
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

 

 

Calibración de modelos estructurales y estudio del comportamiento 
dinámico para puentes de vigas de acero compuestas y continuas de 3 

tramos 

 

 

Trabajo de Graduación 

 

Que para obtener el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil 

 

 

Presenta: 

Moisés Felipe Durán Bolaños 

 

Director de Proyecto de Graduación: 

Ing. Yi Cheng Liu Kuan, M.Sc. 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

 

Costa Rica Octubre, 2018 

 



HOJA DE APROBACIÓN 

Ing. Yi Cheng Liu Kuan, M.Sc. 

Director del proyecto 

Ing. Pablo Agüero Barrantes, M.Sc. 

Asesor 

Ing. Hellen Garita Durán 

Asesora 

Moisés Felipe Durán Bolaños 

Estudiante 



 
 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

Fecha: 2018, Octubre, 30 

El suscrito, Moisés Felipe Durán Bolaños, cédula 1-1610-0930, estudiante de la carrera de 
Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, con número de carné B32329, 
manifiesta que es autor del Proyecto Final de Graduación Calibración de modelos 
estructurales y estudio del comportamiento dinámico para puentes de vigas de 
acero compuestas y continuas de 3 tramos, bajo la Dirección del Ing. Yi Cheng Liu 
Kuan, M.Sc., quien en consecuencia tiene derechos compartidos sobre los resultados de esta 
investigación.  

Asimismo, hago traspaso de los derechos de utilización del presente trabajo a la Universidad 
de Costa Rica, para fines académicos: docencia, investigación, acción social y divulgación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De acuerdo con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos Nº 6683, Artículo 7 (versión 

actualizada el 02 de julio de 2001); “no podrá suprimirse el nombre del autor en las publicaciones o 

reproducciones, ni hacer en ellas interpolaciones, sin una conveniente distinción entre el texto original y 

las modificaciones o adiciones editoriales”. Además, el autor conserva el derecho moral sobre la obra, 

Artículo 13 de esta ley, por lo que es obligatorio citar la fuente de origen cuando se utilice información 
contenida en esta obra. 

i 
 



 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios por darme la vida, salud y a mi familia.  

A mami y papi por hacer siempre las cosas con cariño, dando lo mejor y sin esperar nada a 
cambio, por sus valores, humildad y enseñarme a poner a Dios y familia siempre en primer 

lugar. A Gustavo por ser siempre en mi vida un ejemplo de amor, bondad, esfuerzo, 
excelentes valores y un hijo ejemplar. A Valeria por siempre escucharme, por siempre 

defenderme, por su valentía, esfuerzo, compromiso y su gran cariño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 
 



 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por ser pilar fundamental en mi vida, por enseñarme como tratar al prójimo, por darme 
ejemplos de humildad y de darme una orientación. Por sus pruebas, mis dones, mi vida, familia 
y amigos. 

A mis papas por su entrega, por darme siempre más de lo que podían, por ser un gran ejemplo 
en mi vida y por ser formadores ejemplares de una familia. Por enseñarme los valores de 
responsabilidad, de darlo todo y nunca darse por menos, por la humildad y por siempre poner 
a Dios en primer lugar. 

A mis hermanos por ser un ejemplo en mi vida, por su enorme bondad, por preferir dar que 
recibir, por siempre estar cuando los necesito, por sus valores, felicidad, por las historias y 
recuerdos que nos unen y ser mi compañía, profesores y mejores amigos.  

A Mark, Geovanny y Roberto, por ser mis hermanos mayores, por dejarme sin cereal, 
meriendas, por enseñarme a valorar siempre el tiempo libre, volverme un chef. Muchas gracias 
por enseñarme a estar feliz y sonreír sin importar los obstáculos de la vida, por siempre dar el 
máximo esfuerzo y mostrarme lo que significa la amistad. 

A mis vecinos Andrés, Melvin, Greivin, Jonathan y Esteban, por ser parte esencial en mi vida, 
por siempre hacerme reír, por su compañía, por el incontable número de anécdotas y ser mis 
amigos. 

A Diego por las innumerables trasnochadas, paseos y experiencias. A Mariana y Carranza por 
ser excelentes amigos, a mis compañeros de Ingeniería de los cuales sigo aprendiendo y les 
deseo el mayor de los éxitos en sus vidas. 

 A Yi Cheng por ser un excelente mentor en este proyecto final de graduación y su gran 
disponibilidad.  

A Pablo y Hellen por su gran ayuda y consejos para llevar a cabo este proyecto. 

A la Universidad de Costa Rica por ser formadora de una etapa tan importante en mi vida. 

 

 

 

iii 
 



 
 

ÍNDICE GENERAL 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN..................................................................................... 1 
1.1. Justificación...................................................................................................... 1 

1.1.1. Problema específico ................................................................................... 1 
1.1.2. Importancia .............................................................................................. 2 
1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema ............................................ 3 

1.2. Objetivos ......................................................................................................... 5 
1.2.1. Objetivo General ........................................................................................ 5 
1.2.2. Objetivos específicos .................................................................................. 5 

1.3. Delimitación del problema ................................................................................. 6 
1.3.1. Alcances ................................................................................................... 6 
1.3.2. Limitaciones .............................................................................................. 7 

1.4. Metodología ..................................................................................................... 8 
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO ................................................................................. 11 

2.1. Componentes de un puente ............................................................................. 11 
2.1.1. Superestructura ....................................................................................... 11 
2.1.2. Subestructura .......................................................................................... 12 
2.1.3. Accesorios ............................................................................................... 12 

2.2. Modelos de estructuras vibratorias ................................................................... 13 
2.3. Monitoreo de Salud Estructural basado en vibraciones ....................................... 15 

2.3.1. Técnicas de inspección ............................................................................. 16 
2.3.2. Indicadores de daño ................................................................................ 17 

CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS PUENTES ............................. 19 
3.1. Puente sobre la quebrada Salitral en la Ruta Nacional No. 27 ............................. 19 

3.1.1. Descripción de la estructura ...................................................................... 19 
3.1.2. Distribución de sensores ........................................................................... 23 
3.1.3. Resultados experimentales ....................................................................... 23 

3.2. Puente sobre el río Ciruelas en la Ruta Nacional No. 27 ...................................... 26 
3.2.1. Descripción de la estructura ...................................................................... 26 
3.2.2. Distribución de sensores ........................................................................... 30 
3.2.3. Resultados experimentales ....................................................................... 31 

3.3. Puentes sobre el río Virilla en la Ruta Nacional No. 3 .......................................... 32 
3.3.1. Descripción de las estructuras ................................................................... 32 
3.3.2. Distribución de sensores ........................................................................... 37 
3.3.3. Resultados experimentales ....................................................................... 38 

CAPÍTULO 4. MODELOS ANALÍTICOS ........................................................................ 41 
4.1. Puente sobre la quebrada Salitral en la Ruta Nacional No. 27 ............................. 41 

4.1.1. Modelo preliminar de la estructura ............................................................ 41 
4.1.2. Descripción del modelado de la estructura ................................................. 42 

