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RESUMEN 
 
 
 
 
En 1989, durante el sismo de Loma Prieta, varias estructuras de puentes se vieron 
fuertemente dañadas. El viaducto Cypress Street, formado por un marco estructural 
de dos niveles, fue seriamente dañado debido a que muchos de sus tramos 
presentaron colapso. Esto ha llamado la atención de varios investigadores que han 
tratado de explicar cómo se originó la falla. Algunos resultados en el análisis en el 
tiempo han indicado que el colapso se inició por una falla en la región del pedestal. 
 
Los marcos estructurales de dos niveles han sido empleados en la construcción en 
los viaductos de la Ciudad de México. Uno de ellos es el viaducto San Antonio, que 
une al viaducto Miguel Alemán con el Periférico Sur. Las estructuras construidas en 
zonas altamente sísmicas, como la zona del lago de la Ciudad de México, pueden 
manifestar un alto riesgo, por lo que es necesario estudiar a este tipo de sistemas, 
para considerar las fallas a las que pudieran estar sujetos y que permitan prever el 
colapso, como sucedió en el viaducto Cypress Street. 
 
La estructura en estudio es un marco rígido de dos niveles, el cual se modeló como 
un ensamble de elementos bidimensionales. Las columnas fueron modeladas como 
elementos de sección constante, con zonas rígidas en las uniones con los nodos, y 
los cabezales se modelaron como elementos de sección variable, con zonas rígidas 
en las uniones con los nodos. El modelo fue discretizado en pequeños elementos 
que cambian sus propiedades mecánicas y geométricas. Para realizar el análisis no 
lineal se utilizaron seis registros sísmicos simulados mediante procesos estocásticos, 
modulados en amplitud y frecuencia, con propiedades evolutivas dependientes de las 
características de las fuentes sísmicas cercanas (magnitud y distancia). 
 
Los resultados del análisis en el tiempo indican que, los actuales procedimientos de 
cálculo de desplazamientos inelásticos, no contemplan una adecuada estimación por 
comportamiento no-lineal, lo que provoca que el marco presente menores 
distorsiones a las recomendadas por el Reglamento de Construcciones del Distrito 
Federal (RCDF-2004), con un daño permanente. Además, la respuesta de la 
estructura fue diferente, debido a que depende de la fuente y origen de los registros 
sísmicos. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
In 1989, some bridges structures presented major damage during the Loma Prieta 
earthquake at California. Cypress Street Viaduct was a two-level elevated freeway 
structure, which collapsed catastrophically crushing cars and trucks as the second 
level pancaked onto the first level. For research community, the study of performance 
of this kind of viaduct is very important to understand bridge behavior and to improve 
design practice. The results of time-history analyses indicate that collapse was 
initiated by a shear failure of the pedestal regions. 
 
At the present, two-level elevated viaducts have been built in the Mexico City. San 
Antonio Viaduct is part of the transport system, and it is linking Miguel Alemán 
Viaduct with south Periférico. Structures placed in seismic areas, as soft soil México 
valley, can hope their performance very affected. Therefore they could be vulnerable 
to damage in future earthquakes, and so, it provides an excellent opportunity to 
evaluate their seismic response and prevent collapsed. 
 
This research is focused to study the behavior and structural response of the viaducts 
type frame of prestressed concrete placed in the typically soft soil of the Mexico 
valley. The structures were modeled as an assemblage of small members where they 
modify their geometrical and mechanical properties. The columns were modeled as 
constant section members with rigid zones in joint regions, and the hammer heads 
were modeled as tapered members with rigid zones in joint regions. The model was 
analyzed by six synthetic ground acceleration records to obtain time-histories. The 
synthetic records were obtained from a stochastic process modulated in amplitude 
and frequency with evolutionary properties that it depends on the characteristics of 
source (magnitude and distance). 
 
The numerical results obtained in this research, show that procedures implemented in 
the regulations or codes to estimate the total inelastic deformations do not take into 
account a rational nonlinear behavior, therefore it provides minor lateral deformations 
(drifts) than those allowed by Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 
(RCDF-2004), with a permanent structural damage. 
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I Momento de inercia 
I Zona sísmica en terreno firme 
II Zona sísmica en terreno de transición 
IIId Zona sísmica en terreno de arcilla 
in Pulgadas 
kg Kilogramos 
km Kilómetros 
ku(t) Fuerza elástica en función del tiempo 
kg/cm2 Esfuerzo kilogramos por centímetros al cuadrado 
km/hr Velocidad kilómetros por hora 
k11, k12,k21,k22 Constantes de rigidez a flexión 
L Longitud del elemento 
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Lp Longitud plástica 
M Momento 
M(+) Momento positivo 
M(-) Momento negativo 
Ma Momento en el extremo a 
Mb Momento en el extremo b 
Mc Magnitud del sismo 
My Momento de fluencia 
Mu Momento último 
Mm Momento máximo 
Mn Momento de falla en el diagrama de interacción 
m Metros 
mü(t)  Fuerza de inercia en función del tiempo 
m/s2 Aceleración metro por segundo al cuadrado 
n Distancia del eje neutro a dn 
Núm Número 
NTC Normas técnicas complementarias 
NTC-S Normas Técnicas Complementarias para el diseño por sismo 
NTC-C Normas Técnicas Complementarias para el diseño y construcción de 

estructuras de concreto 
P Carga puntual 
Pn Carga de falla en el diagrama de interacción 
P(t) Fuerza de excitación ó de impulso en función del tiempo 
Pec Fuerza efectiva del acero de presfuerzo en las columnas 
Pet Fuerza efectiva del acero de presfuerzo en las trabes 
Pic Fuerza de tensión inicial del acero de presfuerzo en las columnas 
Pit Fuerza de tensión inicial del acero de presfuerzo en las trabes 
Q Factor de comportamiento sísmico 
Q(y) Momento estático 
RCDF-2004 Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 
R Factor de reducción de fuerza sísmica 
R Dirección angular 
Re Distancia al epicentro 
r Radio 
ro Radio de giro 
SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
seg. Segundos 
TAPO Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente 
TR-IN Trabe de rigidez inferior norte 
TR-IS Trabe de rigidez inferior sur 
TR-SN Trabe de rigidez superior norte 
TR-SS Trabe de rigidez superior sur 
TR-Norte Marco longitudinal formado por trabes de rigidez norte 
TR-Sur Marco longitudinal formado por trabes de rigidez sur 

- xxv - 



Simbología   

T Toneladas 
T1 Fuerza en el acero 1 de presfuerzo 
T2 Fuerza en el acero 2 de presfuerzo 
TA Trabe de apoyo 
TC Trabe central 
TR Trabe de rigidez 
Te Periodo de la estructura 
Tm Periodo de la estructura con la aceleración máxima 
To Periodo corto 
To´ Periodo corto con degradación de rigidez 
Tsn Fuerza en el acero de refuerzo en el nivel “n” 
Tt Periodo largo 
Tt´ Periodo largo con degradación de rigidez 
t Tiempo 
ti Tiempo inicial 
tp Tiempo en el intervalo plástico 
ty Tiempo en el intervalo de fluencia 
ti+1 Tiempo inicial más un instante 
ti+2 Tiempo inicial más dos instantes 
UC44 Unidad colonia IMSS 
UC44-w001 Registro sísmico simulado número 1 
UC44-w012 Registro sísmico simulado número 12 
UC44-w024 Registro sísmico simulado número 24 
UC44-w063 Registro sísmico simulado número 63 
UC44-w089 Registro sísmico simulado número 89 
UC44-w090 Registro sísmico simulado número 90 
Ux Dirección local eje x 
Uy Dirección local eje y 
ú(ti) Desplazamiento en función del tiempo 
ú(ti) Velocidad en función del tiempo 
ü(ti) Aceleración en función del tiempo 
V Velocidad 
V Cortante 
VE Cortante estático 
W Peso de la estructura 
X, Y, Z Ejes globales 
y Distancia al eje neutro 
yb Distancia al eje neutro al extremo inferior 
yt Distancia al eje neutro al extremo superior 
z Distancia de la sección critica al punto de inflexión 
α Coeficiente de amortiguamiento dependiente de la masa 
β Coeficiente de amortiguamiento dependiente de la rigidez 
δ Distorsión de entrepiso 
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∆ Desplazamiento 
∆´u Desplazamiento último local 
∆´y Desplazamiento de fluencia local 
∆1 Desplazamiento del entrepiso 1 
∆2 Desplazamiento del entrepiso 2 
∆ε1 Incremento de la deformación en el acero 1 de presfuerzo 
∆ε2 Incremento de la deformación en el acero 2 de presfuerzo 
∆i Desplazamiento de entrepiso i-ésimo 
∆i-1 Desplazamiento de entrepiso i-ésimo menos uno 
∆m Desplazamiento máximo 
∆p Desplazamiento plástico 
∆r Desplazamiento relativo 
∆t Duración del paso ó del intervalo de tiempo 
∆u Desplazamiento último 
∆y Desplazamiento de fluencia 
ε Deformación 
εc Deformación máxima del concreto 
εce Deformación por la descompresión completa del concreto 
εcu Deformación por la carga última 
εpe Deformación por la fuerza pretensora efectiva 
εps Deformación total del acero de presfuerzo 
εs Deformación del acero de refuerzo 
εsn Deformación de acero de refuerzo en el nivel “n” 
φ Diámetro 
γ Parámetro en función del módulo de elasticidad 0-10% 
γc Peso volumétrico del concreto 
ϕ Curvatura 
ϕm Curvatura máxima 
ϕu Curvatura última o de falla 
ϕy Curvatura de fluencia 
λa Factor de zona rígida extremo i 
λb Factor de zona rígida extremo j 
λc Factor de zona flexible 
µ Ductilidad 
µ(-) Ductilidad en la dirección negativa 
µ(+) Ductilidad en la dirección positiva 
µ´∆ Ductilidad de desplazamiento local 
µ∆ Ductilidad de desplazamiento 
µϕ Ductilidad de curvatura 
µθ Ductilidad rotacional 
υ Coeficiente de poisson 
υc Coeficiente de poisson del concreto 
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υs Coeficiente de poisson del acero 
θ Rotación 
θa Rotación en el extremo a 
θa´ Rotación en el extremo a´ 
θb Rotación en el extremo b 
θb´ Rotación en el extremo b´ 
θc Rotación de columna 
θp Rotación plástica 
θr Grados de libertad rotacional 
θR Rotación alrededor del eje z 
θu Rotación máxima ó última 
θv Rotación de viga 
θy Rotación de fluencia 
θz Rotación local 
σ Esfuerzo 
τ Deformación por cortante 
ωi Frecuencia del modo i 
ωj Frecuencia del modo j 
ω Frecuencia 
ζ Porcentaje de amortiguamiento 
ζi Porcentaje de amortiguamiento para el modo i 
ζj Porcentaje de amortiguamiento para el modo j 
[C] Matriz de amortiguamiento viscoso 
[K] Matriz de rigidez 
[M] Matriz de masas 

 Numeración secuencial de columnas 

 
Numeración secuencial de trabes 

% Porcentaje 
(-) Dirección negativa de fluencia 
(+) Dirección positiva de fluencia 
@ A cada 
● Varillas 
° Grados 

1
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Capítulo 1 Introducción a las estructuras de puentes 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El comportamiento de las estructuras de puentes siempre ha sido de gran interés, y 
la necesidad de dar atención a las líneas vitales de sistemas de transporte, como 
autopistas y/ó periféricos, ha tomado mayor importancia en los últimos 35 años. 
 
Los sismos recientes en California (San Fernando 1971, Loma Prieta 1989, 
Northridge 1994), en Japón (Kobe 1995) y en Turquía (1999), causaron nuevos e 
importantes daños a la infraestructura del transporte, afectando a una gran cantidad 
de estructuras de puentes, algunas de ellas diseñadas específicamente para resistir 
sismos severos. Algunas de estas estructuras sufrieron colapso o presentaron daños 
importantes cuando fueron sometidas a movimientos sísmicos de fuerte intensidad, 
algunas veces mayores que las especificadas en los códigos empleados en el diseño 
de esa época [Priestley et al., 1996]. 
 
En los sismos recientes, las deficiencias de diseño encontradas durante la revisión 
de los daños reportados en puentes, son consecuencia directa de la filosofía de 
diseño elástico adoptada para el diseño de éstas estructuras antes de 1970, y que 
desafortunadamente sigue siendo usada, conjuntamente con la falta de atención en 
los detalles estructurales y constructivos. En esos años, el diseño sísmico elástico de 
puentes utilizaba típicamente niveles de esfuerzos admisibles conservadores, 
correspondientes a fuerzas de diseño, que era una fracción pequeña de las fuerzas 
sísmicas que podían desarrollarse en una estructura respondiendo elásticamente. 
Dadas las resistencias reales de esas estructuras, en ocasiones, las excitaciones 
sísmicas moderadas han agotado su capacidad disponible, ó las han rebasado. 
 
Las consecuencias más importantes de la aplicación de la metodología de diseño 
elástico son: (1) se subestiman los desplazamientos, basados en los niveles elásticos 
de fuerza lateral, (2) las relaciones entre las cargas de gravedad y las fuerzas 
sísmicas son inadecuadas, dado que los niveles de fuerzas sísmicas obtenidos del 
reglamento de construcción llegan a ser bajos; esto lleva a que los valores de 
momentos flexionantes bajo cargas combinadas sean inferiores, provocando 
inversión de estos momentos en las zonas más solicitadas, y (3) las zonas de 
concentraciones de esfuerzos inelásticos no se detallan adecuadamente debido a 
que no se consideran los conceptos de ductilidad y capacidad en el proceso de 
diseño elástico [Priestley et al., 1996]. 
 
Uno de los aspectos en que se debe tener especial cuidado durante el diseño 
sísmico de puentes, es el diseño de la cimentación, debido a que frecuentemente los 
puentes son más sensibles que los edificios, a los efectos de interacción suelo-
estructura cuando están desplantados en terrenos compresibles. Los puentes son 
usualmente construidos en sitios con condiciones de suelo muy especiales: suelos 
con potencial de licuación, zonas de cruce de vías sobre fallas geológicas, etc. La 
respuesta dinámica debida a los movimientos del terreno puede ser impredecible, 
sobre todo en puentes de grandes claros como una consecuencia de las diferencias 
de los movimientos en los apoyos debido a la variabilidad espacial de las ondas 
sísmicas en el terreno [Priestley et al., 1996], [Sánchez, 1997], [Sánchez, 2001]. 
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1.2. ANTECEDENTES 

Desde la antigüedad, a los puentes se les ha considerado como líneas vitales, dado 
que son puntos estratégicos en el traslado de personas y mercancías, entre las 
comunidades con difícil acceso, ahorrando tiempo y costo. Aunque los puentes han 
sido inicialmente diseñados y construidos en forma intuitiva, la ingeniería de puentes 
no ha ignorado ó despreciado metodologías racionales de diseño y construcción. 
 
La ingeniería de puentes ha estado evolucionando simultáneamente en diferentes 
áreas, desde los materiales, teorías estructurales, métodos de análisis, y hasta 
técnicas constructivas. Esta evolución continuará en pro de mejorar las condiciones 
de seguridad y bienestar para la sociedad. 
 
 
1.2.1. EVOLUCIÓN DE LA INGENIERÍA DE PUENTES 

La ingeniería de los siglos XV y XVI, contó con la experiencia y tradición para 
construir puentes y acueductos. Aparentemente, no se tomaron en cuenta los 
fundamentos de la estática, que fueron desarrollados por los griegos y 
posteriormente ilustrados por Leonardo Da Vinci, Cardano y Galileo [Petros, 1994]. 
 
Durante la Edad Media, los primeros puentes y acueductos se construyeron en Roma 
y en otras partes de Europa. Los cuales eran de piedra, estructurados con arcos y 
bóvedas de apoyo corrido, como lo muestra la foto de la figura 1.1. Este diseño fue 
mejorado por Perronet a finales del siglo XVIII, consiguiendo sistemas que eran 
estructuralmente adecuados para las futuras carreteras. 

 

 
Figura 1.1. Puente de piedra. 

 
El primer puente construido con armadura de madera fue en el siglo XVI, cuando 
Palladio empleó armaduras triangulares para construir puentes con claros mayores 
de 30 m. Palladio también se enfocó en tres principios básicos del diseño de 
puentes: conveniencia, apariencia y resistencia. Factores como la abundancia de 
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madera, el costo inicial bajo y la “rápida construcción”, hicieron a los puentes de 
madera la solución ideal en aquel tiempo [Petros, 1994]. 
 
A finales del siglo XVII, Leibnitz, Newton, y los hermanos Bernoulli estaban usando el 
cálculo infinitesimal. Lahire (1695) y Belidor (1729) publicaron trabajos sobre el 
análisis teórico de estructuras, e introdujeron la armadura en el campo de la 
mecánica de materiales. 
 
El hierro fue introducido durante el periodo transitorio de la madera al acero. El 
primer puente construido de hierro fue en 1779, por Darby en Coalbrookdale 
mostrado en la foto de la figura 1.2, y el primer puente con armadura de hierro fue 
construido en los Estados Unidos por Trumbull, en 1840 [Petros, 1994]. 

 

 
Figura 1.2. Puente Coalbrookdale. 

 
La teoría de estructuras se desarrolló en el siglo XIX, el primer libro sobre ingeniería 
de puentes fue escrito por Pope (1811), y el primer libro de análisis de armaduras fue 
escrito por Whipple (1847). En 1846, Warren introdujo el análisis triangular de una 
armadura, y en 1850 Bload desarrolló un método correcto para el cálculo de fuerzas 
en este tipo de armadura, mientras Humber realizó importantes pruebas sobre las 
fuerzas en la armadura de Warren. En 1866 Culmann explicó los principios del 
puente armadura en cantiliver y un año después el primer puente en cantiliver fue 
construido sobre el río Main en Hassfurt, Alemania [Petros, 1994]. 
 
Casi al mismo tiempo, el acero estructural fue introducido como material principal en 
la construcción de puentes, aunque su calidad inicial fue muy pobre. Entre 1874 y 
1883 se construyeron tres puentes con mejor calidad de acero: el Eads en San Luis, 
el Brooklyn en Nueva York, y el Glasgow en Missouri. Hasta 1890 las ventajas del 
acero fueron aceptadas y su uso se extendió. A finales del siglo XIX, Maxwell 
contribuyó a mejorar los análisis de armaduras de puentes, particularmente con 
soluciones gráficas como la poligonal de fuerzas. El método de las fuerzas fue 
mejorado por Mohr, quién hizo desarrollos importantes en el análisis de estructuras 
[Petros, 1994]. 
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El concreto para puentes, con claros de 12 m, se empleó en Francia hasta 1840, el 
concreto reforzado fue empleado a inicios del siglo XX, y el concreto presforzado fue 
introducido en 1928 por E. Freyssinet. La introducción del concreto reforzado en 
marcos de varios tramos impuso nuevos requerimientos analíticos [Petros, 1994]. 
 
La primera aplicación del concreto presforzado, se atribuye al ingeniero P. A. 
Jackson, de San Francisco, Estados Unidos de América, el cual patentó en el año de 
1872 un esquema novedoso para la construcción de arcos y bóvedas. En este 
método, Jackson hizo pasar tensores de hierro a través de los bloques de 
mampostería o concreto y los fijo por medio de tuercas como lo muestra la figura 1.3. 
En el año de 1907, Lund inició la fabricación de bóvedas presforzadas constituidas 
por bloques de concreto unidos mediante mortero, y en 1908, G. R. Steiner inició un 
método similar, con el objeto de romper la adherencia, y posteriormente aumentar la 
tensión después del endurecimiento del concreto [T. Y Lin, 1984]. 

 

 
Figura 1.3. Método de presforzado de Jackson para puentes de mampostería y concreto. 

 
Le corresponde a R. E. Dill, de Alejandría, Nebraska, el crédito por haber sido el 
primero en reconocer el significado de la contracción y el flujo plástico del concreto. 
[Nilson, 1990]. En 1922, W. H. Hewett, de Minneapolis (Minnesota), aplicó con éxito el 
presforzado en tanques de concreto con el principal objeto de desarrollar un concreto 
impermeabilizado o sin agrietamiento. De modo similar, Hewett reconoció el 
significado de la contracción en el concreto [T. Y Lin, 1984]. 
 
En 1928, el ingeniero francés E. Freyssinet introdujo una importante innovación al 
utilizar el acero de alta resistencia para el presfuerzo. En sus trabes, unió el acero 
con el concreto, originando un material homogéneo. Asimismo, Freyssinet demostró 
claramente el efecto del flujo plástico en el concreto, y mediante el uso de acero de 
alta resistencia, demostró que la mayor parte del presforzado puede conservarse. 
 
No fue posible la amplia aplicación del concreto presforzado sino hasta que fueron 
ideados métodos para tensar y anclar los extremos, con seguridad y economía. En 
1939, Freyssinet produjo cuñas cónicas para los anclajes de los extremos y diseño 
gatos de doble acción. En 1940, el profesor G. Magnel, de Bélgica, desarrolló el 
sistema Magnel, en el cual se estiraban dos alambres a la vez y se anclaban con una 
cuña metálica en cada extremo [Nilson, 1990]. 
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El concreto presforzado ha demostrado ser técnicamente ventajoso, 
económicamente competitivo y estéticamente superior en puentes, desde las 
estructuras de claros muy cortos que emplean componentes prefabricados estándar, 
hasta las trabes tensadas con cables y las trabes de sección cajón continuo con 
longitudes de claros cercanas a los 304.8 m (1000 ft). 
 
Recientemente, el interés ha estado principalmente en los elementos prefabricados 
pretensados (trabes, dovelas, etc.) de claro corto a mediano, que pueden llevarse a 
producción en masa con grandes economías en costos de mano de obra. Casi todos 
los puentes de concreto, aún los de claros relativamente cortos, son ahora 
presforzados. Se pueden usar los métodos de prefabricado, ó la construcción colada 
en sitio o una combinación de ambos métodos. Se emplean tanto el pretensado 
como el postensado, con frecuencia en el mismo proyecto. Estas unidades ofrecen 
un bajo costo inicial, un mantenimiento mínimo y una construcción rápida y fácil, con 
interrupción mínima del tránsito. Dichas trabes son por lo general pretensadas como 
las mostradas en la foto de la figura 1.4 [Nilson, 1990]. 

 

 
Figura 1.4. Puente en construcción de trabes tipo cajón. 

 
Para los claros carreteros se puede aplicar directamente una carpeta asfáltica de 
rodamiento en la parte superior del concreto prefabricado. En algunos casos se 
proporciona una losa colada en sitio para lograr la acción compuesta. Una forma 
para puentes de concreto presforzado que se adapta bien en grandes claros es la 
trabe cajón tensada con cables. Los claros de puentes mayores a 30.48 m (100 ft) a 
menudo consisten de trabes tipo cajón prefabricadas. La forma y configuración de las 
secciones en puentes, tienen una influencia decisiva en la manera de transmitir las 
cargas. Las secciones mostradas en la figura 1.5 son empleadas de acuerdo a las 
condiciones locales [Nilson, 1990]. 
 
Entre los recientes desarrollos de los procedimientos analíticos, se encuentra la 
extensión de diseño en el intervalo elástico-plástico, mejor conocido como el método 
de diseño por resistencia última. Estos conceptos tienen un lugar en la práctica de 
puentes incluyendo la construcción compuesta, sistemas estructurales nuevos, así 
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como elementos prefabricados, placas ortotrópicas, construcción segmentada y vigas 
curvas [Nilson, 1990]. 

 
 

Figura 1.5. Secciones utilizadas en puentes. (a) Losa plana. (b) Losa aligerada. (c) Losa con 
casetones. (d), (e), (f), (g), (h) Trabes de sección cajón. (i), (j) Losas paraboloides. (k) Trabe de 

sección doble“T”. 
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1.2.2. DAÑOS EN EL VIADUCTO DE DOS NIVELES CYPRESS STREET 

El viaducto Cypress Street, es uno de los primeros puentes de dos niveles utilizado 
en el transporte vehicular urbano, fue diseñado en 1951 y terminado en 1957. Se 
localiza al oeste de Oakland en el kilómetro I-880 de la carretera interestatal de la 
bahía de San Francisco-Oakland. Por lo que fue construido en suelo blando, como lo 
muestra la figura 1.6. 
 

 
 

Figura 1.6. Localización del viaducto Cypress Street. 
 
La estructuración del viaducto Cypress Street se compone de marcos de dos niveles, 
con una separación de 24.38 m (80 ft). Cada nivel del puente está constituido por 
trabes tipo cajón de concreto reforzado y por columnas rectangulares de sección 
constante y sección variable, para el primer nivel y el segundo nivel, 
respectivamente. El viaducto presenta tres configuraciones de marco, que dependen 
de la ubicación de articulaciones a flexión, como se describe a continuación [Buckle y 
Goodson, 1990]. 
 
Marco tipo I. Marco con dos articulaciones. 
Esta es la configuración más común en el viaducto, con dos articulaciones ubicadas 
en los pedestales sobre el primer nivel del puente, a 0.69 m (2 ft - 3 in) de distancia, 
formando dos marcos como lo muestra la figura 1.7(a). 
 
Marco tipo II. Marco con tres articulaciones. 
La configuración tipo II, consiste de dos articulaciones ubicadas abajo de la trabe del 
segundo nivel y una articulación en el pedestal de la trabe del primer nivel, a 0.69 m 
(2 ft - 3 in) de distancia, como lo muestra la figura 1.7(b). 
 
Marco tipo I. Marco simplemente apoyado. 
La tercera configuración se caracteriza por tener dos articulaciones ubicadas debajo 
de la trabe del segundo nivel, formando de ésta manera dos columnas continuas 
desde la base hasta el apoyo de la trabe superior, como lo muestra la figura1.7(c). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Figura 1.7. Configuraciones del viaducto Cypress Street. (a) Marco tipo I. (b) Marco tipo II. 

