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1. Introducción 

El presente documento busca dar una serie de pautas para el correcto modelado y análisis 

no lineal (estático y cronológico) de puentes y sus componentes. Se espera que con la correcta 

modelación de las características principales de los puentes y las distintas formas de análisis 

se tenga una correcta estimación de las demandas del sistema. Es importante resaltar que este 

trabajo es en gran parte una adaptación del documento “Guidelines for Nonlinear Analysis 

of Bridge Structures in California” (Aviram et al., 2008)  y “Guidelines for Nonlinear Seismic 

Analysis of Ordinary Bridges: Version 2.0” (Omrani et al., 2015). 

1.1. Justificación 

Los puentes son estructuras que permiten salvar paisajes y comunicar poblaciones, pero 

a su vez juegan un papel importante en la economía de un territorio al acortar distancias y 

promover el movimiento de personas y recursos. Sin embargo, dichas obras se encuentran 

expuestas a distintos fenómenos naturales tales como las amenazas sísmicas.  

En el contexto colombiano, el diseño de puentes es regido por la Norma Colombiana de 

Diseño de Puentes CCP-14 (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica & Instituto 

Nacional de Vías, 2014). Dicha norma presenta métodos de análisis estructural para el diseño 

de puentes. Pese a ello, dicha norma trabaja principalmente con modelos lineales de la 

estructura, de allí la necesidad de profundizar en los aspectos no lineales.  

La importancia del presente proyecto radica en la necesidad de implementar modelos no 

lineales relacionados a los puentes y sus componentes, con el fin de realizar diseños más 

acordes a la realidad. Dicho esto, se espera realizar un documento a manera guía que contenga 

las consideraciones y lineamientos requeridos para la modelación y el análisis no lineal de 

puentes y sus componentes en Colombia. Con ella se busca realizar un manual que detalle 

las metodologías de estudio del comportamiento estructural de estas superestructuras con el 

fin de tener en cuenta los efectos que conllevan un análisis no lineal de las mismas. Así 

mismo, se piensa desarrollar un caso de estudio típico con el fin de ilustrar la implementación 

de la guía mediante la modelación de superestructuras en los programas SAP2000 y 

OpenSees.  
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Generar una guía para modelar y analizar puentes típicos monolíticos continuos de una y 

varias luces en Colombia. 

1.2.2. Objetivos específicos 

▪ Analizar la bibliografía actual relacionada al análisis no lineal de puentes. 

▪ Indicar las posibles modificaciones y particularidades del análisis no lineal de puentes 

dentro del marco colombiano. 

▪ Seleccionar un caso de estudio a modo de ejemplificar la implementación de la guía en 

los softwares SAP2000 y OpenSees. 

1.3. Alcance 

En el presente documento busca dar una serie de recomendaciones y procesos para 

modelar y analizar sistemas de puentes de una y varias luces continuas sujetos a cargas 

sísmicas, con el fin de evaluar correctamente el comportamiento del sistema y sus 

componentes. Así mismo, se presentarán una serie de ejemplos con el fin de ilustrar dichas 

recomendaciones aplicadas durante el uso de softwares de modelación estructural. 

Cabe resaltar que algunas de las recomendaciones presentadas pueden ampliarse para 

otras tipologías de puentes; sin embargo, queda a juicio del ingeniero referirse a la literatura 

para escenarios diferentes a los de este alcance. Asimismo, es importante mencionar que el 

énfasis de este documento es la implementación del análisis no lineal para la estimación de 

la demanda en la estructura de un puente, más no para la evaluación de la capacidad con 

propósitos de diseño.  

El orden manejado para la presentación del documento será el siguiente: el primer 

capítulo tratará sobre el alcance, justificación y objetivos del documento, así como las 

tipologías que abarcan estas recomendaciones; el segundo capítulo abordará los lineamientos 

y recomendaciones generales necesarios para la modelación del puente y sus componentes; 

el tercer capítulo procura explicar los métodos de análisis (tanto estáticos como dinámicos) 

implementados dentro de los modelos; y, por último, el cuarto capítulo aplicará los temas 
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abordados en el segundo y tercer capítulo mediante un caso de estudio desarrollado en los 

softwares anteriormente mencionados. 

1.4. Tipologías abarcadas 

En base a la literatura consultada, las recomendaciones presentadas en este documento 

son aplicables a puentes estándares ordinarios (Caltrans, 2019), los cuales deberán cumplir 

con los siguientes requerimientos: 

• Longitud de luces menores a 90 m 

• Superestructura formada por puentes viga tipo cajón, tipo losa o tipo “T” 

• Subestructura compuesta de columnas sólidas o pilas 

• Cimentaciones apoyadas sobre zapatas corridas, cabezales con pilotes o pilotes por 

fuste 

• Período fundamental del sistema de puente mayor o igual a 0.7 s 

• Ubicación a más de 90 m de una falla 

• Suelos que no sean susceptibles de licuefacción, dispersión lateral o socavación 

En este orden de ideas, y siguiendo la clasificación taxonómica expuesta en el manual de 

vulnerabilidad sísmica (Universidad de los Andes et al., n.d.), las tipologías escogidas como 

aplicables para el alcance de este documento son aquellas que cumplan con los siguientes 

parámetros (además de los mencionados anteriormente): 

- Conexión entre superestructura y subestructura: monolítica 

- Continuidad de apoyo de la superestructura: continua 

- Tipo de apoyo intermedio (pilas): tipo péndulo o con varias columnas 

- Número de elementos verticales por eje: de 1 en adelante 

- Nivel de diseño símico: alto, medio o bajo 

- Variación de altura entre apoyos intermedios: sin variación 

- Curvatura horizontal: sin curvatura horizontal 

- Tipo de cimentación de apoyos intermedios: superficial o profunda 

- Ángulo de esviaje: sin esviaje 
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- Número de luces: de 1 en adelante 

- Número de vigas: de 1 en adelante 

Por lo tanto, las tipologías que abarca este documento son puentes monolíticos continuos 

de una o varias columnas, o puentes de una luz. Una descripción a más detalle de los 

parámetros expuestos se encuentra en el manual anteriormente citado.  
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2. Modelación puente y componentes 

2.1. Parámetros de entrada 

2.1.1. Geometría 

Entre las características geométricas del puente para su correcta modelación, se tienen: 

• Longitud total del puente 

• Número de luces y sus longitudes 

• Ancho total de la superestructura 

• Geometría de la sección transversal de la superestructura 

• Número y altura libre de las columnas 

• Dimensiones de la sección trasversal de las columnas en la dirección de interés 

• Distancia desde la parte superior de la columna hasta el centro de gravedad de la 

superestructura 

• Longitud de la viga cabezal hasta el centroide de las columnas 

• Ancho de la viga cabezal 

• Ubicación de las juntas de expansión 

• Detalles de soporte para condiciones de borde 

2.1.2. Sistema de coordenadas 

El sistema coordenado utilizado para la definición de grados de libertad  y 

posteriormente el correcto modelado y análisis del puente se presenta en la Figura 1. El eje 

global X está en la dirección del cordón que conecta los estribos, denotado como la dirección 

longitudinal; el eje global Y es ortogonal al cordón en el plano horizontal, representando la 

dirección transversal; y el eje global Z define la dirección vertical del puente. Es 

recomendable que la orientación de todos los elementos de la estructura coincida con la 

dirección positiva del eje global (la coordenada del nodo 𝑖 del elemento debe ser más pequeña 

que la del nodo 𝑗). La nomenclatura para el giro o torsión, así como también la fuerza o 

deformación axial de un elemento será denotada como la dirección 1-1 o dirección axial. Las 

fuerzas y deformaciones cortantes, así como también lo momentos y las rotaciones serán 

denotadas como 2-2 o 3-3 (ver Figura 1). 
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Figura 1. Sistemas de coordenadas y grados de libertad. Adaptado de (Aviram et al., 2008) 

2.1.3. Comportamiento del material 

Entre las características de los materiales que componen al puente, la literatura considera 

las siguientes: 

• Propiedades del concreto de la superestructura (𝑓𝑐
′, 𝑓𝑡 = 0.62√𝑓𝑐

′,𝐸𝑐) 

• Propiedades del concreto y acero de refuerzo de las columnas (curva 𝜎-휀) 

• Detalles del refuerzo en la sección transversal de las columnas 

(a)Sistemas de coordenada global y local (b)Sistemas de coordenada global y 

local 

1: Dirección axial del nodo i al j (saliendo del plano) 

2: Perpendicular a la dirección axial. 

3: Definido por el producto en cruz (regla de la mano 

derecha) del eje axial 1x2 
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• Propiedades geotécnicas del suelo 

• Geometría general de los estribos 

• Número y propiedades de apoyos en los estribos 

• Dimensiones de las juntas de expansión 

Se deben utilizar la relación 𝜎-휀  y la resistencia esperadas para el concreto confinado y 

no confinado, así como para el acero; esto con el fin de tener una mayor exactitud al 

determinar el comportamiento y la capacidad del puente. 

Cuando sea necesario realizar un análisis momento-curvatura (𝑀-𝜙) para las columnas, 

el modelo del material para el acero se asume con un comportamiento inicial elástico, seguido 

por una meseta de fluencia, una región de endurecimiento por deformación y finalmente una 

zona de reducción de resistencia hasta la fractura. Los valores para la resistencia a fluencia 

𝐹𝑦 y resistencia última 𝐹𝑢 deben ser tomados como 475 Mpa y 655 Mpa, respectivamente.  

2.1.4. Propiedades de masa 

En lo que respecta a las masas (traslacional y rotacional) del puente, se tiene que para la 

masa traslacional se recomienda definir un mínimo de 5 segmentos por elemento. Por otra 

parte, la literatura indica que la masa rotacional debe ser asignada a la superestructura como 

se presenta en la ecuación (1)(Aviram et al., 2008): 

 
𝑀𝑋𝑋 =

𝑀𝑑𝑤
2

12
=

(𝑚 𝐿⁄ )𝐿𝑎𝑑𝑤
2

12
 

(1) 

Donde: 

𝑀𝑋𝑋 Masa rotacional de la superestructura, asignada como masa concentrada en la 

dirección axial 1-1o global 𝑋-𝑋 (R1) 

𝑀 Masa del segmento de la superestructura aferente al nodo 

𝑚 𝐿⁄  Masa de la superestructura por longitud (𝜌 ∙ 𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟) 

𝐿𝑎 Longitud aferente del segmento 

𝑑𝑤 Ancho de la superestructura 
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A manera de ilustración, en la Figura 2 se presentan los parámetros descritos anteriormente:

 

Figura 2. Masa rotacional de la superestructura. Adaptado de (Aviram et al., 2008) 

Para casos en donde el modo de deformación torsional es dominante y afecta 

considerablemente el comportamiento sísmico de la estructura, la literatura sugiere 

considerar una masa rotacional adicional para las columnas, como se observa en la ecuación 

(2)(Aviram et al., 2008): 

 
𝑀𝑍𝑍 =

1

2
𝑀𝑅𝑐𝑜𝑙

2 =
(𝑚 𝐿⁄ )𝐿𝑎𝐷𝑐

2

8
 

(2) 

Donde: 

𝑀𝑍𝑍 Masa rotacional de la columna, asignada como masa concentrada en la 

dirección axial 1-1o global 𝑍-𝑍 (R3) 

𝑀 Masa del segmento de la superestructura aferente al nodo 

𝑅𝑐𝑜𝑙 Mitad de la dimensión de la columna 

𝑚 𝐿⁄  Masa de la columna por longitud (𝜌 ∙ 𝐴𝑐𝑜𝑙) 

𝐿𝑎 Longitud aferente del segmento 

𝐷𝑐 Dimensión de la columna, la cual puede ser tomada para secciones transversales 

con simetría biaxial como el promedio de la dimensión transversal y 

longitudinal 

𝐿𝑎 

𝑋 

𝑑𝑤 

𝑀𝑋𝑋 
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A manera de ilustración, en la Figura 3 se presentan los parámetros descritos anteriormente, 

para secciones circulares: 

 

Figura 3. Masa rotacional de la columna. Adaptado de (Aviram et al., 2008) 

2.2. Superestructura 

Los elementos de la superestructura se modelan como elementos lineales con propiedades 

del material correspondientes a concreto fisurado (Aviram et al., 2008). Según la literatura, 

se considera este tipo de comportamiento lineal debido a que se espera que, por diseño, la 

superestructura esté protegida de presentar comportamientos no lineales. La elevación de los 

elementos de la superestructura estará definida como la elevación del centroide de la 

superestructura, 𝐻𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟 (como se observa en la Figura 4). 

Las características necesarias para definir la sección transversal de la superestructura 

recomendadas por la literatura son: área de la sección transversal (𝐴), constante torsional (𝐽), 

momentos de inercia (𝐼22 y 𝐼33), áreas de cortante (𝐴𝑣2 y 𝐴𝑣3), módulo de sección elástico y 

plástico (𝑆22, 𝑆33, 𝑍22 y 𝑍33), y radio de giro (𝑟22 y 𝑟33). 

Las propiedades de la sección, rigidez a flexión 𝐸𝑐𝐼, y rigidez a torsión 𝐺𝑐𝐽, deben reflejar 

la fisura que ocurre antes de alcanzar el punto de fluencia. Para ello, se utilizan los momentos 

𝑍 

𝑀𝑍𝑍 
𝐿𝑎 

𝐷𝑐 
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de inercia efectivos 𝐼𝑒𝑓 y 𝐽𝑒𝑓 para obtener valores realistas del periodo de la estructura y las 

demandas sísmicas generadas por el análisis. 

Para superestructuras con viga tipo cajón, 𝐼𝑒𝑓 puede ser estimada entre 0.51𝐼𝑔-0.75𝐼𝑔 

(Aviram et al., 2008). Sin embargo, para secciones viga cajón preesforzadas, no se 

recomienda realizar reducciones (𝐼𝑒𝑓 = 𝐼𝑔). Reducciones a 𝐼𝑔 similares a las especificadas 

para secciones viga cajón pueden ser usadas para otros tipos de superestructuras y vigas 

cabezales.  

Las fuerzas de preesfuerzo serán asignadas a los elementos de la superestructura solo 

cuando se espera un comportamiento no lineal. No obstante, se puede asumir un 

comportamiento elástico fisurado para condiciones sísmicas. 

2.3. Viga cabezal 

Para el caso de puentes multi-columnas, se debe modelar un elemento elástico 

representando la viga cabezal, de sección transversal rectangular sólida. Las propiedades de 

material utilizadas para este elemento incluyen el módulo de elasticidad 𝐸𝑐, peso 𝑤𝑐 y 

densidad 𝜌 del concreto reforzado. 

La viga cabezal está conectada a través de conexiones rígidas o de momento a la 

superestructura, ya que se espera que el alcance de este documento aplique a puentes 

construidos monolíticamente sin juntas. La flexibilidad de la viga cabezal debe tenerse en 

cuenta en el modelo, si se especifican suficientes detalles de diseño para tal elemento. Debido 

a que la superestructura de concreto y la viga cabezal se funden simultáneamente en un solo 

elemento, la rigidez a la flexión de la superestructura mejora la rigidez a la torsión de la viga 

cabezal. Por lo tanto, la literatura recomienda que la constante de torsión de la viga cabezal 

𝐽 debe modificarse mediante un factor de amplificación 𝐶, como se muestra en la ecuación 

(3)(Aviram et al., 2008): 

 𝐽𝑒𝑓 = 𝐽𝑔 × 𝐶 (3) 

Donde: 
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𝐶 Factor de amplificación torsional, determinado con un valor mínimo en el orden 

de 102 

𝐽𝑒𝑓 Resistencia a la torsión efectiva de la viga cabezal 

𝐽𝑔 Resistencia torsional de la sección transversal bruta de la viga cabezal 

Para modelar correctamente la rigidez torsional es necesario verificar que el giro de la 

viga cabezal, lo cual es la diferencia entre la rotación de la parte superior de la columna y la 

rotación de la superestructura, se haya reducido al 5% de su valor original obtenido sin 

factores de amplificación (Aviram et al., 2008). El valor del factor 𝐶 debe ajustarse por 

múltiplos de 10 hasta alcanzar el valor deseado de la torsión de la viga cabezal y 

aproximándose al comportamiento del elemento rígido. 

