 
Los modos de vibración de la estructura se muestran en la siguiente tabla:  

 

Figura  4-5. Modo de vibración transversal del puente. 
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Modo 1 2.291 seg Longitudinal 

Modo 2 2.271 seg Transversal 

Modo 3 2.135 seg Rotacional 

 

A continuación se muestran las historias de respuesta de cortante para este ejercicio. Se 
aprecia que los valores de las fuerzas son muy uniforme entre todas las pilas. 

 

 

 

Figura  4-6. Historias de cortantes en la base para las columnas del puente.  
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La Figura  4-7 muestra las respuestas de desplazamiento para las pilas. Los 
desplazamientos no muestran la uniformidad esperada, la cual es mucho menor que la de 
los cortantes. Por la gran diferencia entre las alturas de las pilas los modos de vibración 
individuales de cada una de ellas pueden afectar la respuesta de la estructura haciendo 
que sus desplazamientos sean menos uniformes, como se puede apreciar en estas 
historias. Una baja rigidez transversal del tablero acompañada por la existencia de luces 
largas puede inducir a efectos de desacoplamiento de la superestructura que no es capaz 
de amarrar todas las columnas permitiendo que se desplacen de manera poco uniforme. 

 

 

 

Figura  4-7. Historias de desplazamientos en el nodo superior de cada pila (pila + aislador) 

En la Figura  4-8 se comparan las respuestas de cortante entre la corona (nodo superior) 
y la base de la pila de 15 m. Este análisis se ha realizado para percibir la influencia de la 
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masa propia de la pila en los cortantes a nivel de base. Si bien creemos que hay gran 
influencia del grado de discretización de la columna en los resultados, se encuentra que la 
influencia es muy pequeña para la mayor parte del registro apreciándose mayor en la fase 
más intensa de los sismos.  

 

 

 

Figura  4-8. Comparación historias de cortante en la base y en la corona de la columna de 15 m. 

Se han obtenido los diagramas de histéresis de los aisladores colocados sobre cada pila y 
sobre uno de los estribos del puente; estos pueden apreciarse en la Figura  4-9. El 
comportamiento hallado es el esperado a partir de los cálculos realizados en la hoja de 
cálculo. Los desplazamientos que muestran estos ciclos no superan el nivel de 
desplazamiento que determina la deformación cortante por debajo de la cual el fabricante 
garantiza el correcto comportamiento de estos dispositivos. 

COMP. CORTANTE BASE Y EXT. SUPERIOR PILA 15 m - SISMO CORRALITO
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Figura  4-9. Diagramas de histéresis para los aisladores de las tres columnas bajo el sismo de New 
Hall en la dirección transversal del puente. 

 

4.2 ESTRUCTURA REAL 

Para comparar el diseño y los aspectos económicos entre un puente convencional y un 
puente aislado, se realizó un ejercicio en el cual la subestructura de un puente existente, 
diseñada convencionalmente bajo los parámetros del Código, se analiza y rediseña 
usando aislamiento sísmico. El procedimiento que se usó a cabo es similar al ejecutado 
en el ejercicio del puente teórico. 

CICLO HISTERESIS AISLADOR - Pila 8 m 
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CICLO HISTERESIS AISLADOR - Pila 4 m 
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CICLO HISTERESIS AISLADOR - Pila 15 m 
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CICLO HISTERESIS AISLADOR - Estribo
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44..22..11  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  EEXXIISSTTEENNTTEE  

La estructura en cuestión es un puente vehicular urbano ubicado en la Avenida 3ª por 
Ferrocarril en la ciudad de Cali que está proyectado dentro de la obras del sistema de 
transporte masivo “Metrocali”. Según la referencia [19] el puente se diseña para alojar dos 
carriles destinados al tráfico de los vehículos de transporte masivo, un corredor para 
cicloruta de 2.70m de ancho aislado de los carriles vehiculares a través de un New 
Jersey, y dos andenes para tráfico de peatones de 1.30m de lado de la calzada vehicular 
y 1.70m del lado de la cicloruta; en la Figura  4-10 se muestra la sección transversal de la 
superestructura.   

 

Figura  4-10. Sección transversal del puente Avenida 3ª por Ferrocarril proyecto Metrocali [19]. 