(c) Marco tipo III. 
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En 1989, durante el sismo de Loma Prieta, el viaducto Cypress Street colapsó como 
resultado del desplome del segundo nivel sobre el primero, aplastando vehículos, 
como lo muestra la figura 1.8 y la figura 1.9. Los posibles mecanismos de falla en 
cada configuración de marco se describen a continuación [Buckle y Goodson, 1990]. 
 
Daños en el marco tipo I 
El colapso en ésta configuración, se inició en la base de la columna superior, justo 
abajo de la articulación, debido a una falla a cortante en la región del pedestal por 
una longitud de anclaje insuficiente. Cuando esta falla ocurrió, la resistencia lateral 
fue transferida a la unión opuesta trabe-columna, la cual falló a flexión, como lo 
muestra la figura 1.8. Una reducción de resistencia en serie, explica la naturaleza 
catastrófica del colapso. Sólo una incursión en cada dirección fue necesaria para 
causar un mecanismo de colapso con falla a cortante en la base de ambas 
columnas, y con flexión vinculada a las fallas en la parte superior de las columnas. 
 
Daños en el marco tipo II 
En ésta configuración, el daño se inició cuando en la articulación, del extremo de la 
trabe del primer nivel, se desarrolló un momento negativo. El mecanismo involucró 
articulaciones plásticas en ambos extremos de la trabe inferior, simultáneamente la 
falla a cortante ocurrió cuando se superó la resistencia lateral, en la base de la 
columna continua, como lo muestra la figura 1.9. Además, la columna presenta un 
alto porcentaje de acero, del orden del 7.85 %, por lo que pudo haber ocurrido una 
prematura falla frágil a compresión. 
 
Daños en el marco tipo III 
La configuración con menores daños fue la tipo III, como lo muestra la figura 1.10. La 
resistencia a cortante y flexión de las columnas superiores continuas protege al 
marco tipo III, por lo que puede esperarse alguna ductilidad. Sin embargo, un marco 
adyacente colapsó, el cual tiene ésta configuración, por lo que no se pueden hacer 
conclusiones preliminares sobre el aparente comportamiento satisfactorio. 
 

 
 

Figura 1.8. Falla en la base de la columna superior del Marco I. 
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Figura 1.9. Falla a flexocompresión en las columnas continuas del marco II. 
 
 

 
 

Figura 1.10. Daños menores del marco III. 
 
 
1.2.3. ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE PUENTES URBANOS 

Después de los daños ocurridos en el viaducto Cypress Street, durante el sismo de 
Loma Prieta, diversas investigaciones se enfocaron al estudio del comportamiento 
sísmico de puentes, especialmente para este tipo de configuración estructural. 
 
En 1990, Buckle et al. reportaron los daños ocurridos en el sistema carretero de 
cinco condados de California (Alameda, San Benito, San Francisco, Santa Clara, y 
Santa Cruz) durante el sismo de Loma Prieta en 1989, de los cuales 80 puentes 
sufrieron daños menores, 10 necesitaron apoyos temporales y 10 fueron cerrados 
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debido a daños estructurales severos. Durante este sismo, los mayores daños 
ocurrieron en viejas estructuras construidas en suelo blando, tal fue el caso del 
viaducto Cypress Street, como lo muestra la foto aérea de la figura 1.11, y del puente 
en la bahía de San Francisco-Oakland. Los factores que afectaron el desempeño del 
viaducto incluyen una inadecuada unión a cortante sin confinar, las condiciones del 
suelo blando y las variaciones en la rigidez lateral debido a que algunos marcos 
tienen articulaciones. El colapso en la unión del puente de la bahía San Francisco-
Oakland, se debió a la falla en la conexión, además de un inadecuado ancho en la 
base de las trabes. El daño se inició cuando los tornillos fallaron en el apoyo inferior 
de la armadura oeste en la torre E9, lo que permitió un movimiento hacia el este de la 
armadura, provocando la inestabilidad de la torre E9 y por consiguiente el colapso. 
La importancia del detallado en las conexiones fue evidenciada como un aspecto 
relevante en el comportamiento sísmico. Otros puentes de diseño similar al viaducto 
Cypress Street probablemente pudieron haber sufrido colapso si el sismo hubiera 
durado más tiempo [Buckle y Goodson, 1990]. 
 

 
 

Figura 1.11. Daños en el viaducto Cypress Street, desplome del segundo nivel. 
 
Miranda, en 1993, realizó una evaluación de los criterios para el diseño sísmico en 
puentes vehiculares. En este trabajo el espectro de respuesta elástico e inelástico, 
de registros en diferentes condiciones del suelo en el sismo de Loma Prieta y otros 
sismos recientes, son comparados con las recomendaciones de los códigos de 
AASHTO y Caltrans. Se hace especial énfasis en como los métodos de diseño 
presentan procedimientos para reducir fuerzas elásticas, para tomar en cuenta la 
capacidad de absorción de energía en la estructura y en la estimación de máximos 
desplazamientos inelásticos. Los resultados indican que las actuales 
recomendaciones de diseño pueden subestimar las demandas de resistencia y de 
desplazamiento, particularmente para puentes con periodo corto y en suelo blando. 
Por lo que, se recomienda el uso de fuerzas de diseño basadas en espectros 
inelásticos, junto con análisis que tomen en cuenta las deformaciones no-lineales, las 
que conducen a criterios racionales de diseño [Miranda, 1993]. 
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Por otra parte, en un puente tipo marco de concreto reforzado se investigó el efecto 
de la variación de la resistencia a flexión en la columna, durante un evento sísmico 
previo a 1970. En 1994, Marsh y Brown consideran que las variaciones de la 
resistencia pueden originarse de un detallado pobre, de la rehabilitación de 
estructuras existentes, de un sobre o bajo diseño y de errores constructivos. El 
comportamiento sísmico de estos sistemas fue determinado, usando análisis de 
historias de respuesta inelástica. Los efectos de posibles variaciones de resistencia 
fueron evaluados para un nivel base de desempeño esperado, con respecto a 
diferentes condiciones de flexibilidad en la cimentación y a intensidades del 
movimiento del terreno. Los análisis muestran que la distribución de demandas 
inelásticas en la estructura, es sensible a cimentaciones restringidas rotacionalmente 
y pero relativamente insensible a ligeros cambios de resistencia (flexión). Los análisis 
también muestran que los cambios en la resistencia de la columna en una zona, 
puede incrementar el potencial de daño en otras zonas de la estructura [Marsh y 
Brown, 1994]. 
 
En 1995, Kunnath S. y Gross J. presentan la evaluación de daño inelástico de un 
marco de dos niveles del viaducto Cypress Street, como lo muestra la figura 1.12, el 
cual presentó colapso durante el sismo de Loma Prieta en 1989. El modelo del marco 
consistió de un elemento viga-columna para representar las columnas y la cubierta, y 
elementos panel a cortante para representar la región del pedestal. Las vigas y las 
columnas se analizaron separadamente, empleando un elemento fibra, para 
determinar con precisión las relaciones momento–curvatura. Además, fue empleado 
un análisis de elemento finito enfocado a detectar el agrietamiento, para determinar 
la relación carga-deformación de la región del pedestal. El modelo del viaducto 
Cypress Street fue analizado con registros de aceleración de Oakland Outer Harbor 
Wharf, usando pruebas de carga lateral, ambiental y pruebas de vibración forzada. 
Los resultados de análisis de historias en el tiempo incluyen una predicción de daño 
del elemento, e indican que el colapso fue iniciado por la falla a cortante de la región 
del pedestal, como se supuso previamente en una inspección de campo realizada 
por Buckle et al. [Kunnath y Gross, 1995]. 
 

 
 

Figura 1.12. Configuración del marco tipo I del viaducto Cypress Street. 
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Además, Tong et al. (1995), reportaron el proceso del programa de reforzamiento 
sísmico en los puentes de California. El sismo de San Fernando en 1971, fue el 
impulso para revisar los códigos de edificios así como para reforzar a los puentes. El 
reforzamiento de puentes desde el sismo de San Fernando en 1971 hasta Loma 
Prieta en 1989, fue limitado a la instalación de retensores (cables-sujetados) entre 
las articulaciones en segmentos continuos de puentes. Después del sismo de Loma 
Prieta, la investigación fue conducida por varias Universidades de California y 
profesionales de la práctica, identificando la vulnerabilidad en las columnas y 
cimentaciones. El punto clave fue el inadecuado confinamiento en las columnas, el 
inadecuado reforzamiento de las conexiones entre columnas y la falta de 
reforzamiento superior en la cimentación (conexión columna-cimentación), como lo 
muestra la foto de la figura 1.13. Las técnicas fueron desarrolladas y probadas hacia 
esa dirección, y los diseñadores fueron preparados para implementar el 
reforzamiento sísmico. Durante el sismo de Northridge, cientos de puentes estaban 
en la etapa de reparación y construcción, ningún puente reforzado después de 1989, 
fue significativamente dañado. Por lo tanto, se explicó que la vulnerabilidad sísmica 
en puentes de una columna no siempre es debida a su inherente falta de 
redundancia. El sismo de Northridge mostró que la debilidad de los elementos 
estructurales fue mayor que los efectos de redundancia, haciendo vulnerables a los 
puentes tipo marco con múlti-columnas [Tong et al., 1995]. 
 

 
 

Figura 1.13. Viaducto Cypress Street, insuficiente confinamiento de las columnas. 
 
Con el propósito de corroborar los criterios e hipótesis de diseño empleados y, 
detectar las posibles discrepancias que afecten las condiciones de seguridad, en el 
diseño de futuros puentes urbanos, Murià D. et al. (2005), realizaron pruebas 
experimentales de campo a un puente tipo péndulo invertido, ubicado en el tramo I 
del Distribuidor Vial San Antonio, para determinar algunas propiedades dinámicas 
básicas en su comportamiento estructural. Se realizaron tres tipos de pruebas de 
campo: a) pruebas de vibración ambiental, b) pruebas de tracción en una columna 
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esbelta, y c) pruebas de carga estática y dinámica. En las pruebas de vibración 
ambiental se midieron las aceleraciones generadas por la actividad normal, 
identificando las principales frecuencias de vibración en la dirección vertical, 
transversal y longitudinal. Para la prueba de tracción se generó una vibración libre, 
como lo muestra la foto de la figura 1.14, y los desplazamientos y aceleraciones que 
se produjeron fueron medidos en puntos estratégicos. 
 

 
 

Figura 1.14. Prueba de tracción, colocación de las poleas. 
 
En las pruebas de carga estática se efectuaron combinaciones bajo cargas 
vehiculares con magnitudes extremas, y en las dinámicas circularon cinco vehículos 
a una velocidad de 10 a 50 km/hr, colocando en algunos casos topes de 5 cm de 
peralte. Posteriormente se midieron las deformaciones. El análisis de los registros de 
vibración ambiental y las pruebas de tracción indican que las frecuencias 
fundamentales de vibración ambiental en los tramos estudiados son semejantes a las 
medidas en otros puentes con características geométricas similares. Con las pruebas 
de campo se puede afirmar que, cuando se aplicó la carga máxima de vehículos, la 
deflexión máxima a la mitad de longitud de la trabe fue inferior a la permitida por las 
normas de diseño, además esta deflexión se recuperó totalmente al remover la 
carga. El análisis de las pruebas dinámicas muestra que los incrementos de las 
deformaciones están dentro de los límites permitidos [Murià et al., 2005]. Sin 
embargo, es necesario realizar estas pruebas en las configuraciones estructurales 
tipo marco, para poder calibrar modelos analíticos que permitan formulaciones 
realistas, en la búsqueda de un mayor conocimiento de su comportamiento sísmico. 
 
En 2005, Sánchez H. y Cruz M. estudiaron, en una primera fase, el comportamiento 
no-lineal de marcos de concreto en 2D de puentes urbanos de dos niveles, ubicados 
en la Ciudad de México. En este trabajo, se modela un puente real del distribuidor 
vial San Antonio del tipo marco rígido de concreto reforzado, como lo muestra la 
figura 1.15. El modelo se discretizó en pequeños elementos donde cambian las 
propiedades mecánicas y geométricas, con el objeto de estudiar en forma detallada 
su comportamiento y conocer su estado de esfuerzos y deformaciones en esos  
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puntos. Las columnas fueron modeladas como elementos de sección constante, con 
zonas rígidas en las uniones con los nodos, y los cabezales se modelaron como 
elementos de sección variable, con zonas rígidas en las uniones con los nodos. La 
estructura del puente fue estudiada mediante análisis dinámicos y en el dominio del 
tiempo, con la utilización de registros sintéticos y registros reales ocurridos en la 
zona de subducción del Pacifico Mexicano. Se utiliza el programa DRAIN 2DX como 
base para el análisis no-lineal, obteniéndose la respuesta estructural de historias de 
cortantes y desplazamientos en el tiempo, así como curvas histeréticas, la 
configuración de daño y las demandas de ductilidad. Los resultados indican que, los 
puentes urbanos son estructuras rígidas que presentan un comportamiento frágil. 
[Sánchez y Cruz, 2005]. 

 
 

Figura 1.15. Configuración doble marco del distribuidor vial San Antonio. 
 
Resulta importante realizar análisis no-lineales, teniendo en cuenta los conceptos de 
ductilidad, articulaciones plásticas y distorsiones. Con estos resultados y los 
reglamentos de diseño, se puede lograr un mayor conocimiento del comportamiento 
estructural de este tipo de puentes. 
 
 
1.3. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el comportamiento y la respuesta no-lineal ante acciones sísmicas de 
puentes vehiculares urbanos de dos niveles, estructurados con marcos de concreto, 
del tipo de los que forman parte del distribuidor vial San Antonio en la Ciudad de 
México. Se emplean sismos simulados representativos de nuestro país. 
 
 
1.3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Modelar un puente real estructurado con marcos de concreto reforzado y 
presforzado, considerando las variaciones de rigidez (longitud, sección 
transversal y armado) de sus elementos.  
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• Estudiar el comportamiento sísmico de puentes urbanos de dos niveles 
mediante análisis dinámicos paso a paso, para determinar la respuesta 
sísmica en el dominio del tiempo. 

 
• Estudiar el comportamiento no-lineal de puentes, para conocer la 

configuración de daño y ductilidad en sus elementos estructurales, y además 
para obtener distorsiones en los entrepisos. 

 
• Estudiar el comportamiento estructural de puentes urbanos tipo marco de dos 

niveles estructurados con diferentes distribuciones de masa y forma 
geométrica. 

 
 
1.4. METAS 

Los resultados derivados de estos estudios podrán servir como información para 
establecer parámetros y recomendaciones que ayuden al diseño de estructuras de 
puentes urbanos, así como para motivar a conformar apartados en reglamentos 
futuros o códigos a nivel nacional en materia de puentes. 
 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN 

Los sismos generan daños en zonas débiles y cuando se trata de edificios, las 
consecuencias de la falla de un elemento, en la estructura ante acciones sísmicas, 
no es catastrófica debido al alto grado de redundancia ó hiperestacidad existente en 
este sistema estructural, pero en las estructuras de puentes se tiene poca o ninguna 
redundancia, por lo tanto la falla de un elemento estructural puede llevar al colapso 
parcial ó total, ocasionando daños y pérdidas humanas durante sismos severos. 
 
El crecimiento de puentes vehiculares elevados de dos niveles ha aumentado en 
varios países, así como en la Ciudad de México, debido a la necesidad de resolver el 
problema del tránsito y del menor espacio disponible. Los puentes de dos niveles son 
una alternativa para el mejoramiento de la fluidez del tránsito urbano de zonas 
altamente congestionadas ó ciudades en constante crecimiento, separando las vías 
de tráfico según su naturaleza y dirección, evitando cruces con otras vías, enlazando 
de modo gradual y progresivo con la red urbana, teniendo más capacidad de tránsito 
y, por consiguiente descongestiona a otras vías [Anónimo, 2003b]. 
 
En México, hasta la fecha, no se cuenta con un reglamento de diseño y construcción 
propio para el análisis y diseño estructural de puentes. Teniendo en cuenta que 
tradicionalmente los reglamentos y códigos actuales de diseño a nivel nacional (IMT 
y CFE) no contemplan apartados específicos acerca del análisis y diseño de puentes 
urbanos, lo que ha condicionado a la interpretación de reglamentos y literatura 
extranjera, dando lugar al empleó de normas estadounidenses (AASHTO y Caltrans), 
y la adaptación de la normatividad para edificios. Esto se debe a la escasa 
información  e  investigación  de  tipo  experimental  desarrollada  en  nuestro país, la  
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cuál se ha enfocado principalmente a los puentes carreteros, y a los puentes urbanos 
tipo árbol. 
 
Este panorama pone de manifiesto la necesidad de estudiar y buscar, de manera 
profunda, nuevas alternativas de análisis y diseño para los viaductos ó puentes 
vehiculares, estructurados a base de marcos de concreto de uno ó dos niveles, 
ubicados en zonas de alto riesgo sísmico y suelos con características típicas del valle 
de México ó en regiones del pacífico mexicano. 
 
 
1.6. CONTENIDO DE LA TESIS 

La tesis se desarrolla en cuatro capítulos, los cuales están formados de cuatro a seis 
secciones. Cada capítulo se inicia con una introducción que proporciona una visión 
general. En los apéndices se describe las herramientas empleadas en este trabajo y, 
en los anexos se presentan los datos empleados y gráficas obtenidas de los análisis. 
 
En el primer capítulo, se presenta la evolución de los puentes, con los antecedentes 
y los estudios que se han realizado en estructuras de puentes urbanos, además se 
presentan los objetivos, las metas y justificación de este trabajo. 
 
El capítulo dos contiene los aspectos más relevantes de los puentes urbanos, tales 
como las configuraciones y los elementos estructurales, empleados en la Ciudad de 
México. Además, se describen las características de los puentes urbanos más 
importantes. En el capítulo tercero, se describe el comportamiento de las estructuras 
de puentes, que dependen de las características de la respuesta dinámica y del 
periodo fundamental de la estructura. Posteriormente, se presentan los indicadores 
de la respuesta no lineal en estructuras, que sirve para evaluar el comportamiento. 
 
El capítulo cuatro se presentan las hipótesis empleadas en este trabajo. Se 
describen las características de la estructura en estudio, y el modelado de los 
elementos estructurales. Además, se muestran las características de los registros 
sísmicos que se emplean en el análisis no-lineal de la estructura. Posteriormente, en 
el capítulo cinco se presentan e interpretan los resultados de los análisis inelásticos, 
con la configuración de daño, historias en el análisis del tiempo, curvas histeréticas y 
distorsiones de entrepisos. Finalmente, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones más relevantes que se obtienen en este trabajo. 
 
En el apéndice A se presentan las características del programa DRAIN-2DX que es 
base para el análisis no-lineal, y en el apéndice B se describe el proceso de la 
simulación de los registros acelerográficos realizado por Alamilla (2001). El primer 
anexo contiene los valores del factor de forma, obtenidos mediante la formulación 
descrita en el capítulo cuatro. En el anexo dos se muestran los registros sísmicos 
simulados con los espectros elásticos. Finalmente, en los anexos del tres al seis se 
presentan la configuración de daño, historias de cortante, pseudocoeficiente sísmico, 
desplazamiento y distorsión, así como las curvas de histéresis obtenidas de los 
análisis no-lineales de los marcos estudiados. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

Los puentes carreteros generalmente son estructuras flexibles que se emplean para 
evitar obstáculos. En contraste, los puentes vehiculares urbanos son estructuras 
rígidas, que se emplean como vías rápidas para el traslado de vehículos a grandes 
distancias, construidos sobre las vías primarias, para reducir el tráfico en las grandes 
ciudades. Por lo cual, los puentes vehiculares urbanos tienen diferentes 
configuraciones, que dependen de las condiciones geométricas, la infraestructura y 
el ambiente urbano de la ciudad. 
 
El comportamiento estructural de los puentes urbanos depende del tipo de 
configuración estructural, del detallado de los elementos estructurales, de los 
materiales, y las condiciones del suelo. Los puentes urbanos dan la impresión de ser 
sistemas estructurales simples, sin embargo han presentado problemas ante eventos 
sísmicos, como fue el caso del viaducto Cypress Street. Los puentes con 
configuración tipo marco han sido frecuentemente empleados en zonas sísmicas, 
pues restringen de forma importante los desplazamientos laterales. Debido a esto, es 
necesario poner especial atención a los puentes urbanos construidos en zonas de 
alta sismicidad [Sánchez y Cruz, 2006]. 
 
 
2.2. CONFIGURACIONES ESTRUCTURALES 

Las configuraciones en los puentes urbanos dependen en gran medida de 
interferencias como: instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, instalaciones 
telefónicas, vialidades principales y secundarias, estaciones del metro, vías de 
ferrocarril, monumentos, árboles, ciclopistas, etc. Por lo que existen diferentes tipos 
de configuraciones de acuerdo a las condiciones de sitio, que pueden clasificarse en 
las siguientes categorías. 
 
 
2.2.1. TIPO ÁRBOL Ó PENDULO 

Esta configuración estructural está constituida por una columna aislada, cimentada 
en una zapata, la cuál a su vez está desplantada en pilas. Una o dos trabes tipo 
cajón presforzadas, están apoyadas en las columnas, como lo muestra la figura 2.1. 
En la dirección longitudinal se forma un marco con una trabe central, tipo cajón 
presforzada, que se apoya en los extremos, con uno fijo y el otro móvil para tener 
una continuidad isostática, como lo muestra la figura 2.2. 
 
Las ventajas del sistema estructural tipo árbol son las siguientes: 
 

• si la superestructura tiene una conexión simplemente apoyada, las 
características de la respuesta estructural pueden considerarse iguales en la 
dirección transversal y longitudinal, optimizando así el diseño sísmico. Sin 
embargo,  si las  propiedades de los elementos cambian en cada dirección,  el  
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periodo natural de vibración es diferente, transversal y longitudinalmente, por 
consiguiente las fuerzas sísmicas también serán diferentes, 

• puesto que habrá solamente una articulación (estructuras con una línea de 
defensa), el comportamiento se puede determinar fácilmente con un alto grado 
de exactitud, y 

• con una conexión monolítica columna-superestructura, la ductilidad de la 
columna y la estructura requieren ser idénticas [Priesley et al., 1996]. 

 
Figura 2.1. Configuración tipo árbol. 

 

 
Figura 2.2. Configuración longitudinal tipo árbol. 

 
Las desventajas del sistema estructural tipo árbol son las siguientes: 
 

• con una conexión monolítica columna-superestructura, los momentos de 
diseño sísmico transversales, serán mayores que los momentos 
longitudinales, y la demanda a cortante longitudinal será considerable con 
respecto a la capacidad de resistencia, 

• los momentos inducidos en la columna serán mayores que los de una 
configuración con múltiples columnas tipo marco, 

• los desplazamientos de la superestructura serán mayores que los de una 
configuración con múltiples columnas tipo marco, y 
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• la columna con base rígida genera momentos grandes de volteo, que son 
transferidos a la cimentación de la estructura [Priesley et al., 1996]. 

 
 
2.2.2. TIPO MARCO 

La configuración tipo marco consiste en dos columnas cada una sobre una zapata, 
las cuales se desplantan en pilas; sobre las columnas se coloca el cabezal y a 
continuación se apoyan trabes, tipo cajón presforzadas, formando un marco en la 
dirección transversal. Este tipo de configuración puede tener un cabezal recto con 
una trabe de rigidez en arco, como lo muestra la figura 2.3(a) y 2.4(a), 
respectivamente, ó un cabezal en arco sin la trabe de rigidez, como lo muestra la 
figura 2.3(b) y 2.4(b), respectivamente. Entre ellas se apoyan las trabes centrales. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 2.3. Configuración tipo marco. (a) Marco con cabezal recto. 

(b) Marco con cabezal en arco. 
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(a) 
 

 
(b) 

 
Figura 2.4. Configuración longitudinal tipo marco. (a) Marco con cabezal recto y trabe de rigidez 

en arco. (b) Marco con cabezal en arco sin trabe de rigidez. 
 
Las ventajas del sistema estructural tipo marco son las siguientes: 
 

• con una conexión monolítica columna-superestructura, las características de 
la respuesta en la dirección longitudinal y transversal pudieran ser iguales, 

• si las bases de las columnas están empotradas a la cimentación de la 
estructura, los momentos inducidos en las columnas serán significativamente 
menores que para la configuración de columnas individuales tipo árbol, 
además permite reducciones por tener mayor número de columnas, 

• las fuerzas de diseño en la cimentación pueden ser reducidas si existe una 
articulación en la base de las columnas, pero a costa del incremento en los 
momentos de las columnas, 

• como un resultado de la configuración estructural, teniendo mayores 
redundancias, la menor seguridad es proporcionada por el desempeño 
satisfactorio de una articulación plástica critica, 

• los desplazamientos serán menores comparados con la configuración de 
columna individual tipo árbol, y 

• una mejor distribución del momento, en la unión superior de la columna con la 
superestructura, es posible para conexiones monolíticas, respecto a las otras 
configuraciones de columna individual tipo árbol [Priesley et al., 1996]. 
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Las desventajas del sistema estructural tipo marco son las siguientes: 
 

• si la superestructura tiene una conexión apoyada, como en la figura 2.3(b), los 
momentos de diseño serán mayores longitudinalmente que transversalmente, 

• las articulaciones plásticas en las regiones críticas no se desarrollarán 
simultáneamente, como una consecuencia de variaciones de la carga axial y 
la influencia de la rigidez en los extremos continuos, de la trabe de apoyo 
(cabezal). Tal demanda de ductilidad en articulaciones críticas es más difícil 
de determinar, 

• las demandas de ductilidad en las columnas excederán aquellas, de la 
estructura completa, como una consecuencia de la flexibilidad de las trabes de 
apoyo (cabezales), y 

• con conexiones monolíticas, columna-superestructura, la trabe de apoyo 
(cabezal) podría estar sujeta a grandes cortantes sísmicos y momentos 
flexionantes en dirección de la respuesta transversal [Priesley et al., 1996]. 

