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RESUMEN 

En el presente documento se estudia el comportamiento sísmico de un puente vehicular ubicado en la 

vía Buga - Buenaventura en Colombia, zona que se caracteriza por su alta sismicidad. Se realiza el diseño 

elástico del puente siguiendo los lineamientos de la normativa CCP-14. El puente consta de dos luces de 

35.0 metros cada una, vigas metálicas apoyadas sobre aisladores sísmicos del tipo HDRB (high-damping 

rubber bearings), infraestructura con pilas en concreto reforzado y cimentación profunda tipo caisson. 

Posterior al diseño elástico, se analizan cada uno de los componentes del puente dentro del rango no lineal 

para determinar los posibles estados de daño a los que llegaría el puente sometido a eventos sísmicos de 

magnitudes altas en la zona de estudio. Finalmente se presentan las conclusiones basadas en los resultados 

de los análisis realizados con el software SAP2000, la importancia de incluir aparatos de apoyo con alta 

capacidad de disipación de energía sísmica y el presupuesto estimado para la construcción de un puente 

de esta tipología. 

 

ABSTRACT 

In this document, the seismic behavior of a vehicular bridge located on the Buga - Buenaventura road 

in Colombia, an area characterized by its high seismicity, is studied. The elastic design of the bridge is 

carried out following the guidelines of the CCP-14 regulation. The bridge has two spans of 35.0 meters, 

metal beams supported on seismic isolators type HDRB (high-damping rubber bearings), infrastructure 

with reinforced concrete piers and foundation with caisson. After the elastic design, the behavior non-

linear each of the components of the bridge is analyzed to determine the possible damage states that the 

bridge would reach when subjected to high-magnitude seismic events in the study area. Finally, the 

conclusions are presented based on the results of the analyzes carried out with the SAP2000 software, the 

importance of including support devices with a high capacity for dissipating seismic energy and the 

estimated cost for the construction of a bridge of this typology.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el diseño estructural de un puente vehicular para una intersección a 

desnivel ubicada en la vía Buga-Buenaventura (ver Figura 1). El diseño se basa principalmente en el 

código colombiano de diseño de puentes CCP-14. En la zona se ha realizado el respectivo estudio de 

suelos, el cual establece un sistema de cimentación profunda para el puente en estudio, además, se 

proponen muros de tierra armada o suelos mecánicamente estabilizados como terraplenes de acceso a la 

estructura. 

El puente consta de un ancho constante de 10.20m, distribuidos en dos carriles vehiculares y un 

sendero peatonal. Con esta capacidad, se pretende satisfacer la demanda de acceso vehicular entre las 

vías a intervenir. 

 

Figura 1. Ubicación de la estructura de estudio: latitud: 3.855774, longitud: -76.543546. 
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2 PROPUESTA ESTRUCTURAL 

2.1 Descripción de la estructura 

La estructura del puente tiene una longitud aproximada de 70.0m, de tipología vigas I metálicas, la 

calzada alojará dos carriles de 3.50m, con dos bermas de 0.5 m de ancho, y un andén para paso peatonal 

de 1.5 m, separado mediante una barrera de tráfico de 0.35 m tipo new jersey, en los extremos se plantea 

una barrera new Jersey similar a la usada para separar el andén, y una baranda metálica en el extremo del 

andén, para un ancho total del tablero de 10.2 m. En cuanto a la longitud, se presentan dos luces, con un 

apoyo intermedio, estas luces son de aproximadamente 35m cada una (ver Figura 3). 

La superestructura estará conformada por tres vigas metálicas en I, separadas 3.30 m, la sección tiene 

una altura de 1.50m aproximadamente. Los espesores de patines varían de 19 a 50 mm, y las almas poseen 

un espesor constante de 12mm. En la Figura 2, se puede observar la tipología estructural y distribución 

de la sección transversal del puente. 

 

Figura 2. Sección transversal tipo. 

 

Figura 3. Planta del puente 

 

Para la infraestructura, se encuentran en los extremos estribos tipo cargaderos que se apoyan sobre 

pilas. La sección transversal de los cargaderos es similar para ambos, ancho de silla de 1.65 m, sobre el 

cual se apoyan las vigas mediante aparatos de neopreno reforzados; ancho total de 2.00 m y altura de 1.50 

m. El espesor del espaldar es de 0.35 m. Los cargaderos se apoyan en 2 pilas de 1.00 m de diámetro y 
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altura de 4.00 m. Los estribos transmiten las cargas al suelo de fundación mediante dos caisson de 

diámetro 1.50 m. El apoyo intermedio, está conformado por una viga cabezal de 2.00x1.50 m de sección 

transversal, apoyada sobre dos pilas de 5.50 m de altura, las cuales se cimentan directamente en caisson 

de 1.50 m de diámetro, ver Figura 4. 

 

 

Figura 4. Alzado del puente 

 

2.2 Materiales 

Concreto: 

▪ Losa del tablero    f’c = 28 MPa 

▪ Estribos, aletas y cargaderos   f’c = 28 MPa 

▪ Pilotes     f’c = 28 MPa 

▪ Losa de aproximación    f’c = 25 MPa 

▪ Barreras     f’c = 28 MPa 

▪ Concreto de nivelación   f’c = 14,5 MPa 

 

Acero: 

▪ Acero corrugado para refuerzo ASTM A706 (Grado 60), con fy = 420 MPa.  

▪ Barras de alta resistencia fy=980 MPa. 

▪ Acero estructural ASTM A 709 Grado 50W, para perfiles armados y comerciales, rigidizadores 

y platinas, con fy = 345 MPa 

▪ Acero estructural ASTM A 500 Grado C, para perfiles tubulares comerciales, con fy = 345 

MPa. 

▪ Pernos de anclaje en acero A325 

▪ Conectores de cortante A-709, con fy = 345 MPa. 