El puente tiene en total 12 luces y 11 pilas. Las 10 luces intermedias tienen entre 20 y 22 
m de longitud, mientras que las dos extremas son luces de aproximación en voladizo y su 
longitud es 4.60 m. la infraestructura consiste en columnas rectangulares con alturas 
variables entre 3.02 y casi 8.89 m que se ensanchan hacia el cabezal, obedeciendo a un 
criterio estético; en la Figura  4-11 se incluyen los datos principales de las pilas y se 
muestran detalles de algunas de ellas. Las columnas son recibidas por un dado de 1.30 m 
de espesor que distribuye las cargas a 4 pilotes de 0.90 m de diámetro encargados de 
transmitir las cargas a profundidad y que trabajan básicamente por la punta. 

44..22..22  EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  DDEE  DDIISSEEÑÑOO  

Materiales  

• Concreto viga cajón      f´c=      35MPa 

• Concreto para pilas       f´c=      28MPa 

• Concreto para silletas, cimentación, barreras y andenes   f´c=      21MPa 

• Concreto pobre       f´c=      14MPa 
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• Acero diámetro mayor o igual a 3/8”    fy=    420 MPa 

• Refuerzo tensionado     Acero de baja relajación   fpu = 1890 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4-11. Detalles del diseño convencional del puente Avenida 3ª por Ferrocarril (Metrocali). 
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Cargas muertas 

A de la seccion completa = 12.94 m2   A de aligeramientos =  7.01 m2 

A neta de la seccion = 5.93 m2  

A barrera 1 = 0.1681 m2    A barrera 1 = 0.3362 m2 

A andén 1  = 0.1675 m2    A andén 2  = 0.26 m2 

 

Cajón   5.93* 2.4     = 14.23 ton/ml 

Diafragmas  7.01* 0.4* 2.4/2.45    = 2.75  ton/ml 

Andenes  0.4275 * 2.4   = 1.03  ton/ml 

Barreras  0.5043 * 2.4   = 1.21  ton/ml 

Baranda      = 0.15  ton/ml 

Rodadura  (6.16+2.67)*0.05* 2.2  = 0.97  ton/ml 

 Total         20.35  ton/ml 

Para la aplicación de la carga muerta de la superestructura a las pilas y los elementos de 
la cimentación los diseñadores usaron la propiedad del SAP2000 de considerar el peso 
propio de las secciones, por lo que se utilizó una sección de tipo general a la que se le 
asignó un área tal que, multiplicada por el peso del concreto, resultara en un peso por 
carga muerta equivalente a CM = 20.35 ton/m. 

También tuvieron en cuenta los efectos del gradiente de temperatura. 

Cargas vivas 

La carga viva usada fue el camión C40-95 que fue descrito en la sección 1.4.2. Las 
cargas vehiculares se aplicaron usando la herramienta “Bridge Loads” del SAP 2000 que 
trabaja con líneas de influencia, permitiendo definir un tren de cargas y la excentricidad 
con la que actúa en el elemento de análisis con lo que se tiene en cuenta los efectos de la 
carga viva en la infraestructura incluyendo las flexiones de las pilas en el sentido 
transversal al puente producido por las torsiones de la superestructura. 

Espectro de diseño 

Se usó el espectro para la ciudad de Cali, Aa = 0.25, con un perfil de suelo S1, para el 
cual se obtiene un coeficiente de sitio S = 1.0. El espectro se muestra en la Figura  4-12. 
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Figura  4-12. Espectro de diseño aplicable a la ciudad de Cali para un perfil de suelo S1. 

Combinaciones de carga 

Para Diseño: 

1.3C.M. + 2.2 (C.V.+ Peatonal.+I) 

 C.M + Sx + 0.3 Sy 

 C.M + 0.3Sx + Sy 

 1.3C.M + 1.3C.V + T 

Para la revisión de las condiciones de servicio: 

C.M + C.V 

 C.M + (Sx/1.4) + (0.3 Sy/1.4) 

 C.M + (0.3Sx/1.4) + (Sy/1.4) 

 C.M + C.V + T 

44..22..33  SSIISSTTEEMMAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  

La superestructura está conformada por una viga cajón de altura variable entre 1.20m y 
0.40m aproximadamente, con apoyos cada 20.00m en 6 luces y cada 22.00m en 4 luces; 
en los extremos vuela en una longitud de 4.60 hacia los terraplenes donde se ubican 
estribos bajos tipo silleta, que restringen el desplazamiento vertical después de 1.5 cms 
de deflexión en la punta del voladizo, con el fín de controlar las vibraciones excesivas. Las 
cargas vehiculares son recibidas por una losa superior (tablero) de 0.18m de espesor que 

ESPECTRO DISEÑO CALI PERFIL SUELO S1
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trabaja en dos direcciones apoyada lateralmente en los nervios de la viga cajón, y 
longitudinalmente en vigas diafragma dispuestas en separaciones de 2.50 y 2.45m a lo 
largo de la longitud del puente. Los diafragmas transmiten las cargas del tablero de las 
zonas distales hacia los nervios de la viga cajón donde se ha concentrado el refuerzo 
principal de flexión y corte de la superestructura. El refuerzo principal de flexión consiste 
en cables tensionados tipo movil-fijo continuos sobre los apoyos que viajan dentro de los 
2 nervios de espesor 0.50 dispuestos hacia el centro de la viga cajón, que se apoyan 
sobre las pilas a través de vigas cabezal.  