4.2. Puente sobre el río Ciruelas en la Ruta Nacional No. 27 ...................................... 52 
4.2.1. Modelo preliminar de la estructura ............................................................ 52 
4.2.2. Descripción del modelado de la estructura ................................................. 52 

4.3. Puente Norte y Sur sobre el río Virilla en la Ruta Nacional No. 3 .......................... 63 
4.3.1. Descripción del modelado de la estructura ................................................. 63 

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DINÁMICO Y ESTUDIO DE ESCENARIOS 
DE CALIBRACIÓN DE MODELOS ESTRUCTURALES ........................................................... 76 

5.1. Análisis del puente sobre la quebrada Salitral en la Ruta Nacional No. 27 ............ 77 
5.1.1. Modelos preliminares de tipo viga espinal versus tipo shell según planos ...... 77 

iv 
 



 
 

5.1.2. Calibración del modelo tipo shell ............................................................... 78 
5.2. Análisis del puente sobre el río Ciruelas en la Ruta Nacional No. 27 ..................... 93 

5.2.1. Modelo preliminar tipo shell ...................................................................... 93 
5.2.2. Calibración del modelo tipo shell ............................................................... 94 

5.3. Análisis del puente Norte sobre el río Virilla en la Ruta Nacional No. 3 ............... 107 
5.3.1. Modelo preliminar tipo shell .................................................................... 107 

5.4. Análisis del puente Sur sobre el río Virilla en la Ruta Nacional No. 3 .................. 117 
5.4.1. Modelo preliminar tipo shell .................................................................... 117 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................... 126 
6.1. Conclusiones ................................................................................................ 126 
6.2. Recomendaciones ......................................................................................... 128 

CAPÍTULO 7. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 130 
APÉNDICE A   PARÁMETROS MODALES ANALÍTICOS DE LOS PUENTES ........................... A-1 

A.1 Parámetros modales analíticos del puente sobre la quebrada Salitral ...................... A-1 
A.2 Parámetros modales analíticos del puente sobre el río Ciruelas .............................. A-3 
A.3 Parámetros modales analíticos del puente Norte sobre el río Virilla ......................... A-6 
A.4 Parámetros modales analíticos del puente Sur sobre el río Virilla ............................ A-9 

APÉNDICE B   ANÁLISIS DE CONVERGENCIA ..................................................................B-1 
B.1 Puente Norte sobre el río Virilla en la Ruta Nacional No. 3 ......................................B-1 
B.2 Puente Sur sobre el río Virilla en la Ruta Nacional No. 3 .........................................B-2 
B.3 Puente sobre la quebrada Salitral y río Ciruelas en la Ruta Nacional No. 27 ..............B-4 

APÉNDICE C   MODIFICACIÓN DE SU CONFIGURACIÓN Y GRIETAS EN LA LOSA DE 
CONCRETO DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SALITRAL ............................................. C-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 
 



 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1. Metodología utilizada para la elaboración del proyecto ..................................... 10 
Figura 2.1. Tipos de secciones transversales típicas de superestructuras ............................ 11 
Figura 3.1. Ubicación geográfica del puente sobre la Quebrada Salitral .............................. 20 
Figura 3.2. Vista a lo largo de la línea de centro del puente sobre la Quebrada Salitral                                                                                                                

 ............................................................................................................................ 20 
Figura 3.3. Vista lateral norte del puente sobre la Quebrada Salitral .................................. 21 
Figura 3.4. Vista en elevación respecto a los planos estructurales ...................................... 21 
Figura 3.5. Distribución de sensores sobre el puente sobre la Quebrada Salitral .................. 23 
Figura 3.6. Vista en elevación de formas modales experimentales identificadas en el costado 

aguas arriba. ......................................................................................................... 24 
Figura 3.7. Formas modales experimentales identificadas en el puente sobre la quebrada 

Salitral .................................................................................................................. 25 
Figura 3.8. Ubicación geográfica del puente sobre el río Ciruelas ....................................... 27 
Figura 3.9. Vista a lo largo de la línea de centro del puente sobre el río Ciruelas ................. 27 
Figura 3.10. Vista lateral norte del puente sobre el río Ciruelas ......................................... 28 
Figura 3.11. Vista en elevación respecto a los planos estructurales .................................... 28 
Figura 3.12. Distribución de sensores sobre el puente en la configuración 1 ....................... 30 
Figura 3.13. Distribución de sensores sobre el puente en la configuración 2 ....................... 30 
Figura 3.14. Formas modales experimentales identificadas en el puente sobre el río Ciruelas

 ............................................................................................................................ 31 
Figura 3.15. Ubicación geográfica de los puentes sobre el río Virilla de la Ruta Nacional No. 3                                                                                                           

 ............................................................................................................................ 33 
Figura 3.16. Vista a lo largo de la línea de centro hacia el acceso oeste, tomada desde el 

puente norte ......................................................................................................... 34 
Figura 3.17. Vista inferior de los puentes sobre el río Virilla, a la izquierda del puente norte                                                                                                            

 ............................................................................................................................ 34 
Figura 3.18. Vista en planta según los planos estructurales ............................................... 35 
Figura 3.19. Vista en elevación de ambos puentes según planos estructurales .................... 35 
Figura 3.20. Sección transversal de ambos puentes según planos estructurales .................. 35 
Figura 3.21. Distribución de sensores de la configuración 1 del puente Norte ..................... 37 
Figura 3.22. Distribución de sensores de la configuración 2 del puente Norte ..................... 37 
Figura 3.23. Distribución de sensores de la configuración 1 del puente Sur ........................ 38 
Figura 3.24. Distribución de sensores de la configuración 2 del puente Sur ........................ 38 
Figura 3.25. Formas modales experimentales de flexión vertical identificadas en los puentes 

sobre el río Virilla ................................................................................................... 39 
Figura 3.26. Formas modales experimentales a torsión identificadas en los puentes sobre el 

río Virilla ............................................................................................................... 40 
Figura 4.1. Vista extruida del modelo del puente sobre la quebrada Salitral ........................ 41 
Figura 4.2. Secciones tipo I de las vigas principales de la superestructura .......................... 43 
Figura 4.3. Arriostramiento superior e inferior a lo largo del puente sobre la quebrada Salitral                                                                                                       

 ............................................................................................................................ 45 
Figura 4.4. Configuración estructural de acero en la parte inferior de la losa en voladizo                                                                                                                 

 ............................................................................................................................ 46 
Figura 4.5. Tipos de diafragmas del puente sobre la quebrada Salitral ............................... 47 
Figura 4.6. Imagen representativa de la superestructura generada por CSI Bridge .............. 49 
Figura 4.7. Carga distribuida linealmente de las barandas de acero ................................... 50 
Figura 4.8. Apoyo expansivo en los bastiones del puente sobre la quebrada Salitral ............ 51 

vi 
 



 
 

Figura 4.9. Apoyo fijo en las pilas del puente sobre la quebrada Salitral ............................. 51 
Figura 4.10. Vista extruida del modelo preliminar del puente sobre el río Ciruelas ............... 52 
Figura 4.11. Secciones tipo I de las vigas principales de la superestructura ........................ 54 
Figura 4.12. Arriostramiento inferior a lo largo del puente sobre el río Ciruelas ................... 55 
Figura 4.13. Arriostramiento superior a lo largo del puente sobre el río Ciruelas  ................ 57 
Figura 4.14. Configuración estructural de acero en la parte inferior de la losa en voladizo                                                                                                                 