▪ Soldadura E70XX 
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3 ANÁLISIS DEL PUENTE 

En el cálculo de los elementos estructurales se han considerado, de acuerdo con el reglamento 

AASHTO LFRD Bridge Design Specifications y el CCP-14, las acciones de cargas muertas, vivas, viento 

y sísmicas. 

3.1 Cargas muertas 

• Peso propio de la estructura metálica y de la losa de concreto reforzado (DC), se ha calculado a 

partir de su geometría (sección transversal) adoptando una densidad de acero = 78.5 (acero 

estructural) kN/m3, y del concreto igual a c = 24 (concreto reforzado) kN/m3. 

• Peso de las cargas muertas (DW), que incluye el peso del pavimento, andenes y barreras. Para el 

pavimento (mezcla bituminosa), la densidad es de 22.5 kN/m3. 

 

3.2 Carga viva 

3.2.1 Camión de diseño y carga peatonal 

La carga vehicular de diseño en cada uno de los carriles se toma como combinación de las siguientes 

cargas: 

• Carga de camión de 3 ejes con una carga total de 360 kN o eje tándem constituido por dos cargas 

iguales de 125kN separadas 1.2 m 

• Carga de carril de valor uniforme en sentido longitudinal e igual a 10.3 kN/m aplicada en un 

ancho de carril de 3 m. 

• Carga peatonal de 3.6 kN/m2. 

 

La aplicación de las cargas será la siguiente: 

a.  El efecto de un eje tándem junto a la carga de carril. 

b.  El efecto de un camión de diseño junto a la carga de carril. 

El factor de impacto (IM), expresado como un porcentaje del esfuerzo de la carga viva es de 33% se 

aplica a los efectos producidos por el camión de diseño o por el eje tándem. 

3.2.2 Fuerza de frenado 

La fuerza de frenado o arranque considerada es la mayor de un 25% de la carga vertical de los 

camiones de diseño o ejes tándem por carril posicionados en todos los carriles existentes y actuando en 

la misma dirección; o, el 5% del camión de diseño más la línea de carga; o, 5% del tándem de diseño más 

la línea de carga. 

En todos los carriles se supondrá actuando la fuerza en la misma dirección. Se tendrán en cuenta los 

factores de simultaneidad de carga entre carriles. 

No se aplicará el factor de impacto a esta carga. 
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3.2.3 Carga de fatiga 

La carga utilizada para la verificación del estado límite de fatiga y fractura será un camión de diseño 

en las características del camión de diseño (CCP-14) pero con un espaciamiento constante de los ejes de 

9.0 m entre los ejes de 160 kN. 

3.3 Carga de viento 

Las cargas de viento actuando sobre la estructura fueron calculadas de acuerdo con el apartado 3.8 de 

la normativa de diseño. 

 

 

La carga de viento sobre la carga viva debe aplicarse como una carga distribuida de 1.46 kN/m a una 

distancia de 1.80m, medida perpendicularmente desde la calzada del puente. 

3.4 Carga sísmica 

3.4.1 Espectro de diseño 

Se obtiene el espectro de diseño sísmico, a partir de las coordenadas de la estructura y el tipo de suelo 

C, especificado en el estudio de suelos (ver Figura 5). 
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Figura 5. Espectro de diseño sísmico. (AIS, 2014) 

 

Zona de desempeño sísmico 3 

Tipo de puente regular 

Clasificación operacional esencial 

Tipo de análisis, Método elástico multimodal 

3.4.2 Factor de modificación de respuesta 

El factor de modificación de respuesta se obtiene de la tabla 3.10.7.1-1 del CCP-14. Se usa un valor 

de 2.0 para el sentido longitudinal y transversal. 

3.5 Combinaciones de carga 

Para el diseño de los elementos se emplearon las combinaciones de carga definidas en la sección 3 de 

la norma, correspondiente a los estados límite de resistencia I y III, servicio I y II, evento extremo I, y 

estado límite de fatiga I y II. 
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4 DISEÑO ESTRUCTURAL 

4.1 Modelo de cálculo 

El diseño del puente cuenta con un modelo cálculo elaborado en el software SAP2000, en el cual se 

tuvo en cuenta el comportamiento estructural con elementos tipo frame, simulando un emparrillado entre 

la losa de concreto y las vigas metálicas (ver Figura 6). Para verificaciones sísmicas, se consideró la 

sección compuesta de las vigas. 

 

Figura 6. Modelo de cálculo. 

4.2 Diseño del tablero 

4.2.1 Losa del tablero 

En la verificación del tablero, se implementan métodos aproximados y análisis con modelos unifilares 

de la sección transversal, el refuerzo de la losa se presenta en la Figura 7. En la Tabla 1 y Tabla 2 se 

pueden observar las solicitaciones y resultados de diseño del tablero respectivamente. 

Tabla 1. Solicitaciones para diseño del tablero 

 

Ancho de franja 

Momento positivo 2.48 m 

Momento negativo 2.04 m 

Voladizo 2.10 m 
 

Solicitaciones de diseño 

Mu positivo (ELR) 73.85 kN-m Mu positivo (ELS) 41.6 kN-m 

Mu negativo (ELR) 81.14 kN-m Mu negativo (ELS) 49.0 kN-m 

Vu (ELR) 162.41 kN   

 

Tabla 2. Resultados de diseño del tablero 

Diseño momento negativo 

φf 0.90 Art. 5.5.4.2 

β1 0.85  

a 3.51 cm 

φMn 116.21 kN-m 

Verificación Ok 
   

Diseño momento positivo 

β1 0.85  

a 1.90 cm 

φMn 76.87 kN-m 

Verificación Ok 
 

Cortante resistente 

Vr losa 164.10 kN 

Verificación Ok 

   

 

  

 

  

 

 

  
Voladizo 

Mu máximo 112.54 kN-m 

Vu máximo 131.68 kN 

φMn 137.80 kN-m 

Vr voladizo 148.70 kN 
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Figura 7. Esquema de refuerzo del tablero 

4.2.2 Barrera de tráfico 

Para el diseño de la barrera, se implementa un tipo TL-4 (ver Figura 8) con los datos presentados en la 

Tabla 3. 