2.4. Columnas 

De acuerdo a la literatura (Aviram et al., 2008), la cimentación de la columna del puente 

se definirá al nivel de fijación de la base. El extremo superior de la columna se definirá a una 

distancia 𝐷𝑐.𝑔. por encima de la altura libre de la columna 𝐻𝑐𝑜𝑙, como puede observarse en la 

Figura 4. 
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Figura 4. Ubicación de la parte superior de la columna y nodos de la superestructura. 

Adaptado de (Aviram et al., 2008) 

La literatura recomienda definir un segmento separado en la parte superior de la columna 

con la longitud 𝐷𝑐.𝑔. definida anteriormente, que represente la parte de la columna incrustada 

en la viga cabezal. Este segmento debe tener un factor de zona rígida de 1.0 para tener en 

cuenta la alta rigidez proporcionada por la conexión monolítica. 

La capacidad de desplazamiento local de la columna se idealiza como uno o dos 

segmentos en voladizo, que representan la flexión de la columna en curvatura simple o doble, 

de acuerdo con las condiciones de contorno previstas en la parte superior e inferior del 

elemento. Los modelos en voladizo idealizados asumen la formación de rótulas plásticas al 

final de cada segmento cerca del punto de fijación de la columna, como puede observarse n 

la Figura 5. La curvatura de la columna aumenta linealmente con altura desde el punto de 

inflexión (momento cero) hasta el punto de fijación (momento máximo). En la zona de rótula 

plástica, el momento y la curvatura plásticos se suponen constantes. 

Conexión rígida entre la 

superestructura y la columna 

Punto de apoyo en la 

base de la columna 

Centroide superestructura 

Dc.g. 

Hcol 

HTot,col = Hsuper 
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Figura 5. Capacidad de la deformación local en la columna. Adaptado de (Aviram et al., 2008) 

La longitud de la rótula plástica en la columna será aproximada siguiendo la sección 5.3.4 

del SDC 2019 (Caltrans, 2019) y debe introducirse en el modelo como un segmento separado 

en la parte inferior y superior de la columna. Un análisis estático lineal preliminar del modelo 

del puente en la dirección transversal y longitudinal del puente permite la determinación de 

la distribución del momento entre las rótulas superior e inferior y los posibles lugares en 

donde se pueden formar rótulas de plástico. La zona de rótula plástica tiene asignado un 

modelo inelástico de acuerdo con el capítulo 2.4.2, mientras que el resto del elemento fuera 

de las rótulas plásticas tiene asignado un elemento elástico con una sección transversal 

maciza, utilizando propiedades de sección efectivas (consultar capítulo 2.4.1). 

2.4.1. Propiedades de la sección efectiva de la columna 

Para columnas diseñadas como elementos dúctiles, debe utilizarse la rigidez fisurada a 

flexión 𝐼𝑒𝑓 , estimada a partir de la pendiente inicial de la curva 𝑀-𝜙 entre el origen y el 

punto que designa la fluencia de la primera barra de refuerzo (𝜙𝑦, 𝑀𝑦). Asumiendo que el 

nivel de carga axial se deriva de la carga muerta de la columna, se puede definir 𝐼𝑒𝑓 como se 

presenta en la ecuación (4)(Aviram et al., 2008): 

𝐿𝑝  

𝑀𝑝  

Momento cero 

Diagrama de 

momento de flexión 

𝐿𝑝  
𝐿𝑝  
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Variación lineal de la 

curvatura plástica 

Curvatura real 

Modelo de curvatura 

idealizada 
𝐿, 𝐿1 𝑜 𝐿2 

𝜑𝑢 

𝜑𝑝 

𝜑𝑝 

𝜑𝑝 

𝜑𝑢 

𝜑𝑌 
𝜑𝑌 

𝐿,  𝐿1 𝑜 𝐿2 
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Modelo de curvatura 

idealizada 

Curvatura plástica 

constante 

Punto de inflexión 
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𝐼𝑒𝑓 =

𝑀𝑦

𝐸𝜙𝑦
 (4) 

Por otro lado, la literatura menciona que el momento de inercia torsional de las columnas 

se puede reducir de la siguiente manera: 

 𝐽𝑒𝑓 = 0.2𝐽𝑔 (5) 

Donde: 

𝐽𝑒𝑓 Resistencia a la torsión efectiva de la columna 

𝐽𝑔 Resistencia a la torsión de la sección transversal bruta de la columna 

2.4.2. Análisis de Momento-Curvatura 

La capacidad de momento plástico de las columnas se calculará mediante un análisis de 

momento-curvatura (𝑀-𝜙) basado en las propiedades del material. La capacidad de momento 

plástico idealizada se obtiene equilibrando las áreas entre las curvas 𝑀-𝜙 real e idealizada 

más allá del punto de fluencia, como se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Relación momento-curvatura. Adaptado de (Aviram et al., 2008) 

M-Momento 

𝑀𝑢 

𝑀𝑛𝑒 

𝑀𝑦 

𝑀𝑝 

𝐸𝐼 

𝐸ℎ𝐼 =  𝛽𝐸𝐼 

Áreas iguales 

Pendiente de rigidez inicial 

Pendiente de endurecimiento 

posterior a la fluencia 

𝜑𝑦 𝜑𝑌 
φ − Curvatura 

𝜑𝑝 =  𝜑𝑢 −  𝜑𝑌 𝜑𝑢 
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Los valores correspondientes al punto de fluencia (𝜙𝑦,𝑀𝑦), punto nominal (𝜙𝑌,𝑀𝑛𝑒), 

capacidad última (𝜙𝑢,𝑀𝑢), capacidad plástica (𝜙𝑢,𝑀𝑝) y ductilidad de curvatura (𝜇𝜙 =

𝜙𝑢 𝜙𝑌⁄ ), se calculan en base a un análisis 𝑀-𝜙 de la columna bajo un cierto nivel de carga 

axial. Los modelos bilineales resultantes considerados para el análisis estático y dinámico 

recomendados por la literatura son presentados en la Figura 7 (Aviram et al., 2008). 

 

Figura 7. Relación momento-curvatura idealizado para el análisis estático y dinámico. 

Adaptado de (Aviram et al., 2008) 

2.4.3. Comportamiento no lineal de la columna 

La no linealidad y el comportamiento histerético de la columna se idealizan mediante 

modelos de rótulas plásticas, asignados a ubicaciones predeterminadas de la columna. Estos 

modelos requieren una longitud aproximada de rótula plástica para convertir la curvatura 

plástica en rotación plástica. Se pueden emplear varias opciones de modelado en SAP2000 y 

OpenSeees para representar el comportamiento de las rótulas plásticas de la columna. 

Algunas de las principales capacidades y limitaciones de estos modelos no lineales para 

rótulas plásticas para columnas en SAP2000 se presentan en la tabla 2.1 del documento 

“Guidelines for Nonlinear Analysis of Bridge Structures in California” (Aviram et al., 2008). 

De igual manera, en la tabla 2.2 del mismo documento se muestran los tipos de análisis 

recomendados según los modelos de rótula escogidos. En los siguientes subcapítulos se dará 

una breve descripción de las características y definiciones de cada modelo de rótula plástica 

𝜑𝑝 =  𝜑𝑢 −  𝜑𝑌 

  

𝜑𝑝 =  𝜑𝑢 −  𝜑𝑌 
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expuesto por la literatura. Para mirar a un mayor detalle diversas observaciones realizadas a 

cada modelo, se recomienda dirigirse a la bibliografía consultada (Aviram et al., 2008). 

Para el caso de OpenSees, se pueden modelar las rótulas con el elemento 

beamWithHinges, con regiones plásticas en los extremos del elemento y una región lineal 

elástica en el centro del elemento. Para los extremos pueden utilizarse los materiales 

Concrete01 y ReinforcingSteel. 

2.4.4. Rótula plástica desacoplada 

2.4.4.1. Características generales 

La rótula plástica de las columnas se puede modelar en SAP2000 como un modelo de 

plasticidad concentrada, utilizando una rótula desacoplada en la dirección de flexión 𝑀2, así 

como 𝑀3, correspondientes al eje local 2-2 y 3-3 (direcciones transversal y longitudinal del 

puente, respectivamente). En cada dirección ortogonal a la flexión se deben tener en cuenta 

las propiedades longitudinales y transversales de la sección transversal de la columna. Se 

utiliza la carga muerta axial de la columna, incluida la superestructura y peso propio. Se debe 

realizar un análisis de momento-curvatura separado para determinar el momento de fluencia 

𝑀𝑦, momento nominal 𝑀𝑛𝑒, momento plástico 𝑀𝑝 y momento último de la columna 𝑀𝑢, así 

como las rotaciones (𝜃) o curvaturas (𝜙) relacionadas con esos valores, en ambas direcciones 

de la columna, para un total de 12 valores, como pueden observarse en la tabla 2.3 del 

documento “Guidelines for Nonlinear Analysis of Bridge Structures in California” (Aviram 

et al., 2008). 

2.4.4.2. Definición de rótula 

1. Definir la relación normalizada de momento-rotación (𝑀-𝜃) o momento-curvatura (𝑀-𝜙) 

con la correspondiente longitud de rótula plástica en ambas direcciones de flexión (positiva 

y negativa). La definición del comportamiento no lineal debe incluir los siguientes puntos 

normalizados con respecto al punto de fluencia (con 𝑀𝑛𝑒 como factor de escala 𝑆𝐹 para el 

momento, y 𝜃𝑌 (o 𝜙𝑌) como el factor de escala SF para la rotación (o curvatura)). La Figura 

6 presenta dos opciones para la curva 𝑀-𝜙 usada para este modelo, con los siguientes puntos: 

• A (carga cero), definido automáticamente en el programa. 
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• B (punto de fluencia), para el cual se utilizarán 𝑀𝑛𝑒 y 𝜃𝑌 (o 𝜙𝑌) (introducir el 

valor 1.0 para ambas columnas de la tabla). 

• C (punto de capacidad última), para el que se utilizarán 𝑀𝑝 y 𝜃𝑝 (o 𝜙𝑝)  en lugar 

de 𝑀𝑢 y 𝜃𝑢 (o 𝜙𝑢), para evitar una sobreestimación de la capacidad plástica de la 

columna y cortante basal del puente. La relación entre los puntos C y B se tomará 

como 𝑀𝑝 𝑀𝑛𝑒 ⁄  y 𝜃𝑝 𝜃𝑌  ⁄ ,  respectivamente.  

• D (capacidad degradada), que puede tomarse como el 20% de la capacidad 

plástica de la columna 𝑀𝑝 . 

• E (punto de falla), para lo cual se recomienda tener un valor mayor que el punto 

D (pendiente final positiva) para estabilidad numérica. 

2. Definir los parámetros de escala para el momento y la rotación como 𝑀𝑛𝑒y 𝜃𝑌 en radianes 

(o 𝜙𝑌 en unidades de 1 / Longitud). 

3. Repetir los pasos 1 y 2 para la dirección ortogonal. 

2.4.5. Rótula P-M-M  

2.4.5.1. Características generales 

La configuración de la sección transversal de la columna debe tenerse en cuenta en un 

análisis de momento-curvatura y un diagrama de interacción separados, realizados para 

determinar la capacidad nominal 𝑀𝑛𝑒 , la capacidad plástica 𝑀𝑝 y la capacidad última 𝑀𝑢 de 

la columna, así como las rotaciones (𝜃) o curvaturas (𝜙) relacionadas con esos valores, en 

direcciones de flexión discretas de la columna. En el caso de simetría circular, sólo se 

requiere una relación 𝑀-𝜃 o 𝑀-𝜙 para cada nivel de carga axial mientras que, para una 

configuración asimétrica de columna, se recomienda el uso de un mínimo de tres curvas 

(transversal, longitudinal y a 45 °) como se observa en la Figura 8. 
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Figura 8. Sección columna con simetría biaxial: simplificación para el análisis momento-

curvatura. Adaptado de (Aviram et al., 2008) 

2.4.5.2. Definición de bisagra 

1. Definir la relación normalizada de momento-rotación (𝑀-𝜃) o momento-curvatura (𝑀-𝜙) 

para varios niveles de carga axial 𝑃 de la columna, para todas las direcciones de flexión 

consideradas. Por simplificación, la carga muerta axial de la columna se puede considerar 

como una carga básica, que incluye a la superestructura y el peso propio. Los niveles 

adicionales de carga axial también deben ser considerados, con un rango entre los valores 

mínimo y máximo de la fluctuación de la carga axial de la columna. Este rango se puede 

determinar aproximadamente mediante un análisis preliminar de empuje incremental 

(pushover) del puente, utilizando el nivel básico de carga axial (carga muerta) para definir el 

comportamiento de la bisagra de plástico. Una vez establecidas las cargas axiales máximas, 

se llevan a cabo análisis adicionales de momento-curvatura y se incorporan en el modelo 

refinado. Se requiere un mínimo de tres niveles de carga axial, correspondientes a la carga 

mínima, máxima y muerta esperada en la columna. 

2. Definir los parámetros de escala para el momento y la rotación como 𝑀𝑛𝑒y 𝜃𝑌 en radianes 

(o 𝜙𝑌 en unidades de 1 / Longitud). 

3. La definición del comportamiento no lineal en cada dirección de flexión debe incluir los 

mismos puntos normalizados que los usados para la rótula plástica desacoplada (A, B, C, D, 

E). 
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4. Definir factores de escala para capacidad axial máxima y momentos flectores principales 

𝑀2 y 𝑀3 (dirección global transversal y longitudinal del puente, respectivamente). 

5. Definir el diagrama de interacción normalizado P-M2-M3 entre la carga axial y los 

momentos 𝑀2 y 𝑀3. 

2.4.6. Rótula de fibra 

2.4.6.1. Características generales 

La rótula de fibra calcula la relación momento-curvatura en cualquier dirección de 

flexión para niveles variables de carga axial, ya sea en un análisis estático o dinámico. Esta 

interacción entre momento biaxial y fuerza axial, y la distribución de la acción inelástica en 

toda la sección es obtenida automáticamente asignando relaciones esfuerzo-deformación 

particulares (𝜎-휀) a fibras individuales discretizadas en la sección transversal. Las relaciones 

esfuerzo-deformación corresponden a concreto no confinado, concreto confinado y refuerzo 

longitudinal de acero. La definición de cada fibra en la sección transversal de las columnas 

incluye el área, las coordenadas del centroide y el tipo de material, para los cuales se definió 

una relación esfuerzo-deformación previamente.  

2.4.6.2. Definición de fibra 

1. Definir la relación esfuerzo-deformación 𝜎-휀 por separado para el concreto confinado, 

concreto no confinado y acero de refuerzo, de acuerdo con el capítulo 2.1.3 de esta guía y 

luego escalar los valores para esfuerzos 𝜎 por el factor 𝑀𝑝 𝑀𝑢⁄ .  

2. Crear la rótula de fibra como un modelo de control de desplazamiento (dúctil) definido por 

el usuario, con longitud característica de 𝐿𝑝 o 𝐿𝑝 2⁄ , según el paso 4. 