 ............................................................................................................................ 57 
Figura 4.15. Tipos de diafragma del puente sobre el río Ciruelas ....................................... 58 
Figura 4.16. Imagen representativa de la superestructura generada por CSI Bridge ............ 60 
Figura 4.17. Carga distribuida linealmente de las barandas de acero .................................. 61 
Figura 4.18. Apoyo expansivo en los bastiones del puente sobre el río Ciruelas .................. 62 
Figura 4.19. Apoyo fijo en las pilas del puente sobre el río Ciruelas ................................... 62 
Figura 4.20. Modelo preliminar del puente Norte y Sur ..................................................... 63 
Figura 4.21. Secciones tipo I de las vigas principales de la superestructura ........................ 65 
Figura 4.22. Arriostramiento superior e inferior a lo largo del puente Norte y Sur sobre el río 

Virilla .................................................................................................................... 67 
Figura 4.23. Tipos de diafragmas del puente Norte sobre el río Virilla ................................ 68 
Figura 4.24. Tipos de diafragmas del puente Sur sobre el río Virilla ................................... 69 
Figura 4.25. Imagen representativa de la superestructura generada por CSI Bridge ............ 71 
Figura 4.26. Carga distribuida por unidad de área de la carpeta asfáltica y la acera de 

concreto ................................................................................................................ 73 
Figura 4.27. Carga distribuida linealmente de las barreras de concreto y baranda de acero . 73 
Figura 4.28. Vista superior de los puentes sobre el río Virilla y sus respectivos puntos de 

referencia .............................................................................................................. 74 
Figura 5.1. Modelo preliminar tipo shell ........................................................................... 77 
Figura 5.2. Representación mecánica de los apoyos según planos ..................................... 79 
Figura 5.3. Representación mecánica de apoyos articulados .............................................. 79 
Figura 5.4. Representación mecánica de apoyos expansivos y uno articulado ..................... 80 
Figura 5.5. Representación mecánica de apoyos expansivos y un resorte ........................... 82 
Figura 5.6. Forma modal insensible respecto a la rigidez horizontal ................................... 83 
Figura 5.7. Representación mecánica de apoyos con resortes ........................................... 84 
Figura 5.8. Modelado de las pilas según planos de diseño ................................................. 85 
Figura 5.9. Frecuencias experimentales contra frecuencias analíticas ................................. 89 
Figura 5.10. Comparación de los modos analíticos y experimentales de los modos de flexión 

vertical 1, 2 y 3 por costado .................................................................................... 90 
Figura 5.11. Comparación de los modos analíticos y experimentales del modos de flexión 

vertical 4 y el modo torsión 1 y 2 por costado .......................................................... 91 
Figura 5.12. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge ..................................... 92 
Figura 5.13. Frecuencias experimentales contra frecuencias analíticas ............................. 102 
Figura 5.14. Comparación de los modos analíticos y experimentales de los modos de flexión 

1, bis 1 y 2 por costado ........................................................................................ 103 
Figura 5.15. Comparación de los modos analíticos y experimentales del modo de flexión 3 y 

los modos de torsión 1 y 2 por costado .................................................................. 104 
Figura 5.16. Comparación de los modos analíticos y experimentales de los modos de flexión 4 

y 5 y el modo de flexión local 1 por costado ........................................................... 105 
Figura 5.17. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge ................................... 105 
Figura 5.18. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge ................................... 106 
Figura 5.19. Frecuencias experimentales contra frecuencias analíticas ............................. 111 

vii 
 



 
 

Figura 5.20. Comparación de los modos analíticos y experimentales de los modos de flexión 1 
y 2 y el modo torsión 1 por costado ....................................................................... 112 

Figura 5.21. Comparación de los modos analíticos y experimentales del modos de flexión 3 y 
el modo torsión 2 y 3 por costado ......................................................................... 113 

Figura 5.22. Comparación de los modos analíticos y experimentales de los modos de flexión 4 
y 5 y el modo de flexión local 1 por costado ........................................................... 114 

Figura 5.23. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge ................................... 115 
Figura 5.24. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge ................................... 116 
Figura 5.25. Frecuencias experimentales contra frecuencias analíticas ............................. 120 
Figura 5.26. Comparación de los modos analíticos y experimentales de los modos de flexión 1 

y 2 y el modo torsión 1 por costado ....................................................................... 121 
Figura 5.27. Comparación de los modos analíticos y experimentales del modos de flexión 3 y 

el modo torsión 2 y 3 por costado ......................................................................... 122 
Figura 5.28. Comparación de los modos analíticos y experimentales de los modos de flexión 4 

y 5 el modo de flexión local 1 por costado .............................................................. 123 
Figura 5.29. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge ................................... 124 
Figura 5.30. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge ................................... 125 
 
Figura A. 1. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge .................................... A-1 
Figura A. 2. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge .................................... A-2 
Figura A. 3. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge .................................... A-3 
Figura A. 4. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge .................................... A-4 
Figura A. 5. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge .................................... A-5 
Figura A. 6. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge .................................... A-6 
Figura A. 7. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge .................................... A-7 
Figura A. 8. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge .................................... A-8 
Figura A. 9. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge .................................... A-9 
Figura A. 10. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge ................................. A-10 
Figura A. 11. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge ................................. A-11 
 
Figura C. 1 Estructura de la extensión de la losa en el puente sobre la quebrada Salitral ... C-1 
Figura C. 2. Estructura de la losa en el puente sobre el río Ciruelas ................................. C-1 
Figura C. 3. Grieta modelada a los 30,5m ...................................................................... C-2 
Figura C. 4. Grieta modelada a los 38,5m ...................................................................... C-2 
Figura C. 5. Grieta modelada a los 42,5m ...................................................................... C-2 
Figura C. 6. Grieta modelada a los 47,5m ...................................................................... C-3 
Figura C. 7. Grieta modelada a los 57m ......................................................................... C-3 
Figura C. 8. Grieta modelada a los 121,5m .................................................................... C-3 
 
 

 

 

 

 

viii 
 



 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 3.1. Características básicas del puente sobre la Quebrada Salitral .......................... 22 
Cuadro 3.2. Características básicas del puente sobre el río Ciruelas ................................... 29 
Cuadro 3.3. Características básicas de los puentes sobre el río Virilla ................................. 36 
Cuadro 4.1. Propiedades de los materiales del modelo del puente sobre la quebrada Salitral42 
Cuadro 4.2. Composición de las vigas I principales de sección variable respecto a su 

ubicación longitudinal ............................................................................................. 44 
Cuadro 4.3. Distribución de los tipos de diafragmas a lo largo del puente sobre la quebrada 