 
 
2.2.3. TIPO MARCO DE DOS NIVELES 

Esta configuración, tiene dos niveles de vialidad más el nivel de la avenida. La 
configuración está constituida por cuatro zapatas aisladas apoyadas en pilas, sobre 
cada zapata se desplanta una columna. Para el primer y segundo nivel los cabezales 
se apoyan en las columnas formando dos marcos en dirección transversal, y dos 
trabes tipo cajón de concreto reforzado en la dirección longitudinal, como lo muestran 
las figuras 2.5 y 2.6, respectivamente. En los cabezales están embebidas unas 
trabes tipo cajón presforzadas, y entre ellas se apoyan las trabes centrales tipo cajón 
presforzadas, como en los dos tipos anteriores. 
 
 

 
 

Figura 2.5. Configuración transversal tipo marco de dos niveles. 
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Figura 2.6. Configuración longitudinal tipo marco de dos niveles. 
 
Los grandes desplazamientos laterales de los marcos y los momentos de diseño de 
las columnas, se pueden reducir con la unión de las columnas por medio de una o 
más trabes de rigidez (TR), como lo muestra la figura 2.6. Este sistema ha sido usado 
normalmente en una configuración de cuatro columnas, formado un cuadrado en 
planta, como lo muestra la figura 2.7, para proporcionar igual rigidez y resistencia en 
ambas direcciones transversal y longitudinal. Con esta configuración es sencillo 
proporcionar una conexión apoyada en la superestructura, con un diafragma rígido 
conectado en la parte superior de las columnas. 
 

 
 

Figura 2.7. Configuración en planta tipo marco de dos niveles. 
 
Sin embargo, es necesario estudiar en forma detallada a esta configuración, para 
conocer su comportamiento ante acciones sísmicas. El estudio realizado en este 
trabajo se orienta en ese sentido. 
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2.3. ELEMENTOS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

El sistema estructural de los puentes se clasifica en infraestructura, subestructura y 
superestructura, como se muestra en las figuras 2.8. y 2.9. La infraestructura está 
formada por zapatas aisladas apoyadas en pilas ó directamente en el terreno, 
dependiendo de las acciones en la estructura y de la capacidad del suelo. La 
subestructura está compuesta por columnas, las cuales se desplantan sobre zapatas 
individuales. La superestructura está constituida principalmente por trabes tipo cajón 
prefabricadas y coladas en sitio. Las trabes prefabricadas se les denominan como 
cabezales, trabes de apoyo y trabes centrales, las coladas en sitio se conocen como 
trabes centrales. Además, de un firme estructural que se coloca sobre éstas trabes 
[Sánchez y Cruz, 2007].  

 
Figura 2.8. Clasificación de un puente tipo árbol. 

 
 
 

 
 

Figura 2.9. Clasificación de un puente tipo marco de dos niveles. 
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Los elementos estructurales, empleados en los puentes urbanos de la Ciudad de 
México, se describen a continuación. 
 
 
2.3.1. INFRAESTRUCTURA Ó CIMENTACIÓN 

 
a) Pilas ó pilotes 

 
Son elementos estructurales que transmiten cargas de la superestructura a estratos 
resistentes del terreno. En los puentes urbanos se han utilizado dos tipos de pilotes, 
de sección cuadrada de concreto reforzado y de sección circular de concreto 
presforzado. Los primeros son de 0.40 m por 0.40 m, hincados a una profundidad 
promedio de 29 m dependiendo de los estudios de mecánica de suelos, como lo 
muestra la figura 2.10. Los pilotes de sección circular tienen un diámetro de 0.80 m, y 
son perforados hasta la primera capa dura [SOS, 2005].  
 
 

(a) (b) 
 

Figura 2.10. Pilotes utilizados en el distribuidor vial Zaragoza. (a) Armado de pilotes de punta. 
(b) Pilotes incados en el terreno. 

 
 

b) Zapatas 
 
Son elementos estructurales que distribuyen las cargas a los pilotes, éstas están 
constituidas por cajones de cimentación aligerados, de concreto reforzado colocado 
en sitio como lo muestra la figura 2.11. Tienen una sección promedio de 5.75 m de 
largo por 3.95 m de ancho, una profundidad de 3.55 m y un espesor en las paredes 
del cajón de 1.10 m a 1.65 m. 
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(a) (b) 
 

Figura 2.11. Zapatas tipo cajón. (a) Armado de zapata en el distribuidor vial Zaragoza. 
(b) Zapata empleada en el segundo piso del Periférico. 

 
 
2.3.2. SUBESTRUCTURA 

 
a) Columnas 

 
Las columnas son de concreto reforzado ó presforzado, prefabricados ó colados en 
sitio. Se han utilizado dos tipos de columnas, sección circular y sección oblonga, de 
1.80 m de diámetro y 2.00 m de largo por 0.90 m de ancho, respectivamente. Aunque 
ha prevalecido las columnas circulares sobre las oblongas en los distribuidores viales 
de la Ciudad de México [Rioboo, 2004]. 
 
En la unión columna-zapata se han empleado dos tipos de conexión, una con acero 
reforzado y la otra con acero presforzado. 
 
Las columnas con conexión zapata-columna con acero de refuerzo son prefabricadas 
ó coladas en sitio, las prefabricadas son montadas en cuatro perforaciones de las 
columnas, una en cada esquina del capitel mostrado en la figura 2.12(a). 
 
Las columnas con conexión zapata-columna con acero presforzado son 
prefabricadas, las cuales se ensamblan en la parte superior de la zapata por medio 
de una losa de concreto presforzado, entrelazando el refuerzo de la zapata con los 
nuevos conectores de concreto postensado de la columna, para obtener una 
conexión monolítica como lo muestra la figura 2.12(b). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 2.12. Conexión zapata-columna. (a) Conexión con acero de refuerzo. 
(b) Conexión con acero presforzado. 

 
2.3.3. SUPERESTRUCTURA 

a) Trabes cabezales 
 
Los cabezales, también llamados trabes portantes, tienen la función de rigidizar y 
portar las trabes de apoyo (TA) y éstas, a su vez, cargan a las trabes centrales (TC). 
Se han utilizado tres tipos de cabezales: rectangulares de sección constante, 
rectangulares tipo cajón de sección variable y rectangulares tipo cajón de sección 
variable con forma de arco, como se muestra en las figuras 2.13 y 2.14. Los 
cabezales se construyen en dos etapas; en la primera etapa se coloca una trabe 
prefabricada y en la segunda etapa se construye la parte restante; la cual es colada 
en sitio junto con las trabes de apoyo, que están embebidas en el cabezal. 

 

 
 

Figura 2.13. Cabezal rectangular de sección constante en el distribuidor vial Heberto Castillo. 
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Figura 2.14. Cabezal rectangular con forma de arco en el segundo piso del Periférico. 
 
 

b) Trabes de rigidez (TR) 
 
Son elementos estructurales que rigidizan a los marcos en la dirección longitudinal, y 
han sido empleados en los marcos altos y marcos de dos niveles. La trabe de rigidez 
es rectangular tipo cajón de sección variable con forma de arco, de concreto 
reforzado colado en sitio, con relleno de espuma de poliestireno, como lo muestra la 
figura 2.15. Las trabes de rigidez se construyen después de colocar el cabezal, las 
trabes de apoyo (TA) y las trabes centrales (TC). Además las trabes de rigidez se 
emplean como jardineras, para mantener la armonía con el ambiente urbano de la 
ciudad. 
 

 
 

Figura 2.15. Armado de la trabe de rigidez en el primer nivel del distribuidor vial San Antonio. 
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c) Trabes de la superestructura (TA, TC) 
 
Son elementos estructurales que conforman la calzada de los puentes, se han 
utilizado una, dos, tres o hasta cuatro trabes juntas. Las trabes de apoyo (TA) y las 
trabes centrales (TC) son elementos de sección cajón de concreto reforzado ó 
presforzado, prefabricados ó colados en sitio de una pieza ó dos, como se muestra 
en las figuras 2.16, 2.17 y 2.18. Las trabes de apoyo (TA) quedan embebidas en los 
cabezales ó se conectan directamente en la columna, y las trabes centrales (TC) se 
apoyan sobre las trabes de apoyo (TA). 
 
 

 
 

Figura 2.16. Trabe de apoyo (TA), tipo cajón “U” y trabe tipo “TT” invertida, en el segundo piso 
del Periférico. 

 
 

 
 

Figura 2.17. Trabe central (TC) tipo cajón en el distribuidor vial Zaragoza. 
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(a) (b) 
 

Figura 2.18. Trabe central (TC) tipo cajón en el distribuidor vial San Antonio. 
(a) Trabe de apoyo. (b) Trabe apoyada. 

 
d) Firme estructural 

 
El firme estructural es una losa de concreto reforzado colada en sitio, como lo 
muestra la figura 2.19, con el objetivo de generar un diafragma estructural rígido con 
las trabes de la superestructura. Después de colocar el firme estructural, se procede 
a la pavimentación y colocación de los accesorios. En ocasiones se construye una 
losa con forma triangular en planta entre el cabezal y las trabes de apoyo (TA), esta 
losa evita el movimiento relativo entre las trabes, y además se emplea como 
jardinera. 
 

(a) (b) 
 

Figura 2.19. Firme estructural. (a) Armado en el segundo piso del Periférico. 
(b) Acabado final en el distribuidor vial Zaragoza. 

- 32 - 



Características de los puentes urbanos vehiculares en la Ciudad de México 2 

2.4. CARACTERISTICAS DE LOS PUENTES URBANOS VEHICULARES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Existe una gran variedad de puentes urbanos en México, los cuales han sido 
inicialmente empleados para evitar intersecciones con: avenidas, carreteras, líneas 
férreas, causes de ríos ó centros de alta concentración. Estos se han construidos en 
el Estado de México, Monterrey, Puebla y la Ciudad de México, por mencionar 
algunos ejemplos, como los mostrados en la figura 2.20. 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 2.20. Puentes urbanos en México. (a) Puente en una Avenida. 

(b) Puente en un cause de río. 
 
 
Actualmente, la mayoría de los puentes urbanos son empleados para solucionar el 
problema del tráfico, para el traslado de pasajeros (concentración de masas), por lo 
que, se han empleado para la red del transporte público y privado. Los puentes más 
importantes se han construido en Monterrey, Toluca y en la Ciudad de México. En 
Monterrey se han empleado para la construcción del sistema de transporte 
Metrorrey, en Toluca para el Circuito Mexiquense, y en la Ciudad de México para la 
red del STC (Sistema de Transporte Colectivo) del Metro y para el transporte 
vehicular urbano. 
 
La construcción de los puentes urbanos en la Ciudad de México, se iniciaron con los 
puentes elevados para la red de transporte urbano, del STC (Sistema de Transporte 
Colectivo) del metro, como es el caso de la línea 4, línea 9 y línea B. Posteriormente 
con la construcción de distribuidores viales y viaductos sobre las avenidas principales 
de la ciudad, tal es el caso del distribuidor vial Heberto castillo, San Antonio, la 
Concordia y el segundo piso del Periférico. A continuación se describen sus 
características. 
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2.4.1. RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

En la red del STC (Sistema de Transporte Colectivo) del metro, se emplearon 
puentes elevados en la construcción de la línea 4 (Santa Anita-Martín Carrera), la 
línea 9 (Pantitlán-Tacubaya), y la línea B (Buenavista-Cd. Azteca). 
 
En la línea 4 se construyeron tramos elevados, excepto en la estación Candelaria, 
los cuales están estructurados por una columna aislada en la dirección transversal y 
por un marco en la dirección longitudinal como se muestra en la figura 2.21(a) y 
2.21(b). La sección transversal de la trabe es tipo cajón colada en sitio postensada, 
con dimensiones aproximadas de 2.20 m de peralte y 8.10 m de ancho. La columna 
es rectangular de sección variable, la sección mayor está en la parte superior. Este 
sistema estructural tiene un claro de 35 m. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 2.21. Línea 4. (a) Estación Consulado. (b) Tramo Consulado-Canal del Norte. 

- 34 - 



Características de los puentes urbanos vehiculares en la Ciudad de México 2 

En la línea 9, se construyó un tramo elevado desde la estación Velódromo hasta la 
estación Pantitlán, con una configuración estructural transversal formada por una 
columna aislada y una configuración longitudinal que forma un marco con doble 
columna, como se muestra en las figuras 2.22(a) y 2.22(b). En las estaciones de 
Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla la configuración estructural cambia a marcos 
como lo muestra la figura 2.22(c). Esta última tiene cuatro trabes tipo “T” 
pretensadas, con un peralte de 1.70 m a 2.20 m y un ancho total de 8.20 m. Las 
columnas son rectangulares de sección constante. Este sistema estructural tiene un 
claro promedio de 40 m. 

 
 

(a) (b) 
 
 

 
(c) 

 
Figura 2.22. Línea 9. (a) Tramo Velódromo-Ciudad Deportiva. (b) Tramo Puebla-Pantitlán. 

(c) Estación Velódromo. 
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En la línea B, se construyeron tramos elevados desde la estación San Lázaro a la 
estación Oceanía, en donde la configuración transversal está formada por una 
columna aislada y la configuración longitudinal se forma un marco con doble 
columna, como se muestra en la figura 2.23(a). 
 
En la estación San Lázaro la configuración cambia a marcos con columnas 
circulares, esto se debe al acceso de la central camionera (TAPO), la cual se 
muestra en la figura 2.23(b). La sección transversal de la trabe es tipo cajón 
pretensado prefabricado, con un peralte de 1.40 m y un ancho de 8.20 m. Las 
columnas son de sección variable, circular en la parte superior y oblonga en la base. 
Este sistema tiene un claro de 42 m. 
 

(a) (b) 
 

Figura 2.23. Línea B. (a) Estación Romero Rubio. (b) Estación San Lázaro. 
 
 
2.4.2. SISTEMA DE TRANSPORTE VEHICULAR URBANO 

Los puentes elevados se han empleado en el transporte vehicular urbano en la 
construcción de viaductos y distribuidores viales como: el distribuidor vial Zaragoza o 
Heberto Castillo, el distribuidor vial San Antonio y el segundo piso del Periférico, 
ubicados al oriente y al poniente de la Ciudad de México, respectivamente [Rioboo, 
2004]. 
 
En el distribuidor vial Zaragoza se construyeron puentes elevados con cuatro 
configuraciones estructurales diferentes: dos columnas, dos marcos, marco de dos 
niveles y doble marco de dos niveles como se muestra en la figura 2.24. 
 
En los sistemas de dos columnas, como se muestra en la figura 2.24(a), la sección 
transversal de la trabe es tipo cajón pretensado prefabricado, con un peralte de 2.20 
m y un ancho total de 8.20 m. Las columnas son oblongas de sección constante 
prefabricadas o coladas en sitio. Este sistema tiene un claro de 42 m. Los elementos 
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estructurales del sistema de dos marcos y doble marco de dos niveles son similares 
al sistema de dos columnas, en la sección transversal de la trabe y columna, más 
una trabe cabezal de sección rectangular prefabricada y contraventeos de tubería de 
acero en los extremos de las columnas, como lo muestra la figura 2.24(b) y 2.24(d). 
La distancia entre los dos marcos es de 5 m, con un claro de libre de 38 m y un claro 
a ejes de 43 m. En los sistemas de marco de dos niveles, mostrado en la figura 
2.24(c), la sección transversal de la trabe es tipo “T” prefabricada, con un peralte de 
2.20 m y un ancho de 3.50 m, apoyada en trabes de sección rectangular de 2 m de 
peralte coladas en sitio. Las columnas son oblongas en el primer nivel y circulares en 
el segundo nivel coladas en sitio. Este sistema tiene un claro de 7 m [SOS, 2003]. 
 

(a) (b) 
 
 

(c) 

 
 

(d) 
 

Figura 2.24. Configuración estructural del distribuidor vial Zaragoza. (a) Dos columnas. 
(b) Dos marcos. (c) Marco de dos niveles. (d) Doble marco de dos niveles. 
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En el distribuidor vial San Antonio, que es el tema de investigación de este trabajo de 
tesis, se construyeron puentes urbanos con diferentes configuraciones estructurales, 
las cuales se pueden considerar en tres tipos principales: columna aislada, marco 
alto y doble marco de dos niveles como se muestran en las figuras 2.25 y 2.26. 
 
En los sistemas de columna aislada, mostrada en la figura 2.25(a), la sección 
transversal de la trabe es tipo cajón pretensada prefabricada con un peralte de 1.60 
m y un ancho de 9 m. Las columnas son circulares postensadas coladas en sitio. 
Este sistema tiene un claro de 42 m. En el sistema de marco alto, la sección 
transversal de la trabe es tipo cajón pretensada prefabricada, con un peralte de 1.60 
m y un ancho que varia de 5.50 m a 6 m. Las columnas son circulares postensadas 
coladas en sitio, más una trabe cabezal de sección rectangular prefabricada que une 
a las dos columnas formando el marco en la dirección transversal y una trabe de 
rigidez de sección cajón en forma de arco colada en sitio, que une a dos marcos en 
la dirección longitudinal como lo muestra la figura 2.25(b). 
 
Los elementos estructurales del sistema doble marco de dos niveles son similares al 
sistema de marco alto, en la sección transversal de las trabes y columna. Este 
sistema tiene un nivel más y un mayor número de trabes cajón pretensadas 
prefabricadas, normalmente tres en el primer nivel y dos en el segundo nivel, como 
se muestra en la figura 2.26. La distancia entre marcos es de 15 m, con un claro libre 
de 41 m y un claro a ejes de 56 m. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 2.25. Distribuidor vial San Antonio. (a) Columna aislada. (b) Marco alto. 

 
En el segundo piso del Periférico se construyeron puentes urbanos con diferentes 
configuraciones estructurales, las cuales se pueden considerar en dos principales 
tipos: columna aislada y marco, como se muestra en las figuras 2.27 y 2.28, 
respectivamente. 
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En los sistemas de columna aislada, la sección transversal de la trabe está formada 
por dos elementos, el primero es una trabe de sección tipo “U” pretensada 
prefabricada, con un peralte de 1.95 m y un ancho de 6 m y el segundo es una trabe 
tipo “TT” invertida de concreto, con un peralte de 0.25 m y un ancho de 12 m, que se 
apoya en la primera. Las columnas son oblongas pretensadas prefabricadas. Este 
sistema tiene un claro libre de 30 m y un claro a ejes de 52.5 m. 
 

 
 

Figura 2.26. Doble marco de dos niveles en el distribuidor vial San Antonio. 
 
Los elementos estructurales del sistema de marco son similares al sistema de 
columna aislada, en la sección transversal de las trabes “U”, “TT” invertida y en las 
columnas. Además, una trabe cabezal de sección variable en forma de arco 
prefabricada, que une a dos columnas formando el marco en la dirección transversal. 
Sobre este cabezal, se apoyan las trabes “U” y “TT” invertida, como se muestra en la 
figura 2.28. 
 

 
(a) 

Figura 2.27. Sistema estructural con columnas aisladas en el segundo piso del Periférico. 
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(b) 

Figura 2.28. Sistema estructural con marcos en el segundo piso del Periférico. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

Durante un sismo, el ángulo de incidencia del movimiento del terreno sobre la 
estructura es aleatorio. Algunos trabajos han mostrado que la componente vertical 
tiene poca influencia en la respuesta sísmica [Gómez y Acosta, 2007]. Las mediciones 
de la aceleración horizontal han indicado que estas pueden ser importantes, un 
ejemplo fue el sismo de 1985 en la Cd. de México, durante el cual la aceleración 
horizontal máxima del terreno casi alcanzó 0.16 g, medida en la estación SCT. Es 
evidente que no sería económico diseñar una estructura para que soportara el 
probable sismo más intenso sin daño. El costo de proporcionar resistencia para 
soportar vibraciones laterales de muy alta intensidad debe de ponderarse contra la 
importancia de la estructura y la probabilidad de ocurrencia de sismos intensos [Park 
y Paulay, 1999]. 
 
El desafío en el diseño sísmico de estructuras, es principalmente concebir y detallar 
un sistema estructural que, sea capaz de sobrevivir a un nivel de movimiento lateral 
con un nivel de daño aceptable y baja probabilidad de colapso. El objetivo de los 
reglamentos es tener estructuras que se comporten elásticamente bajo sismos que 
se puedan esperar que ocurran más de una vez en la vida de la estructura, y que las 
estructuras deben poder sobrevivir sin colapso al sismo más importante que pudiera 
ocurrir durante toda la vida de la estructura. Para evitar el colapso durante el sismo 
más importante, los elementos deben ser tan dúctiles que absorban y disipen energía 
por medio de deformaciones inelásticas. El orden de ductilidad involucrada puede 
estar asociado con deformaciones permanentes muy grandes, de esa manera, 
aunque la estructura no se desplomara ó pudiese presentar colapso, el daño 
resultante podría estar más allá de la reparación y la estructura sería una pérdida 
económica total [Park y Paulay, 1999]. 
 
 
3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA DINÁMICA EN PUENTES 

En un sismo la estructura está sujeta a los movimientos del terreno y responde de 
manera vibratoria. Cuando la estructura se comporta elásticamente, la aceleración 
máxima de la respuesta depende del periodo natural de vibración y de la magnitud 
del amortiguamiento presente en la estructura. Los análisis dinámicos de estructuras 
que responden elásticamente, a registros sismos típicos, han indicado el orden de 
aceleración de la respuesta que pueden experimentar las estructuras [Park y Paulay, 
1999]. 
 
En ingeniería sísmica, el espectro de respuesta para un movimiento sísmico definido 
se emplea para determinar la respuesta estructural máxima en términos de la 
aceleración, velocidad, y desplazamiento. El espectro de respuesta elástico se deriva 
de análisis de osciladores de un grado de libertad, con diferentes características 
dinámicas para el movimiento sísmico dado. El movimiento del terreno puede ser un 
acelerograma sísmico o puede ser una curva de respuesta idealizada 
correspondiente a un nivel de diseño de movimiento del terreno. Los valores del 
espectro de respuesta consisten en una condensación de la respuesta dinámica 
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compleja, dependiendo del tiempo, a un sólo parámetro utilizado por el diseñador. La 
supervivencia de una estructura no depende sólo de los niveles de la respuesta 
máxima, sino también de la duración del movimiento del terreno y del número de 
ciclos donde la respuesta se acerca al nivel de respuesta máximo [Paulay y Priestley, 
1992]. 
 
Los espectros de respuesta de sismos reales, tienen forma irregular y presentan 
variaciones bruscas en la respuesta máxima en función del periodo natural. Por lo 
tanto, es posible que dos estructuras que tengan casi las mismas características 
dinámicas, respondan de manera muy distinta a un sismo dado. En la práctica este 
hecho tiene menos importancia de la que parece a primera vista, gracias a la 
influencia del amortiguamiento que hace menos bruscas las variaciones de los 
espectros, a la poca precisión en el periodo natural, por las incertidumbres que 
existen en el cálculo de masas y rigideces, y a las incursiones de la estructura en el 
intervalo inelástico, así como la interacción suelo estructura, que modifican el periodo 
fundamental de vibración [Bazan y Meli, 2000]. 
 
Los reglamentos de construcción definen espectros suavizados en los que se 
ensanchan los picos y se eliminan los valles. Los conceptos que se toman en cuenta 
en el cálculo de la ordenada espectral, para una estructura en la forma de un 
oscilador de un grado de libertad, son: el grupo de construcción a la que pertenece 
(A ó B), zona en que se ubica la estructura (I a IIId), y el factor de comportamiento 
sísmico (Q). Con estos factores podemos definir una curva que muestra la variación 
de la aceleración espectral con el periodo (Te), usando las tablas y fórmulas de las 
NTC-S [Bazan y Meli, 2000]. En la figura 3.1 se muestran los espectros elásticos de 
diseño para las construcciones del grupo A en las seis zonas que se definen en las 
NTC. 
 

 
 

Figura 3.1. Espectros de diseño de las NTC-sismo 2004. 
 
De acuerdo con los espectros de las NTC-S, se puede considerar que cuando Te= 0s 
la aceleración correspondiente es la aceleración máxima del terreno. Es evidente que 
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para un intervalo de periodos, la aceleración máxima de respuesta de la estructura 
puede ser varias veces mayor que la aceleración del terreno. La aceleración máxima 
de la respuesta en estructuras con periodo corto, como son los puentes urbanos, se 
aproxima a la aceleración máxima del terreno. La aceleración máxima de respuesta 
de estructuras con periodos largos de vibración puede experimentar poco más que la 
máxima aceleración del terreno, y a periodos mayores experimenta una aceleración 
menor a la máxima aceleración del terreno. Un aumento en el amortiguamiento 
generalmente produce una disminución en la aceleración de respuesta [Park y Paulay, 
1999]. 
 
Las NTC-S recomiendan una fuerza sísmica de diseño, que representa la fuerza 
lateral estática. Normalmente se aplica una fuerza lateral estática, equivalente para 
estructuras de múltiples niveles, con una distribución triangular con la altura, 
imponiendo la mayor fuerza en la parte superior, simulando con ello el perfil de 
deflexiones del primer modo de vibración. El reglamento utiliza fuerzas de diseño 
estáticas para determinar la resistencia de estructura necesaria para soportar las 
cargas dinámicas inducidas por el sismo. Sin embargo, el nivel recomendado de la 
fuerza lateral estática de diseño es bajo [Park y Paulay, 1999]. 
 
Los análisis dinámicos de estructuras, que responden elásticamente a movimientos 
del terreno registrados durantes sismos intensos, han mostrado que las fuerzas de 
inercia de la respuesta teórica pueden ser mucho mayores que las fuerzas laterales 
equivalentes del diseño estático, recomendado por las normas. Aunque esta 
diferencia es demasiado grande para reconciliarse por los factores de seguridad en 
el diseño, se sabe bien que estructuras diseñadas con las fuerzas laterales 
equivalentes de las normas han sobrevivido sismos intensos. Se ha atribuido esta 
anomalía a la aparente capacidad de las estructuras dúctiles de disipar energía 
mediante deformaciones inelásticas, con ayuda de otros factores tales como una 
respuesta reducida debida a un mayor amortiguamiento, y a la interacción del terreno 
con la estructura. La ductilidad de los elementos estructurales puede ser el factor 
más importante [Park y Paulay, 1999]. 
 