Las vigas cabezal se encuentran solicitadas a grandes acciones de momento dado el gran 
ancho sobre el que se distribuyen las cargas, 14.00m, con un solo apoyo central de ancho 
1.50m correspondiente a la dimensión de las columnas en la parte superior, por esta 
razón se hace necesario el uso de preesfuerzo transversal en los cabezales de las pilas, 
que junto con el longitudinal garantizan la continuidad de la superestructura con la 
infraestructura. La infraestructura consiste en columnas rectangulares que se ensanchan 
hacia el cabezal, obedeciendo a un criterio estético, las columnas son recibidas por un 
dado de espesor 1.30rm que distribuye las cargas a 4 pilotes de diámetro 0.90m  
encargados de transmitir las cargas a profundidad trabajando básicamente por punta. 

Figura  4-13. Modelación del puente con estructura convencional. 

44..22..44  CCAANNTTIIDDAADDEESS  DDEE  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  OOBBRRAA    

 

La tabla siguiente muestra el estimativo de costos que se ha realizado para la 
construcción de la obra Puente Avenida 3ª por Ferrocarril en la ciudad de Cali.  
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Tabla 14. Estimación de costos del puente diseñado convencionalmente. 

4.3 ANALISIS ESTATICO 

Las pilas se agruparon en tres grupos de alturas, menores a 5.50 m, entre 5.50 y 8.25 m, 
y mayores a 8.25 m; para estas tres grupos de alturas se realizó un análisis estático 
usando la hoja de cálculo que se describió en el numeral 2.3 a columnas con 4.75, 7.00 y 
8.75 m de altura. Comparando los diferentes tipos de secciones disponibles se encontró 
que columnas de sección hueca 150 x 150 cm con paredes de 30 cm de espesor son 
adecuadas para soportar las cargas verticales; así mismo, usando la gráfica mostrada en 
la Figura  4-14 se corrobora que la sección escogida es óptima para soportar los cortantes 
sísmicos en el rango de alturas de las pilas del puente. La Figura  4-14 se obtuvo 
siguiendo el procedimiento explicado en el capítulo 3. 

UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD VALOR 

m3 $ 675,000 1513 $ 1,021,275,000
m3 $ 400,000 249 $ 99,640,000
m3 $ 320,000 41 $ 13,248,000
m3 $ 375,000 996 $ 373,500,000
m3 $ 300,000 202 $ 60,600,000
m3 $ 400,000 512 $ 204,800,000
m3 $ 240,000 10 $ 2,376,000

$ 1,775,439,000

Kg $ 2,050 320967 $ 657,982,350
Ton-m $ 700 447502 $ 313,251,400

$ 971,233,750

m3 $ 40,000 289 $ 11,560,000
m3 $ 150,000 256 $ 38,400,000
m3 $ 30,000 375 $ 11,250,000
U $ 820,000 6 $ 4,920,000
ml $ 800,000 28 $ 22,400,000
ml $ 360,000 434 $ 156,240,000
m3 $ 260,000 110 $ 28,600,000

Global $ 5,000,000 1 $ 5,000,000
m2 $ 12,000 200 $ 2,400,000

Global $ 30,000,000 1 $ 30,000,000

$ 3,057,442,750
$ 917,232,825
$ 29,351,450

$ 4,004,027,025

4 RELLENO

SUBTOTAL

2 REFUERZO

SUBTOTAL

Acero fy=420 Mpa
Acero fpu=1860 Mpa (De tesionamiento efectivo )

7 BARANDAS METALICAS
8 RODADURA

6 JUNTAS TIPO VSL TX-60 O SIMILAR  (2)
5 NEOPRENOS REFORZADOS 0,50X0,50X0,055 (DUREZA 60) (1)

ITEM

CANTIDADES GLOBALES PUENTE AVENIDA 3a - METROCALI

Concreto viga cajón Pte 1 f´c=35 Mpa
1. CONCRETO

DISEÑO CONVENCIONAL

Concreto pilas f´c=28 Mpa
Concreto estribos  f´c=21 Mpa
Concreto dados f´c=21 Mpa