Salitral .................................................................................................................. 48 
Cuadro 4.4. Propiedades de los elementos que aportan masa adicional al modelo del puente 

sobre la quebrada Salitral ....................................................................................... 49 
Cuadro 4.5. Propiedades de los materiales del modelo del puente sobre el río Ciruelas ....... 53 
Cuadro 4.6. Composición de las vigas I principales de sección variable respecto a su 

ubicación longitudinal ............................................................................................. 54 
Cuadro 4.7. Distribución longitudinal del arriostramiento inferior por tramo ........................ 56 
Cuadro 4.8. Distribución de los tipos de diafragmas a lo largo del puente sobre el río Ciruelas

 ............................................................................................................................ 59 
Cuadro 4.9. Propiedades de los elementos que aportan masa adicional al modelo del puente 

sobre el río Ciruelas ............................................................................................... 60 
Cuadro 4.10. Propiedades de los materiales del modelo del Puente Norte y Sur sobre el río 

Virilla .................................................................................................................... 64 
Cuadro 4.11. Composición de las vigas I principales de sección variable respecto a su 

ubicación longitudinal ............................................................................................. 66 
Cuadro 4.12. Distribución de los tipos de diafragmas a lo largo del puente Norte y Sur sobre 

el río Virilla ............................................................................................................ 70 
Cuadro 4.13. Propiedades de los elementos que aportan masa adicional al modelo del puente 

Norte y Sur sobre el río Virilla.................................................................................. 72 
Cuadro 4.14. Coordenadas de los distintos puntos y sus respectivos peraltes en el puente 

Norte .................................................................................................................... 74 
Cuadro 4.15. Coordenadas de los distintos puntos y sus respectivos peraltes en el puente Sur

 ............................................................................................................................ 75 
Cuadro 5.1. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias de los modelos tipo viga espinal y 

shell según planos con respecto a las experimentales................................................ 78 
Cuadro 5.2. Límite superior e inferior de frecuencias respecto a cada forma modal ............. 80 
Cuadro 5.3. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias experimentales respecto a las del 

modelo pila con apoyos expansivos ......................................................................... 81 
Cuadro 5.4. Comparación de frecuencias experimentales respecto a las del modelo pilas con 

apoyos expansivos y resortes .................................................................................. 82 
Cuadro 5.5. Porcentaje de diferencia entre las frecuencias del modelo con una pila móvil y 

una reducción en la rigidez de la losa y los experimentales ........................................ 83 
Cuadro 5.6. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias entre modelos con distintos 

valores de rigidez de resorte y la experimental ......................................................... 84 
Cuadro 5.7. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias experiemntales y el modelo con 

pilas ...................................................................................................................... 86 
Cuadro 5.8. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias entre el modelo con pilas y la 

experimental ......................................................................................................... 87 

ix 
 



 
 

Cuadro 5.9. Porcentajes de diferencia y grado de correlación entre las formas modales 
analíticas  del modelo calibrado y experimentales ..................................................... 88 

Cuadro 5.10. Porcentaje de diferencia entre las frecuencias analíticas del modelo preliminar y 
las experimentales ................................................................................................. 93 

Cuadro 5.11. Límite superior e inferior de frecuencias respecto a cada forma modal ........... 94 
Cuadro 5.12. Porcentajes de diferencia de las frecuencias experimentales y el modelo de pila 

móvil .................................................................................................................... 95 
Cuadro 5.13. Porcentajes de diferencia de las frecuencias entre modelos con distintas 

condiciones en los apoyos intermedios ..................................................................... 96 
Cuadro 5.14. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias del modelo con una pila móvil y 

rigidez de losa reducida y las experimentales ........................................................... 97 
Cuadro 5.15. Porcentaje de diferencia entre las frecuencias de los modelos con distintas 

rigideces de resortes y las analíticas ........................................................................ 97 
Cuadro 5.16. Porcentaje de diferencia de las frecuencias experimentales respecto a modelos 

con distintas reducciones en la rigidez de la losa....................................................... 99 
Cuadro 5.17. Porcentaje de diferencia entre las frecuencias del modelo con reducción de la 

rigidez en pilas y losa y las experimentales ............................................................. 100 
Cuadro 5.18. Porcentajes de diferencia y grado de correlación entre las formas modales 

analíticas del modelo calibrado y experimentales .................................................... 101 
Cuadro 5.19. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias experimentales y las del modelo 

sin accesorios ...................................................................................................... 107 
Cuadro 5.20. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias experimentales y las del modelo 

según planos ....................................................................................................... 108 
Cuadro 5.21. Valores límite de la frecuencia respecto a cada modo ................................. 109 
Cuadro 5.22. Grado de correlación entre las formas modales analíticas y experimentales .. 110 
Cuadro 5.23. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias del modelo según planos y las 

experimentales .................................................................................................... 117 
Cuadro 5.24. Valores límite de la frecuencia respecto a cada modo ................................. 118 
Cuadro 5.25. Grado de correlación entre las formas modales analíticas y experimentales .. 119 
 
Cuadro A. 1. Frecuencias analíticas del puente sobre la quebrada Salitral ......................... A-1 
Cuadro A. 2. Frecuencias analíticas del puente sobre el río Ciruelas ................................. A-3 
Cuadro A. 3. Frecuencias analíticas del puente Norte sobre el río Virilla ........................... A-6 
Cuadro A. 4. Frecuencias analíticas del puente Sur sobre el río Virilla ............................... A-9 
 
Cuadro B. 1. Variación de la frecuencia respecto a la discretización utilizada .....................B-1 
Cuadro B. 2. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias con una discretización de 1m 

respecto a la de 3m y 0.5m ...................................................................................B-2 
Cuadro B. 3. Variación de la frecuencia respecto a la discretización utilizada .....................B-3 
Cuadro B. 4. Porcentaje de diferencia entre las frecuencias con una discretización de 1m 

respecto a la de 3m y 0.5m ...................................................................................B-3 
 
 

 

 
 

x 
 



 
 

Durán Bolaños, Moisés Felipe.  
Calibración de modelos estructurales y estudio del comportamiento dinámico para puentes de 
vigas de acero compuestas y continuas de 3 tramos. 
Proyecto de Graduación - Ingeniería Civil - San José. C.R.: 
M.F. Durán B., 2018 
xi, 132, [18]h; ils.col. – 24 refs. 

RESUMEN 

Este proyecto tiene por objetivo, la calibración del modelo estructural de los elementos finitos 
y el estudio del comportamiento dinámico de los puentes ubicados sobre la quebrada Salitral y 
el río Ciruelas en la Ruta Nacional No.27, y las estructuras en paralelo sobre el río Virilla en la 
Ruta Nacional No.3, con base en las frecuencias y formas modales operacionales identificados 
a partir de sus vibraciones ambientales. Los puentes de estudio son conformados por vigas de 
acero compuestas y continuas de 3 tramos. 

Los parámetros modales operacionales han sido identificados previamente en campo y a través 
del análisis de los planos de diseño, la revisión de los informes de inspección y de monitoreo 
respectivos de cada puente, se busca realizar su correcto modelado, y así determinar el grado 
de congruencia que lleguen a tener los parámetros modales analíticos respecto a los 
experimentales, proponer y evaluar escenarios de calibración en caso de ser necesario y 
estudiar el comportamiento dinámico e indicadores de daño del puente a través de los mismos. 