3. Definir el área, las coordenadas y el tipo de material para cada fibra de la sección 

transversal de la columna. incluidos los correspondientes al recubrimiento, el núcleo y el 

acero de refuerzo. Para secciones circulares, se puede implementar el esquema presentado en 

la Figura 9: 
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Figura 9. Distribución de fibra de la sección circular. Adaptado de (Aviram et al., 2008) 

El número de fibras definido para el núcleo interno puede ser reducido para la eficiencia 

de cálculo, ya que el comportamiento de la sección transversal en flexión está controlado por 

los anillos exteriores y las fibras. El número de cuñas para el núcleo exterior y la cubierta se 

puede tomar como el número de barras de acero. 

4. Asignar la rótula de fibra a la zona de rótula plástica de la columna. De acuerdo a la 

literatura consultada (Aviram et al., 2008)aviavi, la ubicación de la rótula plástica se puede 

asumir a media altura de la zona de la rótula, bajo el supuesto de curvatura plástica constante 

𝜙𝑝 en toda la longitud de la zona de rótula plástica 𝐿𝑝. Se pueden utilizar dos opciones para 

esta asignación (ver Figura 10), produciendo resultados similares: 

• Opción A: 1 rótula de fibra asignada en la ubicación de la rótula plástica (altura 

media de la zona plástica) con una longitud 𝐿=𝐿𝑝. 

• Opción B: 2 segmentos, cada uno con una rótula de fibra en la ubicación de la rótula 

plástica con 𝐿=𝐿𝑝 2⁄ , asignado a la altura media de la zona de rótula plástica. 
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Figura 10. Asignación de rótula de fibra. Adaptado de (Aviram et al., 2008) 

2.4.7. NL-Link 

2.4.7.1. Características generales 

El uso de links plásticos no lineales (elemento link/soporte) como modelo de la zona de 

rótula plástica se recomienda para análisis 2D estáticos y dinámicos. Para un link de longitud 

finita, deben utilizarse coeficientes de rigidez, de acuerdo con el Manual de análisis de 

SAP2000 (ver Tabla 1). El comportamiento no lineal del NL-Link se define únicamente en 

la dirección de flexión de la columna. 

Tabla 1. Coeficiente de rigidez definidos en análisis manual de SAP2000. Adaptado de 

(Aviram et al., 2008) 

Axial - k1 
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traslación - k2, k3 

(U2, U3)  

Torsión - k4 
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Flexión - k5, k6 
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EA/L  12EI/L3  GJ/L  EI/L  

En el caso de un NL-Link con longitud finita, se supone una curvatura plástica 𝜙𝑝 

constante a lo largo de la longitud de la rótula plástica, así como la ubicación del cortante por 

deformación o punto de inflexión a una altura 𝐿𝑝 2⁄  de la rótula para los grados de libertad 
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𝑈2 y 𝑈3 (traslación transversal). Se debe realizar previamente y por separado un análisis de 

momento-curvatura para determinar la capacidad de fluencia, máxima y plástica. 

2.4.7.2. Definición de NL-Link: Plastic-Wen 

1. Definir la rigidez elástica para los grados de libertad U1 a R1 (ver Figura 11) y un 

amortiguamiento del orden de 휁= 5% para casos de análisis lineal. 

2. Para los grados de libertad R2 y R3, correspondientes a la resistencia a flexión de la 

columna, definir la rigidez lineal y no lineal como la rigidez elástica efectiva (𝑘5, 𝑘6 con 𝐼𝑒𝑓 

de acuerdo con el capítulo 2.4.1), resistencia nominal (𝑀𝑛𝑒), rigidez después de fluencia 

(𝐸𝑠ℎ 2⁄ ) 𝐸𝑠⁄ , y exponente de fluencia (𝑟= 2) (ver Figura 11) 

 

Figura 11. Parámetros no lineales para NL-Link usando el modelo plastic-Wen. Adaptado de 

(Aviram et al., 2008) 

2.4.7.3. Definición de NL-Link: Plástico multilineal 

1. Definir la rigidez elástica para los grados de libertad U1 a R1 (ver ¡Error! No se encuentra e

l origen de la referencia.) y un amortiguamiento del orden de 휁= 5% para casos de análisis 

lineal. 

2. Para los grados de libertad R2 y R3, correspondientes a la resistencia a flexión de la 

columna, definir la rigidez lineal como la rigidez elástica efectiva (𝑘5, 𝑘6 con 𝐼𝑒𝑓 de acuerdo 

con el capítulo 2.4.1), y un coeficiente de amortiguamiento del orden de 휁= 5%. 

3. Para los grados de libertad 𝑅2 y 𝑅3, especificar el comportamiento histerético cinemático 

y la relación momento-rotación 𝑀-𝜃 simétrica con un mínimo de 3 puntos definidos como 

sigue: Origen o carga cero (0,0), punto nominal (𝜃𝑌,𝑀𝑛𝑒) y capacidad última definida como 
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capacidad plástica y rotación última (𝜃𝑢,𝑀𝑢). La pendiente resultante se aproximará a la 

pendiente de endurecimiento esperada (𝐸𝑠ℎ 2⁄ ) 𝐸𝑠⁄  de la columna de concreto reforzado. 

4. Especificar el comportamiento degradante como puntos adicionales en la relación 𝑀-𝜃 

para la estimación de la capacidad de ductilidad. Los valores más allá del último punto 

especificado en la curva 𝑀-𝜃 son extrapolados y se recomienda el uso de una pendiente 

positiva final para evitar problemas de convergencia. 

2.5. Condiciones de borde 

2.5.1. Interacción suelo-estructura 

Según las especificaciones geotécnicas, en el caso de puentes ordinarios con 

condiciones normales del suelo, el suelo subyacente puede asumirse rígido y la interacción 

suelo-estructura puede despreciarse. Sin embargo, se presentan algunas consideraciones a 

tener en cuenta a la hora de modelar la interacción suelo-estructura implementadas en 

software de OpenSees, basadas en el documento “Guidelines for Nonlinear Seismic Analysis 

of Ordinary Bridges: Version 2.0” (Omrani et al., 2015): 

2.5.1.1. Reducción de orden al modelar pilotes con secciones plásticas 

Para investigar la posibilidad del comportamiento no lineal de pilotes, se utilizan 

elementos a base de fibras para modelar pilotes circulares de concreto reforzado. Los 

modelos constitutivos en OpenSees para el concreto y el acero son los modelos Concrete01 

y Steel02, respectivamente. Se deben elegir diferentes pares esfuerzo-deformación para 

caracterizar los modelos constitutivos del concreto confinado (núcleo) y no confinado 

(recubrimiento. Generalmente se asigna una resistencia última nula al concreto de 

recubrimiento. La adopción de modelos basados en fibras proporciona suficiente información 

para investigar la posibilidad y la ubicación de las rótulas plásticas, sin embargo, implica 

menos carga computacional en comparación con enfoque de modelado de elementos finitos 

tridimensional. 

2.5.1.2. Reducción de orden al modelar la interacción suelo-pilote 

Se asume que la resistencia pasiva del suelo se puede modelar con una serie de resortes 

no lineales discretos conocidos como resortes 𝑝-𝑦. Un par de resortes 𝑝-𝑦 ortogonales en 
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cada nodo a lo largo de la profundidad del pilote proporcionan soporte en las direcciones 

horizontales e imitan la presión pasiva del suelo en los planos normales al eje del pilote. De 

forma similar, los efectos de fricción se modelan con una serie de resortes no lineales 

tangenciales denominados resortes 𝑡-𝑧. El conjunto de resortes 𝑝-𝑦 descrito está disponible 

en OpenSees como material PySimple1. 

2.5.1.3. Modelación de grupo de pilotes 

2.5.1.3.1. Cabezales de pilotes 

Los cabezales de pilotes pueden ser modelados utilizando elementos Shell como 

alternativa a los elementos sólidos. Este enfoque de modelado reduce significativamente la 

carga computacional, y a su vez captura los parámetros de demanda de ingeniería con niveles 

aceptables de precisión. Para ello, el elemento ShellMITC4 puede ser utilizado en OpenSees. 

2.5.1.3.2. Interacción cabezal-suelo 

Se adopta el modelo hiperbólico generalizado de fuerza-deformación para modelar la 

interacción entre el cabezal del pilote y el suelo. En OpenSees, esto se hace asignando el 

material HyperbolicGap a los elementos de longitud cero unidos a los nodos en el perímetro 

de los pilotes, normal a la pared del pilote. La longitud del gap debe establecerse en cero. Las 

propiedades del modelo se eligen asumiendo las mismas propiedades del suelo de relleno del 

estribo. 

2.5.2. Soporte de columna 

Dependiendo de los detalles de los cimientos, se debe especificar una conexión 

articulada, semirrígida o fija en la base de la columna. Si se detalla una reducción en la base 

de la columna en los planos de puentes de varias columnas, se puede utilizar una conexión 

completamente articulada por simplicidad (restricciones sobre los grados de libertad U1, U2 

y U3 correspondientes a la traslación). En tales casos, también se especifica una conexión 

rígida entre la parte superior de la columna y la superestructura para mantener la estabilidad 

del puente bajo cargas transversales. Para puentes de una sola columna la estabilidad de la 

estructura en la dirección transversal se obtiene a través de una conexión fija idealizada en la 

base de la columna y una conexión rígida entre la superestructura y la parte superior de la 
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columna. Tales condiciones de borde deben ser verificadas con los datos geotécnicos del sitio 

y asignadas al modelo a través de restricciones en el nodo de la base de la columna. 

2.5.3. Restricciones en los extremos de la superestructura 

Cuando se utilizan los modelos de estribos simplificados o de resorte (consultar 

capítulo 2.6), la conexión entre la superestructura y el modelo de estribo en cada extremo del 

tablero se modela como una conexión rígida. Las propiedades idealizadas de traslación y 

vuelco del sistema superestructura-estribo serán definidos en el modelo de estribos, siguiendo 

las recomendaciones del capítulo 2.6. 

Para un modelo de puente preliminar sin modelos complejos de estribos, una condición 

de borde de rodillo se define encada extremo de la superestructura, es decir, se especifica una 

restricción vertical en el grado de libertad U3, representando un simple soporte vertical. 

2.6. Modelo de estribos 

2.6.1. Geometría y comportamiento 

Los componentes de un sistema de estribo típico se muestran en la Figura 12Figura 

12. Un modelo de estribo realista debe representar todos los mecanismos principales de 

resistencia y sus componentes, incluida una estimación precisa de su masa, rigidez y 

comportamiento no lineal histerético. 

 
Figura 12. Componentes del estribo. Obtenida de (Aviram et al., 2008) 
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2.6.2. Modelo de rodillo 

El modelo de rodillo consta de un módulo de condición de borde simple que aplica 

restricciones puntuales contra el desplazamiento en la dirección vertical (soporte vertical), 

como se ve en la Figura 13. Este modelo se puede utilizar para proporcionar una estimación 

de límite inferior de la resistencia longitudinal y transversal del puente, capturada a través de 

un análisis de pushover (ver capítulo 3.5).  

 

Figura 13. Modelo de estribo tipo rodillo. Adaptado de (Aviram et al., 2008) 

2.6.3. Modelo simplificado 

El modelo simplificado consta de una simplificación del modelo de pilar de resorte 

(consultar el capítulo 2.6.4). El esquema general del modelo simplificado se presenta en la 

Figura 14. 

Condiciones de borde: 

Soporte vertical 

Superestructura elástica 
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Figura 14. Esquema del modelo simplificado de estribos. Adaptado de (Aviram et al., 2008) 

El modelo de pilar simplificado consta de un elemento rígido de longitud 𝑑𝑤 (ancho 

de la superestructura), conectado a través de un nodo rígido a la línea central de la 

superestructura, con respuestas longitudinal, transversal y vertical no lineales definidas en 

cada extremo. En la dirección longitudinal, se define un sistema en serie (ver Figura 14), que 

consiste en un elemento rígido con liberación de cortante y momento, un elemento gap con 

condiciones de borde en cada extremo que solo permiten traslación longitudinal y un 

elemento de longitud cero. Al elemento de longitud cero se le asigna una curva backbone 

elástica-perfectamente- plástica (EPP) con la rigidez del estribo (𝐾𝑎𝑏𝑡 ) y la resistencia última 

(𝑃𝑏𝑤) obtenida de la sección 6.3 del SDC 2019 (Caltrans, 2019). La respuesta longitudinal 

definida para el modelo simplificado solo tiene en cuenta la respuesta del gap y del relleno 

del terraplén, donde las presiones pasivas son producidas por el muro posterior del estribo. 

Para este modelo, se ignora la resistencia a cortante de los cojinetes. 

En la dirección transversal, se define un elemento de longitud cero en cada extremo 

del link rígido con una curva backbone elástica-perfectamente-plástica (EPP) que representa 

la respuesta del relleno, el alero y el sistema de pilotes. La rigidez del pilar (𝐾𝑎𝑏𝑡) y la 

resistencia del muro posterior (𝑃𝑏𝑤) obtenidas para la dirección longitudinal de la sección 6.3 

del SDC 2019 (Caltrans, 2019) se modifican utilizando factores correspondientes a la 

Superestructura 

elástica 

Respuesta transversal 

Del estribo (no lineal) 

Elemento gap 

Elementos rígidos 

Respuesta vertical 

del estribo (lineal) 

Restricciones conjuntas: solo 

Translación longitudinal permitida 

Liberaciones en el extremo: 

Cortante y momento en las 

Direcciones locales 2-2 y 3-3 

Elemento de longitud cero 

Para respuesta longitudinal 

Con curva backbone SDC 

Y 

X 

dw/2 

Z 
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efectividad del muro (𝐶𝐿) de 2/3 y coeficientes de participación (𝐶𝑊) de 4/3. La resistencia 

de las llaves de cortante y los cojinetes distribuidos se ignoran en este modelo.  

En la dirección vertical, se define un resorte elástico en cada extremo del link rígido, 

con una rigidez correspondiente a la rigidez de los cojinetes 𝑘𝑣. La distribución de los 

cojinetes y la rigidez del terraplén vertical no se tiene en cuenta en el modo, suponiendo un 

suelo de condiciones rígidas. 

2.6.4. Modelo de resorte 

Un modelo de pilar más complejo que incluye una sofisticada respuesta no lineal 

longitudinal, transversal y vertical, así como la masa participante correspondiente al estribo 

de concreto y al suelo del terraplén. Un esquema general de este modelo se presenta en la 

Figura 15. 

 

Figura 15. Esquema general del modelo de resortes. Adaptado de (Aviram et al., 2008) 

Superestructura 

elástica  
Condiciones de borde: 

junta rígida  

Masa participante 

Respuesta longitudinal: 

sistema en serie y paralelo 

incluyendo curva backbone, 

gap y cojinetes distribuidos. 

 

Elementos 

rígidos  

𝑑𝑤-Ancho de superestructura  
Respuesta vertical: cojinetes  

distribuidos y rigidez vertical 

del terraplén. 

Respuesta transversal: 

sistema en serie y 

paralelo que incluye 

la curva backbone 

modificada, llaves de 

cortante frágiles y 

cojinetes distribuidos 
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La respuesta longitudinal se basa en la respuesta del sistema del cojinete, gap, muro 

posterior, pilotes y material de relleno del suelo. La respuesta transversal se basa en la 

respuesta del sistema del cojinete, llaves de cortante exteriores, pilotes, aleros y material de 

relleno. La respuesta vertical del modelo de pilar incluye la rigidez vertical de los cojinetes 

en serie con la rigidez vertical del terraplén trapezoidal. Una descripción más detallada de 

este modelo se encuentra en la literatura referenciada (Aviram et al., 2008). 