EXCAVACION pilotes

Concreto andenes y bordillos f´c=21 Mpa
Concreto pilotes f´c=21 Mpa
Concreto limpieza f´c=14 Mpa

3 EXCAVACION 

AIU 30%
IVA 16% (Sobre una utilidad el 6% )
COSTO TOTAL (Incluye IVA sobre utilidad)

9 DEMARCACION CALZADA
10 ICOPOR ALTA DENSIDAD (e=5 cm)
11 REPLANTEO 

COSTO DIRECTO
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Figura  4-14. Curva para predimensionamiento y verificación de la sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4-15. Tipo de columna y de tablero puente Avenida 3ª por Ferrocarril aislado. 

Variando la cuantía de refuerzo longitudinal se logra que la misma sección funcione tanto 
para la pila más corta, como para la más alta; para los tres tipos de columna 
especificados se obtuvo el diagrama M-φ usando el Xtract. El tipo de columna escogida se 

Col. sec. hueca 150x150   t=30; Aa=0.25; P = 0.1*f'c*Ag = 400 ton
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muestra en la Figura  4-15, en la cual también se aprecia la sección del tablero del puente 
y la ubicación de los aisladores.  

Los resultados obtenidos para cada pila y estribo se muestran a continuación: 

 

 

 

Carga muerta (ton) WD = 400.40 Carga viva (ton) WL = 150.00
Altura (m) H = 4.75 Sección hueca?     SI
Dimensión mayor (cm) A = 150.00 Dimensión menor (cm) B = 150.00
Esp hueco (cm) t = 30.00 Area (cm2) Area = 14400.00
Inercia bruta (m4) Ig = 0.3672 Inercia efectiva (m4) Ieff = 0.1120
Relación Ieff / Ig Ieff / Ig = 0.3051

PILA      H < 5.50m

Datos Diagrama M-φ
φ (1/m) M (kN-m) Cuantía usada (%) ρ = 1.00%

Inicio 0.0000 0 Rig. fluencia (ton/cm) KPy = 68.22
1a  fluencia (Mn, φy) 0.0021 5142 Desp fluencia (cm) ∆ y = 1.59

Fluencia efec. (Mn, φy) eff 0.0027 6556 Mom. fisuración (ton-cm) Mcr = 29716.06
Falla (MU, φU) 0.0751 7688 Desp fisuración (cm) ∆ cr = 0.28

Parámetro

Referencia      HM 55      H8 Amortiguamiento (%) ξ = 16.48
Desp. fluencia (cm) Xd = 2.53 Rig. horizontal (ton-m) KH = 1.34
Rigidez K1 (ton/cm) K1 = 3.01 Carga máxima (ton) FO = 16.35
Carga última (ton) FU = 5.34 Espesor total (cm) Hr = 16.00
Rigidez K2 (ton/cm) K2 = 0.90 Rig. vertical (ton/cm) KV = 1513.64

AMORTIGUADOR

Desplazamiento (cm) ∆ y = 2.60 Cortante (ton) Vy = 15.23
Momento (ton-m) My = 94.89

Desplazamiento (cm) ∆D = 16.79 Cortante (ton) VD = 43.19
Momento (ton-m) MD = 309.54 Amortiguamiento (%) βeff = 19.43

Desplazamiento (cm) ∆M = 29.96 Cortante (ton) VM = 60.52
Momento (ton-m) MM = 459.26 Amortiguamiento (%) βeff = 18.79

SISTEMA 

Nivel de fluencia del aislador

Nivel de sismo diseño DBE

Nivel de sismo máximo MCE
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Carga muerta (ton) WD = 400.40 Carga viva (ton) WL = 150.00
Altura (m) H = 7.00 Sección hueca?     SI
Dimensión mayor (cm) A = 150.00 Dimensión menor (cm) B = 150.00
Esp hueco (cm) t = 30.00 Area (cm2) Area = 14400.00
Inercia bruta (m4) Ig = 0.3672 Inercia efectiva (m4) Ieff = 0.1362
Relación Ieff / Ig Ieff / Ig = 0.3709

PILA     5.50m < H < 8.25m

Datos Diagrama M-φ
φ (1/m) M (kN-m) Cuantía usada (%) ρ = 1.50%

Inicio 0.0000 0 Rig. fluencia (ton/cm) KPy = 25.91
1a  fluencia (Mn, φy) 0.0022 6444 Desp fluencia (cm) ∆ y = 3.55