Cuando la resistencia a la fuerza lateral equivalente de un sistema estructural, es 
desarrollada en un nivel de la respuesta sísmica menor, que el correspondiente al 
sismo de diseño, la deformación inelástica resultante involucra la fluencia del acero 
de refuerzo y el posible aplastamiento del concreto; proporcionando nula 
degradación de resistencia, como resultado de una acción inelástica, y obteniendo 
una respuesta estructural aceptable. Los desplazamientos y daño deben controlarse 
en niveles aceptables [Paulay y Priestley, 1992]. 
 
Una ventaja de la respuesta inelástica, además de reducir el costo, es el menor nivel 
de respuesta máxima de aceleración, que resulta en la reducción del potencial de 
daño para los vehículos que contiene la estructura. Debido a que los vehículos son 
tan valiosos como la estructura, por llevar vidas humanas, es aconsejable considerar 
el efecto del nivel de la respuesta sísmica no solamente por la estructura sino 
también por la carga móvil (vehículos) que contiene [Paulay y Priestley, 1992]. 
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3.3. COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE PUENTES EN FUNCIÓN DEL 
PERIODO Y LA RIGIDEZ 

En zonas de alto peligro sísmico, la respuesta elástica puede implicar aceleraciones 
laterales tan grandes como la gravedad (9.81 m/s2). El costo de proporcionar la 
resistencia necesaria para resistir fuerzas asociadas con este nivel de respuesta es 
excesivo, y los sistemas estructurales capaces de resistirlo son severamente 
limitados [Paulay y Priestley, 1992]. 
 
Cuando la estructura es capaz de responder inelásticamente en el nivel del sismo de 
diseño, sin deterioro importante de resistencia, se dice que tiene ductilidad. La 
ductilidad, que debe ser proporcionada durante el sismo, implica posiblemente 
muchas incursiones en cada dirección y sentido [Paulay y Priestley, 1992]. 
 
En los análisis inelásticos en el tiempo, los sistemas de un grado de libertad con 
resistencia menor al nivel de la respuesta elástica, por un factor de reducción (R), y 
con características elastoplásticas, presentan un comportamiento que depende del 
periodo natural de la estructura. En la figura 3.2 se muestra la influencia del periodo 
en las estructuras [Paulay y Priestley, 1992]. 
 

 
 

Figura 3.2. Influencia del periodo en las estructuras. 
 
En estructuras con periodos largos, mayores que la aceleración máxima elástica 
espectral (Te>Tm) para el sismo en consideración, se observa que los 
desplazamientos máximos logrados por el sistema inelástico, son muy similares de 
aquellos obtenidos de un sistema elástico, con la misma rigidez elástica inicial del 
sistema inelástico pero sin limite de resistencia, como se muestra en la figura 3.3(a). 
La geometría implica que la ductilidad del sistema inelástico (µ) es aproximadamente 
igual al factor de reducción (R), expresada como principio de igual desplazamiento 
con la ecuación 2.1 [Paulay y Priestley, 1992]. 
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R=µ       (2.1) 

 

(a) (b) 
 

Figura 3.3. Relaciones entre ductilidad y el factor de reducción de fuerza. 
(a) Igual desplazamiento. (b) Igual energía.  

 
Para estructuras con periodos cortos (Te<Tm), particularmente en el caso de los 
puentes urbanos, con periodos iguales o menores que la aceleración máxima 
elástica espectral, la ecuación 2.1 no es válida. Esto significa, que la demanda de 
ductilidad de desplazamiento (µ∆) es más grande que el factor de reducción (R). Para 
tales sistemas, se encuentra que el factor máximo de ductilidad de desplazamiento 
(µ∆), puede ser estimado razonablemente por igualación del área bajo la curva 
fuerza-desplazamiento y el área bajo la relación con igual rigidez inicial como se 
muestra en la figura 3.3(b). Este principio se conoce como de igual energía, esto se 
debe a que las áreas representan la energía total absorbida por los dos sistemas. De 
la figura 3.3(b), la relación entre el factor de ductilidad de desplazamiento (µ∆) y el 
factor de reducción (R) puede expresarse como: 
 

( ) 212 /+= Rµ     (2.2) 
 
Para estructuras con periodo muy corto (Te < 0.2 s), el factor de reducción (R) dado 
por la ecuación 2.2, no es válida. Con los principios de igual desplazamiento e igual 
energía resultarían demandas de ductilidad de µ = 3.33 y µ = 5.95, respectivamente. 
El inconveniente del principio de igual energía para estructuras con periodo cortos, 
es la tendencia del periodo a incrementarse desde T0 al intervalo del periodo de 
respuesta máxima T´0, como un resultado de la acción inelástica y como 
consecuencia del deterioro de rigidez, que se muestra en la figura 3.2. Para 
estructuras con periodo medio y largo, el incremento del periodo debido a las 
acciones inelásticas, causa un movimiento fuera del intervalo del periodo de la 
respuesta máxima de aceleración [Paulay y Priestley, 1992], [Chopra, 1995]. 
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En el límite, cuando el periodo se acerca a Te= 0 s, aún pequeños factores de 
reducción (R) implica muy grandes ductilidades (µ), desde deformaciones 
estructurales que se hacen insignificantes comparadas con deformaciones de 
movimiento del terreno. Consecuentemente, la estructura experimenta las 
aceleraciones reales del terreno, sin tener en cuenta los desplazamientos relativos y 
la ductilidad. Si la estructura no puede soportar la aceleración máxima, la falla 
ocurrirá. El comportamiento anterior se puede llamar como principio de igual 
aceleración [Paulay y Priestley, 1992], [Chopra, 1995]. 
 
 
3.4. INDICADORES DE LA RESPUESTA NO LÍNEAL EN ESTRUCTURAS 

El comportamiento de una estructura en su conjunto, depende del desempeño que 
tengan los elementos que la componen, pero depende también de la manera que 
estos elementos se encuentran integrados y conectados. Es importante estudiar el 
comportamiento de la estructura en el intervalo no lineal, que depende del tipo y 
número de elementos que rebasen el intervalo lineal. Mientras mayor es el número 
de elementos que participen en la deformación no lineal y más dúctil sea el 
comportamiento de estos elementos; mayor ductilidad tendrá el sistema en conjunto 
[Bazan y Meli, 2000]. 
 
El mecanismo de deformación inelástica, que llegará a presentarse en un sistema 
estructural, depende de las resistencias relativas de las secciones de los elementos 
para cada posible modo de falla. Por lo que, puede influir en su comportamiento, 
proporcionando diferentes resistencias en los elementos de la estructura, tales que 
en su conjunto se desarrolle la máxima ductilidad posible [Bazan y Meli, 2000]. 
 
En países con alta sismicidad, un aspecto importante del diseño es la ductilidad de la 
estructura, debido a que los criterios de diseño sísmico actuales se basan en la 
disipación de la energía por deformaciones inelásticas, en el caso de sismos 
importantes. Adicionalmente, en el comportamiento de los marcos de concreto 
reforzado, es necesario considerar la resistencia máxima para determinar las 
distribuciones posibles del momento flexionante, la fuerza cortante y la fuerza axial, 
que se podría utilizar en el diseño. Estos dos aspectos del comportamiento en la 
fuerza máxima dependen de las características de deformación de los elementos, 
que para los marcos resultan principalmente de la relación entre el momento y la 
curvatura [Park y Paulay, 1999]. 
 
La relación momento-curvatura para una sección, cuando el acero a tensión fluye 
con el momento máximo, se muestra en la figura 3.4. La curva indica los puntos en 
que el concreto comienza a agrietarse, el acero a tensión comienza a fluir e inicia el 
desconchamiento y aplastamiento del concreto. Una sección dúctil mantiene la 
capacidad del momento cerca del valor máximo, para curvaturas grandes más allá de 
la curvatura en la primera fluencia [Park y Paulay, 1999]. 
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Figura 3.4. Relación de momento-curvatura para un miembro a flexión de concreto reforzado. 

 
 
3.4.1. REDISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS Y LA ROTACIÓN EN LAS 

ARTICULACIONES PLÁSTICAS 

La naturaleza no-lineal de la relación del momento-curvatura, para las secciones de 
concreto reforzado, provocará cierto ajuste a los valores relativos de los momentos 
flexionantes, si la estructura se carga más allá del intervalo de carga de servicio. En 
especial, debido a las rotaciones plásticas en algunas secciones, es posible que los 
momentos flexionantes asuman un patrón distinto al deducido del análisis estructural 
elástico lineal, y que todas las secciones de momentos positivos y negativos críticos 
alcancen sus momentos últimos de resistencia en la carga máxima. De esta manera, 
la redistribución de momentos puede tener una influencia marcada en la carga 
máxima de una estructura estáticamente indeterminada [Park y Paulay, 1999]. 
 
Los análisis dinámicos no lineales indican que, en las columnas de los marcos de 
múltiples niveles pueden ocurrir distribuciones inesperadas de momento flexionante, 
en comparación con la distribución obtenida de la carga lateral estática del 
reglamento. El análisis de la carga lateral estática indica que generalmente existen 
puntos de inflexión cercanos a la mitad de la altura de las columnas, como se 
muestra en la figura 3.5(a), a menos que las trabes sean mucho más flexibles que las 
columnas, excepto en los pisos cercanos a la parte superior e inferior del marco. Sin 
embargo, el análisis no lineal sugiere que en determinados instantes, durante la 
respuesta de la estructura a los movimientos sísmicos, el punto de inflexión en una 
columna puede estar cercano a la unión viga-columna, como se muestra en la figura 
3.5(b), y ocasionalmente, incluso la columna puede estar en curvatura simple. El 
movimiento del punto de inflexión en las columnas, a un punto distante de la posición 
a mitad de la altura, en algunos casos significa que los momentos inducidos en la 
columna pueden ser mucho mayores que el momento obtenido de un análisis de 
carga lateral estática y pueden conducir a que se formen articulaciones plásticas en 
las columnas [Park y Paulay, 1999]. 
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(a)     (b) 

 
Figura 3.5. Redistribución de momentos en las columnas. 

(a) Análisis con carga lateral estática. (b) Análisis no lineales. 
 
El análisis dinámico no-lineal también indica que generalmente no están presentes 
las articulaciones plásticas en todas las trabes en el mismo intervalo de tiempo, como 
se muestra en la figura 3.6(a). El desarrollo de articulaciones plásticas tiende a 
moverse hacia la parte superior del marco, abarcando unos cuantos pisos a la vez, 
como lo muestra la figura 3.6(b), pero puede haber instantes en marcos de baja 
altura donde todas las vigas tengan articulaciones plásticas formadas 
simultáneamente [Park y Paulay, 1999]. 
 

 
(a)             (b) 

 
Figura 3.6. Redistribución de articulaciones plásticas en las trabes. 

(a) Articulaciones plásticas formadas simultáneamente. (b) Articulaciones plásticas en 
diferente intervalo de tiempo. 
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En consecuencia, la distribución de momentos flexionantes en la carga máxima 
pueden ser muy distinta a la calculada utilizando la teoría elástica, y depende de los 
momentos máximos de las secciones. En las estructuras de concreto reforzado, la 
ductilidad en las primeras articulaciones plásticas puede ser insuficiente para permitir 
la redistribución completa de los momentos, con el momento máximo en cada 
sección crítica. Por tanto, si existe la redistribución de momentos, se debe garantizar 
una capacidad suficiente para desarrollar ductilidades en las articulaciones plásticas. 
 
 
3.4.2. REQUERIMIENTOS DE DUCTILIDAD DE CURVATURA 

La curvatura es directamente proporcional al momento flexionante (M) e 
inversamente proporcional a la rigidez de flexión del elemento (EI). La ductilidad de 
una sección puede representarse mediante la ductilidad de curvatura (µϕ), que es la 
relación de la curvatura última ó de falla (ϕu) y la curvatura en la primera fluencia (ϕy). 
Esto supone que predomina la deformación a flexión y que la relación momento-
curvatura (M-ϕ) describe el comportamiento del elemento [Park y Paulay, 1999]. 
 
La ductilidad de curvatura (µϕ) debe ser grande con respecto a la ductilidad de 
desplazamiento (µ∆). Esto se debe a que cuando se inicia la fluencia en un marco, 
las deformaciones se concentran en las articulaciones plásticas, por lo que cuando 
se desplaza lateralmente en el intervalo inelástico, la ductilidad de curvatura (µϕ) en 
una articulación plástica es mayor que la ductilidad de desplazamiento (µ∆) [Park y 
Paulay, 1999]. 
 

a) Ductilidad de desplazamiento y ductilidad de curvatura 
 
La relación entre la ductilidad de curvatura (µϕ) y la ductilidad de desplazamiento (µ∆) 
se puede ilustrar mediante el caso simple de una columna en voladizo con una carga 
lateral en el extremo, mostrada en la figura 3.7. 

 
    (a)   (b) 

Figura 3.7. Columna en voladizo. (a) Diagrama de momento. (b) Distribución de curvatura. 

- 50 - 



Indicadores de la respuesta no lineal en estructuras  3 

La respuesta se puede determinar por la relación entre la carga total aplicada y el 
desplazamiento en el extremo del elemento (V-∆), y la ductilidad del elemento se 
expresa como la ductilidad de desplazamiento (µ∆), que es la relación entre el 
desplazamiento último (∆u) y el desplazamiento de fluencia (∆y). El desplazamiento 
último es la suma de una deformación elástica y una deformación plástica. 
 

pyu ∆+∆=∆       (2.3) 
 
La deformación plástica (∆p) es igual a la rotación de la articulación plástica (θp) 
multiplicada por la longitud (L) de la viga. 
 

Lpp θ=∆       (2.4) 
 
La rotación de la articulación plástica (θp) se determina como la curvatura última (ϕu) 
menos la curvatura en que se inicia la fluencia (ϕy), como se ilustra en la figura 
3.7(b), multiplicada por la longitud de plastificación (Lp), es decir la longitud de la viga 
en que se propaga la plastificación. 
 

( )yupp L ϕϕθ −=      (2.5) 
 
El desplazamiento de fluencia (∆y) del elemento se calcula en función de la curvatura 
de fluencia, por relación de mecánica de materiales: 
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De acuerdo con lo anterior se tiene: 
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El cociente ϕu/ϕy es la ductilidad de curvatura de la sección, que se identifica como 
(µϕ). La relación entre la ductilidad de desplazamiento (µ∆) del elemento, y la 
curvatura (µϕ) de la sección crítica, queda expresada como: 
 

( 1
3

1 −+=∆ ϕµµ
L
Lp )      (2.7) 

 
Para obtener la longitud de plastificación (Lp), Corley, Mattock y Sawyer han 
propuesto respectivamente, las siguientes expresiones empíricas [Park y Paulay, 
1999]: 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

d
zddLp 2050 ..     (2.8) 

zdLp 05050 .. +=      (2.9) 
 

zdLp 0750250 .. +=                                           (2.10) 
 
Donde d es el peralte efectivo del miembro, y z es la distancia de la sección crítica al 
punto de inflexión. 
 
La longitud de plastificación (Lp) para una articulación plástica que se forma en un 
empotramiento se estima conservadoramente como la mitad del peralte de la viga: 
 

dLp 50.=       (2.11) 
 
Por tanto: 

( 1
2
31 −+=∆ ϕµµ

L
d )     (2.12) 

 
Para un elemento con valores usuales de la relación peralte a la longitud de la viga 
(d/L=1/5), se tiene: 

7030 .. +=∆ ϕµµ  
 
Si se quiere una ductilidad de desplazamiento µ∆= 4, se requiere una ductilidad de 
curvatura µϕ=11. Debido a que la longitud de plastificación (Lp), está en el intervalo 
de 0.5 a 1 veces el peralte (d) del elemento, es evidente que la ductilidad de 
curvatura (µϕ), requerida para un elemento en voladizo, generalmente será mayor 
que la ductilidad de desplazamiento (µ∆), y si la longitud de plastificación (Lp) es una 
pequeña porción de la longitud (L), la ductilidad de curvatura (µϕ) requerida será muy 
alta. 
 
En el caso más complejo de un marco de múltiples niveles, la ductilidad de curvatura 
(µϕ) requerida en los elementos, diseñada de acuerdo con las cargas sísmicas, no ha 
quedado claramente establecida. La relación entre el desplazamiento (∆) y la 
ductilidad de curvatura (µϕ) es compleja, debido a que para la mayoría de los marcos 
de múltiples niveles la fluencia no ocurre en las secciones críticas con la misma 
carga, y la distribución de las cargas de inercia es más complicada que la distribución 
de las cargas estáticas recomendada por el reglamento [Park y Paulay, 1999]. 
 
 

b) Ductilidad rotacional y ductilidad de curvatura 
 
Los análisis de marcos de múltiples niveles han indicado que la ductilidad de 
desplazamiento (µ∆) de un marco es del mismo orden que para un sistema de un solo 
grado de libertad con las mismas características de fuerza-desplazamiento y 
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diseñada para la misma fracción de la carga de respuesta elástica. A partir de dichos 
análisis, se ha obtenido la ductilidad rotacional (µθ) de los elementos: 
 

y

u

θ
θ

µθ =       (2.13) 

 
Donde θu es la rotación máxima en el extremo del elemento, y θy es la rotación en la 
primera fluencia en el extremo del elemento [Park y Paulay, 1999]. 
 
Se puede obtener la ductilidad de curvatura de esos análisis, a partir de la 
distribución de la misma con una longitud de plastificación supuesta. Por ejemplo, si 
los momentos (M) en los extremos de un elemento son iguales, pero de signo 
opuesto, y el elemento no está sujeto a cargas transversales en su longitud, es decir 
que el elemento está en curvatura doble simétrica, como lo muestra la figura 3.8. 
 

 
Figura 3.8. Elemento en doble curvatura simétrica. 

 
Cuando se alcanza la fluencia en los extremos, la teoría elástica muestra que la 
rotación del extremo es: 
 

66
L

EI
LM yy

y
ϕ

θ ==      (2.14) 

 
Donde L es la longitud del elemento, My es el momento en la primera fluencia, EI es 
la rigidez a flexión de la sección, y My/EI es la curvatura de fluencia (ϕy). 
 
Una rotación adicional en los extremos del elemento impone rotación plástica (θp), la 
cual se expresa como: 
 

( )yupp L ϕϕθ −=      (2.15) 
 
Donde ϕy es la curvatura en el intervalo elástico del extremo, ϕu es la curvatura en el 
intervalo inelástico del extremo, y Lp es la longitud de plastificación. 
 
Entonces, la rotación total del extremo es: 
 

pyu θθθ +=       (2.16) 
 
y la ductilidad rotacional (µθ): 
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Por ejemplo, si se quiere una ductilidad rotacional µθ= 8 y la relación Lp/L= 0.1, de la 
ecuación 2.17 se obtiene µϕ= 12.7. De relaciones Lp/L más pequeñas se obtienen 
valores mayores de ductilidad de curvatura (µϕ). Las cargas transversales en los 
elementos hacen que cambie la simetría de desplazamiento del elemento, y la 
rotación de fluencia (θy) cambia de valor, haciendo más difícil la definición de la 
rotación de fluencia (θy). Sin embargo, se pueden encontrar los valores requeridos de 
ductilidad de curvatura (µϕ) que corresponden a patrones dados de momentos y 
deformaciones plásticas dadas. Es evidente que la ductilidad de curvatura (µϕ) es un 
índice considerablemente más significativo en la ductilidad de los elementos, que la 
ductilidad rotacional (µθ), debido a que la rotación depende de la carga, al igual que 
de las propiedades del elemento, esto significa que no se puede escribir una 
expresión única para la rotación (θy). 
 
Para el caso de deformación simétrica ilustrada en la figura 3.8, con frecuencia los 
análisis dinámicos de los marcos, han encontrado demandas de ductilidad rotacional 
(µθ) en los elementos, de aproximadamente el doble de la ductilidad de 
desplazamiento (µ∆), en el caso de marcos bien proporcionados. Sin embargo, la 
presencia de pisos débiles producirá una demanda de ductilidad rotacional (µθ) en 
ellos mucho mayor que para marcos con una estructura regular. 
 
El número de variables comprendidas en la respuesta no lineal de estructuras de 
múltiples niveles, es tan elevado que no se pueden hacer en la actualidad más que 
declaraciones cuantitativas. Por ejemplo, el tipo de movimiento de terreno tiene 
considerable influencia, y una estructura diseñada para desarrollar ductilidades de 
curvatura casi uniformes en sus elementos, para un movimiento sísmico dado, puede 
desarrollar altas ductilidades locales de curvatura al responder a un movimiento 
sísmico distinto. Parecería necesario llevar a cabo más análisis no lineales a una 
diversidad de marcos de varios niveles para dar una mejor indicación del orden de 
los factores requeridos de ductilidad de curvatura [Park y Paulay, 1999]. 
 
La concentración de la demanda de ductilidad en las zonas débiles de las 
estructuras, apunta a un principio sumamente importante en el diseño sísmico. En el 
diseño ordinario por cargas estáticas, la presencia de zonas muy fuertes de la 
estructura jamás disminuirá la resistencia de la misma. Sin embargo, en el diseño 
sísmico, cuando una estructura se apoya en la disipación de energía por 
articulaciones plásticas dúctiles para resistir los sismos, la presencia de elementos 
muy resistentes en la estructura, significa que la demanda de ductilidad de curvatura 
(µϕ) está concentrada en regiones locales impuestas en la estructura y, puede 
conducir al colapso debido a las elevadas deformaciones inelásticas. La parte débil 
de una estructura actúa como un fusible. Una vez que se alcanza la resistencia de 
esa parte de la estructura, el resto del marco puede permanecer dentro del intervalo 
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elástico. Las zonas débiles de las estructuras pueden ser atribuibles al subdiseño de 
esa parte de la estructura o sobrediseño de otras partes de la misma. En 
consecuencia, en el diseño sísmico hay peligro tanto de elementos de resistencia 
inferior como de resistencia excedida [Park y Paulay, 1999]. 
 
 
3.4.3. REQUERIMIENTOS DE DESPLAZAMIENTO 

Una consideración de importancia en el análisis por sismo, es la necesidad de tener 
una estructura capaz de deformarse dúctilmente cuando se sujeta a varios ciclos de 
carga lateral que incursionan en el intervalo inelástico. Los análisis dinámicos no 
lineales de estructuras diseñadas de acuerdo al reglamento, y que responden a 
movimientos típicos de sismos, han indicado el orden de los desplazamientos 
inelásticos requeridos. 
 
 

a) Distorsión de entrepiso 
 
Una medida representativa de la respuesta de un sistema estructural sujeto a cargas 
laterales es el desplazamiento relativo de entrepiso, el cual, es el incremento del 
desplazamiento lateral entre un piso y el siguiente, mostrado en la figura 3.9. 
 

 
Figura 3.9. Distorsiones de entrepiso en un marco. 

 
Resulta conveniente el uso de un índice adimensional que mida esta respuesta, 
dividiendo el desplazamiento relativo del entrepiso (∆r) entre la altura (h) del mismo: 
 
 

1−∆−∆=∆ iir       (2.18) 

h
r∆

=δ       (2.19) 
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Este índice se define como la distorsión de entrepiso, y es el más empleado para 
cuantificar la respuesta en estructuras urbanas (edificios), para comparar el 
comportamiento de sistemas estructurales y para estimar el grado de daño que 
puede presentarse, tanto en la estructura como en los elementos no estructurales 
[Bazan y Meli, 2000]. 
 
De acuerdo con las NTC-S, la distorsión producida por las fuerzas cortantes sísmicas 
de entrepiso, determinada con algún método de análisis sísmico, no excederá 0.006 
si tiene elementos no estructurales que puedan sufrir daño y no excederá 0.012 si no 
tiene elementos no estructurales. 
 
La medida global de la repuesta del conjunto de la estructura, es el desplazamiento 
máximo de la estructura, que generalmente está en la azotea, y es la suma de los 
desplazamientos relativos (∆r) en todos los entrepisos que constituyen la estructura, 
como se muestra en la figura 3.10 [Bazan y Meli, 2000]. 
 

 
Figura 3.10. Distorsión global en un marco. 

 
 

b) Ductilidad de entrepiso y ductilidad global 
 
La ductilidad de la estructura en su conjunto se relaciona con el comportamiento del 
entrepiso más crítico, ó con el desplazamiento total de la estructura en la azotea. Por 
lo que, el factor de ductilidad de entrepiso (µ´

∆) es la relación del desplazamiento 
máximo (∆´

u) que se puede presentar el entrepiso antes del colapso y el 
desplazamiento al que se presentó la primera fluencia (∆´

y) en alguna sección de los 
elementos estructurales que lo componen [Bazan y Meli, 2000]: 
 

y

u

∆′
∆′

=′∆µ       (2.20) 
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Y el factor de ductilidad global (µ∆) es la relación entre el desplazamiento lateral en la 
azotea al presentarse el colapso (∆u) y el desplazamiento en la azotea al presentarse 
la primera fluencia (∆y), para alguna sección.
 

y

u

∆
∆

=∆µ       (2.21) 

 
En términos generales, para que se desarrolle cierto factor de ductilidad de conjunto 
(µ∆), se requiere un factor de ductilidad local (µ´

∆) mucho mayor, como se presentó en 
la sección anterior [Bazán y Meli, 2000]. 
 
 
3.4.4. FACTORES ADICIONALES EN EL ANÁLISIS POR DUCTILIDAD 

Existen factores adicionales que afectan o modifican el comportamiento no-lineal de 
las estructuras de puentes urbanos, los cuales son los efectos de la velocidad de 
carga y los efectos de cargas alternadas. Estos factores afectan el desarrollo de la 
ductilidad en los elementos estructurales. 
 