2.6.5. Otros componentes 

2.6.5.1. Llaves de cortante 

En la dirección transversal del puente, las llaves de cortante exteriores (topes sísmicos) e 

interiores están diseñadas para proporcionar soporte transversal a la superestructura y 

transmitir las fuerzas cortantes laterales, en eventos sísmicos y cargas de servicio. Estos 

elementos están diseñados para fallar una vez sujetos a fuertes movimientos con el fin de 

salvar la estructura del estribo y los pilotes.  
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Figura 16. Modelo de llave cortante: (a) dúctil, (b) frágil. Obtenido de (Omrani et al., 2015) 

La Figura 16 muestra el modelo para los dos tipos de falla en llaves de cortante (dúctil y 

frágil) presentados en el documento “Guidelines for Nonlinear Seismic Analysis of Ordinary 

Bridges: Version 2.0” (Omrani et al., 2015), y sus curvas fuerza-deformación genéricas. Para 

el modelo de falla frágil, se define una curva fuerza-deformación trilineal. La rigidez inicial 

de esta curva es la suma de las respuestas de cortante y flexión de un voladizo con las 

dimensiones de la llave de cortante. La rigidez de la etapa de endurecimiento oscila entre 0.5 

y 2.5% de la rigidez inicial, ya que depende del tipo de junta de construcción (lisa o rugosa), 

y la etapa de ablandamiento de la curva es igual al 2.5% de la rigidez inicial. 

La curva trilineal se puede modelar utilizando el material Hysteretic en OpenSees. 

Debido a que la llave de cortante solo puede proporcionar reacción en una sola dirección, un 
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elemento de longitud cero con material elástico sin tensión está unido al resorte inelástico 

(ver Figura 16). 

El comportamiento de una llave de cortante dúctil es diferente debido a la falta de junta 

de construcción, grandes cantidades de refuerzo vertical, y la ubicación de las barras 

verticales que conectan la llave de cortante con el vástago. La curva fuerza-deformación 

puede modelarse penta-lineal.  

2.6.5.2. Muro posterior del estribo 

Para modelar la resistencia al relleno pasivo se utiliza el modelo hiperbólico generalizado 

de fuerza-deformación presentado en la literatura consultada (Omrani et al., 2015), en donde 

se asume una superficie de falla del suelo logarítmica en espiral y afirmando que la resistencia 

pasiva del suelo es función de su deflexión.  

En OpenSees se encuentra disponible el material HyperbolicGap, cuya curva fuerza-

deformación se parametriza en términos de rigidez inicial, 𝐾𝑚𝑎𝑥, relación de falla, 𝑅𝑓 y 

resistencia pasiva última, 𝐹𝑢𝑙𝑡, como se muestra en la ecuación (6)(Omrani et al., 2015): 

 
𝐹(𝑦) =

𝑦

1
𝐾𝑚𝑎𝑥

+ 𝑅𝑓
𝑦

𝐹𝑢𝑙𝑡

 (6) 

2.7. Otros asuntos 

2.7.1. Amortiguación 

La amortiguación es un mecanismo de disipación de energía que da como resultado 

la disminución del movimiento en un sistema de vibración lineal o no lineal sometido a 

fuerzas o deformaciones impuestas. El mecanismo más utilizado para representar la 

disipación de energía es el amortiguamiento viscoso, que asume la existencia de fuerzas 

disipativas que son función de la velocidad. Normalmente, en los códigos de diseño se utiliza 

una relación de amortiguación del 5% (Aviram et al., 2008). 

2.7.2. Efectos P-𝚫 

Los efectos dinámicos de las cargas axiales de la columna que actúan a través de 

grandes desplazamientos laterales, o también conocidos como efectos P-Δ o de segundo 
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orden, se incluye en varios casos de análisis del modelo de puente. La consideración de los 

efectos P-Δ ayuda a identificar el riesgo de inestabilidad estructural del puente al capturar la 

degradación de la fuerza y la amplificación de la demanda sísmica en las columnas, causadas 

por el desplazamiento relativo entre la parte superior e inferior de la columna. Para puentes 

típicos, la opción P-Δ es adecuada, particularmente cuando la no linealidad del material 

domina el comportamiento no lineal. 

3. Análisis estructural 

Tras finalizar la fase de modelado de la estructura del puente, el modelo estructural debe 

ser evaluado para cumplir con la rigidez y el período requeridos en las secciones 7.1.2 y 7.1.3 

de las directrices del SDC 2019 (Caltrans, 2019). Posteriormente, el análisis sísmico del 

puente se lleva a cabo para determinar las demandas de fuerza y deformación en el sistema 

estructural y sus componentes individuales. Se recalca que la evaluación de la capacidad del 

puente para propósitos de diseño no es el énfasis principal del presente documento. En la 

Tabla 2 se presentan las principales propiedades de los procesos de análisis mencionados en 

los siguientes subcapítulos. 

Tabla 2. Resumen de los principales aspectos para el procedimiento de análisis para puentes 

estándar ordinarios. Obtenida de (Aviram et al., 2008) 

Procedimiento de 

análisis 
Capítulo 

Análisis 

estático 

Propiedades 

dinámicas 
Lineal No lineal 

Dificultad 

computacional 

Consideraciones 

sísmicas 

Modal 3.1   X X       

Vibración libre 3.2   X X   X   

Estático 3.3 X   X       

Estático equivalente 3.4 X     X   X 

Pushover 3.5 X     X     

Espectro de 

respuesta 
3.6 X X X   X X 

Cronológico 3.7   X X X X X 

 

3.1. Modal 

Las características dinámicas de la estructura de un puente se describen explícitamente a 

través de los procedimientos del análisis modal. Los periodos son los principales parámetros 

utilizados para el análisis del espectro de respuesta (ver capítulo 3.6) y análisis cronológico 
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(capítulo 3.7). Tales procedimientos permiten una evaluación realista de la demanda sísmica 

y la correspondiente respuesta estructural del puente, a través de un espectro de aceleración 

o una simulación de movimiento sísmico.  

Los principales modos de deformación de estas estructuras generalmente incluyen la 

traslación transversal y longitudinal del puente, la torsión global del puente y la 

superestructura, y varios modos de deformación por flexión de la superestructura, 

principalmente en la dirección vertical, tal como es presentado en la Figura 17. 

 

Figura 17. Modos principales de deformación para un puente multicolumna de doble tramo. 

Adaptado de (Aviram et al., 2008) 

3.2. Vibración libre 

Generalmente se realiza un test de vibración libre en una muestra experimental para 

verificar sus propiedades dinámicas como la amortiguación modal y las frecuencias 

naturales. El test se realiza imponiendo una deformación inicial en el sistema, dentro del 

rango elástico esperado de respuesta, y luego soltándolo y permitiendo que vibre sin ninguna 

Translación longitudinal Translación transversal Torsión global 

Superestructura vertical Superestructura en el plano 
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excitación forzada. La caída del movimiento, así como la duración de cada ciclo permitirá 

determinar la amortiguación y frecuencias de vibración del sistema. Para capturar la respuesta 

de un modo específico, la forma deformada inicial debe coincidir con la correspondiente 

forma modal de la estructura. Este test se puede utilizar para verificar que el análisis dinámico 

se ejecuta correctamente en el programa de análisis utilizado. 

3.3. Estático 

El análisis estático para cargas muertas, vivas, de impacto, de viento, y otras condiciones 

de carga se realiza siguiendo las especificaciones de la norma AASHTO LRFD (American 

Association of State Highway and Transportation Officials, 2015). La combinación de 

resultados de análisis sísmico y resultados de análisis obtenidos de la carga viva vertical o 

una carga muerta adicional correspondiente al peso del pavimento y otros componentes no 

estructurales del puente no deben realizarse para puentes estándar ordinarios.  

3.4. Estático Equivalente 

El Análisis Estático Equivalente se puede utilizar para estimar demandas de 

desplazamiento para estructuras donde un análisis dinámico más sofisticado no proporciona 

información adicional sobre su comportamiento. Se considera más adecuado para estructuras 

con tramos bien equilibrados y rigidez distribuida uniformemente donde la respuesta puede 

ser capturada por un modo de vibración traslacional predominante. La literatura recomienda 

que este procedimiento debe limitarse a estructuras de uno y dos vanos. 

La demanda sísmica se asume como una fuerza horizontal equivalente aplicada a porticos 

individuales. La fuerza aplicada total se puede determinar como el producto de la aceleración 

espectral obtenida de las curvas de espectros de respuesta amortiguadas al 5% (ver capítulo 

3.6) y el peso tributario. La fuerza horizontal total se aplica en el centro vertical de masa de 

la superestructura y se distribuye horizontalmente en proporción a la distribución de masa. 

3.5. Pushover 

El análisis de empuje incremental (pushover) es un procedimiento estático y no lineal en 

el que la magnitud de la carga aumenta gradualmente de acuerdo con un patrón de carga 

predefinido. Con el aumento en la magnitud de la carga se pueden determinar los links débiles 
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y los modos de falla de la estructura. El objetivo del análisis de empuje incremental es evaluar 

la resistencia general, típicamente medido a través del cortante en la base 𝑉𝑏 , desplazamiento 

de fluencia y máximo 𝛿𝑌 y 𝛿𝑢, así como la capacidad de ductilidad 𝜇𝑐 de la estructura. Dado 

que el objetivo es capturar el comportamiento de la estructura, el análisis de empuje 

incremental se realiza utilizando las propiedades del material esperadas de los miembros 

modelados. El análisis de empuje incremental puede examinar la secuencia de estados límite, 

formación de rótulas plásticas, y redistribución de fuerzas en toda la estructura, con el 

incremento de la cargas laterales o demandas de desplazamiento. La curva de empuje 

incremental (fuerza vs. deformación) del puente también permite identificar cualquier 

comportamiento de ablandamiento de toda la estructura debido a la degradación de la 

resistencia del material o efectos P-Δ. 

3.5.1. Límite del valor de desplazamiento 

El análisis de empuje incremental del puente se realiza como un método de 

desplazamiento controlado a un valor de desplazamiento límite especificado para capturar el 

comportamiento de ablandamiento de la estructura mediante el monitoreo del desplazamiento 

en un punto de referencia, como uno de los nodos superiores de la columna o el centro del 

vano de la superestructura.  

3.5.2. Casos de carga 

El análisis de empuje incremental de carga lateral se realiza en varias direcciones, 

incluyendo la dirección longitudinal, transversal y en un ángulo 𝛼 con respecto a las 

direcciones o ejes principales del puente. Los valores de los desplazamientos máximos se 

calculan para cada dirección de análisis, de acuerdo con el sistema estructural considerado; 

sin embargo, se puede tomar como Δ𝑚𝑎𝑥 por simplificación (ver capítulo 3.5.1).  

El análisis de empuje incremental en un ángulo 𝛼 permite la evaluación de la interacción 

adecuada entre la capacidad y la rigidez del puente a lo largo de su eje principal. Este análisis 

produce resultados válidos solo cuando las rótulas plásticas de columna se modelan con 

opciones no lineales que incluyen rótulas P-M-M y rótulas de fibra.  
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3.5.3. Patrón de fuerza 

Si se utiliza un patrón de fuerza definido por el usuario, se definirá un caso de carga 

estática independiente en cada dirección de análisis, donde la fuerza de empuje incremental 

total o cortante basal debe distribuirse entre los nodos superiores de la columna y los 

extremos de la superestructura en la conexión con los estribos.  

El patrón de fuerza definido por el usuario para el análisis de empuje incremental se 

basará en la relación de la masa aferente a cada punto de la masa total del puente de la 

siguiente manera: 𝐹𝑖 = 𝑚𝑖 ∑ 𝑚𝑖⁄ , donde 𝑚𝑖 es la masa aferente al estribo o al nodo superior 

de la columna. (ver Figura 18) 

 

Figura 18. Masa tributaría. Adaptado de (Aviram et al., 2008) 

El análisis de empuje incremental simula las fuerzas inerciales mediante la aplicación de 

fuerzas nodales en la parte superior de la columna o en los extremos de la superestructura. El 

patrón de carga presentado en la Figura 19 para la dirección transversal toma en 

consideración la distribución de la masa de traslación a lo largo del puente. Sin embargo, la 

masa rotacional de la superestructura no se considera en este análisis. En el caso de puentes 

de una sola columna, la masa rotacional podría jugar un papel importante en las condiciones 

de demanda. La masa rotacional podría ser modelada para aquellos puentes especiales con 

un torque distribuido aplicado a los elementos de la superestructura. 

𝑚𝑒𝑠𝑡,1 

𝑚𝑐𝑜𝑙,𝑖 

𝑚𝑐𝑜𝑙,𝑗 

𝑚𝑒𝑠𝑡,2 

𝐻𝑐𝑜𝑙 2⁄  

𝐿𝑡𝑟𝑖𝑏 

𝑚𝑐𝑜𝑙 = 𝜌𝑅 𝐶⁄ 𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝐿𝑡𝑟𝑖𝑏 + 𝜌𝑅 𝐶⁄ 𝐴𝑐𝑜𝑙 𝐻𝑐𝑜𝑙 2⁄  
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Figura 19. Patrón de fuerzas para análisis pushover. Adaptado de (Aviram et al., 2008) 

3.5.4. Verificación de la curva pushover 

Al finalizar la fase de análisis, se obtiene la curva de pushover (similar a la presentada en 

la Figura 20), donde se determina la capacidad de cortante basal y desplazamiento del puente. 

Se debe realizar una revisión rápida de los valores de cortante basal para verificar los 

resultados del análisis de empuje incremental, de acuerdo con el número y la capacidad de 

las rótulas plásticas que se espera que se formen en cada dirección de carga, la altura libre de 

las columnas, la capacidad de ductilidad calculada según la sección 5.2 de SDC 2019 

(Caltrans, 2019), y las curvas fuerza-deformación estimadas para los estribos.  

Puente multi-columna   

Dirección transversal 
Puente de una columna 

Dirección transversal 

Puente de una columna 

Dirección longitudinal 
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Figura 20. Curva típica de pushover. Adaptado de (Aviram et al., 2008) 

3.6. Espectro de respuesta 

El análisis de espectro de respuesta (ER) es un procedimiento de análisis sísmico elástico 

que generalmente da como resultado valores de respuesta razonables para los movimientos, 

desplazamientos y fuerzas de los miembros en sistemas estructurales que permanecen 

esencialmente elásticos bajo la excitación sísmica. El método implica el cálculo previo de los 

valores máximos de los desplazamientos y fuerzas del miembro en cada modo utilizando 

espectros de diseño suave, obtenidos como el promedio de varios movimientos sísmicos, y 

teniendo en cuenta el sismo máximo creíble esperado para el sitio. 

De acuerdo con las secciones 4.4 y 4.2.2 de SDC 2019 (Caltrans, 2019), cuando el análisis 

estático equivalente (ver capítulo 3.4) es inadecuado, la demanda de desplazamiento se puede 

estimar mediante el procedimiento ER, incluidos los efectos de la flexibilidad del suelo o de 

la cimentación. Las fuerzas internas obtenidas del método ER se pueden utilizar en diseño 

solo para estructuras de puentes que permanezcan elásticas durante todo el análisis.  

3.6.1. Curvas del espectro de respuesta (ER) 

La aceleración espectral media horizontal utilizada para el análisis de puentes se 

selecciona de una curva de espectros elásticos de respuesta (ER). Las especificaciones del 

𝛿𝑦 𝛿𝑢 

 

𝛿 - Desplazamiento 

 

𝑉𝑏  - Cortante 

basal 
Capacidad máxima 

Falla 
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SDC 2019 (Caltrans, 2019) utilizan el concepto de un sismo máximo creíble y definen la 

carga sísmica para puentes típicos para una variedad de condiciones de suelo en términos de 

curvas ER.  