Tabla 3. Datos de diseño de la barrera de tráfico 

Datos de diseño de la barrera 

Resistencia de la barrera en zonas centrales Rw 275.00 kN 

Resistencia de la barrera en zonas laterales Rw_2 270.00 kN 

Longitud de la cuña de falla Lc 4.36 m 

Longitud de distribución fuerza vertical de impacto Lv 550.00 cm 

Fuerza vertical Fv 80.00 kN 

Altura de la barrera H 81.00 cm 

 

 

Figura 8. Esquema de refuerzo de la barrera 

4.2.3 Vigas metálicas 

Para el diseño de las vigas, se optimizaron los espesores y dimensiones de los elementos locales de la 

sección a lo largo del puente (ver Tabla 4). Debido a que el puente es simétrico con respecto a las dos 

luces que presenta, el diseño se realiza para la mitad del puente. Al aplicar esta variación, se obtuvieron 

5 secciones diferentes de vigas para el puente metálico, en la Tabla 5 se presentan las propiedades 
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geométricas de cada una de las secciones obtenidas en las vigas. Para cada una de las secciones, se realizó 

la comprobación de los límites de dimensiones exigidos en el CCP-14. 

 

Tabla 4. Discretización de elementos locales de la viga. 

 Patin 

superior 

Distancia Ancho Espesor 

(m) Bs (mm) tfs (mm) 

12 400 19 

24 600 25 

35 600 50 

 

Alma 

Distancia Altura Espesor 

(m) hw (mm) tw (mm) 

35 1500 12 

 

Patín 

inferior 

Distancia Ancho Espesor 

(m) Bi (mm) tfi (mm) 

6 600 25 

12 600 38 

30 800 38 

35 800 50 

 

 

Tabla 5. Propiedades geométricas de las vigas 

Definición del ancho efectivo: 2760mm 

 

 

 

Propiedad Seccion simple Sección compuesta (n) Sección compuesta (3n)

Momento de inercia (cm4) 1,654,205.89 4,574,232.74 3,431,309.44

Eje neutro a cara inferior de viga (cm) 65.71 133.02 106.93

Modulo de sección a patín superior (cm3) 18,632.02 213,342.35 72,201.12

Modulo de sección a patín inferior (cm3) 25,170.43 34,379.93 32,085.75

Modulo de sección a losa de concreto (cm3) 0.00 107,531.49 49,996.74

Sección 1

Propiedad Seccion simple Sección compuesta (n) Sección compuesta (3n)

Momento de inercia (cm4) 1,939,509.98 5,863,783.94 4,231,434.85

Eje neutro a cara inferior de viga (cm) 57.07 127.25 98.25

Modulo de sección a patín superior (cm3) 19,664.40 206,000.98 73,626.79

Modulo de sección a patín inferior (cm3) 33,970.25 46,063.86 43,065.04

Modulo de sección a losa de concreto (cm3) 0.00 118,297.75 53,847.68

Sección 2

Propiedad Seccion simple Sección compuesta (n) Sección compuesta (3n)

Momento de inercia (cm4) 2,891,925.25 7,077,148.58 5,167,114.05

Eje neutro a cara inferior de viga (cm) 62.05 122.43 95.00

Modulo de sección a patín superior (cm3) 30,660.08 208,639.28 84,196.41

Modulo de sección a patín inferior (cm3) 46,604.63 57,796.95 54,388.45

Modulo de sección a losa de concreto (cm3) 0.00 130,129.17 63,139.11

Sección 3
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En la Figura 9 y Figura 10 se presentan las solicitaciones por carga muerta y viva sobre las vigas. 

 

Figura 9. Diagrama de momentos y cortantes por carga muerta en vigas 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de momentos y cortantes por carga viva en vigas 

Con las solicitaciones anteriores, se realiza el cálculo de los esfuerzos en las secciones (ver Tabla 6). 

 

 

 

Propiedad Seccion simple Sección compuesta (n) Sección compuesta (3n)

Momento de inercia (cm4) 4,023,691.17 7,229,063.74 5,664,782.98

Eje neutro a cara inferior de viga (cm) 79.91 125.15 103.17

Modulo de sección a patín superior (cm3) 50,930.80 214,243.64 101,648.56

Modulo de sección a patín inferior (cm3) 50,340.86 57,747.79 54,896.45

Modulo de sección a losa de concreto (cm3) 0.00 139,912.21 76,904.19

Sección 4

Propiedad Seccion simple Sección compuesta (n) Sección compuesta (3n)

Momento de inercia (cm4) 4,609,328.51 8,747,174.62 6,668,155.81

Eje neutro a cara inferior de viga (cm) 72.24 119.43 95.81

Modulo de sección a patín superior (cm3) 52,422.01 214,735.25 103,582.23

Modulo de sección a patín inferior (cm3) 63,778.20 73,217.12 69,595.59

Modulo de sección a losa de concreto (cm3) 0.00 149,121.70 81,017.33

Sección 5

Efecto Un carril Dos carriles

Momento 1.173 1.051

Cortante 1.173 1.051

Factores de 

distribución carga 

viva
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Tabla 6. Esfuerzos en las vigas 

 

 

 

 

 