 

a) Efectos de la velocidad de carga 
 
Debido a que las cargas sísmicas son dinámicas, es necesario considerar el efecto 
de la velocidad de carga en una estructura. Las cargas extremadamente rápidas 
pueden producir un aumento significativo en la resistencia, tanto del concreto como 
del acero. Los movimientos sísmicos pueden provocar una diversidad de velocidades 
de deformación, según el periodo de vibración de la estructura y la demanda de 
ductilidad. Para las estructuras de puentes urbanos, que tienen periodo corto de 
vibración y una elevada demanda de ductilidad, las velocidades de deformación son 
sorprendentemente altas y pueden producir un aumento significativo en la resistencia 
del acero y el concreto [Park y Paulay, 1999]. 
 
Por ejemplo, se presenta en la figura 3.11 una línea idealizada de esfuerzo-tiempo 
para una varilla de acero de refuerzo en una articulación plástica de un elemento a 
flexión para un periodo de vibración de t segundos. Si la demanda de ductilidad de 
curvatura es alta, el tiempo en el intervalo plástico en medio ciclo tp puede exceder 
considerablemente al tiempo requerido para cargar hasta la fluencia ty, y en 
consecuencia, ty puede ser pequeño. En un caso extremo, si tp es 15 veces ty y t es 
0.1 s, es evidente que: 
 

( ) yyypy tttttt 34152424 =+=+=  
 
Por lo que, 

0029.0
34

1.0
34

===
tt y s 
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Figura 3.11. Historia idealizada de esfuerzo-tiempo (σ - t) de una varilla. 

 
Para el acero con una resistencia de fluencia fy= 4,200 kg/cm2 y módulo de 
elasticidad E= 2,100,000 kg/cm2, la deformación en la fluencia es: 
 

0020
2100000

4200 .===
E
fyε  

 
Por lo tanto, la velocidad de deformación promedio durante el intervalo ty del ejemplo 
sería 
 

690
00290
0020 .

.
.

==V  cm/s 

 
Lo que ciertamente produciría un aumento notable de resistencia. Sin embargo, en el 
diseño se acostumbra ignorar todo aumento en resistencia, debido a la velocidad de 
deformación. Se debe tener presente que despreciar dicho aumento de la 
resistencia, no necesariamente es un paso conservador para estructuras de periodos 
cortos con elevadas demandas de ductilidad [Park y Paulay, 1999]. 
 
 

b) Efectos de cargas alternadas en las estructuras 
 
Los marcos sujetos a movimientos intensos de sismos sufren varias inversiones de 
cargas que incursionan en el intervalo inelástico durante un sismo. Normalmente, se 
supone que las relaciones de momento-curvatura (M-ϕ), en las secciones criticas de 
los marcos bajo cargas alternadas repetidas hasta el intervalo de fluencia, son 
elastoplásticos bilineales, como la mostrada en la figura 3.12 a partir de los estudios 
dinámicos del comportamiento de marcos. 
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Figura 3.12. Comportamiento elastoplástico bilineal idealizado. 

 
Sin embargo, se debe notar que el comportamiento real de los elementos de 
concreto reforzado es muy diferente de esta relación elastoplástica supuesta. En 
especial, ocurre una reducción apreciable en rigidez con las cargas alternadas. La 
reducción en la rigidez no impide que un elemento debidamente detallado alcance su 
resistencia a flexión de diseño, pero la deformación que alcanza en la resistencia a 
flexión es mayor. Una reducción de rigidez debida a la deformación inelástica 
provoca un aumento en el periodo de vibración de la estructura, que altera su 
respuesta al sismo [Park y Paulay, 1999]. 
 
Los factores que afectan las relaciones de carga-desplazamiento de los elementos 
sujetos a grandes desplazamientos inelásticos alternados son: 
 

• el comportamiento inelástico del refuerzo de acero. El acero con carga 
alternada en el intervalo de fluencia muestra el efecto de Bauschinger, donde 
la curva de esfuerzo-deformación no es lineal a un esfuerzo mucho menor que 
la resistencia inicial de fluencia, 

• el nivel de agrietamiento del concreto. La apertura y cierre de grietas provoca 
un deterioro del concreto, por lo que produce una degradación en la rigidez. A 
mayor proporción de carga que transmita el concreto, mayor será la 
degradación de rigidez, 

• la efectividad de la adherencia y el anclaje. Bajo cargas cíclicas de alta 
intensidad ocurre un deterioro gradual de la adherencia entre el concreto y el 
acero, y 

• la presencia de cortante. La fuerza cortante de importancia produce una 
pérdida adicional de rigidez debido al mayor desplazamiento por cortante en 
las zonas de articulación plástica bajo cargas alternadas. 

 
La influencia de algunos de estos factores en la rigidez de una viga doblemente 
reforzada se muestra en la figura 3.13. Cuando la viga se carga hacia abajo, 
incursionando en el intervalo inelástico del acero a tensión, las grietas grandes de la 
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figura 3.13(a) no se cierran completamente en la descarga, sino que permanecen 
abiertas como el figura 3.13(b), debido a las deformaciones plásticas residuales del 
acero. Si entonces se carga al elemento en la dirección opuesta, como en la figura 
3.13(c), la resistencia a la rotación será menor que durante la primera carga, debido 
a la presencia de grietas abiertas en la zona a compresión, implicando que sólo el 
acero deba transmitir la fuerza a compresión. En consecuencia, la rigidez a flexión de 
la sección sólo es la del acero, la que se reduce, aún más, cuando el acero a 
compresión alcanza el nivel de esfuerzo y se comporta inelásticamente. Como se 
muestra en la figura 3.13(d), las grietas en la zona a compresión pueden llegar a 
cerrarse, según la magnitud de la carga y las cantidades relativas de acero superior e 
inferior. Cuando las grietas se cierran, aumenta la rigidez del elemento, ya que en 
ese tiempo el concreto nuevamente transmite cierta compresión. Si las grietas no se 
cierran y el elemento está descargado, se puede agrietar la sección crítica en todo su 
peralte. El ancho de este agrietamiento de peralte total depende de la cantidad de 
fluencia y de la efectividad de la adherencia. Si entonces se carga el elemento hacia 
abajo, éste actúa nuevamente al inicio como una viga de acero, ya que el concreto 
no está en contacto en las caras de la grieta [Park y Paulay, 1999]. 

 
Figura 3.13. Efecto de la carga invertida. (a) Al final de la primera carga. 

(b) Después de descargar. (c) Al inicio de la carga invertida. (d) Al final de la carga invertida. 
 
El abrir y cerrar de grietas en las zonas que alternan tensión y compresión puede 
gradualmente conducir a un deterioro en la resistencia a compresión del concreto 
debido a que las caras de la grieta no pueden entrar en completo contacto, por el 
ligero movimiento relativo, ó por partículas en la grieta. Este fenómeno se puede 
presentar en las columnas del concreto de un puente, debido a los movimientos 
sísmicos. 
 
Un motivo más del deterioro de la resistencia y rigidez es la presencia de 
agrietamiento en el peralte total en una sección, ya que en estas condiciones se 
debe transmitir toda fuerza cortante a la sección [Park y Paulay, 1999]. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

El aumento constante del parque vehicular en la Ciudad de México, en los últimos 
años, ha impulsado la construcción de nuevas líneas de comunicación para 
solucionar el problema vial, dando como resultado el aumento de puentes urbanos, 
viaductos y distribuidores viales, en los cuales se han utilizado novedosos sistemas 
estructurales, algunos formados por marcos de concreto reforzado y presforzado de 
dos niveles. El diseño de los puentes urbanos en la Ciudad de México, trata de 
mantener una armonía con el ambiente de la ciudad, por lo cual presenta una 
configuración estructural compleja, provocando que el desarrollo del modelado sea 
una tarea laboriosa. 
 
En el proceso de análisis sísmico, el modelado es la herramienta que facilita la 
formulación matemática de la geometría y características mecánicas para conocer el 
comportamiento de la estructura del puente. La formulación de un modelo 
matemático para describir la geometría es denominada como discretización. Para 
describir el comportamiento de la estructura, son usados los elementos discretos, 
con sus conexiones e interacciones. 
 
El objetivo principal del uso de las herramientas de análisis y modelado es la 
cuantificación de la respuesta sísmica de puentes en términos de desplazamientos, 
fuerzas y deformaciones en los elementos [Priestley et al., 1996]. 
 
Por lo tanto, en este trabajo se ha modelado y analizado a este tipo de estructuras 
para conocer el comportamiento no-lineal ante cargas sísmicas y poder, de esta 
forma, conocer los tipos de fallas que pudieran presentar. 
 
 
4.2. HIPÓTESIS 

Para realizar este estudio se consideraron las siguientes hipótesis, que ayudan a 
entender el comportamiento estructural de los puentes urbanos. 
 

• Los puentes urbanos tipo marco de dos niveles tiene configuraciones 
estructurales similares a los edificios, y además, son construidos en la Ciudad 
de México. Por lo tanto, para su análisis y revisión se emplean los 
requerimientos de las NTC del RCDF-2004. 

 
• En la capacidad de resistencia de los elementos estructurales no se utilizaron 

factores de reducción, por lo que se emplearon las resistencias nominales, 
con el propósito de obtener la capacidad máxima de la respuesta dinámica de 
la estructura. 

 
• La interacción suelo-estructura se considera benéfico produciendo un 

amortiguamiento adicional que disipa energía, lo que reduce la respuesta de 
estructural, por lo cual la estructura se considera con columnas empotradas en 
los apoyos.  
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• Se considera un 5% de amortiguamiento para puentes urbanos por ser 

estructuras con características dinámicas similares a los edificios. 
 
• Los sismos considerados actúan 100% en la dirección del eje de cada marco, 

con el objeto evaluar el comportamiento en el plano, y un factor de carga 
accidental unitario para evaluar la estructura en condiciones de servicio. 

 
• Las cargas vivas para los puentes urbanos no están claramente definidas en 

los reglamentos de México (SCT-IMT y CFE), dado que las cargas son para 
puentes carreteros y en puentes urbanos no se admiten vehículos pesados. 
Por lo que, se considera una condición de carga viva máxima de vehículos 
tipo HS20 simultáneamente en todos los carriles, con un factor de reducción 
de 0.7. 

 
• Las juntas de expansión ó constructivas, permiten movimientos relativos, por 

lo tanto los puentes pueden separarse en sistemas estructurales 
independientes, que responde con características individuales, 
proporcionando un mayor conocimiento de las características individuales de 
la respuesta. 

 
 

4.3. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA EN ESTUDIO 

El viaducto elevado llamado distribuidor vial San Antonio, está ubicado en el sur-
oeste de la ciudad de México, uniendo a dos vías primarias de la ciudad, el Periférico 
Sur con el viaducto Miguel Alemán. El distribuidor vial San Antonio tiene 
configuraciones de tipo árbol, marco y doble marco de dos niveles, que dependen del 
trazo de la avenida, la distribución vehicular con otras vialidades, el acceso y salida 
al viaducto, etc., en donde el 70% del trazo es curvo y el 30% es recto [Anónimo, 
2003a]. 
 
El distribuidor vial San Antonio está formado por cinco tramos; el tramo I está en la 
lateral poniente del Periférico Sur, entre Molinos y la Calle Antonio Van Dick; el tramo 
II está en el Ferrocarril de Cuernavaca, entre la Calle Antonio Van Dick y la Avenida 
San Antonio, y además en la Avenida San Antonio, entre el retorno Vial y el 
Periférico Sur; el tramo III está sobre la lateral oriente del Periférico Sur, entre la calle 
de Benvenuto Cellini y la Avenida San Antonio; el tramo IV está sobre la Avenida San 
Antonio, entre la calle Leonardo Da Vinci y la Avenida Revolución; el tramo V sobre 
la avenida San Antonio, entre las Avenidas Revolución y Patriotismo; y el tramo VI 
está sobre la Avenida San Antonio, entre la Avenida Patriotismo y la Calle de 
Indiana, en el viaducto Río Becerra, entre la Avenida Patriotismo y la Calle 15, y en la 
Avenida Tintoreto, entre la Avenida Patriotismo y la Calle Augusto Rodin. En la figura 
4.1 se muestran los cinco tramos del distribuidor vial San Antonio. 
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Figura 4.1. Localización del distribuidor vial San Antonio. 
 
 
4.3.1. CARACTERISTICAS DEL PUENTE EN ESTUDIO 

La parte del distribuidor vial San Antonio seleccionado, se ubica en el tramo V. En el 
nivel de la avenida tiene seis carriles de circulación, tres en dirección este-oeste y 
tres en dirección oeste-este. En primer nivel tiene cuatro carriles de circulación en 
dirección de oeste-este y en el segundo nivel tres carriles de circulación en dirección 
de este-oeste, los cuales son mostrados en la figura 4.2. 
 

 
 

Figura 4.2. Tramo V del distribuidor vial San Antonio. (a) Nivel de avenida. (b) Primer nivel. 
(c) Segundo nivel. 
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La estructuración del puente seleccionado es de tipo doble marco de dos niveles, el 
cual tiene la mayor altura y además presenta una distribución de masas 
sensiblemente regular. La estructuración es irregular en su elevación y planta, la cual 
está constituida por; un par de marcos paralelos de dos niveles; trabes de rigidez 
(TR), que unen los extremos de los marcos; trabes de apoyo (TA), empotradas en el 
cabezal de los marcos, tres trabes de apoyo en el primer nivel y dos en el segundo 
nivel; y finalmente trabes centrales (TC), que se apoyan en los extremos de las trabes 
de apoyo (TA), para unirse con el resto del viaducto, como lo muestra en la figura 4.3. 
 

 
 

Figura 4.3. Vista longitudinal del sistema seleccionado. 
 
La estructuración de este sistema, como se observa en la figura 4.4, está constituida 
por cuatro marcos, dos en dirección transversal y dos en dirección longitudinal, a los 
cuales se les denomina como: marco TR-Norte, marco TR-Sur, marco E5-B17 (al 
poniente) y marco E6-B18 (al oriente) [Sánchez y Cruz, 2005]. 
 

 
 

Figura 4.4. Configuración estructural del sistema seleccionado. 
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Los marcos de rigidez, al norte y al sur, están formados por columnas circulares, 
trabes de rigidez tipo cajón en forma de arco y unidos por nodos rígidos. Los marcos 
transversales, al poniente y oriente, están formados por las columnas circulares, 
cabezales tipo cajón y unidos por nodos rígidos, Las características geométricas de 
los marcos transversales (E5-B17 y E6B18) y los marcos de rigidez (TR-Norte y TR-
Sur) se muestran en las figuras 4.5 y 4.6, respectivamente. 
 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 4.5. Características geométricas de los marcos transversales. (a) Marco E5-B17. 

(b) Marco E6-B18. 
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(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 4.6. Características geométricas de los marcos longitudinales. (a) Marco TR-Norte. (b) 

Marco TR-Sur. 
 
Los marcos de rigidez (TR-Norte y TR-Sur) tienen una estructuración similar, pero 
sus dimensiones son diferentes, y lo mismo sucede con los marcos transversales 
(E5-B17 y E6-B18). Por lo cual, los marcos transversales y longitudinales son 
diferentes y se espera que las respuestas estructurales también lo sean. Esta 
diferencia se debe a las características geométricas y condiciones físicas de la 
Avenida San Antonio. En las configuraciones en planta de este sistema estructural, 
se aprecian las diferencias entre los cuatro marcos, las cuales se muestran en la 
figura 4.7. 
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(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 4.7. Configuración en planta de la estructura seleccionada. 

(a) Primer nivel. (b) Segundo nivel. 
 
 
4.3.2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Los elementos estructurales que constituyen los cuatro marcos son: columnas, 
cabezales, trabes de rigidez (TR) y trabes de apoyo (TA). 
 
 
Columnas 
Las columnas son de concreto reforzado y postensado, coladas en sitio en dos 
etapas. El elemento es de sección circular constante, de 1.80 m de diámetro con 
once paquetes de cuatro varillas del núm. 12 y estribos del núm. 4. Además, tiene 
cuatro cables formados por nueve torones del núm. 4 de acero de alta resistencia. 
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Las columnas son iguales para los dos niveles. En la figura 4.8 se presentan las 
dimensiones y el armado de las columnas [Sánchez y Cruz, 2005]. 
 

 
 

Figura 4.8. Sección y armado de las columnas. 
 
 
Cabezales 
Los cabezales son de concreto reforzado, presforzado y postensado, construidos en 
dos etapas. El cabezal tiene tres tipos de secciones: la sección tipo cajón con 
paredes interiores ortogonales, la sección tipo cajón con paredes inclinadas y la 
sección maciza, como se muestra en la figura 4.9, las cuales son de sección variable 
con relleno de espuma de poliestireno. Los cabezales tienen acero de refuerzo del 
núm. 12, además acero de presfuerzo con dos cables formados por doce torones del 
núm. 4. Los cabezales son diferentes en dimensiones y armados para cada nivel del 
marco [Sánchez y Cruz, 2005]. 
 

 
 

Figura 4.9. Dimensiones y armado de los cabezales. (a) Sección tipo cajón con paredes 
ortogonales. (b) Sección tipo cajón con paredes inclinadas. (c) Sección maciza. 
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Trabes de rigidez (TR) 
Las trabes de rigidez son de concreto reforzado coladas en sitio, una trabe por cada 
nivel. La trabe de rigidez es de sección rectangular variable tipo cajón, en forma de 
arco con relleno de espuma de poliestireno, las cuales tienen acero de refuerzo del 
núm. 12, núm. 6 y núm. 4. Las dimensiones de la trabe de rigidez son diferentes para 
cada nivel del marco. En la figura 4.10, se presentan las dimensiones, la sección y el 
armado de las trabes de rigidez [Sánchez y Cruz, 2007]. 
 

 
Figura 4.10. Sección y armado de las trabes de rigidez. (a) Trabe de rigidez superior. 

(b) Trabe de rigidez inferior. 
 
 
4.3.3. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

Los marcos son de concreto reforzado y presforzado, prefabricados y colados en 
sitio. En los elementos estructurales se empleó el concreto de clase 1 (f´c ≥ 250 
kg/cm2 y Ec = 14 000 √f´c), el cual se elabora con agregados de alta calidad y tienen 
un peso volumétrico normal, de acuerdo a las NTC-C del RCDF-2004. 
 
En los elementos estructurales, se empleó el acero de refuerzo y el acero de 
presfuerzo. El acero de refuerzo de grado 60 se empleó para el refuerzo principal de 
los elementos estructurales y de grado 36 para los accesorios. El acero de 
presfuerzo, de alta resistencia y baja relajación de grado 270, se empleó para los 
torones de presforzado y postensado de cabezales y columnas, respectivamente 
[Anónimo, 2003b]. 
 
Las características de las propiedades de los materiales se presentan en la Tabla 
4.1, las cuales son obtenidas de planos estructurales del proyecto en el tramo V del 
distribuidor vial San Antonio. 
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Tabla 4.1. Propiedades mecánicas de los materiales 

Material Descripción Cantidad Unidad
Resistencia columnas f´c 400 kg/cm2

Resistencia cabezales f´c 400 kg/cm2

Resistencia de trabes de rigidez f´c 400 kg/cm2

Módulo de Elasticidad Ec 280000 kg/cm2

Módulo de Cortante Gc 116666.7 kg/cm2

Peso Volumétrico γc 2400 kg/cm3

 
 

CONCRETO 

Relación de Poisson υc 0.20  
Resistencia acero principal (grado 60) fy 4200 kg/cm2

Resistencia acero secundario (grado 36) fy 2530 kg/cm2

Módulo Elasticidad Es 2100000 kg/cm2

 
ACERO 

de refuerzo 
Relación de Poisson υs 0.30  
Resistencia última (grado 270) fpu 19000 kg/cm2

Resistencia a la fluencia (grado 230) fpy 16200 kg/cm2

Módulo de Elasticidad Ep 1900000 kg/cm2

Torón 7 hilos (1/2 in) Ap 0.98 cm2

Fuerza inicial (cable con 9 torones) Pic 117301 kg/cable
Fuerza efectiva (0.85Pic) Pec 99705.85 kg/cable
Fuerza inicial (cable con 12 torones) Pit 156408 kg/cable

 
 

ACERO 
de 

presfuerzo 

Fuerza efectiva (0.87Pit) Pet 136074.96 kg/cable
 
 
4.4. MODELADO DE LOS MARCOS 

El objetivo básico del modelado en el análisis sísmico de puentes, es proporcionar 
una simple formulación matemática del comportamiento real de un puente, el cual 
satisface un requerimiento particular de revisión ó de diseño para la determinación de 
una respuesta cuantitativa. Considerando que existen apropiadas herramientas 
analíticas para proporcionar la cuantificación numérica, el modelo debe representar 
las interacciones físicas y mecánicas de la contribución del sismo y de la respuesta 
estructural [Priestley et al., 1996]. 
 
El modelo analítico describe la geometría, la masa, la conexión entre nodos, las 
condiciones limites ó de frontera, y las cargas en la estructura tan cercana como sea 
posible para facilitar la interpretación de los valores numéricos de respuesta y validar 
los resultados. 
 
El desarrollo de modelos realistas en sistemas de puentes, requiere una 
caracterización detallada de marcos individuales. Los modelos de marcos 
individuales, por lo tanto, son usados principalmente para desarrollar las 
características de rigidez efectiva y estados límites de deformación [Priestley et al., 
1996]. 
 
El modelado de la estructura del puente está basado en un comportamiento 
cinemático de desplazamiento, el cual es una idealización estructural de subsistemas 
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o elementos que componen a toda la estructura para representar a la geometría 
general de los marcos. 
 
Los marcos se modelaron como un ensamble de elementos bidimensionales, los 
cuales están conectados por nodos, que representan los grados de libertad de la 
estructura (translaciones en los ejes X y Y, rotación R respecto al eje Z), en donde es 
posible determinar los desplazamientos [Priestley et al., 1996]. Los nodos están 
localizados a diferentes distancias donde los elementos estructurales cambian sus 
propiedades geométricas y mecánicas (sección y armado). La discretización 
empleada en los modelos de los marcos se presentan en las figuras 4.11 y 4.12, 
donde los nodos se identifican por números, los elementos trabe por números en un 
circulo y los elementos columna por números en un rectángulo. Las masas de la 
estructura están concentradas en los nodos. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 4.11. Modelo de los marcos transversales. (a) Marco E5-B17. (b) Marco E6-B18. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 4.12. Modelo de los marcos. (a) Marco TR-Norte. (b) Marco TR-Sur. 

 
 
4.4.1. MODELADO DE LOS ELEMENTOS 

En los modelos de marcos se utilizan elementos individuales para describir las 
características del comportamiento físico de los elementos, ubicados entre los nodos 
o juntas, definidos en la discretización del modelo de análisis del puente. El elemento 
empleado es el tipo viga, el cual es caracterizado por su representación geométrica 
en una dimensión, puede ser arbitrariamente orientado y puede tomar la forma de 
elemento a flexión tal como viga ó columna, conectado en sus extremos para formar 
el marco. En los extremos de los elementos, una variedad de formulaciones de 
elementos a flexión son posibles, dependiendo de las características de los 
elementos [Priestley et al., 1996]. 
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Los elementos empleados en el modelo estructural, que están conectados en los 
nodos, son compatibles en esos puntos con la respuesta modal y las deformaciones 
en nodos, en la forma de desplazamientos ó grados de libertad, como se muestra en 
la figura 4.13. 

 
Figura 4.13. Elemento tipo viga. 

 
Las características y propiedades de los elementos estructurales (trabes y 
columnas), se determinan en el extremo del elemento modelado, para representar 
las características del comportamiento de los mismos. Se calculó la resistencia 
nominal de los elementos y las constantes de rigidez a flexión, además se menciona 
la característica no lineal del elemento, mediante un modelo mecánico bilineal. 
 
 

a) Resistencia de los elementos 
La resistencia de los elementos estructurales (columnas y trabes) fue determinada a 
través de un análisis de compatibilidad de deformaciones, en donde se consideran 
las deformaciones y esfuerzos, en el concreto y en el acero, bajo diferentes niveles 
de carga (fuerza pretensora efectiva, descompresión completa en el concreto y por 
carga última). Se construyeron diagramas de interacción para las columnas, 
considerando que la dirección del armado coincida a la del marco, y superficies de 
falla para las trabes, teniendo en cuenta la distribución del acero a lo largo del 
elemento. 
 
Columnas 
El diagrama de interacción de la columna se construye con la sección, la resistencia 
de los materiales (concreto y acero), y una fuerza pretensora, seleccionando 
sucesivamente ubicaciones del eje neutro para obtener puntos de la curva de 
interacción [Nilson, 1990]. La secuencia se describe a continuación. 
 
Un punto de partida es obtener la deformación bajo el estado del presfuerzo efectivo, 
en que la fuerza pretensora Pec, produce la deformación en el concreto εce. Esta 
deformación de compresión en el concreto está distribuida uniformemente en el 
peralte de la sección. La deformación en el acero del presfuerzo para el estado de 
presfuerzo efectivo se puede obtener mediante las expresiones 4.1 y 4.2. 
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La deformación en el estado por la descompresión completa del concreto, producida 
por la fuerza pretensora se determina con: 
 

cc

ec
ce EA

P
=ε       (4.3) 

 
El cambio de la deformación, en el acero del área Ap1, al pasar desde el estado de 
presfuerzo efectivo hasta la carga última se obtiene mediante la expresión 4.4, como 
se muestra en la figura 4.14. 

 
Figura 4.14. Elemento columna. (a) Sección transversal. (b) Distribución de deformaciones. 

(c) Fuerzas y esfuerzos equivalentes. 
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Mientras, que el cambio de la deformación en el acero del área Ap2, se obtiene con la 
ecuación 4.5, donde Cc es la distancia al eje neutro, que se calcula con la ecuación 
4.6. Se debe tener cuidado con los signos, dado que Cc puede ser menor que dp1 o 
mayor que dp2.  
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- 75 - 



Capítulo 4 Modelado de puentes urbanos tipo marco 
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La deformación del acero de refuerzo se obtiene con la distribución de 
deformaciones por carga última, asociado a cada nivel del refuerzo para diferentes 
valores de Cc, con la ecuación 4.7. 
 