3.7. Cronológico 

Debido a las limitaciones del procedimiento de análisis del espectro de respuesta para 

aproximar la respuesta dinámica no lineal de un sistema complejo de puentes estructurales 

tridimensionales, la literatura recomienda utilizar el análisis no lineal cronológico (Aviram 

et al., 2008). El análisis cronológico no lineal representa las no linealidades o la degradación 

de la resistencia de diferentes elementos del puente, así como el patrón de carga o intensidad 

del movimiento sísmico y otras características utilizadas durante un análisis dinámico no 

lineal. El análisis no lineal cronológico también permite determinar el efecto de la disipación 

de energía de dispositivos adicionales en sistemas estructurales. 

La carga en un análisis cronológico es el desplazamiento de la base o el movimiento 

sísmico acelerado, mas no cargas aplicadas externamente en los nodos o miembros de la 

estructura. Los desplazamientos de diseño no se establecen mediante un desplazamiento 

objetivo, sino que se determinan directamente a través del análisis dinámico utilizando 

conjuntos de registros de movimiento sísmico. El análisis cronológico debe realizarse 

utilizando diferentes movimientos sísmicos en varios ángulos de entrada para asegurar que 

todos los modos significativos sean excitados y se capture la dirección crítica del sismo, 

produciendo la respuesta máxima y estimando así con precisión la demanda sísmica en la 

estructura. 

La principal desventaja del método de análisis cronológico expuesta por la literatura es 

el alto esfuerzo computacional y analítico requerido y la gran cantidad de información de 

salida producida. Durante el análisis, la capacidad de los componentes principales del puente 

se evalúa en función del tiempo, con base en el comportamiento no lineal determinado para 

los elementos y materiales.  
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3.7.1. Métodos de solución 

El enfoque más general para la solución de la respuesta dinámica de los sistemas 

estructurales es la integración numérica directa de las ecuaciones de equilibrio dinámico en 

un punto discreto en el tiempo. Este análisis se inicia en la condición estática inalterada de la 

estructura y se repite para la duración del de movimiento sísmico con incrementos de tiempo 

iguales para obtener la respuesta cronológica completa de la estructura bajo una excitación 

específica. 

Existe una gran cantidad de métodos precisos, de orden superior y de varios pasos que se 

han desarrollado para la solución numérica de las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, en 

sistemas de puentes reales, las ecuaciones diferenciales de movimiento que involucran 

desplazamiento, velocidad y aceleración no pueden considerarse como funciones suaves 

debido a la histéresis no lineal de la mayoría de los materiales de la estructura, fuerzas de 

fricción desarrolladas por el contacto de superficies y pandeo de los elementos. Por lo tanto, 

solo se recomiendan métodos de un paso para la solución de las ecuaciones de movimiento 

de estructuras de puentes. 

Los métodos de integración directa explícita son muy rápidos, ya que no requieren 

iteración en cada paso de tiempo. Permiten cualquier tipo de amortiguamiento y no linealidad 

en el modelo; sin embargo, requieren pasos de tiempo muy pequeños para obtener resultados 

estables y, por lo tanto, producirán datos de salida innecesarios. La integración implícita 

directa de las ecuaciones diferenciales de movimiento requiere iteración en cada paso de 

tiempo para lograr el equilibrio, y son computacionalmente exigentes. También permite 

cualquier tipo de amortiguación y no linealidad en el modelo estructural, y adicionalmente 

tolera pasos de tiempo más grandes debido a la estabilidad incondicional en los resultados 

utilizando ciertos parámetros.  

3.7.2. Métodos de integración 

La ecuación de movimiento de un sistema de múltiples grados de libertad bajo una fuerza 

de excitación dinámica externa se puede definir como se muestra en la ecuación (7)(Omrani 

et al., 2015): 
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𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑓 = 𝑝 (7) 

donde 𝑚 es la matriz de masa, 𝑐 es la matriz de amortiguamiento y �̇�, �̈�, 𝑓, y 𝑝 son los 

vectores de aceleración, velocidad, fuerza restauradora y fuerza externa, respectivamente. La 

fuerza restauradora generalmente se define en función del desplazamiento.  

Las diferencias entre los métodos de integración directa se introducen principalmente por 

la forma en que manejan las ecuaciones (8)-(10), organizadas como las ecuaciones 

diferenciales de Newmark para el desplazamiento y velocidad y la ecuación de equilibrio 

dinámico discretizado, respectivamente (Omrani et al., 2015): 

 𝑢𝑖+1 = 𝑢𝑖 + Δ𝑡�̇�𝑖 +
(Δ𝑡)2

2
[(1 − 2𝛽)�̈�𝑖 + 2𝛽�̈�𝑖+1] 

(8) 

 �̇�𝑖+1 = �̇�𝑖 + Δt[(1 − 𝛾)�̈�𝑖 + 𝛾�̈�𝑖+1] 
(9) 

 𝑚�̈�𝑖+1 + 𝑐�̇�𝑖+1 + 𝑓𝑖+1 = 𝑝𝑖+1 
(10) 

• Método explícito de Newmark (EN) 

La integración explícita de Newmark se define estableciendo 𝛽 = 0.0. Se observa que 

este ajuste hace que el método sea explícito. De esta forma, la naturaleza implícita de la 

ecuación (8) se elimina eliminando el término �̈�𝑖+1. 

• Método de división del operador (SO) 

Similar al método EN, este método elimina la naturaleza implícita del algoritmo de 

solución. Sin embargo, en lugar de la eliminación directa adoptada por la EN, el método de 

división del operador utiliza una técnica de predicción-corrección. 

• Método implícito de Newmark (IN) 

La naturaleza implícita del algoritmo de solución se elimina en los métodos mencionados 

anteriormente. En contraste con estos métodos, el integrador implícito Newmark (IN) trata 

directamente a las ecuaciones gobernantes sin alterar su naturaleza implícita. 
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• Método TRBDF2 

El método TRBDF2 es un método de integración compuesta, que utiliza el método de 

implícito de Newmark y el esquema de Euler hacia atrás. El primer paso utiliza el método IN 

con aceleración media constante, es decir, con 𝛾 = 1 2⁄  y 𝛽 = 1 4⁄  en las ecuaciones 

diferenciales (8) y (9). El siguiente paso utiliza las ecuaciones Euler hacia atrás, como se 

muestra en las ecuaciones (11) y (12)(Omrani et al., 2015): 

 
�̇�𝑖+1 =

𝑢𝑖+1 − 4𝑢𝑖 + 3𝑢𝑖−1

𝛥𝑡
 

(11) 

 
�̈�𝑖+1 =

�̇�𝑖+1 − 4�̇�𝑖 + 3�̇�𝑖−1

Δ𝑡
 

(12) 

Si se desea profundizar en la formulación y funcionamiento de los algoritmos para los 

métodos presentados, puede dirigirse al documento “Guidelines for Nonlinear Seismic 

Analysis of Ordinary Bridges: Version 2.0” (Omrani et al., 2015). 

4. Modelación computacional 

4.1. Softwares 

Como se ha aludido anteriormente, los softwares utilizados para la implementación de 

las recomendaciones expuestas en los capítulos 2 y 3 del presente documento son SAP2000 

y OpenSees (OS). Primeramente, se hace uso de estos dos programas de modelación 

estructural con el fin de comparar los resultados obtenidos en base a los análisis realizados; 

sin embargo, cabe resaltar que otro de los motivos principales es la gran popularidad de estos 

softwares en el ámbito académico e ingenieril.  

Es importante conocer las principales ventajas y desventajas de cada uno de estos 

softwares para que el usuario final de esta guía conozca las características de cada programa, 

y en base a ello pueda escoger la herramienta que mejor se adapte a sus necesidades. Pese a 

las ventajas y desventajas expuestas a continuación, cabe resaltar que ambos programas 

pueden ser implementados para aplicar las recomendaciones aquí presentadas. 

 Una de las ventajas más importante que presenta OS sobre SAP2000, es que es un 

software de código abierto, a diferencia de SAP2000 que es de uso comercial. Esto permite 

que OS presente una comunidad académica global de desarrolladores mucho más amplia que 
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SAP2000, por tal razón es de esperarse que en OS se puedan encontrar una gran variedad de 

herramientas de análisis no lineal, mientras que en SAP2000 este tipo de herramientas es 

limitado.  

Sin embargo, una de las principales ventajas que presenta SAP2000 sobre OS es su 

interfaz gráfica, lo que hace que su uso sea más intuitivo que OS (que no tiene interfaz 

gráfica) y por lo tanto que su curva de aprendizaje sea menor. Otra característica ventajosa 

de SAP2000 es que, a diferencia de OP, puede ser utilizado para diseño estructural debido a 

que tiene una gran base de datos de códigos de diseño de varios países. 

 

 

4.2. Caso de estudio 

A continuación, se presentan las características principales del puente a modelar. El caso 

de estudio implementado es una adaptación del ejemplo presentado en “Guidelines for 

Nonlinear Analysis of Bridge Structures in California” (Aviram et al., 2008), con unidades 

del sistema internacional. 

Tabla 3. Parámetros de entrada caso de estudio. 

Parámetro Valor/Descripción 

Descripción general del puente Puente multi-columna con dos luces 

Longitud total del puente 87 m 

Numero de luces y longitudes 2 luces: 44 y 43 m 

Ancho del tablero 16.37 m 

Espesor del tablero 1.75 m 

Geometría de la sección transversal del 

tablero 
 A=82683.71 cm2, J=1.18×109 J, Ix=3.87×108 Ix, 

Iy=1.64×1010 cm4, Avx=19997.38 cm2, 

Avy=50294.09 cm2, Sx= Zx=4.42× 106 cm3, 

Sy= Zy=2.00× 107 cm3 

Número y altura libre de cada columna 2 columnas: 10.7 m 

Diámetro de la columna 1.65 m 

Centroide del tablero 86 cm 

Longitud de la viga cabezal al centroide 

de la columna 

3.65 m 

Dimensiones de la viga cabezal 2.30 x 1.75 m 

Ubicación y tamaño de las juntas de 

expansión 

No especificados 
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Detalles de los soportes para condiciones 

de borde 

Cimentación articulada (reducción de la sección 

transversal de la columna) 

Propiedades del concreto de la 

superestructura 
Tablero elástico: 𝑓𝑐

′= 35 Mpa, 𝐸𝑐= 27.6 Gpa 

Propiedades del concreto y acero de 

refuerzo para las columnas 

Concreto: 35 Mpa 

Acero: ASTM A706 

Detalles de refuerzo de las columnas Refuerzo longitudinal: 42#14 (en paquetes de 2)   

Refuerzo transversal: Espiral, #7@12.5cm 

Propiedades del suelo de cimentación Condiciones de suelo rígido asumidas 

Geometría general del estribo Modelo de estribos simplificado 

Número y propiedades de los cojinetes 

de los estribos 
2 cojinetes considerados, 𝑘𝑣 = 237909.75 kN/m 

(rigidez vertical) 

 

 

 

4.3. SAP2000 

Definición de materiales 

Para definir las propiedades de los materiales utilizados en SAP2000, se da clic en 

Define ↳ Materials… ↳ Add New Material… y seguido a esto, se escoge la región y el tipo 

de material a definir. La definición de los tres materiales utilizados en el caso de estudio 

(concreto confinado y no confinado; y acero de refuerzo) se presenta a continuación: 

• Concreto confinado 

Para el caso de estudio implementado, la ventana emergente llamada “Add Material 

Property” se diligencia con los siguientes datos: Region → United States, Material Type 

→ Concrete, Standard → Customary, Grade → f’c 5000 psi. Una vez creado el material, 

se modifican las propiedades no lineales de este. Para ello, en la ventana Define 

Materials, se selecciona el material creado y se da clic en la opción Modify/Show 

Material… (asegurándose que la casilla Show Advanced Properties esté activada). En la 

nueva ventana emergente se da clic en el botón Modify/Show Material Properties… y a 

continuación en la opción Nonlinear Material Data… Es importante verificar que el tipo 

de histéresis utilizado sea Takeda y que la definición de la curva esfuerzo-deformación 

sea paramétrica (Mander). Por último, se da clic en Show Stress-Strain Plot… ↳ 
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Modify/Show Mander Data… y se configuran los valores necesarios para representar la 

curva esfuerzo-deformación del concreto confinado, como se observa a continuación: 

 

Figura 21. Parámetros para definir curva esfuerzo-deformación del concreto confinado. 

 

Figura 22. Curva esfuerzo-formación para concreto confinado. 

• Concreto no confinado 

Se realiza el mismo proceso que se realizó para definir el material de concreto 

confinado; sin embargo, para este caso se escoge la opción definida por el usuario (User 

Defined) y se rellenan los puntos necesarios para describir el modelo no confinado: 
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Figura 23. Curva esfuerzo-formación para el concreto no confinado. 

• Acero de refuerzo 

Para definir el acero de refuerzo, se tiene lo siguiente: Region → United States, 

Material Type → Rebar, Standard → ASTM A706, Grade → Grade 60.  Al igual que para 

los otros materiales, se configuran los valores de la curva esfuerzo-deformación del 

acero de refuerzo, como se observa a continuación: 

 

Figura 24. Curva esfuerzo-formación para el acero. 
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Definición de las secciones transversales 

Para definir las secciones transversales de los elementos utilizados en SAP2000, se da 

clic en Define ↳ Section Properties ↳ Frame Sections… y seguido a esto, se escoge la 

opción Add New Property…. La definición de las tres secciones utilizadas para el caso 

de estudio (columna, viga cabezal y superestructura) se presenta a continuación: 

• Columna 

Para la casilla Frame Section Property Type se selecciona la opción Concrete ↳ 

Circular, se selecciona el material asociado a la sección, el diámetro de esta, se aplican 

los modificadores de propiedad necesarios (Set Modifiers…) y se agregan los datos del 

refuerzo (Concrete Reinforcement…) como se observa a continuación: 

 
Figura 25. Datos del refuerzo. 

 
Figura 26. Factores de modificación usados. 

 
• Viga cabezal 

Para la casilla Frame Section Property Type se selecciona la opción Concrete ↳ 

Rectangular, se selecciona el material asociado a la sección, se aplican los modificadores 

de propiedad necesarios (Set Modifiers…) y se agregan los datos del refuerzo (Concrete 

Reinforcement…) como se observa a continuación: 
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Figura 27. Datos del refuerzo. 

 
Figura 28. Factores de modificación usados. 

 

 

• Superestructura 

Para la casilla Frame Section Property Type se selecciona la opción Other ↳ General, 

se diligencian las propiedades geométricas asociadas a la sección; luego se selecciona 

el material asociado a la sección; altura y espesor de la sección; y se aplican los 

modificadores de propiedad necesarios (Set Modifiers…) como se puede observar: 

 

Figura 29. Datos geométricos de la superestructura. 
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Figura 30. Modificadores de propiedad de la superestructura. 

Geometría del puente 

La construcción de la geometría básica del puente se realiza según la Tabla 3. Para 

este caso, cada vano se discretizó en 10 segmentos de igual longitud, cada columna en 5 

segmentos, y la viga cabezal en 4 segmentos. La altura del tablero se definió como 𝐻𝑐𝑜𝑙 +

𝐷𝑐.𝑔. = 11.56 𝑚. Un segmento separado de longitud 𝐷𝑐.𝑔. fue creado en la parte superior de 

la columna con un offset de la misma longitud y un factor de zona rígida de 1.0, para tener 

en cuenta la rigidez de la unión. Un segmento adicional bajo este offset se definió con la 

longitud de la rótula plástica: 𝐿𝑝 = 0.08𝐿 + 0.15𝑓𝑦𝑒𝑑𝑏𝑙 = 1.28 𝑚. 