DC Dlosa DW LL+ LL- Fatiga + Fatiga -

Momento (kN-m) 476.91 1193.55 585.79 3180.90 -504.84 1279.52 -200.82

Ps_SS (MPa) 25.60 64.06 --- --- --- --- ---

Pi_SS (MPa) 18.95 47.42 --- --- --- --- ---

Ps_nSC (MPa) --- --- --- 14.91 -2.37 6.00 -0.94

Pi_nSC (MPa) --- --- --- 92.52 -14.68 37.22 -5.84

Ls_nSC (MPa) --- --- --- 29.58 -4.69 11.90 -1.87

Ps_3nSC (MPa) --- --- 8.11 --- --- --- ---

Pi_3nSC (MPa) --- --- 18.26 --- --- --- ---

Ls_3nSC (MPa) --- --- 11.72 --- --- --- ---

Sección Tramo (m) Solicitacion
Casos de carga

Seccion 1 5.985

DC Dlosa DW LL+ LL- Fatiga + Fatiga -

Momento (kN-m) 676.92 1618.79 811.02 4623.01 -1009.41 1844.43 -401.65

Ps_SS (MPa) 34.42 82.32 --- --- --- --- ---

Pi_SS (MPa) 19.93 47.65 --- --- --- --- ---

Ps_nSC (MPa) --- --- --- 22.44 -4.90 8.95 -1.95

Pi_nSC (MPa) --- --- --- 100.36 -21.91 40.04 -8.72

Ls_nSC (MPa) --- --- --- 39.08 -8.53 15.59 -3.40

Ps_3nSC (MPa) --- --- 11.02 --- --- --- ---

Pi_3nSC (MPa) --- --- 18.83 --- --- --- ---

Ls_3nSC (MPa) --- --- 15.06 --- --- --- ---

Sección Tramo (m) Solicitacion
Casos de carga

12.005Seccion 2

DC Dlosa DW LL+ LL- Fatiga + Fatiga -

Momento (kN-m) 679.22 1592.35 806.96 4771.90 -1171.72 1872.77 -466.33

Ps_SS (MPa) 22.15 51.94 --- --- --- --- ---

Pi_SS (MPa) 14.57 34.17 --- --- --- --- ---

Ps_nSC (MPa) --- --- --- 22.87 -5.62 8.98 -2.24

Pi_nSC (MPa) --- --- --- 82.56 -20.27 32.40 -8.07

Ls_nSC (MPa) --- --- --- 36.67 -9.00 14.39 -3.58

Ps_3nSC (MPa) --- --- 9.58 --- --- --- ---

Pi_3nSC (MPa) --- --- 14.84 --- --- --- ---

Ls_3nSC (MPa) --- --- 12.78 --- --- --- ---

Sección Tramo (m) Solicitacion
Casos de carga

Seccion 3 13.93

DC Dlosa DW LL+ LL- Fatiga + Fatiga -

Momento (kN-m) 136.28 164.48 180.48 3332.91 -2005.93 1338.78 -803.57

Ps_SS (MPa) 2.68 3.23 --- --- --- --- ---

Pi_SS (MPa) 2.71 3.27 --- --- --- --- ---

Ps_nSC (MPa) --- --- --- 15.56 -9.36 6.25 -3.75

Pi_nSC (MPa) --- --- --- 57.71 -34.74 23.18 -13.92

Ls_nSC (MPa) --- --- --- 23.82 -14.34 9.57 -5.74

Ps_3nSC (MPa) --- --- 1.78 --- --- --- ---

Pi_3nSC (MPa) --- --- 3.29 --- --- --- ---

Ls_3nSC (MPa) --- --- 2.35 --- --- --- ---

Casos de carga
Sección Tramo (m) Solicitacion

Seccion 4 24.01

DC Dlosa DW LL+ LL- Fatiga + Fatiga -

Momento (kN-m) -648.44 -1715.07 -675.83 1062.97 -2784.95 469.04 -1004.39

Ps_SS (MPa) -12.73 -33.67 --- --- --- --- ---

Pi_SS (MPa) -12.88 -34.07 --- --- --- --- ---

Ps_nSC (MPa) --- --- --- 4.96 -13.00 2.19 -4.69

Pi_nSC (MPa) --- --- --- 18.41 -48.23 8.12 -17.39

Ls_nSC (MPa) --- --- --- 7.60 -19.91 3.35 -7.18

Ps_3nSC (MPa) --- --- -6.52 --- --- --- ---

Pi_3nSC (MPa) --- --- -9.71 --- --- --- ---

Ls_3nSC (MPa) --- --- -8.34 --- --- --- ---

Sección Tramo (m) Solicitacion
Casos de carga

Seccion 4 29.995
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Convenciones: 

Ps_SS (MPa) Esfuerzo patín superior sección simple 

Pi_SS (MPa) Esfuerzo patín inferior sección simple 

Ps_nSC (MPa) Esfuerzo patín superior sección compuesta (n) 

Pi_nSC (MPa) Esfuerzo patín inferior sección compuesta (n) 

Ls_nSC (MPa) Esfuerzo a nivel de losa sección compuesta (n) 

Ps_3nSC (MPa) Esfuerzo patín superior sección compuesta (3n) 

Pi_3nSC (MPa) Esfuerzo patín inferior sección compuesta (3n) 

Ls_3nSC (MPa) Esfuerzo a nivel de losa sección compuesta (3n) 

 

Para las secciones que no cumplen compacidad, se debe calcular la resistencia de la sección por medio 

de los esfuerzos locales de cada uno de los elementos que componen la viga. En la Tabla 7 se presenta el 

resumen de diseño de las vigas para la sección crítica. 

Tabla 7. Resumen de diseño de las vigas 

 

 

 

Verificación a fatiga de las vigas: 

La condición crítica de diseño a fatiga se presenta con el detalle 1.4 del CCP-14, el cual indica un esfuerzo 

máximo para el estado límite de fatiga I de 68.9 MPa. Los esfuerzos generados en la viga por el estado 

límite de fatiga I se presentan en la Figura 11. 