El proceso de calibración es necesario para los puentes sobre la quebrada Salitral y Ciruelas 
producto de la reducción en la rigidez de su losa de concreto y al comportamiento como 
columna en voladizo de las pilas que interactúan con la superestructura proveyendo cierta 
flexibilidad lateral a sus apoyos y modificando así su comportamiento dinámico. Por otro parte, 
debido a su reciente construcción, no es necesario realizar la calibración de los modelos de los 
puentes sobre el río Virilla. Se ha logrado reproducir analíticamente a través de modelos 
estructurales el comportamiento de dichas estructuras debido a los bajos porcentajes de 
diferencia entre los parámetros experimentales y analíticos. 

Conceptos clave: Monitoreo de salud estructural, parámetros modales, calibración de modelos 
estructurales, comportamiento dinámico de puentes. 

Ing. Yi Cheng Liu Kuan, M.Sc. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Justificación 
 
1.1.1. Problema específico 

Luego de finalizada la construcción de una obra de infraestructura civil, es de suma importancia 
la realización de inspecciones regulares, mantenimientos rutinarios y preventivos, además de 
reparaciones en caso de detectar el deterioro en sus elementos que puedan comprometer la 
utilidad óptima de las mismas. Estos análisis se han realizado en puentes de Costa Rica por 
entidades como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) con el ¨Manual de 
inspección de puentes¨ donado por la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) mediante el 
programa Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP), por otra parte el 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la Universidad de 
Costa Rica en el marco de las competencias asignadas mediante el artículo 6 de la ley 8114, 
así como el Tecnológico de Costa Rica a través del Programa de Evaluación de Estructuras en 
Puentes. 

Estas inspecciones son sumamente importantes para conocer el estado de conservación de la 
estructura, no obstante, también tiene la deficiencia de que es un tipo de metodología con 
enfoque cualitativo, es decir, podría ser influido por factores como la subjetividad de la 
inspección visual y la experiencia del profesional evaluador. Además de solo poder obtener una 
noción sobre el estado de los puentes en los puntos estudiados sin tener acceso a una 
cuantificación de mayor precisión sobre el grado de influencia de las deficiencias o daños 
encontrados en el comportamiento, la integridad y capacidad estructural.  

Gracias al avance tecnológico y los conocimientos acumulados en el área de investigación 
denominada “monitoreo de salud estructural” (Structural Health Monitoring en inglés), la 
deficiencia mencionada anteriormente puede ser auxiliada hoy día mediante una metodología 
cuantitativa como lo es la calibración de un modelo estructural analítico con base en los 
parámetros modales operacionales obtenidos de las pruebas del monitoreo de la condición 
estructural, con lo cual se permite apegarse de forma realista a las condiciones en sitio del 
puente. Además, los parámetros modales operacionales se convertirán en la base para la 
calibración de modelos estructurales que posibilitan la labor de cuantificación y predicción. 
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El presente trabajo de investigación consiste en la calibración de modelos estructurales analítico 
para 4 puentes, de los cuales 2 se encuentran sobre la Autopista Próspero Fernández (Ruta 
Nacional No. 27) que atraviesan la quebrada Salitral y el río Ciruelas, mientras los 2 restantes 
se ubican sobre la Ruta Nacional No. 3 construidos en paralelo los cuales cruzan el Río Virilla. 
Estas obras ingenieriles se conforman de 3 tramos de vigas de acero continuas de sección 
compuesta con las que se pretende estudiar el comportamiento dinámico de las mismas y hallar 
parámetros o indicadores de daño que se reflejan en el análisis modal operacional.  

1.1.2. Importancia 

Para el desarrollo de un país es necesario un sistema eficiente de carreteras del cual los puentes 
son un elemento clave. Los mismos se encargan de comunicar poblaciones vecinas que se 
encuentran separadas por un accidente geográfico como un cañón, río u otro obstáculo físico, 
siendo en veces el único medio que los une. Costa Rica es una nación sujeta a múltiples 
amenazas naturales como terremotos, deslizamientos de tierras, inundaciones, entre otras, por 
lo que es de esperar que este tipo de estructuras se encuentren con un constante 
mantenimiento, ya que las mismas deben de conservar su funcionamiento para poder operar 
ante una emergencia de este tipo. 

Es de suma importancia la realización de un análisis en puentes ubicados en rutas de alta 
demanda e importancia nacional. La Ruta Nacional No. 27 se encarga de comunicar la capital 
de nuestro país con Caldera en la ciudad de Puntarenas, siendo esta zona visitada 
continuamente por su atractivo turístico. Esta es una ruta de alta demanda en Costa Rica 
debido a que por ella transita la mercadería proveniente del puerto más grande de la costa 
Pacífica de nuestro país por lo que un daño estructural que comprometa la funcionalidad de 
los mismos generaría una pérdida económica considerable, por lo cual se considera como un 
aporte fundamental la calibración de un modelo estructural analítico en 2 de sus puentes, con 
el fin de comparar el estado estructural actual con el estado ideal representado por un modelo 
analítico y cuantificar la extensión del daño en caso de que exista alguno. 

Por otro lado, la Ruta Nacional No. 3 se encarga de comunicar San José con Heredia y luego 
con la provincia de Alajuela para finalmente concluir en la Ruta Nacional No. 27 en la zona de 
Orotina, esta tiene una alta demanda de transito debido a que vincula puntos cercanos de 
zonas de alta importancia nacional como lo son la ciudad de las provincias mencionadas con 
anterioridad, el aeropuerto Juan Santamaría, el Hospital México y zonas industriales como la 
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de Pavas. Por lo que es de esperar que esta ruta tenga una alta demanda de tránsito, por tal 
motivo se considera la realización de la calibración de un modelo estructural analítico en los 2 
puentes paralelos sobre el río Virilla como un aporte de gran importancia. 

Finalmente, se destaca la diferencia del tiempo de servicio en las que fueron tomadas las 
mediciones en los mismos, siendo la de los puentes sobre la Ruta Nacional No. 3 obtenidas 
cuando estaban siendo recién inaugurados, mientras que los de la Ruta Nacional No. 27 ya 
contaban con una edad de alrededor de 17 años de uso, por lo que con la confección de sus 
respectivos modelos analíticos permiten realizar comparaciones y así entender el 
comportamiento dinámico respecto al tiempo de estructuras con vigas de acero compuestas y 
continuas de 3 tramos. 

1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Mediante una exhaustiva revisión de material bibliográfico en materia de puentes, análisis 
modal y estructural, se cuenta con una base de trabajos tanto a nivel internacional como 
nacional que son utilizados para sustentar la investigación.  

A nivel mundial se pueden encontrar distintas investigaciones que tienen como finalidad 
permitir la identificación de daños en puentes con distintos métodos para así determinar el 
estado de los mismos sin necesidad de realizar ensayos destructivos.  