( )
c

sncc
sn C

dC −
=

ε
ε      (4.7) 

 
Los esfuerzos, en el acero de presfuerzo y refuerzo, se pueden hallar basándose en 
las deformaciones si estas se encuentran por debajo de la deformación de fluencia, 
empleando las expresiones 4.8, 4.9 y 4.10. Si las deformaciones sobrepasan el límite 
de fluencia, entonces los esfuerzos correspondientes a las deformaciones 
particulares se deben obtener de la curva real de esfuerzo-deformación del acero. 
 

)( 11 εε ∆−= pepp Ef      (4.8) 
)( 22 εε ∆+= pepp Ef      (4.9) 

snssn Ef ε=      (4.10) 
 
Las fuerzas en el acero se pueden hallar basándose en los esfuerzos de las áreas 
del acero respectivo, y la fuerza en el concreto se obtiene con la distribución de la 
deformación para valores de Cc, como se muestran en las en las ecuaciones 4.11, 
4.12, 4.13 y 4.14, respectivamente. 
 

111 pp fAT =      (4.11) 

222 pp fAT =      (4.12) 

snsnsn fAT =      (4.13) 

bc AfC ′′=      (4.14) 
 
Con las fuerzas se pueden encontrar la carga de falla Pn, mediante la ecuación 4.15, 
y el momento de falla Mn con la ecuación 4.16, obteniendo un punto de la curva de 
interacción. Se debe tener cuidado con los signos y las distancias del acero de 
refuerzo Tsn, dado que la fuerza puede estar a compresión ó a tensión. 
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El análisis debe repetirse, seleccionando diferentes valores de Cc, para establecer la 
línea de falla completa. Con la curva de interacción se pueden encontrar la 
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combinación de la carga de falla Pn y el momento Mn para cualquier valor de 
excentricidad. Con este procedimiento se calcularon los diagramas de interacción de 
las columnas, para los marcos en estudio, las cuales se muestran en la figuras 4.15. 
 

 
(a) 

 

 
 

(b) 
 

Figura 4.15. Diagramas de interacción de la columna. (a) Marcos E5-B17 y E6-B18. (b) Marcos 
TR-Norte y TR-Sur. 

 
 
Trabes 
La superficie de falla de las trabes, se construyen en donde cambia la sección 
transversal del elemento y el armado del acero. Se consideran las deformaciones en 
el concreto y acero bajo varios niveles de carga [Nilson, 1990]. 
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La deformación donde actúa la fuerza pretensora efectiva Pet, se determina a partir 
del esfuerzo en el tensor, y después se obtiene la deformación por presfuerzo 
efectivo con las ecuación 4.18. 
 

p
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P
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f
=ε      (4.18) 

 
El cambio de la deformación en el tensor es el mismo que experimenta el concreto 
para el mismo nivel, y se puede determinar con base en las propiedades de una 
sección de concreto sin agrietar. Por lo que, el incremento en la deformación a 
medida en que el concreto al nivel del tensor se descomprime se obtiene con las 
ecuaciones 4.19 y 4.20, como lo muestra la figura 4.16. 
 

 
Figura 4.16. Elemento trabe. (a) Sección transversal. (b) Distribución de deformaciones. 

(c) Fuerzas y esfuerzos equivalentes. 
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El incremento en la deformación del tensor, a medida que pasa al estado de la carga 
ultima, se obtiene proponiendo el esfuerzo fps en el tensor a la falla para encontrar la 
deformación εps, y considerando que el acero de refuerzo actúa en el esfuerzo de 
fluencia fy, para determinar la profundidad del eje neutro Cc. y así obtener la 
deformación en el tensor mediante las siguientes ecuaciones. 
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Se determina la deformación total del acero de presfuerzo εps, mediante la suma de 
las deformaciones en los estados de cargas, y se compara con la deformación εps 
que se obtuvo con el esfuerzo fps propuesto. El proceso es iterativo hasta que ambos 
valores se igualen ó se aproximen. 
 

cucepeps εεεε ++=      (4.25) 
 
 
El esfuerzo en el acero de refuerzo, se obtiene con las deformaciones asociadas al 
nivel del acero. Si las deformaciones sobrepasan el límite de fluencia, entonces el 
esfuerzo es de fluencia fy. 
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csn C
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El momento de la sección se obtiene tomando los momentos de las fuerzas en el 
acero alrededor de la fuerza resultante de compresión, como se indica en la ecuación 
4.27. 
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En las trabes (cabezales y de rigidez), se construyen superficies de falla de cada 
elemento (E5, E6, B17 y B18), considerando la contribución del acero presforzado y 
postensado que se localizan en la parte inferior y superior, respectivamente. Las 
superficies de falla se muestran en las figuras 4.17 y 4.18. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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(d) 

Figura 4.17. Superficies de falla en los cabezales. (a) E5. (b) E6. (c) B17. (d) B18. 

 
 (a) 

 
(b) 
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(c) 

 

 
(d) 

 
Figura 4.18. Superficies de falla en la trabe de rigidez. (a) Inferior Norte. (b) Superior Norte. 

(c) Inferior Sur. (d) Superior Sur. 
 
 
 

b) Constantes de rigidez a flexión 
Para analizar los sistemas de marcos, se emplea el método de la columna ancha, 
con sus propiedades concentradas en su eje longitudinal, se supone que las zonas 
de los elementos, que se encuentran dentro de las columnas, son infinitamente 
rígidas a flexión. En la figura 4.19 se muestra un elemento viga-columna, 
identificando las zonas rígidas y rotaciones en los extremos [Ghali, 1983]. 
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Figura 4.19. Elemento viga-columna. (a) zonas rígidas. (b) momentos y rotaciones. 
 
Este modelo se puede expresar de forma matricial considerando únicamente 
rotaciones y momentos como: 
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Donde k11, k12, k21, k22 son las constantes de rigidez a flexión, θa, θb son las 
rotaciones en los extremos, Ma, Mb son los momentos en los extremos, E es el 
módulo de elasticidad, I es el momento de inercia, y L es la longitud del elemento 
[Tena, 1996]. 
 
Las constantes de rigideces a flexión, se consideran con el efecto de deformaciones 
por esfuerzo cortante, que pueden ser evaluadas mediante las expresiones 
siguientes: 
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Donde  λa = a/L  es  el factor  de  zona  rígida  en el  extremo i,  λb = b/L  es  el  factor  
de  zona  rígida  en  el  extremo  j,  λc = 1-(λa + λb)  es  el  factor  en  la  zona  flexible, 
G = E/(2(1+υ)) es el módulo del esfuerzo cortante, υ es el coeficiente de Poisson, y 
τ = 12EI / (λc

2 L2 G Ac) es la deformación por cortante [Timoshenko, 1950]. El término τ 
toma en cuenta las deformaciones por esfuerzo cortante, si estas deformaciones se 
van a despreciar τ es igual a cero y Ac = A/ft es el área efectiva del esfuerzo cortante, 
donde  es el área efectiva de la sección transversal, y  es el factor de forma [Ghali, 
1983]. 

A ff

 
El factor que relaciona el área de la sección transversal (A) y el área efectiva de 
esfuerzo cortante (Ac), depende de la distribución del esfuerzo cortante que, a su 
vez, depende de la forma de la sección transversal. 
 
El valor del factor de forma (ff), depende de las características geométricas de la 
sección del elemento, como lo muestra la figura 4.20, y pueden obtenerse con la 
ecuación 4.32 [Przemieniecki, 1968]. Las secciones transversales en estudio se 
presentan en el Anexo 1. 

 
Figura 4.20. Sección transversal de un elemento trabe. 
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Donde Q(y) es el momento estático, que se puede calcular con la ecuación 4.33. 
 

( ) ( )∫=
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Las formulaciones anteriores, fueron utilizadas para obtener las constantes de rigidez 
a flexión en los elementos estructurales que conforma el marco, como las columnas, 
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las trabes cabezales y las trabes de rigidez con sección variable. La geometría del 
elemento se muestra en la figura 4.21. 
 

 
Figura 4.21. Elemento de sección variable. 

 
 

c) Modelo mecánico bilineal 
La caracterización de elementos no-lineales, con relaciones fuerza-desplazamiento, 
es definida con un elemento viga, el cual incorpora degradación tangencial de rigidez 
por modificación de la matriz de rigidez del elemento en cada etapa. 
 
El comportamiento no-lineal del elemento viga está representado mediante modelos 
bilineales esfuerzo-deformación (σ−ε). En los análisis se emplea un modelo mecánico 
bilineal de endurecimiento por deformación del material. En este modelo la pendiente 
de la primera rama es el módulo de elasticidad E, y la pendiente de la segunda está 
controlada por el parámetro γ, como una función del módulo de elasticidad E que 
varia 0 al 10%, como se muestra en la figura 4.22 [Prakash y Powell, 1993]. 
 

 
Figura 4.22. Modelo mecánico bilineal de endurecimiento por deformación. 
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4.5. METODO DE ANALISIS 

Las herramientas de análisis proporcionan el proceso numérico matemático para 
extraer la cuantificación de la respuesta desde el modelo. Para estudiar los modelos 
de los marcos del puente se realizan análisis de historias en el tiempo, que utilizan 
registros sísmicos para obtener respuestas estructurales de cada sismo empleado. 
 
Para el análisis de historias en el tiempo, se utiliza la integración en el dominio del 
tiempo paso a paso. La integración en el dominio del tiempo paso a paso, obtiene la 
respuesta dinámica de la estructura en una secuencia individual de pulsos de fuerza, 
dependientes de la longitud del tiempo ó del paso de integración (∆t). La fuerza P(t) 
dependiente del tiempo, en la ecuación 4.34, es dividida en n etapas de tiempo de la 
duración del paso (∆t), y la respuesta del puente al impulso de la fuerza P(ti a ti+1) es 
evaluada con condiciones iniciales para desplazamientos, velocidades, y 
aceleraciones nodales u(t), ú(t), y ü(t), respectivamente [Chopra, 1995]. 
 

( ) ( ) ( ) ( )tPtkutuctum =++
...

    (4.34) 
 

Donde   es la fuerza de inercia en función del tiempo,  es la fuerza de 
amortiguamiento en función del tiempo, ku(t) es la fuerza elástica en función del 
tiempo, y P(t) = mü(t) es la fuerza efectiva dependiente del tiempo. 

( )tum
..

( )tuc
.

 
En el análisis de historias en el tiempo, es necesario definir una matriz de 
amortiguamiento viscoso [C]. La matriz de amortiguamiento viscoso es proporcional a 
la rigidez de los elementos y a las masas de los nodos. El amortiguamiento 
proporcional o amortiguamiento de Rayleigh es empleado en el programa DRAIN-
2DX, y tiene la forma: 
 

[ ] [ ] [ ]KMC βα +=      (4.35) 
 
Donde [M] es la matriz de masas, y [K] es la matriz de rigidez. 
 
El amortiguamiento dependiente de las masas, introduce amortiguamiento en 
traslación y rotación en cada nodo, con coeficientes de amortiguamiento αM. El 
amortiguamiento dependiente de la rigidez introduce amortiguamiento en paralelo 
con los elementos, con coeficientes de amortiguamiento βK. Los coeficientes α y β se 
calculan resolviendo el sistema de ecuaciones mostrado en forma matricial en la 
ecuación 4.36. 
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- 86 - 



Método de análisis  4 

Donde  ζi es el porcentaje de amortiguamiento para el modo i, ζj es el porcentaje de 
amortiguamiento para el modo j, ωi es la frecuencia del modo i, y ωj es la frecuencia 
del modo j. 
 
Si el porcentaje de amortiguamiento del modo i y j son considerados iguales, los 
coeficientes α y β se calculan con las ecuaciones 3.12.a y 3.12.b, respectivamente. 
[Chopra, 1995] 
 

ji

ji

ωω
ωω

ζα
+

=
2

      (4.37) 

ji ωω
ζβ

+
=

2       (4.38) 

 
En los análisis realizados, por ser estructuras muy parecidas a los edificios, se 
consideró un porcentaje de amortiguamiento igual al 5%, para los modos que 
contribuyen significativamente en la respuesta estructural del puente que están en el 
primer y el segundo modo de vibración; traslación en X y Y respectivamente, 
obteniéndose así los siguientes valores de los coeficientes, mostrados en la tabla 
4.2. 
 

Tabla 4.2. Coeficientes de amortiguamiento 
Marco ζ Te ω α β 

0.507 12.391 TR-Norte 0.05 
0.189 33.327 

0.9033 0.0022 

0.503 12.485 TR-Sur 0.05 0.186 33.710 0.9111 0.0022 

0.518 12.125 E5B17 0.05 0.222 28.299 0.8488 0.0025 

0.478 13.147 E6B18 0.05 0.186 33.726 0.9460 0.0021 

 
Para los análisis en historias en el tiempo, la fuerza y la respuesta son divididas en 
una secuencia de intervalos pequeños de tiempo (∆t), durante el cual el sistema es 
linealizado o evaluado como un sistema lineal, con las características del sistema 
que están en el inicio del intervalo de tiempo. Al final de la etapa (∆t), las propiedades 
del sistema son ajustadas para reflejar los nuevos estados de esfuerzo-deformación 
(σ−ε) en la forma de una matriz tangente de rigidez, la cual es usada durante la 
siguiente etapa [Prakash, 1993]. 
 
Para realizar estos análisis se empleó el programa DRAIN-2DX, mediante el cual se 
logró realizar los análisis no-lineales, tomando en cuenta las variaciones de rigidez y 
resistencias de los elementos estructurales, trabes (Cabezales, trabes de rigidez) y 
columnas, con un modelo de histéresis bilineal. 
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4.6. REGISTROS SÍSMICOS 

Una estructura ubicada en sitios con un alto riesgo sísmico se encuentra sometida a 
un número elevado de sismos a lo largo de su vida, y durante un sismo se pueden 
generar esfuerzos y deformaciones en ella, que logran dañarla e incluso llevarla al 
colapso. Para realizar estos análisis se consideran las dos siguientes premisas: 
 
 a) utilizar acelerogramas registrados que representen sismos reales, 
considerando que la sismicidad de una región puede generar sismos que se pueden 
repetir al paso del tiempo. Una importante objeción es que el máximo histórico que 
define el movimiento, no tiene por que ser el máximo futuro, 
 b) empleando sismos simulados, a partir de modelos estocásticos del 
movimiento del terreno, que consideren las incertidumbres propias de los sismos 
reales. 
 
La simulación de sismos a través de un modelo estocástico conduce a la formulación 
de un análisis realista, siempre y cuando los modelos consideren todas las 
incertidumbres [Alamilla, 2001]. 
 
 
4.6.1. REGISTROS SÍSMICOS REALES 

Los registros sísmicos reales considerados en esta tesis, se obtuvieron de las 
estaciones acelerográficas ubicadas en el área cercana al tramo del puente en 
estudio. Específicamente se eligen siete estaciones: Tacubaya, Escandón, Esparza y 
Oteo, Ángel Urdaza, Viveros, Coyoacán y SCT-1, ubicadas como se muestran en la 
figura 4.23. 

 
 

Figura 4.23. Localización de las estaciones acelerográficas. 
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Se seleccionaron registros reales disponibles en estas estaciones, de acuerdo a la 
aceleración máxima en el periodo dominante de la estructura, que son los que 
pueden causar mayores daños al puente. En la figura 4.24 se muestran los espectros 
elásticos de los registros sísmicos reales considerados, para un amortiguamiento del 
5%. 

 
Figura 4.24. Espectros elásticos de registros sísmicos reales. 

 
En los registros sísmicos seleccionados, dominan los sismos que tienen su epicentro 
en las costas de Michoacán (19 de septiembre de 1985) y al sur de Tehuacan 
Puebla, a 30 km (15 de junio de 1999), como se muestra en la tabla 3.3. El sismo del 
19 de septiembre de 1985 tiene un periodo dominante de 2.03 s, y el sismo del 15 de 
junio de 1999 tiene un periodo dominante de 0.371 a 0.871 s [BMDSF, 2000]. 
 

Tabla 4.3. Características de los registros sísmicos reales 
Estación Clave Mc ame ae Tipo de terreno 

Tacubaya TACY 8.10 1.10 0.49 Duro 
Escandón ES57 5.40 1.52 0.58 Estratificado, arcilla limos
Ángel Urdaza AU46 5.40 1.70 0.52 Transición 
Esparza y Oteo EO30 5.40 1.12 1.01 Transición 
Viveros SXVI 8.10 1.61 1.25 Arcilla 
S.C.T. SCT-1 8.10 9.49 2.41 Arcilla 
Coyoacán CO47 5.40 1.24 0.66 Estratificado, arcilla limos

 
Estos registros sísmicos reales disponibles, no fueron suficientes para provocar 
daños importantes, por lo que se optó por utilizar acelerogramas de registros 
sísmicos simulados. 
 
 
4.6.2. REGISTROS SISMICOS SIMULADOS 

En este trabajo se utilizan registros sísmicos simulados por Alamilla, mediante 
procesos estocásticos modulados en amplitud y frecuencia, con propiedades 
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evolutivas dependientes de las características de las fuentes sísmicas cercanas 
(magnitud y distancia). Los registros sísmicos empleados, se simularon de la 
estación Unidad Colonia IMSS (UC44), ubicada en Villalongin núm. 117, colonia San 
Rafael delegación Cuauhtemoc, cerca de las avenidas Reforma y Chapultepec 
[Alamilla, 2001]. 
 
Para realizar el análisis no lineal paso a paso, se seleccionaron 6 acelerogramas de 
registros sísmicos simulados, de acuerdo a las características dinámicas de la 
estructura en estudio. Se tomó en cuenta el tipo de suelo y el periodo natural T= 0.51 
s. En la figura 4.25 se muestran los espectros elásticos de los registros sísmicos 
simulados con un amortiguamiento crítico del 5%. 
 

 
Figura 4.25. Espectros elásticos de registros sísmicos simulados en la estación UC44. 

 
Las características de los seis acelerogramas de registros simulados, se presentan 
en la tabla 3.4. 
 

Tabla 4.4. Datos de los registros sísmicos simulados 
Registro Intervalo Pasos Tiempo aem ae

w 001 0.02 3851 77.00 14.52 9.03 
w 012 0.02 3907 78.12 11.50 5.97 
w 024 0.02 2450 48.98 11.40 7.47 
w 063 0.02 3079 61.56 12.48 7.63 
w 089 0.02 5267 105.32 13.12 9.23 
w 090 0.02 4482 89.62 12.73 7.35 

 
Los seis acelerogramas de registros simulados seleccionados tienen magnitudes de 
8.0 a 8.2 grados en la escala de Richter, y garantizan condiciones severas a la 
estructura para representar las características detalladas del movimiento del terreno 
durante posibles eventos futuros. Estos registros se presentan con sus 
acelerogramas y espectros elásticos en el Anexo 2. 
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Es favorable, relacionar las probables fallas mediante un periodo de retorno, para 
tener una idea del potencial de daño que pudieran provocar, sin embargo, esto no es 
muy conveniente por las incertidumbres que se desprecian, pero hasta ahora es con 
lo que se cuenta [Rosenblueth, 1991]. 
 
Los registros sísmicos simulados presentan una taza de excedencia, mostrada en la 
figura 4.26, de la cual se pueden obtener los periodos de retorno para los sismos 
simulados seleccionados, que van de 160 a 385 años. 
 

 
Figura 4.26. Taza de excedencia de registros sísmicos simulados en la estación UC44. 
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Capítulo 5 Evaluación del comportamiento no-lineal de puentes urbanos de dos niveles 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Los edificios urbanos generalmente son estructuras sensiblemente regulares que 
pueden disipar energía de manera considerable, pudiendo presentar un 
comportamiento dúctil. Los puentes urbanos son estructuras irregulares, tendiendo a 
ser una estructura rígida. La estructuración irregular en puentes depende en gran 
medida del trazo de la avenida. Por lo tanto, los puentes urbanos presentan un 
comportamiento diferente por ser estructuras especiales. 
 
En este capítulo se presentan los resultados del comportamiento de los marcos 
longitudinales y transversales de un puente de dos niveles sujetos a diferentes 
registros sísmicos. Específicamente, se muestran sólo las respuestas estructurales 
representativas de los cuatro marcos seleccionados, dos marcos transversales (E5-
B17, E6-B18) y dos longitudinales (TR-Norte, TR-Sur), que componen al sistema del 
puente analizado. 
 
La característica general, obtenida en los análisis de los marcos, es el 
comportamiento diferente del mismo marco estudiado, con cada registro sísmico 
empleado. Además, estos análisis indican que la respuesta estructural de los marcos 
transversales fue diferente a la de los marcos longitudinales. La respuesta estructural 
de los marcos, se evalúan con la configuración de daño, historias de cortante y 
desplazamiento, ductilidad y distorsión de entrepiso. Los ejemplos de la respuesta 
estructural, que a continuación se presentan, son las que producen las peores 
condiciones en cada marco. 
 
 
5.2. CONFIGURACIÓN DE DAÑO 

La configuración de daño muestra la localización de articulaciones plásticas, rótulas y 
la evolución del daño. Las configuraciones de daño numeran secuencialmente la 
forma en que se va presentando la fluencia en los elementos estructurales (trabes 
cabezales, trabes de rigidez y columnas). En el instante en que fluyen las dos fibras 
ó lechos de la sección transversal del elemento (+) y (-), se forma una rótula 
provocando la falla en el extremo de ese elemento. Para describir el comportamiento 
de los marcos se numeran en fases, en donde cada fase contempla una etapa de 
fluencia de un elemento trabe ó columna para un intervalo de tiempo. 
 
 
Marco E5-B17 
Se obtuvo con el registro UC44-W089, la configuración de daño para el marco E5-
B17, como lo muestra la figura 5.1. El daño inicia en la primera fase con una 
articulación en la parte superior del cabezal del primer nivel del lado derecho. Para la 
segunda fase se forman tres articulaciones, una en la parte superior de la columna 
inferior derecha, y las otras en la parte superior de las columnas superiores. En la 
tercera fase se forman tres articulaciones, dos en la parte inferior de los extremos del 
cabezal del primer nivel, y otra en la parte superior de la columna inferior izquierda; la 
fase cuatro presenta dos articulaciones en la base de la columna, y las otras dos en 
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la parte superior de las columnas inferior derecha y superior izquierda 
respectivamente. Finalmente, la fase cinco tiene una articulación en la parte superior 
del cabezal en el primer nivel del lado izquierdo y en la fase seis se presentan tres 
articulaciones, una en la parte superior de la columna inferior izquierda y dos en la 
base de las columnas, formando rótulas que producen la inestabilidad de colapso en 
la estructura. La configuración de daño muestra quince articulaciones, cuatro en los 
extremos del cabezal del primer nivel, ocho en las columnas inferiores y tres en las 
columnas superiores. 
 

 
Figura 5.1. Configuración de daño marco E5B17. 

 
 
Marco E6-B18 
Con el registro UC44-W024, se obtuvo una configuración de daño del marco E6-B18 
como lo muestra la figura 5.2. La cual presenta, en la primera fase, una articulación 
en la parte superior del cabezal del primer nivel del lado derecho, en la segunda fase 
se forma otra articulación en la parte inferior del cabezal del primer nivel del lado 
izquierdo. La configuración de daño muestra dos articulaciones en los extremos del 
cabezal en el primer nivel. En este marco no se forma la inestabilidad de colapso en 
la estructura. 
 

 
Figura 5.2. Configuración de daño marco E6E18. 
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Marco TR-Norte 
Se obtuvo una configuración de daño del marco TR-Norte con el registro UC44-
W024, mostrado en la figura 5.3. En las dos primeras fases se articulan las trabes de 
rigidez, para la tercera fase se articula la parte superior de las trabes de rigidez y la 
base de las columnas. En las siguientes cuatro fases se articulan, las trabes de 
rigidez y la base de las columnas, produciéndose un daño significativo en las trabes 
de rigidez, y rótulas en la base de las columnas que producen la inestabilidad de 
colapso en la estructura. La configuración final muestra cuarenta y ocho 
articulaciones, cuarenta y cuatro en las trabes de rigidez y cuatro en la base de las 
columnas. 

 
Figura 5.3. Configuración de daño marco TR-Norte. 

 
Marco TR-Sur 
Con el registro UC44-W090 se obtuvo una configuración del marco TR-Sur como lo 
muestra la figura 5.4. La cual presenta en las cinco primeras fases articulaciones en 
las trabes de rigidez, para la sexta fase se articula la parte inferior de las trabes de 
rigidez y la base de las columnas. En las siguientes tres fases se articulan, las trabes 
de rigidez y la base de las columnas, produciéndose un daño significativo en las 
trabes de rigidez, y rótulas en la base de las columnas que producen la inestabilidad 
de colapso en la estructura. La configuración final muestra cuarenta y nueve 
articulaciones, cuarenta y cinco en las trabes y cuatro en la base de las columnas. 

 
Figura 5.4. Configuración de daño marco TR-Sur. 
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Estas configuraciones de daño se obtuvieron del análisis no lineal, en donde se 
puede encontrar el tiempo en que la fluencia ocurre en algún elemento del marco. 
 
En resumen, en el marco transversal E5-B17, con el registro UC44-W089, se formó 
un mayor número de articulaciones, produciendo siete rótulas, dos en el cabezal 
inferior y cinco en las columnas, dos de ellas en la base. Por lo cual se formó una 
configuración de daño mayor. El registro UC44-W024, fue el único que hizo 
incursionar al marco transversal E6-B18 en el intervalo inelástico, causándole sólo 
dos articulaciones plásticas que se formaron en el cabezal inferior. En el marco 
longitudinal TR-Norte, con el registro UC44-W024, se formaron un número mayor de 
articulaciones plásticas, ocasionando veinte y tres rótulas, veinte y uno en las trabes 
de rigidez y dos en la base de las columnas y por lo tanto, su inestabilidad de 
colapso. El registro UC44-W090, fue uno de los que hizo que el marco longitudinal 
TR-Sur incursionara en el intervalo inelástico, provocando la formación de veinte y 
cuatro rótulas, veinte y dos en las trabes de rigidez y dos en la base de las columnas 
que le ocasionó la inestabilidad de colapso. 
 