Fluencia efec. (Mn, φy) eff 0.0028 8149 Mom. fisuración (ton-cm) Mcr = 29980.45
Falla (MU, φU) 0.0765 10150 Desp fisuración (cm) ∆ cr = 0.61

Parámetro

Referencia      HM 75      H4 Amortiguamiento (%) ξ = 18.10
Desp. fluencia (cm) Xd = 3.28 Rig. horizontal (ton-m) KH = 1.42
Rigidez K1 (ton/cm) K1 = 2.77 Carga máxima (ton) FO = 15.62
Carga última (ton) FU = 6.33 Espesor total (cm) Hr = 16.00
Rigidez K2 (ton/cm) K2 = 0.84 Rig. vertical (ton/cm) KV = 2247.42

AMORTIGUADOR

Desplazamiento (cm) ∆ y = 3.55 Cortante (ton) Vy = 18.22
Momento (ton-m) My = 156.29

Desplazamiento (cm) ∆D = 16.24 Cortante (ton) VD = 41.60
Momento (ton-m) MD = 392.85 Amortiguamiento (%) βeff = 21.36

Desplazamiento (cm) ∆M = 31.50 Cortante (ton) VM = 54.42
Momento (ton-m) MM = 553.98 Amortiguamiento (%) βeff = 21.66

SISTEMA 

Nivel de fluencia del aislador

Nivel de sismo diseño DBE

Nivel de sismo máximo MCE
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Desplazamiento (cm) ∆ y = 2.67 Cortante (ton) Vy = 17.24
Momento (ton-m) My = 175.31

Desplazamiento (cm) ∆D = 15.41 Cortante (ton) VD = 45.02
Momento (ton-m) MD = 496.63 Amortiguamiento (%) βeff = 19.48

Desplazamiento (cm) ∆M = 27.30 Cortante (ton) VM = 62.61
Momento (ton-m) MM = 713.09 Amortiguamiento (%) βeff = 19.22

SISTEMA 

Nivel de fluencia del aislador

Nivel de sismo diseño DBE

Nivel de sismo máximo MCE

Carga muerta (ton) WD = 400.40 Carga viva (ton) WL = 150.00
Altura (m) H = 8.75 Sección hueca?     SI
Dimensión mayor (cm) A = 150.00 Dimensión menor (cm) B = 150.00
Esp hueco (cm) t = 30.00 Area (cm2) Area = 14400.00
Inercia bruta (m4) Ig = 0.3672 Inercia efectiva (m4) Ieff = 0.1585
Relación Ieff / Ig Ieff / Ig = 0.4316

PILA     H > 8.25m

Datos Diagrama M-φ
φ (1/m) M (kN-m) Cuantía usada (%) ρ = 2.00%

Inicio 0.0000 0 Rig. fluencia (ton/cm) KPy = 15.44
1a  fluencia (Mn, φy) 0.0022 7691 Desp fluencia (cm) ∆ y = 5.69

Fluencia efec. (Mn, φy) eff 0.0030 10280 Mom. fisuración (ton-cm) Mcr = 30186.08
Falla (MU, φU) 0.0790 12460 Desp fisuración (cm) ∆ cr = 0.96

Parámetro

Referencia      HM 60      H8 Amortiguamiento (%) ξ = 16.46
Desp. fluencia (cm) Xd = 2.19 Rig. horizontal (ton-m) KH = 1.80
Rigidez K1 (ton/cm) K1 = 3.94 Carga máxima (ton) FO = 18.10
Carga última (ton) FU = 5.98 Espesor total (cm) Hr = 16.00
Rigidez K2 (ton/cm) K2 = 1.21 Rig. vertical (ton/cm) KV = 1704.64

AMORTIGUADOR
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4.4 ANÁLISIS CONTRA EL TIEMPO 

 

Figura  4-16. Vista del modelo tridimensional del puente modificado con sistema de aislamiento. 

En SAP 2000 se construyó un modelo del puente modificado con sistema de aislamiento, 
siguiendo el mismo tipo de lineamientos que se tuvieron en cuenta en el modelamiento de 
la pila individual de la sección 2.4 y del puente ficticio de la sección 0; el tablero se modeló 
como un elemento frame usando la herramienta section designer de la versión del 
programa usada. Una vista del modelo y de la pila se pueden apreciar en la Figura  4-16 y 
en la Figura  4-17. 