 

Figura 31. Geometría del puente. 
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Para definir el offset en SAP2000, se da clic en el elemento en cuestión, y luego en 

Assign ↳ Frame ↳ End (Length) Offsets… y se diligencian los valores de longitud y factor 

de rigidez para el elemento. 

Asignación de masa 

La masa traslacional de todos los elementos es calculada de forma automática 

en SAP2000; sin embargo, la masa rotacional adicional es asignada (por el usuario) 

para los nodos del tablero, de acuerdo con su longitud aferente y las características de 

la sección transversal del tablero. Por ejemplo, para 𝐿𝑎𝑓 = 4.42𝑚 se tiene: 

𝑀𝑋𝑋 =
𝑀𝑙2

12
=

𝑚𝐴𝑡𝑎𝑏𝐿𝑎𝑓𝑑𝑤
2

12
=

2.3 ∙ 8.27 ∙ 4.42 ∙ (16.37)2

12
= 1879,89 𝑇𝑜𝑛 ∙ 𝑚2 

Para asignar esta masa, se da clic en el nodo en cuestión, luego en Assign ↳ Joint ↳ 

Masses… y se diligencia el valor de la masa rotacional en la dirección global X. 

 

 

Análisis momento-curvatura de la columna 

La carga axial muerta se considera para el análisis de momento-curvatura de la 

columna, obtenida del análisis gravitacional como 𝑃𝑐𝑜𝑙 =  5546.93 kN (7.51% 𝑓𝑐
′𝐴𝑔 ). La 

falla de la sección transversal es definida como la fractura de la barra de refuerzo o 

aplastamiento del concreto confinado. Se deben utilizar la deformación última reducida 

휀𝑠𝑢𝑅 = 0.06 en la relación 𝜎-휀 del acero, así como la resistencia esperada para el concreto 

confinado y el acero. El análisis 𝑀-𝜙 se llevó a cabo utilizando SAP2000- SD Section. 

Para crear el análisis 𝑀-𝜙 en SAP2000, se da clic en Define ↳ Section Properties ↳ 

Frame Sections… ↳ Add New Property… y seguido a esto, se selecciona la opción Other 

en la casilla Frame Section Property Type  y se escoge la opción Section Designer. En la 

nueva ventana, se escoge como Base Material el concreto confinado definido 



Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Guía para el análisis estructural no lineal de puentes en Colombia 

 

51 

 

anteriormente; se selecciona las opciones Concrete Column y Reinforcement to be 

Checked y por último se da clic en el botón de Section Designer… 

Para dibujar la sección circular de la columna, en la nueva interfaz se da clic en 

Draw ↳ Draw Solid Shape ↳ Circle y se da clic sobre cualquier punto en la cuadricula. 

Para modificar las propiedades de la sección circular, se da clic derecho sobre esta y 

aparecerá una ventana con las propiedades, las cuales deben modificarse hasta obtener 

la sección transversal de la columna (ver Figura 32) 

 

Figura 32. Modelos sección transversal de la columna en Section Designer. 

Para observar el diagrama momento-curvatura, se da clic en Display ↳ Show 

Moment-Curvature Curve… y se observará la ventana presentada a continuación: 
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Figura 33. Interfaz para diagrama momento-curvatura en SAP2000. 

La curvatura y capacidad plástica se definen entre la última y la nominal. Los resultados 

del análisis 𝑀-𝜙 son (𝐿𝑝 = 1.28 m. (0.75𝐷𝑐), 𝐻 =10.70 m) 

Nominal: 𝑀𝑌 ≈18 642 kN-m, 𝜙𝑌 ≈ 4.72 × 10−3 1/m, 𝜃𝑌 = 𝜙𝑌𝐿𝑝 = 0.006 rad, Δ𝑌 =

𝐻2 𝜙𝑌 3⁄ =18.5 cm. 

Último: 𝑀𝑢 ≈21 467 kN-m, 𝜙𝑢 ≈ 2.95 × 10−2 1/m, 𝜃𝑢 = 𝜙𝑢𝐿𝑝 =0.038 rad, Δ𝑢 = Δ𝑌 +

Δ𝑝 = 50.6 cm. 

Plástico: 𝑀𝑝 = {𝑀𝑌, 𝑀𝑢} =20 337 kN-m, 𝜙𝑝 = (𝜙𝑢 − 𝜙𝑌) = 2.48 × 10−2 1/m, 𝜃𝑝 =

𝜙𝑝𝐿𝑝 =  0.032 rad , Δ𝑝 = 𝜃𝑝(𝐻 − 𝐿𝑝 2⁄ ) =  =32.1 cm. 

La capacidad de desplazamiento última se usará para estimar la demanda de 

desplazamiento utilizada para el análisis de pushover, definido como 1.5 – 2.0 Δ𝑢, es decir, 

aproximadamente 75 - 100 cm. 

Definición de modelos de rótula plástica 
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• NL-Link: Plástico multilineal 

Los coeficientes de rigidez se calculan de la siguiente manera: 

Coef. Rigidez Formula Valor 

𝑘1- Axial (𝑈1) 𝐸𝐴 𝐿⁄  27.8 𝐺𝑃𝑎 ∙ 0.8 ∙ 2.14 𝑚2 1.28 𝑚⁄ = 3.71 × 107  𝑘𝑁 𝑚⁄  

𝑘2, 𝑘3- Traslación 

(𝑈2, 𝑈3) 

12𝐸𝐼 𝐿3⁄  12 ∙ 27.8 𝐺𝑃𝑎 ∙ 0.609 ∙ 0.36 𝑚4 (1.28 𝑚)3⁄  

= 3.50 × 107 𝑘𝑁 𝑚⁄  

𝑘4- Torsión (𝑅1) 𝐺𝐽 𝐿⁄  11.6 𝐺𝑃𝑎 ∙ 0.73 𝑚4 1.28 𝑚⁄ = 6.59 × 106 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

𝑘5, 𝑘6- Flexión 

(𝑅2, 𝑅3) 

𝐸𝐼 𝐿⁄  11.6 𝐺𝑃𝑎 ∙ 0.609 ∙ 0.36 𝑚4 1.28 𝑚⁄  

= 4.81 × 106 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

Para definir este modelo en SAP2000, se da clic en Define ↳ Section Properties ↳ 

Link/Support Properties… y luego clic en el botón Add New Property… Las nuevas 

ventanas emergentes deben llenarse con la información mostrada a continuación: 
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Figura 34. Propiedades del modelo 

plástico multilineal. 

 

Figura 35. Propiedades para el grado de 

libertad U1. 

 
Figura 36. Propiedades para el grado de 

libertad U2. 

 
Figura 37. Propiedades para el grado de 

libertad R1. 

 

Figura 38. Propiedades para el grado de libertad R2. 
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Debido a la simetría biaxial de la sección transversal de la columna, las propiedades 

definidas para los grados de libertad traslacionales U2 y U3, así como los grados de libertad 

rotacionales R2 y R3 son las mismas. El punto de inflexión del segmento del NL-link para 

los grados de libertad U2 y U3 es definido a media altura (𝐿𝑝 2⁄ ), asumiendo una curvatura 

plástica constante en toda la zona de rótula plástica. 

• Modelo de fibra (cálculos del área y centroide de las fibras) 

Para definir este modelo en SAP2000, se da clic en Define ↳ Section Properties ↳ 

Hinge Properties… ↳ Add New Property… ↳ Concrete ↳ Deformation Controlled 

(Ductile) ↳ Fiber P-M2-M3 ↳ User Defined y se llenan los campos correspondientes: 

 
Figura 39. Modelo de fibra para rotula plástica. 

 Es necesario realizar un cálculo manual de las áreas y centroides de cada fibra definida. Para 

este caso, el cálculo realizado puede encontrarse en el Anexo B de la bibliografía consultada 

(Aviram et al., 2008). 
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Figura 40. Propiedades finales del modelo de fibra. 

Se observa que las propiedades de la sección bruta de la columna y la fibra coinciden 

en un 10% entre sí. Sin embargo, se deben asignar modificadores de propiedad adicionales a 

las áreas e inercias del segmento de rótula plástica. Estos factores de modificación, del orden 

de 1 a 3, son definidos iterativamente para coincidir con el período elástico del primer modo. 

En este caso, un factor de 2.5 fue asignado a las áreas e inercias de la sección bruta. 

Para aplicar factores de modificación en SAP2000, se debe seleccionar los elementos 

en cuestión y luego dar clic en Assign ↳ Frame ↳ Property Modifiers… 

 

Figura 41. Modificadores de propiedad para las rotulas plásticas. 
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Para asignar el modelo de rótula plástica, se seleccionan los elementos respectivos y 

se da clic en Assign ↳ Frame ↳ Hinges… y se selecciona el modelo de rótula a implementar 

y una distancia relativa de 0.5. Finalmente, se da clic en “Add Hinge…” y en Apply.  

Modelo de estribos 

El modelo de estribos utilizado es el modelo simplificado. Usando SAP2000, la 

geometría general del estribo consta de un elemento rígido de longitud 𝑑𝑤 (ancho del 

tablero), perpendicular al eje longitudinal del puente y centrado con respecto a la línea central 

del tablero. El elemento rígido se puede crear asignando cualquier sección transversal (como 

sección de columna o de tablero) al segmento con modificadores de propiedad adicionales. 

Estos modificadores de propiedades consisten en incrementar todas las propiedades de la 

sección bruta tales como áreas, inercias y constante de torsión por un factor de 103 e 

ignorando la masa y el peso del elemento asignando un factor cero a estas cantidades. 

En cada extremo de este elemento rígido, se define un elemento NL-Link de longitud 

cero (1 nodo) con propiedad plástica multilineal para representar el comportamiento 

transversal no lineal y el comportamiento lineal vertical asumido para el estribo. Se 

recomienda incluir una pequeña masa rotacional al elemento, del orden de 10−3, para 

aumentar la estabilidad numérica del modelo. La respuesta vertical del estribo se define como 

un resorte elástico con la rigidez de los cojinetes 𝑘𝑣 = 237909.75 kN/m. En la dirección 

transversal, se define un modelo EPP (elástico-perfectamente-plástico), definido para la 

dirección transversal con modificadores de propiedad 𝐶𝑊 × 𝐶𝐿 = (4/3) x (2/3) y sin gap. 

Es necesario realizar un cálculo manual de las rigideces, fuerzas y desplazamientos de los 

modelos de histéresis para cada dirección del estribo. Para este caso, el cálculo realizado 

puede encontrarse en el Anexo B de la bibliografía consultada (Aviram et al., 2008). 

El modelo de estribo transversal y vertical se modela en SAP2000 dando clic en 

Define ↳ Section Properties ↳ Link/Support Properties… y luego clic en el botón Add 

New Property… Las nuevas ventanas emergentes deben llenarse con la información 

mostrada a continuación: 
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Figura 42. Modelo de estribos en dirección 

transversal. 

 
Figura 43. Propiedades para la dirección U1. 

 

Figura 44. Propiedades para el grado de libertad U3. 

En la dirección longitudinal del puente, se define un sistema en serie en cada extremo del 

elemento rígido, que consta de los siguientes elementos: 

• Elemento rígido con liberación de momento y cortante 

• Condiciones de borde: traslación longitudinal permitida en cada extremo del 

elemento gap, los grados de libertad restantes se fijan 
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• Elemento gap 

• Elemento NL-Link de longitud cero con curva backbone longitudinal 

 

Figura 45. Sistema en serie de estribos. 

El elemento rígido se crea nuevamente asignando cualquier sección transversal al 

segmento (como columna, superestructura o viga cabezal) con modificadores de propiedad 

del orden de 103 a las propiedades de la sección bruta y factores 0 a la masa y peso de la 

sección. Las liberaciones de momento y cortante son definidas en la conexión con el elemento 

gap. En el otro extremo (conexión con el primer elemento rígido), se utiliza una conexión 

rígida. 

Para asignar la liberación de momento y cortante en SAP2000 se da clic en Assign ↳ 

Frame ↳ Releases/Partial Fixity… y se llena la ventana con los datos a continuación:  

 

Figura 46. Liberación de momento y cortante en la zona rígida. 
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Para modelar un elemento gap en SAP2000 se da clic en Define ↳ Section Properties 

↳ Link/Support Properties… y luego clic en el botón Add New Property… Las nuevas 

ventanas emergentes deben llenarse con la información mostrada a continuación: 

 
Figura 47. Definición de elemento Gap. 

 
Figura 48. Propiedades para el grado de 

libertad U1. 

El elemento gap se define como un elemento NL-Link de longitud finita (2 nodos). 

La longitud del gap, como se define a continuación, no afecta la respuesta del sistema. El 

elemento gap ofrecido en SAP2000 requiere la definición de propiedades utilizadas para 

casos de análisis lineales y no lineales. Para los casos de análisis lineales, se definen una 

rigidez efectiva cero y una amortiguación efectiva cero. Para los casos de análisis no lineal, 

se utiliza un término definido como "open" en SAP2000 con rigidez infinita, correspondiente 

al tamaño del gap de 5.08 cm. Se recomienda utilizar un valor de rigidez del orden de 10𝑘𝑎𝑏𝑡 

para evitar problemas de convergencia. Después del cierre del gap, el comportamiento 

longitudinal estará gobernado por la curva backbone asignada al elemento NL-link de 

longitud cero. 

Al elemento NL-Link de longitud cero (1 nodo) definido al final del elemento gap se 

le asigna una curva backbone correspondiente al comportamiento EPP (elástico-

perfectamente-plástico), correspondiente a la respuesta longitudinal no lineal del estribo. 
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El comportamiento longitudinal del estribo se modela en SAP2000 dando clic en 

Define ↳ Section Properties ↳ Link/Support Properties… y luego clic en el botón Add 

New Property… Las nuevas ventanas emergentes deben llenarse con la información 

mostrada a continuación: 

 

Figura 49. Definición de los estribos en la dirección longitudinal. 

 

Figura 50. Propiedades para el grado de libertad U2. 
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Análisis modal 

Para crear el análisis modal, se va a Define ↳ Load Cases… y se eliminan todos los 

casos de carga existentes seleccionando cada caso y haciendo clic en Delete Load Case. 

Luego se da clic en Add New Load Case… y en el menú Load Case Type se selecciona la 

opción Modal ↳ Eigen Vectors 

 

Figura 51. Definición del análisis modal. 

Asignación de carga muerta y análisis gravitacional 

Para definir el caso de carga por peso propio, se da clic en Define ↳ Load Patterns… y 

se agrega el caso de carga muerta con el botón Add New Load Pattern: 

 

Figura 52. Definición de caso de carga muerto. 
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Para crear el patrón de carga gravitacional, se da clic en Define ↳ Load Cases… ↳ 

Add New Load Case… y la nueva ventana emergente se llena como se muestra a 

continuación: 

  

Figura 53. Definición de caso de carga gravitacional. 

Pushover 

El patrón de carga se define según la masa tributaria. En este caso, el centro y los 

extremos del tablero se utilizaron como puntos de aplicación; sin embargo, se pueden usar 

nodos adicionales en todo el tramo del tablero y en las dos puntas de las columnas. La masa 

del estribo no se considera en el modelo simplificado del estribo y, por lo tanto, el patrón de 

carga no se modifica. Se definen dos patrones de carga separados para las direcciones 

transversal y longitudinal. La magnitud de las cargas es arbitraria; sin embargo, debe 

mantenerse la proporción entre las cargas. 

Para asignar las cargas puntuales en SAP2000 se da clic en los nodos en cuestión y 

luego en Assign ↳ Joint Loads ↳ Forces… También se define un caso de análisis pushover 

separado para las direcciones longitudinal y transversal. Para ambas direcciones, el 
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desplazamiento límite se define como 1.5 – 2.0Δ𝑢. El desplazamiento monitoreado se define 

en este caso para el punto de intersección entre el tablero y la parte superior de la columna. 