DC Dlosa DW LL+ LL- Fatiga + Fatiga -

Momento (kN-m) -1596.01 -3868.26 -1664.76 0.00 -4742.34 0.00 -1171.72

Ps_SS (MPa) -30.45 -73.79 --- --- --- --- ---

Pi_SS (MPa) -25.02 -60.65 --- --- --- --- ---

Ps_nSC (MPa) --- --- --- 0.00 -22.08 0.00 -5.46

Pi_nSC (MPa) --- --- --- 0.00 -64.77 0.00 -16.00

Ls_nSC (MPa) --- --- --- 0.00 -31.80 0.00 -7.86

Ps_3nSC (MPa) --- --- -16.07 --- --- --- ---

Pi_3nSC (MPa) --- --- -23.92 --- --- --- ---

Ls_3nSC (MPa) --- --- -20.55 --- --- --- ---

Solicitacion
Casos de carga

Seccion 5 35.000

Sección Tramo (m)

Descripción Capacidad Articulo

ELS, deflexiones permanentes por flexión negativa en patin superior 0.78 6.10.4.2.2

ELS, deflexiones permanentes por flexión negativa en patin inferior 0.64 6.10.4.2.2

Resistencia a flexión negativa, patin a compresión por pandeo local 0.80 6.10.4.2.2

Resistencia a flexión negativa, patin a compresión por pandeo lateral torsional 0.80 6.10.8.2.2

Resistencia a flexión negativa, patin en tensión 0.98 6.10.8.2.3

Resistencia a cortante de paneles interiores con almas rigidizadas 0.69 6.10.9.3.2

Resumen de diseño sección momento negativo

Descripción Capacidad Articulo

ELS, deflexiones permanentes por flexión positiva en patin inferior 0.66 6.10.4.2.2

ELR, capacidad a flexión positiva, sección compacta (Mp) 0.67 6.10.7.1.2

Categoria de fatiga C' 0.95 6.6.1.2

Resistencia a flexión negativa, patin a compresión por pandeo lateral torsional 0.73 6.10.2.2-2

Resistencia a flexión negativa, patin en tensión 0.66 6.10.2.2-3

Resistencia a cortante de paneles interiores con almas rigidizadas 0.76 6.6.1.2

Resumen de diseño sección momento positivo
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Figura 11. Diagrama de esfuerzos de fatiga en vigas 

 

4.3 Diseño de los aparatos de apoyo 

Se pretende implementar un neopreno reforzado de sección circular, con diámetro de 600mm y altura de 

95mm. 
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Verificación como aislador: 

 

4.4 Diseño de la viga cabezal 

En la Figura 12 se presentan las solicitaciones obtenidas del modelo de cálculo y en la Figura 13 se 

muestra el resultado del diseño de la viga cabezal. 

 

Figura 12. Solicitaciones en viga cabezal 
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Figura 13. Esquema de refuerzo de viga cabezal 

4.5 Diseño de la pila 

Se presentan en la Figura 14 los diagramas de interacción en resistencia y evento extremo de la pila. 

 

Figura 14. Diagrama de interacción de pilas 
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4.6 Diseño del caisson 

En la Figura 15, se presenta el diagrama de interacción de los caisson. 

 

Figura 15. Diagrama de interacción de caisson 
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4.7 Verificación de capacidad portante 

En la Tabla 8 se presentan las reacciones sobre el suelo para la definición de la longitud de los pilotes, y 

en la Figura 16 se muestra el ábaco de capacidad en ELR, el cual domina en la determinación de la 

profundidad de los caisson. 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE VEHICULAR 

 

19 

 

Tabla 8. Reacciones en la base 

Reacciones axiales en pilotes 

Caisson 1CM_E 2CM_E DEAD DW Sismo ELR ELEE 

E1_C1 488.1 635.0 828.5 112.4 602.6 2315.5 1806.86 

P1-C1 539.1 702.8 2224.0 385.7 1201.0 4588.3 4559.51 

E2-C1 488.1 635.0 828.5 112.4 602.6 2315.5 1806.86 

E1_C2 24.2 218.7 828.5 112.4 602.6 1587.0 1806.86 

P1-C2 36.1 251.0 2224.0 385.7 1201.0 3797.7 4559.50 

E2-C2 24.2 218.7 828.5 112.4 602.6 1587.0 1806.86 

 

 

Figura 16. Ábaco de capacidad portante del suelo en ELR. 

 

Longitudes de pilotes en estribos de 10m, y diámetro de 1.50m 

Longitudes de pilotes en pila de 18m y 1.80m de diámetro. 
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5 ANÁLISIS NO LINEAL 

5.1 Metodología 

Para llevar a cabo el análisis no lineal del puente, inicialmente se identificaron los elementos principales 

que intervienen o afectan en el comportamiento no lineal de la estructura (ver Tabla 9).  

Tabla 9. Modelación de componentes. (R. Omrani, 2015) 

Componente Lineal elástico No lineal 

Superestructura X  

Columna – Zona plástica  X 

Columna – Fuera de la zona plástica X  

Viga cabezal X  

Apoyo transversal  X 

Apoyo longitudinal  X 

Topes sísmicos  X 

Juntas de expansión  X 

Suelo de relleno X  

Interacción suelo-estructura X  

 

Los elementos que se deben modelar elásticos, permanecen de la misma forma en cómo se realizó el 

modelo para el diseño del puente, para los demás se identifican las propiedades de cada uno de los 

materiales que integran el componente y basados en la guía de diseño (CALTRANS, 2019), se ingresan 

en el modelo computacional para establecer el nuevo comportamiento de la estructura. 

5.2 Definición del modelo de análisis 

El modelo de análisis no lineal, se realiza en el software SAP2000, siguiendo las recomendaciones de 

investigaciones previas sobre el comportamiento no lineal de puentes (Martínez Oliveros, 2021). Cada 

uno de los compontes mencionados en la Tabla 9, se pueden representar de forma aproximada como se 

muestra en la Figura 17, ya sea por medio de resortes no lineales, rotulas plásticas, elementos rígidos o 

flexibles. 

 

Figura 17. Modelo de análisis no lineal. 
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5.2.1 Columnas 

En estructuras como los puentes, las columnas son el elemento principal del sistema de resistencia 

sísmica, para la cual se exige un determinado grado de disipación de energía, permitiendo que pueda 

actuar en el rango inelástico. La modelación de la columna se hace a través, de rótulas plásticas, definidas 

por medio de un modelo de fibras (ver Figura 19), la cual considera el comportamiento del concreto a 

partir del modelo de Mander confinado y no confinado y el comportamiento del acero de refuerzo con la 

curva base de esfuerzo deformación (CALTRANS, 2019), estos modelos se pueden observar en la Figura 

18. 