Huth, Feltrin, Maeck, Kilic y Motavalli (2005) basan su estudio en un puente de concreto 
pretensado en el que se observa la sensibilidad respecto a métodos de detección, localización 
y cuantificación de daños según parámetros como lo son las frecuencias naturales y las formas 
modales. Por su parte Reynders, De Roeck, Bakir y Sauvage (2007) realizan su investigación 
en el puente Tilff  de 50 años el cual es de hormigón pretensado con una viga cajón de 3 celdas 
equipado con sensores de fibra óptica con el fin de determinar los parámetros modales 
mediante su monitoreo de vibraciones para así realizar una comparación con un modelo de 
elemento finito en perfectas condiciones y poder localizar, detectar y cuantificar sus daños.  

También se cuenta con la tesis de doctorado de Zhang (2016), la cual describe la 
implementación de una plataforma encargada de recopilar y filtrar datos para la realización de 
un monitoreo de salud estructural con el fin de que sus propietarios puedan conocer el 
problema en los mismos y sus soluciones, siendo en este caso el puente “New Carquinez 
Bridge” y “Telegraph Road Bridge” equipados para su respectivo análisis con una obtención 
constante en el tiempo de tales parámetros, y es por medio del sistema SenStore que de 
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manera automatizada realiza una continua actualización del modelo de elemento finito para así 
determinar los daños en tiempo real en las estructuras.  

Por otra parte, De Roeck (2000) en su tesis de doctorado habla sobre la importancia del 
monitoreo de la salud estructural basado en vibraciones, sobre el modelado de elementos 
finitos e identificación de sistemas estocásticos necesarios para la realización de la calibración 
de los modelos estructurales analítico lo cual es en cierta forma lo que se busca realizar en los 
4 puentes tratados en este trabajo. 

Respecto a la implementación del monitoreo de salud estructural a nivel nacional se deben de 
señalar como fundamentales los siguientes trabajos de investigación e informes para su 
desarrollo. 

Existen 3 trabajos finales de graduación que son precursores en el país y que servirán como 
fundamento para el desarrollo del trabajo que se propone. El primero fue presentado en junio 
del 2016 por Eduardo José Montalto Bolaños el cual se titula como la “Calibración del modelo 
de elemento finito del puente sobre el río Tenorio en la Ruta Nacional 1 con base en el análisis 
modal operacional” el cual trata sobre la calibración de un modelo de elemento finito de este 
puente utilizando parámetros modales operacional de la estructura por medio de la utilización 
del programa CSI Bridge.  

Por otra parte, se cuenta con el trabajo final de graduación presentado en diciembre del 2016 
por Hellen Garita Durán titulado como el “Análisis modal operacional y calibración del modelo 
estructural del puente sobre el río Grande en la Ruta Nacional No. 27”, en el cual se realizó un 
estudio del comportamiento dinámico de este puente con la finalidad de conocer el estado real 
de la estructura. Para lo cual fue necesario la obtención de frecuencias naturales de vibración, 
formas modales y amortiguamientos a partir del método para la identificación estocástica de 
subespacios, y se efectuó el modelaje por medio de la herramienta computacional SAP2000.  

Por último, se cuenta con el trabajo final de graduación presentado en diciembre del 2016 por 
Marisol Irías Mata el cual es titulado “Determinación de los parámetros dinámicos de la sección 
atirantada del puente La Amistad de Taiwán sobre el río Tempisque mediante método de 
identificación de sistemas multivariables” que tiene como finalidad realizar un análisis modal 
operacional de la sección atirantada de dicho puente mediante el método SSI-COV y el 
programa CSI Bridge. 
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Finalmente, el LANAMME cuenta con una serie de ensayos en los que se basará la investigación 
como lo es artículo sobre el “Monitoreo y evaluación estructural de puentes utilizando un 
sistema de instrumentación inalámbrico” (Liu, 2013), el cual es una propuesta para la 
realización de su diagnóstico, evaluación y monitoreo en nuestro país mediante un sistema de 
instrumentación inalámbrico de forma que se pueda complementar la inspección visual y 
permite la calibración de modelos de elementos finitos. Además, de contar con 2 informes de 
inspección como lo son la “Inspección del puente sobre el río Ciruelas. Ruta Nacional No. 27” 
(Quirós, Chacón, Castillo, & Loría, 2012) y la “Inspección del puente sobre la quebrada Salitral. 
Ruta Nacional No. 27” (Villalobos, Chacón, Castillo, & Loría, 2013); y 3 informes de monitoreo 
como lo son la “Monitoreo estructural de la superestructura del puente sobre el río Ciruelas 
ruta nacional No. 27” (Agüero, Liu, Chacón, Barrantes, & Loría, 2016), “Monitoreo de la 
condición estructural basado en vibraciones ambientales superestructura del puente sobre la 
quebrada Salitral ruta nacional No.27” (Garita et al., 2018) y la “Monitoreo de la condición 
estructural basado en vibraciones de los puentes sobre el río Virilla sobre la Ruta Nacional No 
3” (Garita et al., 2018), los cuales tratan sobre su inspección, evaluación y monitoreo en donde 
se exponen características básicas, fotos, ubicación exacta, recomendaciones, planos, 
clasificación cualitativa de su deterioro, ubicación de sensores y parámetros modales 
operacionales.  

1.2. Objetivos 
 
1.2.1. Objetivo General 

Calibrar modelos estructurales analíticos para 4 puentes de vigas de acero de sección 
compuesta y continuas de 3 tramos con base en los parámetros modales operacionales 
obtenidos en pruebas de vibración ambiental, y de ello estudiar el comportamiento dinámico y 
hallar indicadores de daño de diferentes componentes estructurales para el monitoreo de la 
condición estructural.  

 
1.2.2. Objetivos específicos 

• Modelar 4 puentes en estudio basado en sus planos de diseño mediante un programa 
de análisis estructural. 
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• Estudiar el comportamiento dinámico de la tipología del puente en estudio mediante 
diferentes escenarios de calibración y hallar potenciales indicadores de daño para el 
monitoreo de la condición estructural.  

• Calibrar de forma manual los modelos de los 4 puentes minimizando la diferencia entre 
los parámetros modales experimentales y los analíticos. 

• Cuantificar el porcentaje de diferencia entre los parámetros modales analíticos y 
experimentales y realizar un estudio comparativo entre los 4 puentes. 

 

1.3. Delimitación del problema 
 
1.3.1. Alcances 

En este trabajo de investigación se realizó el modelado de 4 puentes de vigas de acero 
compuestas y continuas de 3 tramos basándose únicamente en los planos de diseño 
proporcionados y no con respecto a los finales (As-Built como se conoce popularmente en 
inglés) ya que no se cuenta con estos. 

Los modelos de los 4 puentes en estudio se crearon minimizando la diferencia entre los 
parámetros modales experimentales y analíticos de forma que se aproximen lo mejor posible 
al comportamiento real de las estructuras para determinar así su estado en el momento en que 
se recopiló la información en campo. No se recurrió a ningún algoritmo numérico de 
optimización, tampoco se definió funciones de minimización, sino que se realizó planteando 
escenarios y variando parámetros estructurales influyentes en los resultados para estudiar el 
comportamiento dinámico de los puentes. 

Se realizó una comparación entre los parámetros modales analíticos y experimentales de los 4 
puentes estudiados para la obtención de sus porcentajes de diferencia y el cálculo de su criterio 
de aseguramiento modal. 