Para realizar el análisis de pushover en SAP2000 con no linealidad geométrica P-

delta se da clic en Define ↳ Load Cases… ↳ Add New Load Case…y se llena la nueva ventana 

con los datos a continuación: 

 

Figura 54. Parámetros de entrada para el análisis pushover. 

Se repite el proceso para la dirección transversal. 

Análisis cronológico 

Para ingresar el movimiento sísmico dentro del programa, se da clic en Define ↳ 

Functions ↳ Time History… ↳ From File  
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Figura 55. Definición de la entrada sísmica. 

Dado que la entrada dinámica sísmica proporcionada presenta la aceleración en 

unidades de 𝑔, un factor de escala de 9.81 convierte el registro a unidades de 𝑚 𝑠2⁄ . Sin 

embargo, se incluye un factor de escala de 2 para aumentar la intensidad del movimiento 

sísmico y garantizar la acción no lineal del puente. Se incluyen tres componentes de los 

registros, con la correcta dirección (𝑈1, 𝑈2 y 𝑈3 correspondientes a longitudinal, transversal 

y vertical) asignada a cada uno. El método de aceleración constante de Newmark se utiliza 

tanto para caso de análisis cronológico lineal como para el no lineal. Si se producen 

problemas de convergencia durante el análisis, el método HHT debe usarse en su lugar. 

Para realizar el análisis cronológico en SAP2000 se da clic en Define ↳ Load Cases… 

↳ Add New Load Case… y la nueva ventana emergente se llena como se muestra a 

continuación: 
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Figura 56. Definición del análisis 

cronológico. 

 
Figura 57. Definición de amortiguamiento. 

 

Figura 58. Parámetros de integración temporales. 
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4.4. OpenSees 

El código en TCL (lenguaje de programación manejado para trabajar en OpenSees) 

presentado a continuación muestra cómo es la modelación del puente del caso de estudio en 

OpenSees. Para conocer a mayor detalle el funcionamiento de cada método y los parámetros 

asociados a estos, se recomienda dirigirse A la documentación de este software (OpenSees, 

2006). Inicialmente, se limpia el modelo con el comando wipe, y seguido a esto, se definen 

la mayoría de las variables necesarias para modelar el puente, entre ellas datos relacionados 

a la geometría general del puente, de las secciones transversales, constantes como la gravedad 

y el peso específico del concreto y algunas propiedades de los materiales utilizados. Para 

definir una variable se utiliza el comando set seguido del nombre de la variable y el valor de 

esta. Cabe resaltar que cuando sea necesario realizar una operación matemática en TCL se 

debe utilizar el comando 𝑒𝑥𝑝𝑟 seguido de la expresión matemática a realizar, todo esto 

encerrado en corchetes (“[]”). Por último, si se desea invocar una variable anteriormente 

definida, se debe utilizar el símbolo $ seguido del nombre de la variable. A continuación, se 

presenta la programación inicial del modelo: 

Inicialización del modelo 
# unidades en kN, m 

wipe;  

#------------------------------------------------------------------------------------------------ 

# Parámetros 

 

set CoordTransf "LinearWithPDelta"; # Transformación de coordenadas 

model BasicBuilder -ndm 3 -ndf 6; # Definición de dimensiones y gdl 

set pi [expr acos(-1.0)]; # Valor de pi 

set g 9.806; # Gravedad 

 

set gam 23.54; # Peso específico del concreto 

set fc 34476.8; # Resistencia del concreto 

set fy 468843.5;# Resistencia del acero 

set Ec [expr 4700.0*sqrt($fc/1000.0)*1000.0]; # Módulo de elasticidad del concreto 

set Gc [expr $Ec/2.0/(1.0+0.2)]; # Módulo de cortante del concreto 

set rec 0.0508; # Recubrimiento del concreto 

set longbar 14; # Denominación refuerzo longitudinal de las columnas  

set tranbar 7; # Denominación refuerzo transversal de las columnas 

set L1 44.196; # Longitud del primer vano 

set L2 42.9768; # Longitud del segundo vano 

 

# Viga cabezal 

set Av 4.026139044; # Área viga cabezal 
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set Jv [expr 100*2.80374879]; # Momento torsional 

set Iyv 1.02697822; # Momento de inercia dirección y 

set Izv 1.77677057; # Momento de inercia dirección z 

set transfv 1; # tag para identificar la transformación asociada a la viga cabezal 

 

# Tablero 

set dw 16.383; # Ancho tablero 

set At 8.27; # Área tablero 

set Jt 11.82; # Momento torsional 

set Iyt [expr 0.75*3.87]; # Momento de inercia dirección y 

set Izt [expr 0.75*163.87]; # Momento de inercia dirección z 

set transft 2; # tag para identificar la transformación asociada al tablero 

 

# Columna 

set Dcol 1.65; # Diámetro columna 

set Ac [expr $pi/4.0*pow($Dcol,2)]; # Área bruta columna 

set Hcol 10.69848; # Altura de la columna 

set col_cent_mass 0.8636; # Distancia columna a centro de masa del tablero 

set Ht [expr $Hcol+$col_cent_mass]; #Altura total 

set dist 3.645408; # Distancia horizontal columna a centro de masa tablero 

set Iyc [expr 0.6089*$pi/64.0*pow($Dcol,4)]; # Momento de inercia 

set Jc [expr 0.2*$pi*pow($Dcol,4)/32.0]; # Momento torsional 

set ro [expr $Dcol/2.0]; # Radio columna 

set ri [expr $ro-$rec-($longbar/8.0/2.0*0.0254)-($tranbar/8.0*0.0254)]; # Radio interno 

set lp 1.28524; # Longitud de rótula plástica 

set transfc 3; # tag para identificar la transformación asociada a la columna 

 

# Estribos      

set cfactor 0.5; # cfactor: 0.5 si se utilizan dos resortes, 1 si se utiliza un resorte 

set gap 0.0508; # valor del Gap longitudinal 

set kv 475819.49; # Rigidez resorte vertical 

 

Seguido a esto, es necesario definir las masas y las cargas asociadas al peso propio de la 

estructura. Para ello, se hace uso de las variables creadas anteriormente relacionadas al peso 

propio del concreto y el área de las secciones transversales de la estructura. 

Definición de masas y cargas gravitacionales 

# Calculo de cargas y masas 

set fL [expr $gam*$At]; # Carga gravitacional tablero 

set mL [expr $fL/$g]; # Masa distribuida tablero 

set fLcb [expr $gam*$Av]; # Carga gravitacional viga cabezal 

set mLcb [expr $fLcb/$g]; # Masa distribuida viga cabezal 

set fLc [expr $gam*$Ac]; # Carga gravitacional columna 

set mLc [expr $fLc/$g]; # Masa distribuida columna 

set mcol [expr $mLc*$Hcol/2.0]; # Masa aferente columna 
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Luego de definir las masas y cargas asociadas a cada elemento del puente, se procede a 

agregar los nodos por donde pasarán los elementos de la estructura. A dichos nodos debe 

asignárseles una masa traslacional y rotacional (como se indica en el capítulo 2.1.4) debido 

a que estas no son calculadas automáticamente como es en el caso de SAP2000. Dichas 

masas, así como las coordenadas de cada nodo son definidas en OpenSees con el comando 

node, el cual recibe como parámetros un identificador único del nodo, sus coordenadas en el 

espacio (x,y,z) y las masas asignadas en cada grado de libertad. Cabe resaltar que para los 

estribos se definen dos pares de nodos con las mismas coordenadas para asignar más adelante 

elemento de longitud cero. 

Definición de nodos 

# Tablero 

set ta [expr $L1/4.0]; # Longitud aferente al nodo 

set m3 [expr $ta*$mL]; # Masa traslacional aferente al nodo 

set mr [expr $mL*$ta*pow($dw,2)/12.0]; # Masa rotacional tablero 

node  1  0.0  $Ht  0.0  -mass   $m3  $m3  $m3  $mr   0.0   0.0; 

     

set ta [expr $L1/2.0]; # Longitud aferente al nodo 

set m3 [expr $ta*$mL]; # Masa traslacional aferente al nodo 

set mr [expr $mL*$ta*pow($dw,2)/12.0]; # Masa rotacional tablero 

node  2 [expr $L1/2.0]  $Ht 0.0  -mass   $m3  $m3  $m3  $mr   0.0   0.0; 

     

set ta [expr $L1/4.0+$L2/4.0]; # Longitud aferente al nodo 

set m3 [expr $ta*$mL+$dist*$mLcb]; # Masa traslacional aferente al nodo 

set mr [expr $mL*$ta*pow($dw,2)/12.0]; # Masa rotacional tablero 

node  3   $L1  $Ht  0.0  -mass   $m3  $m3  $m3  $mr   0.0   0.0; 

         

set ta [expr $L2/2.0]; # Longitud aferente al nodo 

set m3 [expr $ta*$mL]; # Masa traslacional aferente al nodo 

set mr [expr $mL*$ta*pow($dw,2)/12.0]; # Masa rotacional tablero 

node  4   [expr $L1+$L2/2.0]  $Ht  0.0  -mass   $m3  $m3  $m3  $mr  0.0   0.0; 

     

set ta [expr $L2/4.0]; # Longitud aferente al nodo 

set m3 [expr $ta*$mL]; # Masa traslacional aferente al nodo 

set mr [expr $mL*$ta*pow($dw,2)/12.0]; # Masa rotacional tablero 

node 5   [expr $L1+$L2]  $Ht  0.0  -mass   $m3  $m3  $m3  $mr  0.0   0.0; 

  

# Viga cabezal 

set tacb [expr $dist/2]; # Longitud aferente al nodo 

set m3 [expr $tacb*$mLcb+$mcol]; # Masa traslacional aferente al nodo 

node  6   $L1  $Ht  -$dist -mass $m3 $m3 $m3 0.0 0.0 0.0; 

node  7   $L1  $Ht  $dist -mass $m3 $m3 $m3 0.0 0.0 0.0; 

      

# Columna 
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node  8  $L1  0.0  -$dist -mass  $mcol $mcol $mcol 0.0 0.0 0.0; 

node  9  $L1  0.0  $dist -mass  $mcol $mcol $mcol 0.0 0.0 0.0; 

 

#Estribo inicio     

node 10  0.0  $Ht  [expr $dw/2.0]; 

node 11  0.0  $Ht  [expr $dw/4.0]; 

node 12  0.0  $Ht  -[expr $dw/4.0]; 

node 13  0.0  $Ht  -[expr $dw/2.0]; 

         

node 14  0.0  $Ht  [expr $dw/2.0]; 

node 15  0.0  $Ht  -[expr $dw/2.0]; 

 

#Estribo fin 

node 16  [expr $L1+$L2]  $Ht  [expr $dw/2.0]; 

node 17  [expr $L1+$L2]  $Ht  [expr $dw/4.0]; 

node 18  [expr $L1+$L2]  $Ht  -[expr $dw/4.0]; 

node 19  [expr $L1+$L2]  $Ht  -[expr $dw/2.0]; 

         

node 20  [expr $L1+$L2]  $Ht  [expr $dw/2.0]; 

node 21  [expr $L1+$L2]  $Ht  -[expr $dw/2.0]; 

 

De acuerdo con las condiciones de borde del modelo, se asignan las restricciones 

necesarias a los nodos correspondientes a los apoyos. Para ello, se puede utilizar el comando 

fix, el cual recibe como parámetro el identificador del nodo en cuestión, y todos los grados 

de libertad asociados a dicho nodo. Para restringir un grado de libertad, se debe poner un 

valor de 1, de lo contrario, 0. 

Condiciones de borde 

# Restricción de movimiento 

fix  8   1  1  1  0  0  0; 

fix  9   1  1  1  0  0  0; 

fix  14  1  1  1  1  1  1; 

fix  15  1  1  1  1  1  1; 

fix  20  1  1  1  1  1  1; 
fix  21  1  1  1  1  1  1; 

 

La definición de los materiales que componen al puente y las secciones de fibras para el 

modelo de rótula plástica se hace mediante los comandos uniaxialMaterial y section. Cabe 

resaltar que los distintos materiales, secciones y sus parámetros hacen parte y pueden ser 

consultados en la biblioteca de materiales de OpenSees (OpenSees, 2006). 

Definición de materiales y secciones 

# Concreto no confinado     
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uniaxialMaterial Concrete01 1  -34476.8  -0.002    0.0  -0.005; 

# Concreto confinado       

uniaxialMaterial Concrete01 2  -45753.5  -0.00527  -39989.5  -0.01225; # -min -0.01225 -max 

0.01225 

# Acero de refuerzo               

uniaxialMaterial ReinforcingSteel 3 468843.5 655000.8 199947599.9 3199161.6 0.0075 0.06; 

# Sección de fibras para columna 

section Fiber 1 -GJ [expr $Gc*$Jc] { 

    # no confinado 

    patch circ 1 21 2 0.0 0.0 $ri $ro 0.0 360.0; 

    # confinado     

    patch circ 2 21 7 0.0 0.0 0.0 $ri 0.0 360.0; 

    # refuerzo 

    set db_theta [expr asin($longbar/8.0*0.0254/$ri)*180.0/$pi]; 

    set theta [expr 360.0/21]; 

    set barArea [expr $pi/4.0*pow($longbar/8.0*0.0254,2)]; 

    layer circ 3 21 $barArea 0 0 $ri 0.0 [expr 360.0-$theta]; 

    layer circ 3 21 $barArea 0 0 $ri $db_theta [expr $db_theta+360.0-$theta]; 

} 

# Estribos 

# Respuesta longitudinal 

uniaxialMaterial ElasticPPGap  4   [expr 154317.73*$cfactor]   [expr -5624.73*$cfactor]  -$gap  

1.0e-3  damage; 

# Respuesta transversal 

uniaxialMaterial Steel01       5   [expr 2119.91*$cfactor]  [expr 58161.07*$cfactor]  1.0e-3; 

# Respuesta vertical 

uniaxialMaterial Elastic       6   [expr $kv*$cfactor]; 

        

Antes de crear los elementos que componen al sistema de puente, es necesario definir el 

tipo de transformaciones geométricas que manejará cada sección modelada (viga, tablero y 

columna); para ello, es necesario utilizar el comando geomTransf, el cual se encargará de 

transformar las componentes locales de los elementos en componentes globales. Cabe 

resaltar que, para la definición de la transformación geométrica de la columna, se utilizó un 

parámetro llamado jntOffset con el cual se busca generar el elemento rígido que corresponde 

a la conexión monolítica de la viga cabezal con la columna. 

Transformaciones geométricas 

# Viga cabezal          

geomTransf $CoordTransf   $transfv   0 1 1; 

# Tablero             

geomTransf $CoordTransf   $transft   1 1 0; 

# Columna               
geomTransf $CoordTransf   $transfc   -1 1 0  -jntOffset 0.0 0.0 0.0 0.0 -$col_cent_mass 0.0; 
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En lo que respecta a la creación de los elementos que componen el sistema del puente, se 

utilizaron elementos tipo elasticBeamColumn para modelar el tablero y la viga cabezal; 

además se utiliaron elementos tipo beamWithHinges con el fin de representar el modelo de 

rótula plástica en las columnas. Por último, elementos de longitud cero o zeroLength fueron 

usados con el fin de modelar el comportamiento no lineal de los estribos en sus tres 

componentes. 