 

(a) (b) 

 

Figura 18. Curvas de esfuerzo – deformación. (a) Concreto, (b). Acero 

 

Figura 19. Esquema general modelo de fibra en pilas. Fuente: SAP2000 

 

Para la asignación de las rotulas plásticas en el modelo estructural, se calculó la longitud de plastificación 

de la columna, definida en la guía de análisis no lineal de puentes (CALTRANS, 2019). La longitud de 

plastificación para la columna de los extremos (diámetro de 1.0m) es de 0.58m, mientras que para las 

columnas intermedias (diámetro de 1.2m) es igual a 0.76m. Para estimar la capacidad de la pila, se 

obtuvieron los diagramas de momento curvatura idealizadas (AASHTO, 2011), estos diagramas se 

muestran en la Figura 20. 
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(a) (b) 

Figura 20. Diagrama momento – curvatura de las pilas. (a) ϕ=1.0m, (b). ϕ=1.2m 

 

5.2.2 Aparatos de apoyo HDRB 

Las capas de goma de los aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento HDRB (high-damping rubber 

bearings) son fabricadas añadiéndoles resinas y aditivos especiales con el fin de aumentar su 

amortiguamiento (10 – 15%). A su vez, este tipo de aislador aumenta su capacidad de deformación por 

corte hasta 200% o 350%. Usualmente los aisladores HDRB presentan una mayor rigidez para los 

primeros ciclos de carga, que luego suele estabilizarse (ver Figura 21 y Tabla 10).  

 

 
 

Figura 21. Curva de comportamiento de los 

aisladores 

Tabla 10. Propiedades de los aisladores 

 
 

Datos de los aisladores 

Pilas Extremas Central 

Diámetro 600 mm 800 mm 

Altura 95 mm 133 mm 

Rigidez efectiva (Keff) 3392.9 kN/m 4188.7 kN/m 

Amortiguamiento 5.00% 5.00% 

Qd 45.86 kN 68.74 kN 

Desplazamiento de diseño 100 mm 100 mm 

Desplazamiento máximo 150 mm 180 mm 

 

5.2.3 Espaldar y tope sísmico 

Para este proyecto, se considera el espaldar y los topes sísmicos, como recurso final en caso de un eventual 

fallo en los aisladores elastómeros. Su comportamiento depende de las dimensiones del elemento y el 

refuerzo usado para su diseño. Al ser los topes elementos bajos de sección transversal, generalmente de 

dimensión mayor a la mitad de su altura, su comportamiento puede ser estimado por el método de puntal 

tensor y definir un modelo de comportamiento como el presentado en la Figura 22 (R. Omrani, 2015). El 

modelo para el espaldar presentado en la Figura 23, se basa en el mismo modelo usado para el tope 

sísmico, debido a que ambos elementos se pueden considerar dúctiles por tener una buena cantidad de 

acero de refuerzo.  
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Figura 22. Modelo de comportamiento de tope sísmico 

  
 

 
Figura 23. Modelo de comportamiento de espaldar 

5.2.4 Juntas de expansión 

La junta se modela a través, de un elemento tipo GAP, que permite el libre desplazamiento de la 

superestructura considerando la rigidez de la junta, la cual depende básicamente de las propiedades de 

los materiales que componen este elemento. La rigidez del caucho, para la junta utilizada, se encuentra 

del orden de 70 kN/m. El desplazamiento de la junta es de 15cm en ambas direcciones, por lo que una 

vez superado este límite, se presenta un fallo en la misma y la superestructura entrara en contacto con el 

espaldar o topes sísmicos. 

 

5.3 Flexibilidad de la cimentación 

La cimentación de la estructura, consiste en caisson que se conectan directamente a las pilas centrales y 

columnas de estribos, estos caisson son de mayor diámetro a comparación de las pilas que soportan, con 

ello se presenta un cambio de rigidez entre ambos elementos, además del confinamiento que produce el 

terreno. Para incluir la interacción del suelo con la estructura, se consideran las curvas P-Y mostradas en 

la Figura 24 y Figura 25 para cada uno de los caisson implementados, en función de la profundidad de 

los mismos. 
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Figura 24. Curva P-Y, caisson de estribos 1 y 2 

 

Figura 25. Curva P-Y, caisson de pila intermedia. 

 

5.4 Comportamiento del sistema 

Para estimar el comportamiento del sistema, se realizó un análisis estático no lineal pushover, 

considerando el comportamiento esperado, establecido en el diseño. 

5.4.1 Modelación del patrón de comportamiento esperado 

El comportamiento de este puente se verá reflejado principalmente por las propiedades dinámicas de los 

aisladores, juntas y restricciones laterales (tope y espaldar). Al tiempo se espera que las pilas se 

encuentren sometidas a desplazamientos laterales por cargas dinámicas, y en caso de superarse la 

capacidad lineal de estos elementos, la interacción no lineal se reflejara en las rotulas asignadas en el 

inicio y fin de cada pila (ver Figura 26). 

 

Figura 26. Asignación de rotulas plásticas de pilas en modelo de análisis. 

 

En el caso de los aparatos de apoyo, juntas y restricciones laterales, se espera que trabajen en serie y 

paralelo. Por ejemplo, el estribo en sentido longitudinal depende inicialmente de los aisladores, sobre el 

que se apoya la superestructura, y son los encargados de transmitir las cargas a las pilas, una vez los 

aisladores superen su desplazamiento máximo, la superestructura entrará en contacto con el espaldar, y 
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este será el que genere nuevas solicitaciones en la infraestructura. En la Figura 27 se presenta de forma 

esquemática y su aplicación en el modelo, el funcionamiento esperado de los elementos de apoyo y 

restricción lateral. 