Respecto a la convergencia de los resultados analíticos y experimentales, fue necesaria la 
elaboración de un estudio del comportamiento dinámico de los 4 puentes con el fin de 
determinar los distintos indicadores de daño para el monitoreo de la condición estructural.   
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En cuanto a la evaluación de la condición estructural de los 4 puentes se determina que se 
encuentra fuera del alcance de este proyecto. A pesar de que el modelo una vez calibrado 
puede servir para este fin, esto no forma parte de los objetivos planteados en este trabajo. 
Además, en el caso de detectar algún deterioro estructural el mismo se comentará, sin emitir 
criterio sobre las implicaciones de las mismas ya que se encuentran fuera del alcance de los 
objetivos. 

Esta fuera del alcance de este proyecto la instalación, monitoreo y la obtención de los 
parámetros modales recopilados en campo, ya que los mismos han sido procesados, analizados 
y suministrados por los ingenieros investigadores de la Unidad de puentes del Programa de 
Ingeniería Estructural del LanammeUCR. 

1.3.2. Limitaciones 

Mediante la calibración de los modelos estructurales analíticos de los 4 puentes se obtuvo el 
estado de las estructuras en el momento en que se realizó la recopilación en campo de la base 
de datos con los acelerómetros, lo que indica que no necesariamente reflejara el estado actual 
de los puentes ya que los mismos no se encuentran exentos de sufrir algún daño después de 
realizadas las mediciones. 

Para la creación de un modelo estructural que simule de forma correcta la realidad es necesario 
basarse en los planos de diseño de los puentes, no obstante, se tiene como limitante que los 
mismos no necesariamente son un reflejo de la condición real de las estructuras ya que al ser 
construidos pueden ser generadas variaciones en la geometría, en la resistencia de los 
materiales, entre otros factores que podrían modificar su comportamiento. 

Dentro de la información recopilada de dichos puentes no se cuenta con ensayos para la 
determinación real de la resistencia de los materiales que componen la estructura, por lo que 
se asume que los valores de las propiedades especificadas en los planos son las mismas que 
en sitio. 

La confección de un modelo que represente la realidad del puente se ve limitado por la 
determinación de la convergencia de los resultados de los modos operacionales que 
únicamente pudieron ser identificados en campo. 
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Respecto a la utilización de elemento finito, se debe de tener en cuenta que el mismo no es 
un método exacto sino uno aproximado, al cual se le debe sumar los errores en su confección 
y detalles de las estructuras que no pueden ser modelados. Por lo que no es posible hacer 
calzar todos los modos identificados, en especial aquellos que tengan una frecuencia alta. 

Se considera que el peso aportado por los atiesadores es despreciable con respecto al peso 
total de la estructura, por lo que los mismos no serán tomados en cuenta dentro del modelado 
de las estructuras. 

Para el cálculo de la pérdida de rigidez global de la estructura, el modelo con la carga uniforme 
distribuida de 100 kg/m2 es comparado respecto a un modelo de estado ideal según los planos 
de diseño ya que no se cuenta con los finales. 

1.4. Metodología  

La metodología utilizada para la elaboración del proyecto final de graduación se muestra en la 
Figura 1.1. Como se observa, se parte de la revisión de material bibliográfico conformado por, 
fundamentos teóricos de puentes con el fin de poder tener un criterio y noción sobre su 
configuración estructural, fundamentos de modelado estructural ya que a pesar de que los 
programas de análisis son una herramienta fundamental pueden generar soluciones incorrectas 
si son mal utilizados, fundamentos de parámetros modales con el fin de comprender su 
comportamiento con lo cual se espera que genere un criterio para interpretar y mejorar el 
proceso de validación o calibración de los modelos, revisión de planos constructivos ya que en 
base a estos se determinan los elementos a utilizar, su configuración y las características de 
los materiales y finalmente la revisión de los informes de inspección y monitoreo en donde se 
encuentra la descripción de su estado y los parámetros modales captados por los acelerómetros 
implementados. 

Es así como se procede de manera simultánea, tanto con la modelación de los puentes con 
ayuda del programa estructural CSI Bridge, como con el análisis de los parámetros modales 
analíticos en comparación con los experimentales, en caso de que no exista una similitud entre 
ambos es un indicador de que lo expresado en planos no es acorde con lo modelado, el tipo 
de método utilizado para la modelación no es el adecuado, las propiedades de los materiales 
implementados no son los correctos o la forma en que se simularon los apoyos no es la 
adecuada. 
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Si una vez realizados todas estas revisiones el modelo sigue generando resultados 
disconformes con los obtenidos en campo, es una indicación de que se debe de proceder con 
la calibración del mismo. Esto se puede deber a la incertidumbre asociada a la construcción de 
las estructuras y de los materiales que podrían desviarse de lo especificado en planos, ya sea 
por variaciones en las dimensiones de los elementos o respecto a las propiedades de los 
materiales, o por otro lado puede que el puente haya sido construido conforme a su diseñador, 
pero a lo largo de los años el mismo ha sufrido daños, los cuales disminuyen su rigidez y por 
ende genera alteraciones en los parámetros modales. Es mediante el análisis y criterio 
estructural que se obtiene su convergencia, con lo cual se asegurar que el modelo es una 
ejemplificación de la realidad. 

Una vez obtenidos estos resultados, se procede con el análisis de los mismos, verificando que 
los porcentajes de diferencia de las frecuencias y el grado de correlación entre las formas 
modales estén dentro de un rango aceptable, para así validar su calibración y con base en esto 
describir el procedimiento llevado a cabo. 

Finalmente, luego de cumplir lo mencionado con anterioridad, se procede con la redacción de 
las conclusiones y recomendaciones. Cabe destacar que esta metodología es aplicada a los 4 
puentes analizados de manera simultánea, mediante un proceso de retroalimentación con el 
fin de obtener resultados óptimos. 
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Figura 1.1. Metodología utilizada para la elaboración del proyecto 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

Como sustento teórico para llevar a cabo esta investigación es necesario la definición de los 
componentes estructurales de un puente, una introducción de modelos de estructuras 
vibratorias y la metodología sobre el Monitoreo de Salud Estructural que se piensa poner en 
práctica para la determinación del estado de estas estructuras. 

2.1. Componentes de un puente 

Los puentes se componen de:  

2.1.1. Superestructura 

Esta se compone del tablero, los elementos principales como las vigas, cerchas y arco y los 
elementos secundarios como lo son los diafragmas, sistemas de arriostramiento, portales, 
aceras, entre otros. El tipo de superestructura está definido por su modelo estructural, el cual 
depende de si es de tramo simple o continuo y del tipo de material de los elementos principales 
los cuales pueden ser de acero, concreto o madera (MOPT, 2007). Siendo definidas por 
(AASHTO, 2007) como superestructuras típicas de un puente las mostradas en la Figura 2.1. 
siendo de nuestro interés para los 4 puentes analizados las superestructuras de tramo continuo 
con vigas de acero (Tipo A).  

 

 

 

 
Figura 2.1. Tipos de secciones transversales típicas de superestructuras        

Fuente: AASHTO,2007, modificado por Durán 
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2.1.2. Subestructura 

La subestructura está conformada por los elementos estructurales diseñados para soportar el 
peso de la superestructura y las cargas que a ésta se aplican. La cual se conforma por los 
apoyos, bastiones y pilas (MOPT, 2007). 