De acuerdo con los registros sísmicos empleados, los registros UC44-W001 y UC44-
W063 causan menores articulaciones, el registro UC44-W012, causa moderadas 
articulaciones y los registros UC44-W024, UC44-W089 y UC44-W090 causan 
mayores articulaciones. Esto se debe a que el periodo fundamental de la estructura 
es corto, y se ubica en la rama ascendente del espectro sísmico de respuesta en los 
últimos tres registros, lo que induce mayores amplitudes de aceleración y por lo 
consiguiente mayores daños. Las configuraciones estructurales de los marcos, con 
todos los registros sísmicos empleados, se presentan en el Anexo 3. Aplicando 
registros reales, ninguno de los marcos incursionó en el rango inelástico. 
 
 
5.3. CORTANTE Y PSEUDO COEFICIENTE SÍSMICO 

Las historias de los cortantes basales, indican la fuerza a la que están sometidos los 
marcos en el tiempo y, muestran el comportamiento que tiene la estructura con cada 
registro sísmico empleado. En estas respuestas, se observa la zona intensa de 
demanda impuesta por el sismo y el cortante que produce la fluencia en los 
elementos estructurales. A partir de estas historias, se obtiene de forma indirecta el 
pseudo-coeficiente sísmico que se presenta en cada instante del tiempo. 
 
Las historias de cortante y pseudo-coeficiente sísmico se comparan con las 
recomendaciones del RCDF-2004 y las NTC. Los datos empleados y el valor del 
cortante estático obtenido con las normas, se presentan en la tabla 5.1. 
 

Tabla 5.1. Coeficiente sísmico y cortantes estáticos 
Marco Grupo Zona c W VE

E5B17 A II 0.48 1601.63 T. 768.78 T 
E6B18 A II 0.48 1408.01 T. 675.85 T 
TR-Norte A II 0.48 1515.74 T. 727.56 T 
TR-Sur A II 0.48 1488.17 T. 714.32 T 
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Las historias de cortantes y pseudo-coeficientes sísmicos, aquí presentadas, son las 
representativas de los cuatro marcos en estudio, las cuales producen las condiciones 
más desfavorables. 
 
 
Marcos transversales E5-B17 y E6-B18 
Con los registros sísmicos UC44-W089 y UC44-W024, se obtuvieron las historias de 
cortantes, con las peores condiciones, para los marcos E5-B17 y E5-B18, 
respectivamente. En las historias de cortantes, se observa que los cortantes sísmicos 
rebasan al cortante estático de 5% a 47% aproximadamente, como se muestran en 
la figura 5.5. 
 

Figura 5.5. Historias de cortante basal. (a) Marco E5-B17. 

 
(a) 

 
(b) 

(b) Marco E6-B18. 
 
En las historias del pseudo-coeficiente sísmico, como lo muestra la figura 5.6, se 
observa que rebasa al coeficiente sísmico de la zona. 
 

Figura 5.6. Historias de pseudo coeficiente sísmico. (a) Marco E5-B17. 

 
(a) 

 
(b) 

(b) Marco E6-B18. 
 
 
Marcos longitudinales TR-Norte TR-Sur 
Para los marcos longitudinales, se obtuvieron las historias de cortantes y pseudo-
coeficiente sísmico, como lo muestra la figura 5.7 y 5.8, respectivamente. Los 
registros UC44-W024 y UC44-W090, presentaron los peores efectos para los marcos 
TR-Norte y TR-Sur, respectivamente. Se puede apreciar que los cortantes sísmicos 
rebasan al cortante estático de 14% a 20%.  
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Sin embargo, hay que destacar que a partir de la fluencia las amplitudes de cortante 
y pseudo-coeficiente sísmico crecen aceleradamente, presentando un 
comportamiento que en realidad no se presenta. Esto se debe a que las trabes son 
elementos tipo cajón de concreto reforzado con disipación de energía no adecuada. 

 

Figura 5.7. Historias de cortante basal. (a) Marco TR-Norte. 

 
(a) 

 
(b) 

(b) Marco TR-Sur. 

Figura 5.8. Historias de pseudo coeficiente sísmico. (a) Marco TR-Norte. 

 
(a) 

 
(b) 

(b) Marco TR-Sur. 
 

En resumen, la zona intensa de la respuesta sísmica coincide con el pico del 
espectro, y generalmente, en las historias de cortantes se observa que cuando los 
elementos estructurales fluyen, el cortante dinámico no rebasa el cortante estático, y 
cuando se forma la inestabilidad de colapso en la estructura, el cortante dinámico es 
mayor al cortante estático propuesto por las normas. 
 
Las historias de pseudo-coeficientes sísmicos tienen una configuración similar a las 
historias de cortantes. En estas respuestas se puede observar, que el máximo 
pseudo-coeficiente sísmico encontrado en los marcos es mayor al coeficiente 
sísmico propuesto por las normas. Las historias de cortantes y pseudo coeficiente 
sísmico de los marcos, con los registros sísmicos empleados, se presentan en el 
anexo 4. 
 
 
5.4. DESPLAZAMIENTO MÁXIMO Y DUCTILIDAD GLOBAL 

Las historias de desplazamiento muestran el comportamiento de la estructura en el 
tiempo con cada registro sísmico empleado. En estas respuestas se observa la zona 
intensa de demanda, así como el desplazamiento permanente en la estructura. 
Además, se muestra el desplazamiento obtenido con la fuerza cortante, que produce 
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la primera fluencia en los elementos estructurales, y el desplazamiento máximo de la 
estructura que se obtiene normalmente en el segundo nivel de la estructura. 
 
Las curvas de histéresis que se presentan a continuación, están construidas a partir 
de las relaciones de cortantes basales con los desplazamientos laterales en el 
segundo nivel de la estructura. En estas curvas se observa el comportamiento no-
lineal de la estructura, así como la disipación de energía. 
 
 
Marcos transversales E5-B17 y E6-B18 
Se obtuvo la historia de desplazamientos de los marcos E5-B17 y E6-B18, con los 
registros UC44-W089 y UC44-W024, respectivamente. En la figura 5.9, se observa el 
desplazamiento cuando los elementos estructurales fluyen, y el desplazamiento 
máximo, en ambas direcciones (+) y (-). Los desplazamientos máximos se 
encuentran entre límites tolerables. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.9. Historia de desplazamientos. (a) Marco E5-B17.  
(b) Marco E6-B18. 

 
En las curva de histéresis, de la figura 5.10, se observan ciclos estables bien 
definidos, que representa la disipación de energía de la estructura. Las ductilidades 
del marco E5-B17 se presentan en la tabla 5.2. El marco E6-B18 sólo incursiona en 
el intervalo no-línea con el registro UC44-W024, esta ductilidad es del orden de µ(+) = 
1.15 y µ(-) = 1.15. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.10. Diagrama de histéresis cortante basal vs. desplazamiento lateral. 
(a) Marco E5-B17. (b) Marco E6-B18. 
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Tabla 5.2. Ductilidades globales marco E5B17 
Desplazamiento de 

fluencia 
Desplazamiento 

Máximo Ductilidad Registro 
(+) (-) (+) (-) µ(+) µ(-)

UC44-W001 0.039 0.032 0.039 0.041 1.00 1.28 
UC44-W012 0.030 - 0.030 - 1.00 - 
UC44-W024 0.034 0.035 0.044 0.041 1.29 1.17 
UC44-W063 0.033 0.047 0.034 0.047 1.03 1.00 
UC44-W089 0.033 0.059 0.073 0.085 2.21 1.44 
UC44-W090 0.033 - 0.033 - 1.00 - 

 
 
Marcos longitudinales TR-Norte TR-Sur 
En los marcos longitudinales TR-Norte y TR-Sur, se obtuvieron historias de 
desplazamiento que se muestran en la figura 5.11. Las historias de desplazamientos 
son de los marcos TR-Norte y TR-Sur, con los registros UC44-W024 y UC44-W90, 
respectivamente. En éstas se observa el desplazamiento de fluencia y el 
desplazamiento máximo en ambas direcciones. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.11. Historia de desplazamientos. (a) Marco TR-Norte. 
(b) Marco TR-Sur. 

 
La curva de histéresis, en la figura 5.12, muestra ciclos estables bien definidos, y de 
un cierto valor, después de que se presenta la fluencia, crece aceleradamente 
representando un comportamiento que no se llega a presenta en realidad por la 
disipación de energía no adecuada de las trabes de rigidez. Las ductilidades de los 
marcos TR-Norte y TR-Sur se presentan en la tabla 5.3 y 5.4, respectivamente. 
 

Tabla 5.3. Ductilidades Globales Marco TR-Norte 
Desplazamiento de 

fluencia 
Desplazamiento 

Máximo Ductilidad Registro 
(+) (-) (+) (-) µ(+) µ(-)

UC44-W001 0.063 0.034 0.063 0.114 1.00 3.35 
UC44-W012 0.038 0.030 0.190 0.069 5.00 2.30 
UC44-W024 0.035 0.016 0.100 0.098 2.86 6.13 
UC44-W063 0.032 0.027 0.049 0.117 1.53 4.33 
UC44-W089 0.007 0.047 0.202 0.073 4.06 1.55 
UC44-W090 0.041 0.008 0.056 0.202 1.37 4.93 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5.12. Diagrama de histéresis cortante basal vs. desplazamiento lateral. 
(a) Marco E5-B17. (b) Marco E6-B18. 

 
Tabla 5.4. Ductilidades Globales Marco TR-Sur 

Desplazamiento de 
fluencia 

Desplazamiento 
Máximo Ductilidad Registro 

(+) (-) (+) (-) µ(+) µ(-)
UC44-W001 0.009 0.034 0.096 0.098 1.78 2.88 
UC44-W012 0.036 - 0.036 - 1.00 - 
UC44-W024 0.035 0.027 0.071 0.227 2.03 8.41 
UC44-W063 0.038 0.030 0.042 0.140 1.11 4.67 
UC44-W089 0.024 0.048 0.217 0.067 9.04 1.40 
UC44-W090 0.036 0.030 0.123 0.093 2.58 3.53 

 
En resumen, se puede observar en las historias de desplazamientos, que los 
desplazamientos de fluencia son muy similares en los cuatro marcos, pero los 
desplazamientos máximos en los marcos longitudinales (TR-Norte, TR-Sur), son 
mayores que los desplazamientos máximos de los marcos transversales (E5-B17, 
E6-B18). Además, las deformaciones permanentes son pequeñas y en algunos 
casos casi nulas. 
 
En las curvas de histéresis, se observa que el marco E6-B18 se mantiene en el 
intervalo lineal con la mayoría de los registros sísmicos, excepto con el registro 
UC44-W024, y los marcos longitudinales TR-Norte y TR-Sur incursionan rápidamente 
en el intervalo no-lineal disipando mayor energía que los demás. 
 
Las ductilidades desarrolladas no presentan un patrón definido por ubicarse en zonas 
diferentes del elemento, con valores e intervalos de tiempo diferentes. Sin embargo, 
en los marcos transversales (E5-B17, E6-B18), las ductilidades son generalmente 
menores que con los marcos longitudinales (TR-Norte, TR-Sur). 
 
Las historias de desplazamientos aquí presentadas son las representativas, por ser 
las que presentan las peores condiciones de los cuatro marcos en estudio. Las 
historias de desplazamientos de los marcos, así como las curvas de histéresis con 
todos los registros sísmicos empleados, se presentan en el Anexo 5 y 6 
respectivamente. 
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5.5. DISTORSIONES 

Un parámetro muy importante en el comportamiento estructural, es la distorsión de 
entrepiso que relaciona con buena aproximación el daño que experimentan los 
elementos estructurales y los no estructurales. Las distorsiones, que se obtienen a 
partir de las historias de desplazamiento con cada registro sísmico, se muestran a 
continuación. Las distorsiones obtenidas se comparan con las permitidas por el 
RCDF-2004 y las NTC-S. 
 
 
Marcos transversales E5-B17 y E6-B18 
Con los registros sísmicos se obtuvieron las historias de distorsiones de los marcos 
E5-B17 y E6B18, como se muestra en la figura 5.13, en la cual se observa que no 
rebasa el límite permisible. En las figuras 5.14 y 5.15, se observan las distorsiones 
de entrepiso de los marcos, que ocasionan los registros sísmicos empleados, y se 
comparan con los parámetros de las normas. 
 

 
(a) (b) 

Figura 5.13. Historia de distorsiones de entrepiso. (a) Marco E5-B17 con el registro sísmico 
UC44-W089. (b) Marco E6-B18 con el registro UC44-W024. 

 

 
Figura 5.14. Distorsiones de entrepiso marco E5-B17. 
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Figura 5.15. Distorsiones de entrepiso marco E6-B18. 
 
 
Marcos longitudinales TR-Norte TR-Sur 
En los marcos longitudinales TR-Norte y TR-Sur, se obtuvieron las historias de 
distorsiones, como lo muestra la figura 5.17, y como en los casos anteriores no 
rebasa el límite permisible. En las figuras 5.16 y 5.18, se observan las distorsiones 
de entrepiso del marco, que ocasionan los registros sísmicos empleados y se 
comparan con los parámetros de las normas en donde no rebasa el límite permisible 
de 0.012. 
 

 
Figura 5.16. Distorsiones de entrepiso marco TR-Norte. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5.17. Historia de distorsiones de entrepiso. (a) Marco TR-Norte con el registro sísmico 
UC44-W024. (b) Marco TR-Sur con el registro UC44-W090. 

 

 
Figura 5.18. Distorsiones de entrepiso marco TR-Sur. 

 
Los resultados muestran que, en todos los registros, las distorsiones del segundo 
nivel son menores a las distorsiones del primer nivel. Esto se debe a que el primer 
nivel tiene mayor masa que el segundo nivel, ya que se tiene una trabe de apoyo (TA) 
adicional. 
 
En las distorsiones de entrepiso se observa, que las distorsiones de los marcos son 
muy similares, pero ligeramente las distorsiones del marco E5-B17 son mayores. Los 
marcos presentan menores distorsiones a las permitidas por el RCDF-2004 (0.006h y 
0.012h), entrando en el intervalo no-lineal con un daño permanente. Sin embargo, 
hay que destacar que los marcos de puentes son más rígidos que los edificios (las 
distorsiones marcadas por el reglamento se basan en análisis de edificaciones), por 
lo que son más susceptibles a experimentar daño con menor desplazamiento 
(distorsión) que los recomendados por las normas, en una respuesta inelástica. Las 
historias de distorsiones con los registros símicos empleados se presentan en el 
Anexo 5.  
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
Los puentes urbanos son estructuras que presentan una configuración de poca altura 
y gran volumen, los cuales son la combinación de los edificios y los puentes 
carreteros (marcos rígidos conectados con trabes isostáticas). Esta estructuración 
proporciona mayor rigidez a los puentes urbanos que a los edificios, haciendo 
especiales a las estructuras de los puentes urbanos. Por lo que, la respuesta 
estructural es diferente a la que presentan los edificios y los puentes carreteros. 
 
En los puentes urbanos de la Ciudad de México se emplean las configuraciones tipo 
árbol, marco y doble marco, las cuales dependen de las condiciones del lugar. Las 
configuraciones tipo marco y doble marco predominan por su mejor comportamiento 
al restringir los desplazamientos laterales. Esta tesis es un paso para entender el 
comportamiento de estas estructuras, siendo muy necesario para estimar 
comportamientos no contemplados y/ó poco estudiados. 
 
En la práctica, en el análisis estructural de los puentes urbanos, usualmente se 
realiza un análisis modal espectral para determinar la respuesta dinámica de la 
estructura ante un sismo. Se define un espectro de diseño con un factor de 
comportamiento sísmico Q, un coeficiente sísmico c, y clasificando a la estructura 
dentro del grupo A, de acuerdo con el RCDF y las NTC-S. En este trabajo se realizó 
un análisis dinámico paso a paso, en el cual se puede obtener mayor información 
sobre la respuesta estructural. Se emplean registros sísmicos simulados en una 
estación cercana a la estructura. 
 
En el análisis paso a paso, con registro sísmicos reales la estructura no incursionó en 
el rango inelástico, esto se debe a que el periodo fundamental de la estructura se 
encuentra lejos de la aceleración máxima de los registros. Por lo que, se emplearon 
registros sismos simulados que incursionan a la estructura en el intervalo inelástico. 
Los registros sísmicos simulados empleados presentan condiciones de riesgo en el 
sitio y representan las características detalladas del movimiento del terreno durante 
posibles eventos futuros con la probabilidad asociada a periodos de retorno de 80 a 
200 años. 
 
De acuerdo con los registros sísmicos empleados, los registros UC44-W001 y UC44-
W063 causan menores daños, el registro UC44-W012 causa daños moderados y los 
registros UC44-W024, UC44-W089 y UC44-W090 causan mayores daños. Esto se 
debe a que el periodo fundamental de la estructura es corto, y se ubica en la rama 
ascendente del espectro sísmico de respuesta en los últimos tres registros, lo que 
induce mayores amplitudes y por lo consiguiente mayores daños. Las diferencias en 
las respuestas de los marcos, se deben a las características de los registros sísmicos 
que dependen de la fuente y la trayectoria (magnitud y distancia). 
 

- 107 - 



Conclusiones   

La configuración del daño depende de la ubicación y distribución de las 
articulaciones plásticas en la estructura, haciendo que incursione rápidamente en el 
intervalo inelástico. Estas articulaciones se presentan primero en las trabes y 
después en las columnas, por lo tanto, los marcos muestran un comportamiento 
columna fuerte y viga débil. Este comportamiento es recomendado por el 
Reglamento de Construcciones del D.F. y las N.T.C. sismo 2004, y es adecuado para 
las estructuras que se ubican en zonas altamente sísmicas. 
 
En las historias de cortantes se observa, que en los marcos transversales el cortante 
dinámico es mayor que el cortante estático para el marco E5B17, y para el marco 
E6B18 el cortante dinámico es ligeramente mayor al cortante estático. En los marcos 
longitudinales (TR-Norte y TR-Sur), el cortante dinámico es mayor al cortante 
estático, muy similar para ambos marcos. Generalmente los cortantes dinámicos son 
mayores a los cortantes estáticos, lo que revela que se pueden esperar mayores 
demandas a las recomendadas en el reglamento. Por lo que es necesario tomar en 
cuenta las propiedades inelásticas de los materiales, con análisis no-lineales que 
contemplen dichas características, y así estimar un incremento en la demanda. 
 
En las historias de desplazamientos se puede observar que, los desplazamientos 
máximos son mayores en los marcos longitudinales (TR-Norte y TR-Sur), que en los 
marcos transversales (E5B17 y E6B18). Lo que indica que los marcos transversales 
son más rígidos, esto se debe a que las trabes son de concreto presforzado, a 
diferencia de las trabes de los marcos longitudinales que son de concreto reforzado 
tipo cajón. 
 
En las curvas de histéresis se observa que el marco transversal E6B18, sólo 
incursionó en el intervalo no-lineal con el registro UC44-W024. Además, los marcos 
longitudinales pueden llegar a desarrollar mayores ductilidades que los marcos 
transversales, esto se asocia a que la mayoría de los marcos incursionan 
rápidamente en el intervalo no-lineal, con disipación de energía para los marcos 
longitudinales y poca disipación de energía para los marcos transversales. Lo 
anterior pone de manifiesto que los actuales puentes urbanos presforzados son 
estructuras rígidas con poca disipación de energía. 
 
Los elementos estructurales con mayor daño y una disipación de energía no 
adecuada, son las trabes de rigidez, esto se puede atribuir al tipo de elemento 
estructural que las constituyen, las cuales son secciones tipo cajón de concreto 
reforzado. 
 
Las distorsiones obtenidas en los cuatro casos estudiados, son menores que las 
recomendadas por el RCDF 2004, de 0.012h para marcos sin elementos no-
estructurales. Hay que hacer notar que, aunque las distorsiones obtenidas son 
menores a las distorsiones máximas del reglamento, estos marcos presentan daños 
importantes; por lo que las distorsiones del reglamento mostraron ser mayores a la 
que experimentan estos puentes urbanos. 
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  C 

Este patrón de comportamiento pone de manifiesto que con distorsiones menores, 
los marcos de puentes urbanos incursionan en el intervalo no-lineal a diferencia de lo 
que se pudiera esperar en estructuras de tipo urbano ó de edificación, como lo refiere 
Miranda (1993). 
 
Cuando se diseña un puente urbano se sigue empleando la normativa extranjera 
(AASHTO), en el mejor de los casos reglamentos nacionales (CFE, SCT-IMT), y en 
el peor de los casos una combinación de ambos, ya que su empleo es 
exclusivamente para el análisis de los puentes carreteros. Este trabajo, pone de 
manifiesto que es necesario contar con normas en materia de puentes, que tomen en 
cuenta el comportamiento y la naturaleza de estas estructuras y de este modo evitar 
interpretaciones de otros reglamentos y caer en aparentes adaptaciones. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
La mayoría de las investigaciones se enfocan principalmente a puentes carreteros y 
a puentes urbanos tipo árbol. Por lo que, se recomienda hacer los siguientes 
estudios para tener más información que ayude a conformar apartados para futuras 
normas. 
 
Para una mejor estimación de la respuesta estructural de puentes urbanos, es 
necesario considerar más configuraciones de marcos estructurales ya que existe una 
amplia gama de ellos, esto se debe a que dependen de las condiciones del lugar y al 
ajustarse al mismo surgen cada vez más y diferentes. 
 
Por otro lado, las irregularidades en planta, en elevación y la propia estructuración de 
los puentes urbanos, inducen excentricidades que derivan en momentos de torsión. 
Por lo que, es posible obtener un mejor resultado si se toman en cuenta los 
anteriores efectos con un análisis en tres dimensiones. 
 
Es importante el aumentar el número de registros sísmicos y en diferentes 
estaciones acelerográficas, para tomar en cuenta más características en la respuesta 
estructural. 
 
Se conoce ampliamente que la interacción suelo-estructura es benéfica al 
comportamiento de la estructura sujeta a una acción sísmica. Sin embargo, 
recientemente diversos investigadores han estudiado la influencia de la interacción 
suelo-estructura en el comportamiento de los puentes, lo que ha dado lugar a que 
dependiendo de las características del sismo, la interacción suelo-estructura puede 
ser desfavorable en algunos casos [Jeremic, 2004]. Este trabajo consideró lo primero, 
por lo que es necesario estudiar cuando este efecto es desfavorable. 
 
Es necesario realizar un análisis probabilista de la respuesta dinámica en puentes 
urbanos, en donde se consideren las incertidumbres de las propiedades de los 
materiales, en los modelos y en las cargas dinámicas. Finalmente, hace falta 
instrumentar a los puentes urbanos tipo marco y doble marco, para verificar los 
estudios analíticos. 
 
En el análisis estructural de los marcos se empleó el siguiente procedimiento, el cuál 
se puede seguir con el debido cuidado, teniendo en cuenta que sólo es una guía y 
que cada estructura tiene un comportamiento particular. 
 

1. Topología 
  a) Características geométricas (elevación y planta), 
  b) Condiciones del sitio (terreno), 
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2. Consideraciones de análisis 
  a) Materiales (concreto, acero de refuerzo y presforzado), 
  b) Elementos estructurales (secciones y armados), 

3. Análisis de cargas 
  a) Cargas muertas, cargas vivas y cargas accidentales, 

4. Modelado de elementos 
a) Resistencia (superficies de falla, diagramas de interacción), 
b) Constantes de rigidez (flexión), 
c) Modelo mecánico de comportamiento (bilineal, trilineal), 

5. Espectros ó registros sísmico 
  a) Espectro (zona ó de sitio), 
  b) Registro (real ó simulado), 

6. Calibración ó validación del modelo 
a) En análisis estáticos (elementos mecánicos y desplazamientos), 
b) Análisis dinámico modal espectral (periodos y modos de 

vibración), 
c) Análisis dinámico paso a paso (diagramas de interacción y 

superficies de falla), y 
7. Interpretación de resultados 

  a) Configuración de daño 
  b) Cortantes 
  c) Pseudo coeficiente sísmico 
  d) Desplazamiento máximo 
  e) Curvas hisrteréticas 
  f) Distorsiones 
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Apéndice A Características del programa DRAIN-2DX 

A.1. INTRODUCCIÓN 

Se acepta generalmente que es inevitable el comportamiento inelástico en muchas 
estructuras sujetas a sismos importantes. Los procedimientos de diseño racionales 
deberían por lo tanto estimar la cantidad de comportamiento inelástico que se espera 
en las estructuras. Los métodos de análisis de respuesta dinámica basados en 
hipótesis de comportamiento elástico lineal pueden ser realizados en forma 
conveniente, económica y producir diseños seguros. Pero estos métodos no pueden 
proporcionar información directa sobre el comportamiento inelástico de las 
estructuras. Existe por lo tanto la necesidad de contar con programas de 
computadora eficientes y prácticos los cuales tomen en cuenta el comportamiento 
inelástico de las estructuras. 
 
El programa DRAIN 2DX permite determinar la respuesta dinámica de estructuras en 
dos dimensiones con comportamiento inelástico ante movimientos sísmicos. El 
programa no está limitado a marcos de edificios o estructuras con configuraciones 
geométricas particulares sino que puede ser aplicado al análisis de cualquier 
estructura, la cual puede ser idealizada como bidimensional.  
 
El programa DRAIN 2DX está diseñado para incorporar subrutinas para nuevos tipos 
de elementos estructurales, sin modificar al programa original. 
 
 
A.2. DESCRIPCIÓN 

El programa DRAIN-2DX (Dynamic Response Analysis of INelastic 2-Dimensional X), 
es una versión mejorada del programa DRAIN-2D. En él se han incluido 
principalmente más tipos de análisis y nuevos modelos de elementos estructurales. 
 
Las estructuras se modelan como un conjunto de elementos no lineales en el plano 
conectados en los nodos. Los nodos se identifican por un número y no necesitan 
estar numerados en secuencia. Cada nodo tiene tres grados de libertad 
(translaciones globales X y Y, y rotación R respecto al eje Z). Si un nodo es 
restringido o esclavizado a otro nodo, tendrá menos de los tres grados de libertad. 
 