   

(a) (b) 

Figura 27. Modelo de estribos y topes sísmicos. (a) Esquema de estribo, (b). Modelo de tope en pila. 

 

5.4.2 Curva de comportamiento 

A partir de un análisis de pushover, se estima el comportamiento inicial del sistema, del cual se obtiene 

la resistencia máxima y el desplazamiento antes de la falla. Con el fin de establecer el comportamiento 

de la pila y otros elementos, se analizaron dos comportamientos bajo diferentes condiciones de 

modelación. 

• Se asume que los aisladores aportan siempre rigidez y no fallan. Se estima el comportamiento en 

sentido transversal y longitudinal, considerando base rígida o flexible, efectos P-Delta y punto 

de control en la superestructura (ver Figura 28) 

 

Figura 28. Curva pushover, comportamiento para aisladores lineales. 
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• Para el segundo caso, se incluye la no linealidad de los aisladores, juntas y topes sísmicos. Se 

estima el comportamiento en sentido transversal y longitudinal, considerando base rígida, efectos 

P-Delta y punto de control en la superestructura (ver Figura 29). 

 

Figura 29. Curva pushover, comportamiento para aisladores no lineales y topes sísmicos 

Se puede evidenciar que las pilas en sentido transversal, poseen una mayor capacidad con respecto al 

sentido longitudinal. Con respecto al comportamiento de la estructura al incluir los topes símicos, mejora 

su capacidad después de que los aisladores alcancen su desplazamiento máximo. 

 

5.5 Análisis no lineal cronológico  

Para el análisis no lineal cronológica, se usó el modelo ya descrito en los numerales anteriores, incluyendo 

la no linealidad del material y geométrica, además de la flexibilidad de la cimentación. 

5.5.1 Selección de señales 

Para la selección de señales se tomaron las recomendaciones de la norma de sísmica de diseño AASHTO 

LRFD (AASHTO, 2011), y la desagregación sísmica del municipio de Restrepo -Valle del Cauca 

(Servicio Geológico Colombiano, s.f.), el cual es la zona más cercana a la ubicación del puente. En la 

Figura 30 se presenta la gráfica de desegregación sísmica para el sitio de estudio y uno de los registros 

usados en el análisis. 

Además de registros locales, se usaron registros de la plataforma del PEER Ground Motion Database, la 

cual cuenta con un gran base de datos de acelerogramas, en la Figura 31 se presentan los registros 

obtenidos y escaldos en función del parámetro de demanda Sa de diseño. 
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Figura 30. Desagregación sísmica y registros locales (Servicio Geológico Colombiano, s.f.) 

 

Figura 31. Registros escalados - Base de datos PEER 

 

5.5.2 Revisión de elementos: 

Se presentan en la Figura 32 y Figura 33 algunos ciclos de histéresis obtenidos para las rotulas de las 

pilas y los aisladores respectivamente. Debido a que los sismos analizados no superaron el valor máximo 

de desplazamiento de los aisladores, no se presentan ciclos o intervenciones de topes sísmicos y espaldar. 
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(a) (b) 

Figura 32. Ciclo de histéresis pila central. (a) M3, (b). M2. 

 

 

Figura 33. Ciclo de histéresis aislador de pila central. Fuente: SAP2000 

Para los demás elementos no se supera la capacidad de diseño bajo los análisis realizados, como se 

presenta en la Tabla 11. 

Tabla 11. Revisión de elementos 

Elemento 

Resistencia de elementos Solicitación máxima 

Momento (kN-m) Cortante Momento (kN-m) Cortante 

Positivo Negativo kN Positivo Negativo kN 

Viga Cabezal 5864.02 3000.28 5186.83 758 1210 890 

Cargadero 3000.28 3000.28 4489.46 1391 1537 436 

Pila --- --- 6322 --- --- 1270 

 

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

-0.006 -0.003 0 0.003 0.006

M
o

m
en

to
 (

k
N

-m
)

Rotación (Rad)

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

-0.002 -0.001 0 0.001 0.002

M
o

m
en

to
 (

k
N

-m
)

Rotación (Rad)



DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE VEHICULAR 

 

29 

 

6 PRESUPUESTO 

Se presenta la Tabla 12 las cantidades de materiales y costos para la realización del puente. 

 

 

Tabla 12. Cantidades y presupuesto del puente. 

 

 

  

1

1.1 Caisson  (Estribos) UNIDAD VLR/UNIT. CANTIDAD VLR/PARCIAL VLR/CAPITULO $/m2

1.11 CONCRETO  CLASE D  ( f'c = 28 MPa) (PILOTES) m³ 1,000,000$            80.4 80,424,772$           

1.12 ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa (A todo costo) kg 5,500$                   14,988.0 82,433,783$           

1.13 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR (A todo costo) m³ 24,300$                 80.4 1,954,322$             

 Subtotal 164,812,877$        230,830$         

1.2 Caisson  (Pilas) UNIDAD VLR/UNIT. CANTIDAD $/m2

1.21 CONCRETO  CLASE D  ( f'c = 28 MPa) (PILOTES) m³ 1,000,000$            47.8 47,783,624$           

1.22 ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa (A todo costo) kg 5,500$                   11,025.0 60,637,327$           

1.123 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR (A todo costo) m³ 24,300$                 47.8 1,161,142$             

 Subtotal 109,582,093$        153,476$         

2

2.1 Cargaderos UNIDAD VLR/UNIT. CANTIDAD VLR/PARCIAL VLR/CAPITULO $/m2

2.11 CONCRETO  CLASE C  ( f'c = 28 MPa) (A todo costo) m³ 900,000$               94.1 84,684,096$           

2.12 ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa (A todo costo) kg 5,500$                   10,630.8 58,469,440$           

2.13 FORMALETA (A todo costo) m² 30,000$                 230.5 6,914,376$             

2.14 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR (A todo costo) m³ 24,300$                 0.0 -$                        