 

Figura  4-17. Vista de una de las pilas y del tablero del modelo del puente 

Los datos del comportamiento de los aisladores se tomaron de los resultados obtenidos 
de la hoja de cálculo, los cuales se mostraron en las tablas al final de la sección anterior. 
El puente ha sido sometido a la acción de los tres sismos cuyos acelerogramas y 
espectros fueron mostrados en la sección 2.1.1.3. 
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En el modelo se logró obtener un modo de vibración transversal con desplazamientos 
uniformes en el tablero en el modo de vibración transversal (ver Figura  4-18); la 
diferencia entre desplazamientos es menor de 1.5 cm. Los modos de vibración de la 
estructura se muestran en la siguiente tabla:   

Modo 1 2.243 seg Transversal 

Modo 2 2.225 seg Longitudinal 

Modo 3 2.143 seg Rotacional 

 

 

Figura  4-18. Modo de vibración fundamental del puente aislado. 

A continuación se muestran las historias de respuesta de cortante para tres pilas 
representativas de la estructura; cada una de estas pilas tiene un tipo de aislador 
diferente. Se aprecia que los valores de las fuerzas son bastante uniformes. 
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Figura  4-19.  Historias de cortantes en la base para tres columnas representativas del puente. 

La Figura  4-20 muestra las historias de desplazamientos para las tres columnas. Se 
aprecia que son mucho más uniformes que las respuestas que se obtuvieron para el 
puente ficticio del capítulo anterior. Este resultado nos confirma la influencia de las altas 
variaciones de las alturas de las pilas y de las luces largas en la respuesta del puente. 
Como el puente de la Avenida 3ª por Ferrocarril tiene un rango menor de variación de las 
alturas de las pilas y luces del orden de la mitad que las del puente ficticio no es 
sorprendente encontrar en el primero respuestas de desplazamiento más uniformes que 
en el segundo. 
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Figura  4-20. Historias de desplazamientos para las tres columnas analizadas. 

Los ciclos de histéresis para los amortiguadores dispuestos en las tres columnas 
escogidas se muestran en la Figura  4-21. De nuevo el comportamiento de los aisladores 
es el esperado basándonos en los resultados de la hoja de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4-21. Ciclos de histéresis de los amortiguadores de las tres columnas, cuando el puente es 
sometido al acelerograma de Kobe 
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Como se dijo en 2.1.1.3 los valores de respuesta de desplazamiento y cortante en los 
elementos del sistema no necesariamente deben coincidir con los correspondientes del 
análisis estático, pues los acelerogramas describen un evento en particular y por lo tanto 
tienen características individuales que no se reflejan en los espectros idealizados de la 
normativa. 

4.5 DISEÑO DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE AISLADO 

44..55..11  DDEETTAALLLLEESS  DDEE  RREEFFUUEERRZZOO  DDEE  LLAA  PPIILLAA  ––  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  LLAA  ZZAAPPAATTAA  

La  Figura  4-22 muestra los detalles de refuerzo para la pila del puente aislado. Para 
apreciarlos mejor, el lector debe remitirse al plano que se adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4-22. Detalles de refuerzo de la pila usada en el puente aislado. 

El diseño de la cimentación se ha realizado usando los valores de capacidad portante del 
terreno y siguiendo las recomendaciones del estudio de suelos que se realizó para el 
diseño convencional del puente.  
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Se diseñaron tres tipos de zapatas de acuerdo con la altura de las pilas, como se muestra 
en la siguiente tabla: 

Los detalles se pueden apreciar en el plano que se adjunta con este informe. 

44..55..22  CCAANNTTIIDDAADDEESS  DDEE  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  OOBBRRAA  

 

En la Tabla 15 se presenta el presupuesto de obra para la construcción del puente 
Avenida 3ª por Ferrocarril, diseñado con sistemas de aislamiento sísmico: 

Incidencia de la subestructura: 

Se ha obtenido un menor costo en lo correspondiente a la infraestructura (pilas - 
cimentación): 

 

 

Comparación de costos puente convencional y aislado: 

  Costo directo convencional:  $ 3.220.937.750.oo 

  Costo directo aislado:   $ 3.272.448.300.oo 

  Incremento del costo:    1.6% 

Aunque con el puente aislado se logra un menor costo de la infraestructura, el costo de 
las juntas y de los aisladores hace que tenga un costo mayor. 

 

 

PILAS H<5.50m 504 60 401 150 78% - 68%
PILAS 5.5m<H<8.25m 620 54 401 150 72% - 60%
PILAS H>8.25m 755 62 401 150 50% - 45%

Wviva
 Rango % reduc. 

cortante
EJES M (t.m) V (Ton) Wmuerta

$ 367.296.534
11%

$ 678.000.000
21%

Costo viga cabezal, pilas y zapatas

Costo Aisladores y juntas 
Porcentaje del costo directo

Porcentaje del costo directo
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Tabla 15. Estimación de costos del puente diseñado con sistema de aislamiento sísmico. 