Creación de elementos 

#Tablero 

element elasticBeamColumn 1     1       2       $At $Ec $Gc $Jt $Iyt $Izt $transft; 

element elasticBeamColumn 2     2       3       $At $Ec $Gc $Jt $Iyt $Izt $transft; 

element elasticBeamColumn 3     3       4       $At $Ec $Gc $Jt $Iyt $Izt $transft; 

element elasticBeamColumn 4     4       5       $At $Ec $Gc $Jt $Iyt $Izt $transft; 

#Viga cabezal 

element elasticBeamColumn 5     6       3       $Av $Ec $Gc $Jv $Iyv $Izv $transfv; 

element elasticBeamColumn 6     3       7       $Av $Ec $Gc $Jv $Iyv $Izv $transfv; 

#Columna 

element beamWithHinges 7     8       6       1 0.0 1 $lp $Ec $Ac $Iyc $Iyc $Gc $Jc $transfc;  

element beamWithHinges 8     9       7       1 0.0 1 $lp $Ec $Ac $Iyc $Iyc $Gc $Jc $transfc; 

# Estribo inicio 

element elasticBeamColumn 9  10 11 10.0 3.0e7 1.5e7 1.0e3 1.0e3 1.0e3 $transft; 

element elasticBeamColumn 10  11 1 10.0 3.0e7 1.5e7 1.0e3 1.0e3 1.0e3 $transft; 

element elasticBeamColumn 11  1 12 10.0 3.0e7 1.5e7 1.0e3 1.0e3 1.0e3 $transft; 

element elasticBeamColumn 12  12 13 10.0 3.0e7 1.5e7 1.0e3 1.0e3 1.0e3 $transft; 

# Resortes del estribo 

element zeroLength  13  14 10 -mat  4 6 5 -dir  1 2 3  -orient  1 0 0 0 -1 0; 

element zeroLength  14  15 13 -mat  4 6 5 -dir  1 2 3  -orient  1 0 0  0 1 0; 

# Estribo fin 

element elasticBeamColumn 15  16 17 10.0 3.0e7 1.5e7 1.0e3 1.0e3 1.0e3 $transft; 

element elasticBeamColumn 16  17 5 10.0 3.0e7 1.5e7 1.0e3 1.0e3 1.0e3 $transft; 

element elasticBeamColumn 17  5 18 10.0 3.0e7 1.5e7 1.0e3 1.0e3 1.0e3 $transft; 

element elasticBeamColumn 18  18 19 10.0 3.0e7 1.5e7 1.0e3 1.0e3 1.0e3 $transft; 

# Resortes del estribo 

element zeroLength  19  20 16 -mat  4 6 5 -dir  1 2 3  -orient  -1 0 0 0 1 0; 
element zeroLength  20  21 19 -mat  4 6 5 -dir  1 2 3  -orient  -1 0 0  0 -1 0; 
 

Por último, para asignar las cargas definidas anteriormente a los elementos construidos, se 

utiliza el comando pattern y se construyen los casos de carga gravitacionales asociados a 

cada elemento.  

Asignación de cargas gravitacionales 

pattern Plain 1 Constant { 

    eleLoad -ele 7 8 -type -beamUniform  0.0 0.0 -$fLc; # Columnas 

} 
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pattern Plain 2 Constant { 

eleLoad -ele 1 2 3 4 -type -beamUniform  0.0 -$fL 0.0; # Tablero 

} 

pattern Plain 3 Constant { 

eleLoad -ele 5 6 -type -beamUniform  0.0 -$fLcb 0.0; # Viga cabezal 
} 

 

Para la gran mayoría de los análisis realizados en opensees, es necesario definir inicialmente 

los siguientes comandos: 

- constraints: comando que controla las condiciones de borde 

- numberer: comando que controla la enumeración de los grados de libertad 

- system: comando que maneja los sistemas de ecuaciones 

- test: comando encargado del test de convergencia 

- algorithm: comando para definir el método de solución de ecuaciones 

- integrator: comando para definir el Integrador del modelo 

- análisis: comando para escoger el tipo de análisis 

- analyze: comando que realiza el análisis 

Los análisis aquí implementados se diferencian según los valores asignados a cada parámetro 

definido anteriormente. Cabe recalcar que, para guardar los resultados del análisis realizado, 

es necesario utilizar el comenda recorder. 

Para el análisis modal solamente es necesario utilizar el comando eigen el cual permitirá 

obtener los valores propios asociados al número de modos de la estructura, para que con esto 

sea posible calcular los periodos y frecuencias asociados a cada modo. 

Análisis modal 

file mkdir modes; # Crear carpeta para guardar resultados 

set numModes 5; # Número de modos de vibración a realizar 

# Grabar vectores propios 

for { set k 1 } { $k <= $numModes } { incr k } { 

    recorder Node -file [format "modes/modo%i.txt" $k] -node 3 -dof 1 2 3 4 5 6  "eigen $k"; 

} 

set lambda [eigen  $numModes]; # Se realiza el análisis modal 

# Se calculan las frecuencias y periodos de la estructura 

set omega {}; 

set f {}; 

set T {}; 
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foreach lam $lambda { 

    lappend omega [expr sqrt($lam)]; 

    lappend f [expr sqrt($lam)/(2*$pi)]; 

    lappend T [expr (2*$pi)/sqrt($lam)]; 

} 

# Por último, se graban los periodos obtenidos en un archivo de texto 

set period "modes/Periodos.txt"; 

set Periods [open $period "w"]; 

foreach t $T { 

    puts $Periods " $t"; 

} 
close $Periods; 

 

Para el análisis debido a carga muerta o carga gravitacional, simplemente se utilizan los 

comandos comunes de análisis mencionados anteriormente como se ve a continuación: 

Análisis gravitacional 

# Se graban las reacciones y fuerzas internas de los nodos y elementos solicitados 

recorder Node -file Reacciones.txt -node 8 9 14 15 20 21 -dof 1 2 3 reaction; 

recorder Element -file FuerzasInternasTablero.txt -ele 1 2 3 4 force; 

recorder Element -file FuerzasInternasViga.txt -ele 5 force; 

recorder Element -file FuerzasInternasColumna.txt -ele 7 force; 

 

constraints Transformation; # Control de condiciones de borde 

numberer RCM; # Enumeración de GDL 

system BandGeneral; # Sistema de ecuaciones 

test EnergyIncr  1.0e-10  100; # test de convergencia 

algorithm Newton; # Método de solución de ecuaciones 

integrator LoadControl 0 1 0 0; # Integrador del modelo 

analysis Static; # Tipo de análisis 
analyze 1; # Realizar el análisis 

 

En el caso de análisis de pushover, es necesario definir un nuevo patrón de carga en la 

dirección de análisis, con cargas (sin importar el valor) aplicadas en los puntos de apoyo del 

tablero, y cuyos valores sean proporcionales a la longitud aferente de los nodos en donde se 

aplica cada carga puntual: 

Análisis pushover 
# Patrón de carga lateral en Y. para hacerlo en X, se cambia la posición de las cargas 

timeSeries Linear 1 -factor 1.0;  

pattern Plain 4 1 { 

    load 1 0.0 0.0 -1.11 0.0 0.0 0.0; 

    load 3 0.0 0.0 -2.22 0.0 0.0 0.0; 

    load 5 0.0 0.0 -1.11 0.0 0.0 0.0; 

}  
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# Se graban las reacciones en la base y el desplazamiento en el nodo de análisis 

recorder Node -file Reacciones.txt -node 8 9 14 15 20 21 -dof 3 reaction; 

recorder Node -file Desplazamientos.txt -node 3 -dof 3 disp; 

 

constraints Transformation; # Control de condiciones de borde 

numberer RCM; # Enumeración de GDL 

system BandGeneral; # Sistema de ecuaciones 

test EnergyIncr  1.0e-10  100; # test de convergencia 

algorithm Newton; # Método de solución de ecuaciones 

integrator DisplacementControl 3 3 0.01; # Integrador del modelo 

analysis Static; # Tipo de análisis 
analyze 40; # Realizar el análisis 

 

Por último, para realizar un análisis cronológico es necesario imponer una excitación al 

sistema mediante una serie cronológica de aceleraciones, esto mediante los comandos 

timeSeries y UniformExcitation. Así mismo, se puede asignar un amortiguamiento Rayleigh 

al sistema con el comando rayleigh. Para este caso, el tipo de análisis a utilizar es Transient 

en lugar de Static como se ha trabajado para los análisis anteriores. Además, se hace uso de 

los integradores de Newmark. 

Análisis cronológico 
# Ruta del archivo con la serie cronológica 
timeSeries Path 2 -dt 0.01 -filePath A10000.tcl -factor 9.81; 

# Análisis modal inicial 

set lambda [eigen 3]; 

set omega {}; 

set f {}; 

set T {}; 

foreach lam $lambda { 

 lappend omega [expr sqrt($lam)]; 

} 

# Amortiguamiento Rayleigh  

set z 0.05; 

set w1 [lindex $omega 0]; 

set w2 [lindex $omega 1]; 

set a0 [expr $z*$w1*$w2/($w1+$w2)]; 

set a1 [expr $z*2/($w1+$w2)]; 

rayleigh $a0 $a1 $a1 $a1; 

pattern UniformExcitation 5 1 -accel 1; 

# recorders 

recorder Node -file desp.txt -time -node 3 -dof 1 disp; 

 

constraints Transformation; # Control de condiciones de borde 

numberer RCM; # Enumeración de GDL 

system BandGeneral; # Sistema de ecuaciones 

test NormUnbalance 1.E-06 25 0 2; # test de convergencia 
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algorithm Newton; # Método de solución de ecuaciones 

integrator Newmark 0.5 0.25; # Integrador del modelo 

analysis Transient; # Tipo de análisis 
analyze 1600 0.01; # Realizar el análisis 
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4.5. Resultados 

• Análisis modal 

En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos para el análisis modal del puente. 

Como se puede observar, se obtienen resultados similares entre el programa SAP2000 y 

OpenSees en términos de periodos y frecuencias de la estructura. 

Tabla 4. Resultados de análisis modal 

Modo de 

vibración 

Periodo (seg) Frecuencia (Hertz) 

SAP2000 OpenSees E. Relativo SAP2000 OpenSees E. Relativo 

1 1.739 1.730 0.498% 0.575 0.578 0.500% 

2 0.748 0.737 1.435% 1.337 1.356 1.456% 

3 0.553 0.553 0.022% 1.808 1.808 0.022% 

4 0.451 0.472 4.817% 2.219 2.117 4.595% 

5 0.412 0.412 0.021% 2.428 2.429 0.021% 

Así mismo la Figura 59 permite observar algunos modos de vibración de la estructura 

visualizados en SAP2000. 

 

 

 

Figura 59. Modos de vibración de la estructura (vista aérea) 
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• Análisis gravitacional 

En base al modelo realizado y a las cargas gravitacionales asignadas al mismo, se 

obtienen las reacciones verticales para cada apoyo, tanto en OpenSees como en SAP2000 

(Tabla 5).  

Tabla 5. Reacciones verticales en nodos de la estructura 

Nodo Columna Estribo inicio Estribo fin 

Reacción 

vertical, kN 

OpenSees 6196.77 1623.52 1548.87 

SAP2000 6226.76 1619.8 1558.92 

E. Relativo 0.48% 0.23% 0.64% 

Así mismo, a manera de corroborar que ambos programas arrojan resultados 

similares, se comparan las fuerzas internas de los elementos principales del puente (tablero, 

columna y viga cabezal) de ambos programas (Tabla 6). 

Tabla 6. Fuerzas internas en los elementos de la estructura 

Elemento Tablero (vano 1) Tablero (vano 2) Viga cabezal Columna 

Nodo i j i j i j i j 

P,  

kN 

OpenSees - - - - -204.41 -204.41 -6196.77 -5658.26 

SAP2000 - - - - -203.33 -203.33 -6226.75 -5687.65 

E. Relativo - - - - 0.53% 0.53% 0.48% 0.52% 

V,  

kN 

OpenSees -3247.04 5356.86 -5268.80 3097.74 5312.77 5658.26 -204.41 -204.41 

SAP2000 -3238.05 5335.03 -5262.01 3116.28 5298.51 5644.09 -203.33 -203.33 

E. Relativo 0.28% 0.41% 0.13% 0.59% 0.27% 0.25% 0.53% 0.53% 

M,  

kN-m 

OpenSees - -46622.80 -46652.60 - 17629.30 -2368.18 - 2368.18 

SAP2000 - -46134.49 -46134.51 - 17589.06 -2350.75 - 2175.13 

E. Relativo - 1.06% 1.12% - 0.23% 0.74% - 8.88% 

Para ambos casos se observan reacciones y fuerzas similares entre programas. Cabe 

resaltar también que, a partir de estas fuerzas internas, pueden ser calculados los diagramas 

de fuerzas internas para cada elemento de la estructura.  
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• Análisis pushover 

A continuación, se presentan la comparación de las curvas pushover obtenidas para la 

dirección longitudinal y transversal tanto en SAP2000 como en OpenSees. En ambos casos 

se puede observar que la columna llega a fluencia y que el análisis realizado en ambas 

herramientas es similar. 

 

 

Figura 60. Curva Pushover en dirección longitudinal y transversal, respectivamente 

 



    

Capítulo 4. Modelación computacional 

 

80 

 

• Análisis cronológico 

En base a los resultados obtenidos para el análisis cronológico en OpenSees, se logró 

graficar la respuesta de la estructura en términos del desplazamiento y la aceleración del 

tablero en función del tiempo.  

 

Figura 61. Desplazamiento en el tablero obtenido debido a la excitación impuesta 

 

Figura 62. Aceleración en el tablero debida a la excitación impuesta 

 

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0 2 4 6 8 10 12 14 16

D
es

p
la

za
m

ie
n

to
, m

Tiempo, s

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16

A
ce

le
ra

ci
ó

n
, m

/s
²

Tiempo, s



Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Guía para el análisis estructural no lineal de puentes en Colombia 

 

81 

 

4.6. Caso de estudio colombiano 

En el contexto colombiano, se cuenta con una inventario amplio de puentes 

documentados en la base de datos del SIPUCOL (Instituto Nacional de Vias, 1997). Gracias 

a los informes que allí se almacenan, es posible conocer las características geométricas del 

puente, tales como el número y la longitud de las luces, ancho del tablero y altura de las 

columnas; así como los tipos de elementos utilizados para la superestructura y la 

subestructura. 

Es importante resaltar que la mayoría de los puentes en Colombia se caracterizan por ser 

puentes simples de una luz, por lo que se espera que esta guía sea útil para modelar y analizar 

de manera no lineal la tipología más común de puentes colombianos. Cabe resaltar que el 

proceso de modelaje de este tipo de puentes es similar al presentado en el caso de estudio 

anterior, siendo estos modelos más sencillos debido a que no hay presencias de columnas o 

vigas cabezales al tratarse de puentes de una sola luz. Por lo tanto, en estos casos solamente 

es necesario modelar el tablero y los estribos del puente con sus componentes. 
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5. Conclusiones 

El análisis de las superestructuras se ve influenciado por la actividad sísmica de la zona 

en donde se construya. Para realizar un análisis estructural acertado, se han hecho 

aproximaciones y modelos matemáticos con la finalidad de obtener resultados cercanos a la 

realidad. Muchos programas computacionales de hoy en día logran aplicar estos modelos, 

pero en ocasiones el uso de estos programas no es muy intuitivo. 

A lo largo de este documento se generan pautas para modelar y analizar puentes 

simplemente apoyados, típicos en el contexto colombiano. Se espera que los usuarios de esta 

guía puedan tener una herramienta que les permita aplicar métodos no lineales en el análisis 

de puentes. Por medio del caso de estudio implementado en los dos programas (SAP2000 y 

OpenSees) se busca que el usuario pueda tener la libertad de escoger el software con el que 

mejor se adapte y pueda lograr una correcta modelación y análisis de los puentes en la 

práctica. 
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