2.15

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO (A todo 

costo) m³ 28,000$                 367.2 10,281,600$           

2.16

DREN FRANCES (e=0,6m Gravilla) Geotextil NT 3000 - 

Tubería de drenaje perforada 150mm (A todo costo) m² 65,300$                 0.0 -$                        

2.17

CONCRETO  CLASE F  ( f'c = 14.5 MPa) (LIMPIEZA) (A 

todo costo) m³ 3.5 -$                        

 Subtotal 160,349,512$        224,579$         

2.2 Losas de aproximación UNIDAD VLR/UNIT. CANTIDAD VLR/PARCIAL VLR/CAPITULO $/m2

2.21 CONCRETO  CLASE D  ( f'c = 28 MPa) (A todo costo) m³ 707,700$               40.8 28,838,775$           

2.22 ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa (A todo costo) kg 5,500$                   3,504.7 19,275,627$           

2.23 FORMALETA (A todo costo) m² 30,000$                 18.2 547,200$                

2.24

CONCRETO  CLASE F  ( f'c = 14.5 MPa) (LIMPIEZA) (A 

todo costo) m³ 400,000$               5.3 2,101,200$             

 Subtotal 50,762,802$          71,096$           

2.3 Pilas UNIDAD VLR/UNIT. CANTIDAD VLR/PARCIAL VLR/CAPITULO $/m2

2.31 CONCRETO  CLASE C  ( f'c = 28 MPa) (A todo costo) m³ 900,000$               25.0 22,506,370$           

2.32 ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa (A todo costo) kg 5,500$                   5,986.6 32,926,223$           

2.33 FORMALETA (A todo costo) m² 30,000$                 91.7 2,752,035$             

 Subtotal 58,184,628$          81,491$           

Caisson  (Estribos)

Infraestructura

Cargaderos

Losas de aproximación 

Caisson  (Pilas)

-$                                                                                            

CAPITULO

Cimentación 

PRESUPUESTO GENERAL 

PUENTE VEHICULAR PROYECTO DE GRADO

3

3.1 Placa tablero UNIDAD VLR/UNIT. CANTIDAD VLR/PARCIAL VLR/CAPITULO $/m2

3.11 CONCRETO  CLASE C  ( f'c = 28 MPa) (A todo costo) m³ 900,000$               314.9 283,386,600$         

3.12 ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa (A todo costo) kg 5,500$                   54,772.6 301,249,559$         

3.13 FORMALETA (A todo costo) m² 30,000$                 1,546.8 46,402,500$           

 Subtotal 631,038,659$         883,808$         

3.2 Barreras - New Jersey UNIDAD VLR/UNIT. CANTIDAD VLR/PARCIAL VLR/CAPITULO $/m2

3.21 CONCRETO  CLASE C  ( f'c = 28 MPa) (A todo costo) m³ 900,000$               25.20 22,680,000$           

3.22 ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa (A todo costo) kg 5,500$                   2,822.4 15,523,200$           

3.23 FORMALETA (A todo costo) m² 30,000$                 306.6 9,198,000$             

 Subtotal 47,401,200$           66,388$           

3.3 Accesorios tablero UNIDAD VLR/UNIT. CANTIDAD VLR/PARCIAL VLR/CAPITULO $/m2

3.31 JUNTA TRANSFLEX SISMICA 1600s m 21,500,000$          27.0 580,500,000$         

3.32 AISLADOR SÍSMICO dm³ 250,000$               364.7 91,185,000$           

 Subtotal 671,685,000$         940,735$         

3.4 Pasamanos UNIDAD VLR/UNIT. CANTIDAD VLR/PARCIAL VLR/CAPITULO $/m2

3.41 Baranda metalica Kg 8,000$                   2,800.0 22,400,000$           

 Subtotal 22,400,000$           31,373$           

3.5 Estructura metalica UNIDAD VLR/UNIT. CANTIDAD $/m2

3.51 ACERO ESTRUCTURAL A-709 kg 16,000$                 185,955.0 2,975,280,000$      

 Subtotal 2,975,280,000$      4,167,059$      

4,891,496,771$  6,850,836$   

Superestructura

Placa tablero

Barreras - New Jersey

Accesorios tablero 

 COSTO ESTRUCTURA 0

Pasamanos

Estructura metalica
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7 CONCLUSIONES 

• Bajo las condiciones de modelación no lineal, la ductilidad de las pilas aumenta de 1.76 a 5.58, 

pero no exceden el límite establecido por el código de diseño sísmico “LRFD Seismic Guide 

Specifications”, el cual establece un valor de 6 para columnas en voladizo. Para el diagrama 

momento curvatura, la pila central se encuentra en una capacidad de 98% para la máxima 

solicitación presentada en los sismos de análisis. 

• Los efectos de no linealidad geométrica o P-Delta, disminuye la capacidad de la estructura en un 

5% y la rigidez inicial de la curva de capacidad, varia un 25% al considerar la flexibilidad de la 

cimentación. 

• La viga cabezal, los cargaderos y el cortante de la pila, no se ven afectados por las solicitaciones 

ocasionadas por los sismos de diseño, las solicitaciones se encontraron por debajo del 50% de la 

capacidad de los elementos. 

• El costo total del puente se estima en aproximadamente $4’891.500.00. El valor del metro 

cuadrado se encuentra del orden de $6’850.000.00. El 60% del costo total equivale a la 

superestructura metálica, seguido de los accesorios (juntas y aisladores), con 13.7% y el tablero 

en un 12.9%. 

• Los elementos del puente, cumplen los límites de capacidad bajo el análisis no lineal realizado. 

La inclusión de los aisladores, funciona adecuadamente generando bajas demandas sobre la 

infraestructura, comparado con otros sistemas convencionales de apoyo, sin embargo, se 

implementan topes sísmicos que eviten el colapso parcial de la superestructura ante un evento 

que supere los límites establecidos de diseño (desplazamiento de aisladores mayores a 15cm). 
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