Los elementos deben dividirse en grupos. Todos los elementos en un grupo deben 
ser del mismo tipo. Sin embargo, todos los elementos de un tipo dado no necesitan 
estar en un sólo grupo. Los elementos deben numerarse en secuencia dentro de 
cada grupo. Un elemento se identifica por su número de grupo y número de 
elemento. 
 
Las masas de la estructura están concentradas en los nodos y la matriz de masa es 
diagonal. Cuando un nodo es esclavizado a un nodo maestro, sus masas se 
transforman a masas equivalentes en el nodo maestro, y por lo tanto el nodo maestro 
puede tener una matriz de masas que no es diagonal. Si esto sucede los términos 
fuera de la diagonal son ignorados. 
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La matriz de amortiguamiento viscoso es proporcional a las rigideces de los 
elementos y a las masas en los nodos (la forma de ésta matriz es C =ΣαM+ΣβKβ). El 
amortiguamiento que depende de la masa, introduce amortiguadores translacionales 
y/o rotacionales en cada nodo, con coeficientes de amortiguamiento αM. Valores 
diferentes de α pueden especificarse para cada nodo. El amortiguamiento que 
depende de la rigidez, introduce amortiguadores en paralelo con los elementos. 
Valores diferentes de β pueden especificarse para cada grupo de elementos. La 
matriz de amortiguamiento [Kβ], es para cualquier elemento, sin embargo, permanece 
constante. En la versión actual de muchos elementos [Kβ], es igual a la rigidez inicial 
del elemento [K0]. Se debe tener cuidado cuando se especifica β para tales 
elementos. Si un elemento tiene rigidez inicial igual a cero, la cual incrementa 
después, siempre tendrá una matriz [Kβ] igual a cero. Si un elemento tiene una 
rigidez inicial grande, la cual disminuye después, siempre tendrá una matriz [Kβ] 
grande. Los valores α y β pueden ser escalados globalmente en el análisis. 
 
La documentación del programa permite nodos convencionales y nodos compuestos. 
Un nodo compuesto consiste de un modo principal más un número de subnodos. Los 
nodos compuestos se incluyen para hacer sencillos a los elementos con conexiones 
complejas. Los nodos compuestos no han sido todavía incluidos en el programa. 
 
Los efectos P-delta pueden incluirse sumando una matriz de rigidez geométrica a la 
matriz de rigideces para cada elemento, y tomando en cuenta los efectos P-delta en 
el cálculo de la fuerza resistente. La rigidez geométrica se cambia en cada evento en 
un análisis estático. En un análisis dinámico puede mantenerse constante ó puede 
cambiarse. Ninguno de los elementos disponibles actualmente toma en cuenta los 
efectos de desplazamientos grandes. 
 
Se puede calcular la energía para el análisis estático y el análisis dinámico. El cálculo 
toma en cuenta el trabajo externo en los nodos, el trabajo elástico-plástico estático 
en los elementos, la energía cinética, y el trabajo del amortiguamiento viscoso. Si hay 
un desbalance de energía grande, los resultados del análisis probablemente serán 
inexactos. 
 
 
A.3. ORGANIZACIÓN 

El programa está estructurado por etapas, que van de acuerdo al procedimiento de 
análisis, la cual se presenta en la tabla A.1. Los comandos se describen en la guía 
del usuario, y no son necesarios todos, ya que dependen de las suposiciones de 
análisis. 
 

Tabla A.1. Etapas del DRAIN-2DX 
No. Etapas Comandos Observaciones
1. Inicio  de la sesión *START 

*STARTXX 
*RESTART 

Para *RESTART 
las fases (2),(5) y 
(6) son omitidas. 
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2. Definición del modelo *COMPOUND 
*NODECOORDS 
*NODETYPES 
*RESTRAINTS 
*SLAVING, 
*MASSES 
*ELEMENTGROUP
*SECTION 
*GENDISP 

 

3. Especificación de la salida de 
resultados 

*RESULTS  

4. Cargas y registros sísmicos 
a) Carga estática en los elementos 
b) Carga estática en los nodos 
c) Caso de velocidad inicial 
d) Registro de aceleración 
e) Registro de desplazamiento 
f) Registros de fuerza dinámica 
g) Espectro de respuesta 

 
*ELEMLOAD 
*NODALOAD 
*NODALVEL 
*ACCNREC 
*DISPREC 
*FORCREC 
*SPECTRUM 

 

5. Memoria para la fase de análisis  Preparación para 
la fase de análisis

6. Rigidez tangencial inicial y 
amortiguamiento β K 

 Preparación para 
la fase de análisis

7. Parámetros de análisis *PARAMETERS  
8. Tipos de análisis 

a) Análisis gravitacional 
b) Análisis estático 
c) Restablecimiento a un estado 

estático 
d) Formas modales y periodo 
e) Análisis de espectro de respuesta
f) Análisis de aceleración 
e) Análisis de velocidad inicial 
f) Análisis de desplazamiento 
g) Análisis de fuerza dinámica 

 
*GRAV 
*STAT 
*REST 
 
*MODE 
*SPEC 
*ACCN o *ACCR 
*VELN o *VELR 
*DISN o *DISR 
*FORN o *FORR 

 

9. Colocación de cargas ó registros 
sísmicos para el tipo de análisis 
a) Análisis gravitacional 
b) Análisis estático 
c) Restablecimiento a un estado 

estático 
d) Análisis de aceleración 
e) Análisis de velocidad inicial 
f) Análisis de desplazamiento 
g) Análisis de fuerza dinámica 

 
 
*GRAV 
*STAT 
*REST 
 
*ACCN o ACCR 
*VELN o *VELR 
*DISN o *DISR 
*FORN o *FORR 

 

10. Desarrollo de análisis 
a) Análisis gravitacional 
b) Análisis estático 
c) Restablecimiento a un estado 

estático 

 
*GRAV 
*STAT 
*REST 
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d) Análisis de aceleración 
e) Análisis de velocidad inicial 
f) Análisis de desplazamiento 
g) Análisis de fuerza dinámica 
h) Formas modales y periodos 
i) Análisis de espectro de respuesta

*ACCN o ACCR 
*VELN o *VELR 
*DISN o *DISR 
*FORN o *FORR 
*MODE 
*SPEC 

11. Fin de la sesión *STOP  
 
 
A.4. TIPOS DE CARGAS 

Las cargas se introducen como casos (para cargas estáticas) ó registros (para 
cargas dinámicas). Las cargas para algún segmento de análisis son definidas como 
combinaciones de casos o registros. Las cargas estáticas y dinámicas se pueden 
aplicar en cualquier secuencia. Se tienen siete diferentes tipos de cargas. 
 
Carga estática en el elemento 
Las cargas de los elementos son definidas para cada grupo de elementos. Los tipos 
de carga permitidos (gravedad, pre-esfuerzo, etc.), dependen del tipo de elemento. 
Algunos tipos de elementos no permiten cargas de elementos. Las cargas de los 
elementos pueden ser aplicadas únicamente en segmentos de análisis de gravedad, 
y el comportamiento debe ser lineal. 
 
Carga estática en el nodo 
Consiste de cargas aplicadas en los nodos. Las cargas estáticas en los nodos 
pueden aplicarse en segmentos de análisis estáticos y/o de gravedad. 
 
Registros de aceleración 
Se pueden especificar registros translacionales o rotacionales. Pueden definirse 
tantos registros como se quiera, pero sólo pueden utilizarse un máximo de tres (en 
cada una de las direcciones X, Y, y R) para un análisis de aceleración. 
 
Registros de desplazamientos 
Se pueden especificar registros de desplazamiento del suelo para translaciones y/o 
rotaciones. Es importante notar que hay dos tipos de apoyos rígidos y resortes. En 
los registros de aceleraciones se aplican en ambos apoyos, pero en los registros de 
desplazamientos se aplican sólo en apoyos tipo resorte. Efectos de fuera de fase se 
pueden tener especificando registros diferentes en diferentes puntos de apoyo. Se 
pueden definir tantos registros como se quiera, pero solamente pueden ser utilizados 
un máximo de 36 en cualquier análisis. 
 
Registros de fuerzas dinámicas 
Los registros de fuerzas dinámicas consisten de parejas tiempo-fuerza actuando en 
los nodos, y pueden aplicarse en análisis de fuerza dinámica. Se pueden definir 
tantos registros como se quiera pero sólo pueden utilizarse un máximo de 36 en 
cualquier análisis. 
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Velocidad inicial 
Consisten de velocidades en los nodos translacional o rotacional. Las velocidades 
iniciales para el análisis pueden ser alguna combinación de los casos disponibles, y 
la combinación puede ser escalada para proporcionar una energía cinética inicial. 
 
Espectros de respuesta 
Se pueden especificar espectros de respuesta de desplazamiento, velocidad ó 
aceleración. Se pueden definir tantos espectros de respuesta como se quiera, pero 
sólo pueden utilizarse un máximo de dos, en las direcciones X y Y, para un análisis 
de espectro de respuesta. 
 
 
A.5. TIPOS DE ANÁLISIS 

Una estructura se analiza generalmente para diversas condiciones de carga, en un 
cierto número de sesiones de análisis. En cualquier sesión de análisis, éstos pueden 
ser ejecutados para cualquier número de segmento de análisis, consistiendo cada 
segmento de un incremento de carga estático ó la aplicación de una carga dinámica 
para un periodo de tiempo. Los segmentos de análisis son numerados en secuencia, 
con el estado inicial igual al segmento número 0. El estado de la estructura al final de 
cualquier segmento de análisis puede ser guardado en un archivo permanente. 
 
En cualquier sesión de análisis, el estado inicial para el primer segmento de análisis 
puede ser cualquier estado guardado previamente (identificado por su número de 
segmento de análisis), no necesariamente el último estado. Si se tienen diversos 
segmentos de análisis en una sesión, el estado inicial para cada segmento (excepto 
el primero) es siempre el estado al final del segmento anterior. Esta característica 
permite una flexibilidad ilimitada en la elección de las secuencias de carga. En 
particular los segmentos estático y dinámico pueden ser mezclados a conveniencia. 
Sin embargo un segmento de análisis de gravedad estático debe empezar de un 
estado inicial. 
 
Se pueden realizar los siguientes tipos de análisis. 
 
Análisis gravitacional 
Análisis estático para cargas en los nodos y cargas en los elementos combinadas. 
En la versión actual del programa, la estructura debe permanecer en el rango lineal 
para este tipo de análisis. 
 
Análisis estático 
Análisis estático no lineal, únicamente para cargas en los nodos. 
 
Restablecimiento a un estado estático 
Al final de un análisis dinámico la estructura generalmente se sigue moviendo, y por 
lo tanto no estará en equilibrio estático. Este análisis restablece a la estructura a un 
estado de equilibrio estático. 
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Cálculo de periodos y formas modales 
Calcula periodos y formas modales en el estado inicial o cualquier estado posterior. 
 
Análisis de espectros de respuesta 
Análisis lineal para espectros de respuesta X y/o Y especificados, usando los 
periodos y formas modales calculados para el estado inicial. 
 
Análisis de aceleración 
Análisis dinámico no lineal para movimientos del suelo definidos por registros de 
aceleraciones en X, Y y/o R. Todos los apoyos deben moverse en fase. 
 
Continuación del análisis de aceleración 
Continúa el análisis de aceleración anterior para un segmento de tiempo adicional. Si 
se desea, los periodos y formas modales se pueden calcular entre los dos análisis. 
 
Análisis de desplazamiento 
Análisis dinámico no lineal para movimientos del suelo definidos por registros de 
desplazamientos en X, Y y/o R en los puntos de apoyo, incluyendo movimientos 
diferentes en apoyos diferentes (fuera de fase). 
 
Continuación del análisis de desplazamiento 
Continúa el análisis de desplazamiento del suelo anterior para un segmento de 
tiempo adicional. Si se desea, los periodos y las formas modales se pueden calcular 
entre los dos análisis. 
 
Análisis de fuerza dinámica 
Análisis dinámico no lineal para fuerzas dinámicas definidas por registros de fuerzas 
en X Y y/o R en los nodos. 
 
Continuación del análisis de fuerza dinámica 
Continúa el análisis de fuerza dinámica anterior para un segmento de tiempo 
adicional. Si se desea, los periodos y las formas modales se pueden calcular entre 
los dos análisis. 
 
Análisis de velocidad inicial 
Análisis dinámico no lineal  para velocidades nodales iniciales especificadas. Este 
análisis puede utilizarse para calcular la respuesta después de un impacto ó para 
evaluar la capacidad de absorción de energía. 
 
Continuación del análisis de velocidad inicial 
Continúa el análisis de velocidad inicial anterior para un segmento de tiempo 
adicional. Si se desea, los periodos y formas modales se pueden calcular entre los 
dos análisis. 
 
 
 
 

- 123 - 



Apéndice A Características del programa DRAIN-2DX 

 

- 124 - 



B 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS SÍSMICOS 
SIMULADOS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B.1. Introducción 
 

B.2. Modelo 
 

B.3. Características de la magnitud 
 

B.4. Características de la distancia 
 

B.5. Obtención de los registros sísmicos simulados 
 

 



Apéndice B Descripción de los registros sísmicos simulados 

B.1. INTRODUCCIÓN 

Para caracterizar adecuadamente la respuesta estructural es necesario contar con 
historias detalladas del movimiento del terreno durante sismos; sin embargo, es 
común que las muestras disponibles de acelerogramas registrados durante sismos 
no sean suficientes para llevarlo acabó; por ello, la simulación de sismos conduce a 
la formulación de un análisis realista, a través de modelos matemáticos de procesos 
estocásticos para representar las características detalladas del movimiento del 
terreno durante posibles eventos futuros. 
 
La simulación de registros sismos es una herramienta que nos permite obtener una 
descripción matemática de la forma en que varían los movimientos aleatorios del 
terreno con el tiempo. 
 
A continuación se describe las características de la simulación de los registros 
sísmicos, empleados en el análisis no lineal de las estructuras estudiadas de 
puentes. 
 
 
B.2. CARACTERISTÍCAS DE LA MAGNITUD 

El modelo descrito se calibró a partir de ocho sismos ocurridos en la costa del 
Pacífico, que poseen magnitudes (Mc) desde los 5.6 a 8.1 grados en la escala de 
Richter, tal como se muestra en la figura B.1, registrados en la estación 44 ubicada 
cerca de las avenidas Reforma y Chapultepec, en una unidad habitacional del 
Instituto Mexicano del Seguro Social.  
 

 
 

Figura B.1. Sismos ocurridos en la costa del pacífico. 
 
En la figura B.2 se muestran los espectros de respuesta lineal de los acelerogramas 
reales registrados en la estación UC44, que se emplearon para calibrar el modelo 
estocástico. De estas figuras se observa que el periodo dominante del terreno en la 
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estación UC44 es cercano a 1.2 s; sin embargo, estos valores pueden variar de 
sismo a sismo, como se muestra en las figuras mencionadas. 
 

 

 

 
Figura B.2. Espectros de respuesta lineal para 5% de amortiguamiento crítico de acelerogramas 

registrados en la estación UC44. 
 
 
B.3. CARACTERISTÍCAS DE LA DISTANCIA 

Las distancias se calcularon a partir de la localización espacial de los epicentros de 
la figura B.3 y de las coordenadas del sitio. Aquí, estos sitios están referidos a la 
estación SCT del valle de México; sin embargo, por simplicidad y debido a que no se 
introducen errores significativos en las distancias calculadas, se asume que las 
distancias referidas a la estación SCT son similares a las de la estación UC44 y por 
lo tanto, también las funciones de distribución de probabilidad de dichas distancias. 
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Figura B.3. Epicentros de sismos en México. 
 
Para evaluar las características detalladas del movimiento sísmico que pueden 
generar un nivel de intensidad dado en una estructura con características dinámicas 
conocidas, es fundamental evaluar en términos de la sismicidad de las fuentes 
cercanas y de atenuación los valores más probables de magnitud (Mc) y distancia 
(Re) para intensidades dadas que controlan el peligro sísmico en el sitio de estudio. 
Para aplicar la metodología descrita a los sitios mencionados, se consideró que la 
amenaza sísmica, en el valle de México, es controlada principalmente por la 
actividad sísmica que ocurre en la región acotada que se muestra en la figura B.3 y 
que obedece al proceso de subducción que se desarrolla en la costa del Pacífico de 
México. La actividad sísmica en dicha región se presenta en la figura por medio de 
los epicentros ocurridos durante la última mitad del siglo XX, de acuerdo con el 
catálogo elaborado por el Instituto de Geofísica. La actividad sísmica en dicha región 
la clasificó de acuerdo con [Díaz, 1999], como la superposición de tres procesos 
individuales de generación de sismos, el primero denominado mecanismo de falla 
inversa, asociado con el proceso de ruptura que ocurre en la interfase entre la placa 
oceánica de subducción y la placa continental subducida; el segundo, asociado a un 
mecanismo de falla normal que es originado por la ruptura de la placa continental 
subducida en su región baja, y por último el proceso de generación de sismos 
asociado a fallas secundarias en la placa continental denominado sismicidad 
difusa. 
 
Localización espacial de cada evento, asociado a alguno de los mecanismos de 
generación de sismos, se determinó en función de la profundidad y la distancia a la 
trinchera de perfiles de la frontera superior de la placa subducida estimados por 
[Pardo, 1993]. Así, de acuerdo con [Díaz, 1999], los eventos generados sobre una 
franja de 20 km por encima y debajo de la traza del perfil de la placa continental 
subducida y hasta una profundidad de 40 km, como se muestra en la figura B.4, se 
asociaron al mecanismo de falla inversa, mientras que por debajo de esta 
profundidad, los eventos se relacionaron con el mecanismo de falla normal. Los 
sismos ocurridos por encima de la franja que contiene a los eventos de falla inversa y 
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normal se tomaron pertenecientes a la zona continental y, por lo tanto, a la 
sismicidad difusa. 

 
 

Figura B.4. Traza del perfil de la placa continental subducida. 
 
 
B.4. MODELO 

Los registros sísmicos simulados por [Alamilla, 2001], son resultado de un modelo 
definido por un conjunto de funciones que describen la evolución de las amplitudes y 
contenido de frecuencias durante un sismo. La forma de dichas funciones, así como 
sus correspondientes parámetros, son determinados a partir de la formación de 
historias de aceleraciones de sismos ocurridos en diferentes fuentes. Estos 
parámetros se relacionan directamente con la magnitud (Mc) y la distancia (Re), a los 
que se ajustan funciones semi-empíricas de atenuación, con el fin de caracterizar las 
propiedades estadísticas de las funciones que controlan la evolución del movimiento 
del terreno durante un sismo. Aquí, el acelerograma de un sismo es considerado 
como un proceso gaussiano no estacionario con propiedades estadísticas 
dependientes de la magnitud Mc y la distancia Re, y con el fin de representar 
adecuadamente las características evolutivas del movimiento del terreno, se define 
un conjunto de parámetros que posteriormente se transforman en los originales para 
la etapa de simulación. 
 
Por lo tanto, para simular un acelerograma con este modelo, se realizan los 
siguientes pasos: 
 
1. Dados magnitud Mc y distancia Re, simular los parámetros de la función de 
atenuación que describen el movimiento del terreno en el sitio, 
 
2. estimar los parámetros de las funciones moduladoras a partir de los parámetros 
simulados, y 
 
3. simular el acelerograma condicionado a los parámetros anteriores. 
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B.5. OBTENCIÓN DE LOS REGISTROS SÍSMICOS SIMULADOS 

En la figura B.5, se aprecian los acelerogramas simulados en la estación UC44, para 
varias combinaciones de magnitud Mc y distancia Re, y en la figura B.6 los espectros 
de respuesta lineal para 5% de amortiguamiento crítico. Se observa que estos 
espectros son similares en forma a los espectros de respuesta lineal de 
acelerogramas reales de la figura B.2. Esto denota que el contenido de frecuencias 
de los acelerogramas simulados está de acuerdo con los de la muestra utilizada. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) (d) 

 
(e) (f) 

 
Figura B.5. Acelerogramas simulados en la estación UC44. (a) Registro W001. 
(b) Registro W012. (c) Registro W024. (d) Registro W063. (e) Registro W089. 

(f) Registro W090. 
 
La calidad de los acelerogramas puede mejorarse a medida de que se cuente con 
una mayor cantidad de acelerogramas útiles de sismos ocurridos, además de que las 
propiedades estadísticas de los parámetros que controlan el movimiento puedan 
referirse a zonas sismogénicas con características peculiares. También dicha calidad 
puede lograse mediante el desarrollo de nuevas alternativas para caracterizar 
principalmente el contenido de frecuencias del proceso modulado [Alamilla, 2001]. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
Figura B.6. Espectros simulados en la estación UC44. (a) Registro W001. 

(b) Registro W012. (c) Registro W024. (d) Registro W063. (e) Registro W089. 
(f) Registro W090. 
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1 
 
 

ANEXO 
FACTOR DE FORMA 

 
 
 
 
 

SECCIÓN TRANSVERSAL FACTOR DE 
FORMA (ff) 

 

1.1 

 

1.4 

 

- 133 - 



Anexo 1   

 

SECCIÓN TRANSVERSAL FACTOR DE 
FORMA (ff) 

 

1.23 

 

1.03 

 

2.16 
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ANEXO 
REGISTROS SÍSMICOS SIMULADOS 

 
 
 
 

NOMBRE REGISTRO ESPECTRO 

W001 

 

 

 

W012 

 

 

 

W024 

 

 

 

W063 
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NOMBRE REGISTRO ESPECTRO 

W089 

 

 

 

W090 
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ANEXO 
CONFIGURACIÓN DE DAÑO 

 
 
 

MARCO E5B17 
REGISTRO CONFIGURACIÓN 

W001 

W012 

 

W024 
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REGISTRO CONFIGURACIÓN 

W063 

W089 

 

W090 

 
 

MARCO E6B18 
REGISTRO CONFIGURACIÓN 

W001 
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REGISTRO CONFIGURACIÓN 

W012 

W024 

 

W063 

 

W089 
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REGISTRO CONFIGURACIÓN 

W090 

 
MARCO TR-Norte 

REGISTRO CONFIGURACIÓN 

W001 

W012 

 

W024 
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REGISTRO CONFIGURACIÓN 

W063 

W089 

 

W090 

 
 

MARCO TR-Sur 
REGISTRO CONFIGURACIÓN 

W001 
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REGISTRO CONFIGURACIÓN 

W012 

W024 

 

W063 

 

W089 
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Configuración de daño  3 

 
REGISTRO CONFIGURACIÓN 

W090 
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4 
 
 

ANEXO 
HISTORIAS DE CORTANTE Y 

PSEUDO COEFICIENTE SÍSMICO 
 
 

MARCO E5B17 

REGISTRO CORTANTE PSEUDO COEFICIENTE 
SÍSMICO 

W001 

W012 

W024 

W063 
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REGISTRO CORTANTES PSEUDO COEFICIENTE 
SÍSMICO 

W089 

W090 

 
 

MARCO E6B18 

REGISTRO CORTANTES PSEUDO COEFICIENTE 
SÍSMICO 

W001 

W012 

W024 
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REGISTRO CORTANTES PSEUDO COEFICIENTE 
SÍSMICO 

W63 

W89 

W90 

 
 
 

MARCO TR-Norte 

REGISTRO CORTANTES PSEUDO COEFICIENTE 
SÍSMICO 

W001 

W012 
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REGISTRO CORTANTES PSEUDO COEFICIENTE 
SÍSMICO 

W024 

W063 

W089 

W090 

 
 

MARCO TR-Sur 

REGISTRO CORTANTES PSEUDO COEFICIENTE 
SÍSMICO 

W001 
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REGISTRO CORTANTES PSEUDO COEFICIENTE 
SÍSMICO 

W012 

W024 

 

W063 

W089 

W090 
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ANEXO 
HISTORIAS DE DESPLAZAMIENTO Y 

DISTORSIÓN 
 
 
 

MARCO E5B17 
REGISTRO DESPLAZAMIENTO DISTORSIÓN 

W001 

W012 

W024 

 

W063 
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REGISTRO DESPLAZAMIENTO DISTORSIÓN 

W089 

W090 

 
 
 
 

MARCO E6B18 
REGISTRO DESPLAZAMIENTO DISTORSIÓN 

W001 

W012 

W024 
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REGISTRO DESPLAZAMIENTO DISTORSIÓN 

W63 

W89 

 

W90 

 
 
 
 

MARCO TR-Norte 
REGISTRO DESPLAZAMIENTO DISTORSIÓN 

W001 

W012 
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REGISTRO DESPLAZAMIENTO DISTORSIÓN 

W024 

 

W063 

 

W089 

  

W090 

 
 
 
 

MARCO TR-Sur 
REGISTRO DESPLAZAMIENTO DISTORSIÓN 

W001 
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REGISTRO DESPLAZAMIENTO DISTORSIÓN 

W012 

W024 

W063 

W089 

W090 
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ANEXO 
CURVAS DE HISTÉRESIS 

 
 
 

MARCO E5B17 
REGISTRO CURVA DE HISTÉRESIS 

W001 

 

W012 

 

W024 
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REGISTRO CURVA DE HISTÉRESIS 

W063 

W089 

 

W090 

 
 

MARCO E6B18 
REGISTRO CURVA DE HISTÉRESIS 

W001 
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REGISTRO CURVA DE HISTÉRESIS 

W012 

W024 

 

W063 

 

W089 
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REGISTRO CURVA DE HISTÉRESIS 

W090 

 
 

MARCO TR-Norte 
REGISTRO CURVA DE HISTÉRESIS 

W001 

W012 

 

W024 
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REGISTRO CURVA DE HISTÉRESIS 

W063 

W089 

 

W090 

 
 

MARCO TR-Sur 
REGISTRO CURVA DE HISTÉRESIS 

W001 
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REGISTRO CURVA DE HISTÉRESIS 

W012 

W024 

 

W063 

 

W089 
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REGISTRO CURVA DE HISTÉRESIS 

W090 
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La vida es un puente, pasar por el sin detenerse
J. J. Benítez
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