 

 

 

UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD VALOR 

m3 $ 675.000 1513 $ 1.021.275.000
m3 $ 400.000 177 $ 70.800.000
m3 $ 400.000 52 $ 20.800.000
m3 $ 320.000 42 $ 13.440.000
m3 $ 375.000 549 $ 205.875.000
m3 $ 300.000 202 $ 60.600.000
m3 $ 240.000 10 $ 2.376.000

$ 1.395.166.000

Kg $ 2.050 187332 $ 384.030.600
Kg $ 2.050 14890 $ 30.524.500

Ton-m $ 700 447502 $ 313.251.400
Kg $ 2.050 24948 $ 51.143.400
Kg $ 2.050 9094 $ 18.642.700
Kg $ 2.050 35434 $ 72.639.700

$ 870.232.300

m3 $ 40.000 289 $ 11.560.000
m3 $ 150.000 560 $ 84.000.000
m3 $ 30.000 375 $ 11.250.000
U $ 20.000.000 22 $ 440.000.000
ml $ 8.500.000 28 $ 238.000.000
ml $ 360.000 434 $ 156.240.000
m3 $ 260.000 110 $ 28.600.000

Global $ 5.000.000 1 $ 5.000.000
m2 $ 12.000 200 $ 2.400.000

Global $ 30.000.000 1 $ 30.000.000

$ 3.272.448.300
$ 981.734.490
$ 31.415.504

$ 4.285.598.294

 (1) El precio de los aisladores varía con el número de aisladores del proyecto y el precio del acero a nivel mundial
 (2) El precio varía con la longitud y desplazamiento requerido

2 REFUERZO

SUBTOTAL

Acero tablero  fy=420 Mpa

Acero zapatas  fy=420 Mpa
Acero viga cabezal  fy=420 Mpa

Acero bordillos y andenes  fy=420 Mpa

8 RODADURA

6 JUNTAS WABO FLEX SR-13 O SIMILAR (2)
5 DISPOSITIVO AISLADOR (1)
4 RELLENO

ITEM

CANTIDADES GLOBALES PUENTE AVENIDA 3a - METROCALI

Concreto viga cajón Pte 1 f´c=35 Mpa
1. CONCRETO

Concreto pilas f´c=28 Mpa

Concreto estribos  f´c=21 Mpa
Concreto zapatas f´c=21 Mpa

EXCAVACION zapatas

Concreto andenes y bordillos f´c=21 Mpa
Concreto limpieza f´c=14 Mpa

3 EXCAVACION 

Acero fpu=1860 Mpa (De tesionamiento efectivo )
Acero pilas  fy=420 Mpa

SUBTOTAL

Concreto vigas cabezal f´c=28 Mpa

AIU 30%
IVA 16% (Sobre una utilidad el 6% )
COSTO TOTAL (Incluye IVA sobre utilidad)

9 DEMARCACION CALZADA
10 ICOPOR ALTA DENSIDAD (e=5 cm)
11 REPLANTEO 

COSTO DIRECTO

7 BARANDAS METALICAS
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5. CONCLUSIONES 

• Se puede considerar de acuerdo a las comparaciones de resultados, que un análisis 
estático lineal proporciona un diseño adecuado de un sistema de aislamiento sísmico. 
El uso de análisis más sofisticados proporciona una mayor descripción del 
comportamiento del sistema y un mayor nivel de precisión en la determinación de las 
acciones finales de diseño; puede decirse que se convierten en procedimientos de 
revisión del diseño preliminar. 

• El análisis modal muestra la sensibilidad del sistema a la rigidez horizontal de los 
aisladores. 

Una diferencia mínima entre la rigidez requerida y la rigidez real del aislador, ocasiona 
una distorsión del desplazamiento total del puente. Como en la mayoría de los casos 
sucede y  tal como se muestra en el análisis estático, la rigidez horizontal del aislador 
diseñado no es exactamente la requerida, por lo tanto, las rigideces globales de cada 
sistema pila aislador pueden diferir entre sí, ocasionando valores diferentes de 
desplazamientos en valores mínimos pero que pueden ocasionar una respuesta no 
uniforme en desplazamientos en el modo de vibración transversal del puente. 

Por lo anterior, cuando los aisladores no suministren exactamente la rigidez horizontal 
requerida, se podría requerir un aislador no estándar, el cual puede ser fabricado por 
pedido.  

• Para efectuar el análisis y diseño de una estructura con aislamiento sísmico se 
recomienda la ejecución de un estudio de amenaza local y la permanente interacción 
entre los especialistas en ingeniería sísmica, de suelos y estructural. 

La importancia del estudio del nivel de amenaza para la estructura es fundamental, ya 
que su comportamiento depende principalmente de la mayor certeza con que la 
amenaza haya sido evaluada.  

• La determinación del nivel de protección que se le quiera dar a la estructura, es una 
respuesta que debe ser justificada con el nivel de amenaza. 

El nivel de protección que se le quiera conferir a la estructura, depende también de 
evaluaciones de los organismos de control, en las que se debería estimar el costo 
resultante en valor presente, contra la probabilidad de un costo futuro en reparaciones 
de daños, evaluados para el respectivo nivel de protección. 

Sí lo que se requiere es darle un mayor nivel de protección a una estructura 
determinada, similar a conferirle una importancia mayor, el sistema de aislamiento 
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proporciona la solución técnica y económicamente más adecuada. Este criterio ha 
sido aceptado por los organismos de control de la construcción frente a este tipo de 
estructuras en países como Italia, Japón, Estados Unidos y en menor proporción en 
Chile y otros lugares del mundo. 

• Aunque existen pocos casos en los que se haya registrado el comportamiento de una 
estructura con aislamiento sísmico, persiste un creciente interés y confianza en su 
aplicación. Las bases teóricas en las que se basa el concepto son totalmente válidas y 
los ensayos y pruebas de laboratorio así lo demuestran. 

Se ha registrado y analizado el comportamiento de este sistema bajo el efecto de 
sismos de mediana intensidad, menor a la de diseño, encontrándose el 
comportamiento esperado. En algunos casos, un comportamiento inesperado, ha sido 
totalmente explicado con base en la detección de fallas en los dispositivos instalados. 

De lo anterior se deriva, que hasta el momento el aspecto más relevante cuando se 
construyen estructuras con el sistema de aislamiento, es el relacionado con la 
verificación de las características y propiedades de los dispositivos aisladores, así 
como su correcta instalación y riguroso mantenimiento. 

• La selección del fabricante del dispositivo aislador a usar, requiere de un proceso 
preliminar de predimensión con el propósito de evaluar la calidad, garantías y costos 
respectivos. 

Los requerimientos y diseño final de los dispositivos deben ser revisados y verificados 
por el  fabricante.  

• La solución estructural con aislamiento sísmico puede arrojar costos similares a la 
convencional, siempre y cuando se logre una disminución de las fuerzas de 
volcamiento a un nivel tal que se pueda implementar una cimentación superficial, en 
contraste con el tipo de cimentación profunda que por lo general se requiere en el 
diseño convencional. Lo anterior es posible si se considera que el sistema de 
aislamiento sísmico puede ser implementado óptimamente en suelos duros, 
caracterizados por una mayor capacidad de esfuerzos admisibles a compresión; en 
cuanto a la disminución del cortante sísmico, este puede disminuirse hasta en un 80%, 
dependiendo de la mayor rigidez que proporcione la pila.  

• La mayor complicación y desventaja inherente al comportamiento de los puentes 
aislados está relacionada con los mayores desplazamientos resultantes. La 
interferencia con el sistema y el daño que se pueden presentar por no permitir estos 
desplazamientos, pueden ocasionar respuestas inesperadas y nocivas.  

De igual manera deben atenderse los posibles efectos que sobre la estructura puedan 
tener los momentos de segundo orden (P-∆) cuya importancia e influencia sobre la 
estructura aumentan debido a los mayores desplazamientos que registran los puentes 
con sistemas de aislamiento. 
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• El uso de juntas adecuadas representa una complicación por el mantenimiento que 
requieren pero principalmente por el gran costo que tienen, ya que estas deben 
cumplir con requerimientos especiales de diseño en los cuales se contemple una 
capacidad de funcionamiento seguro, permitiendo los respectivos desplazamientos de 
diseño establecidos. 

• Aunque el concepto de aislamiento sísmico se remonta a muchos siglos atrás, el 
concepto sigue siendo novedoso e ingenioso; representa la otra alternativa de 
enfrentarse a la amenaza sísmica, evadiendo sus efectos y concentrándolos en 
dispositivos diseñados para disiparlos. Se logra de esta manera un nivel de protección 
apropiado para la estructura.  

Un mejor acercamiento al funcionamiento y demás aspectos relacionados con el 
aislamiento sísmico de puentes se puede lograr si adicionalmente se contemplan 
aspectos tales como componente vertical del sismo y la implementación de modelos 
experimentales. 
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