Por apoyos se puede entender a los sistemas mecánicos que transmiten las cargas verticales 
de la superestructura a la subestructura, variando su funcionalidad dependiendo del tamaño y 
la configuración del puente, además otra función de los mismos se debe a la capacidad de 
garantizar los grados de libertad del diseño de la misma con traslación por expansión o 
contracción térmica o sismo y la rotación causada por las deflexiones de la carga muerta y 
viva, clasificándose en expansivos o rígidos y anclados. Por su parte los bastiones sirven de 
apoyo en los extremos de la superestructura pudiendo ser construida de concreto, madera o 
mampostería, además debido a su contacto con los rellenos de aproximación al puente se 
utilizan para absorber el empuje del terreno. Finalmente, por pilas se entiende a las estructuras 
que sirven de apoyos intermedios de la superestructura siendo construidas por lo general en 
concreto reforzado y ocasionalmente concreto preesforzado, acero o madera (MOPT, 2007).  

2.1.3. Accesorios 

Estos se definen como todos los elementos sin función estructural pero vitales para garantizar 
el buen funcionamiento del puente como lo es la superficie de rodamiento, las barandas y 
juntas de expansión. (Ministerio de obras publicas y trasnportes (MOPT), 2007) 

Por superficie de rodamiento se entiende como la capa de desgaste que se coloca sobre la 
plataforma del sistema de piso para protegerlo de la abrasión producto del tráfico, la cual 
puede ser de asfalto o concreto con espesores que se encuentran entre los 2.54 cm y 5 cm. 
Las barandas se definen como el sistema de contención longitudinal fijada al sistema de piso 
para evitar caídas al vacío construidas de concreto o acero. Por otro lado, las juntas de 
expansión son elementos divisorios de la losa instalados en los extremos de cada tipo de 
superestructura permitiendo la traslación y/o rotación que garantiza la expansión y contracción 
de la superestructura por temperatura y sismo, destacando entre las más comunes en Costa 
Rica las abiertas y las selladas. (Ministerio de obras publicas y trasnportes (MOPT), 2007) 
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2.2. Modelos de estructuras vibratorias  

Debido a la necesidad de entender el comportamiento de estructuras como los puentes los 
cuales están en constante contacto con cargas dinámicas, se ha planteado la ecuación 
diferencial de movimiento para sistemas dinámicos lineales invariantes en el tiempo, como la 
base para el estudio del comportamiento dinámico de estructuras y para el modelado del mismo 
en elemento finito, expresada a través de la siguiente ecuación: 

𝑚𝑚�̈�𝑢(𝑡𝑡) + 𝑐𝑐�̇�𝑢(𝑡𝑡) + 𝑘𝑘𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 𝑝𝑝(𝑡𝑡) = 𝐵𝐵2𝑢𝑢(𝑡𝑡)                                (2.1) 

Donde se entiende por m como la matriz de masa, c como la matriz de amortiguamiento, k por 
matriz de rigidez, �̈�𝑢(𝑡𝑡)  como aceleración, �̇�𝑢(𝑡𝑡)  entiéndase a velocidad, 𝑢𝑢(𝑡𝑡)  vector 
desplazamiento, 𝑝𝑝(𝑡𝑡) fuerza de excitación y 𝐵𝐵2 indicando la localización de las entradas del 
vector 𝑢𝑢(𝑡𝑡). Se pueden obtener las matrices m y k por medio de las propiedades geométricas 
y materiales de los elementos en estudio, no obstante, la matriz de amortiguamiento no se 
puede obtener de esta forma sino por medio de observaciones físicas y por conveniencia 
matemática, sin embargo, es necesaria ya que simula el decaimiento de las vibraciones debido 
a que permite la disipación de estas en el conjunto de elementos por el hecho de permitir la 
perdida de energía (De Roeck, 2000). 

Para efectos de este proyecto de investigación final es de vital importancia definir los conceptos 
de frecuencias y modos de vibración naturales de una estructura. Dicho comportamiento puede 
ser explicado con base en la ecuación (2.1). Dichos sistemas tienen una vibración simple 
definida como “movimiento de una estructura sin ninguna excitación dinámica (fuerzas 
externas o movimientos en los soportes)” (Chopra, 2014, pág. 403) y carecen de 
amortiguamiento. En síntesis, tanto p(t) como la matriz c tienen un valor equivalente a 0 
obteniéndose así la siguiente ecuación válida para N grados de libertad.  

A continuación, se muestra las ecuaciones y teoría desarrollada por Chopra (2014), la cual es 
la base teórica para hallar las frecuencias naturales o modales de un sistema de múltiples 
grados de libertad.  

𝑚𝑚�̈�𝑢 + 𝑘𝑘𝑢𝑢 = 0                                                  (2.2) 

Ya que carecen de amortiguamiento las estructuras vibratorias, son sometidas a un movimiento 
armónico simple. Cada una de estas formas características se denominan como modo natural 
de vibración del sistema. Respectivamente la frecuencia se define como el inverso del periodo, 
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el cual se entiende como el tiempo requerido para un ciclo de movimiento armónico simple 
expresado de la siguiente forma. 

𝑇𝑇𝑛𝑛 = 2𝜋𝜋
𝜔𝜔𝑛𝑛

= 1
𝑓𝑓𝑛𝑛

                                                   (2.3) 

Donde 𝑇𝑇𝑛𝑛 es el periodo natural, 𝜔𝜔𝑛𝑛 es frecuencia circular natural de vibración y 𝑓𝑓𝑛𝑛 se entiende 
como la frecuencia cíclica natural de vibración. Por otra parte, tanto las frecuencias como los 
modos de vibración naturales son calculadas por medio la solución del problema de valor 
propio, lo cual se expresará seguidamente.  

Para un sistema de n grados de libertad la vibración libre de un sistema no amortiguado en la 
modalidad de vibración natural puede describirse matemáticamente de la siguiente manera. 

𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 𝑞𝑞𝑛𝑛(𝑡𝑡)∅𝑛𝑛 

𝑞𝑞𝑛𝑛(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔𝑛𝑛𝑡𝑡 + 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜔𝜔𝑛𝑛𝑡𝑡 

𝑢𝑢(𝑡𝑡) = (𝐴𝐴𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔𝑛𝑛𝑡𝑡 + 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜔𝜔𝑛𝑛𝑡𝑡)∅𝑛𝑛                                    (2.4) 

Donde 𝐴𝐴𝑛𝑛 y 𝐵𝐵𝑛𝑛 son constantes y 𝜔𝜔𝑛𝑛 y ∅𝑛𝑛 (modos naturales) las incógnitas. Sustituyendo (2.2) 
en (2.4) se da como resultado. 

[−𝜔𝜔2𝑚𝑚∅𝑛𝑛 + 𝑘𝑘∅𝑛𝑛]𝑞𝑞𝑛𝑛(𝑡𝑡) = 0                                         (2.5) 

La misma tiene 2 soluciones que la satisfacen, ya sea que 𝑞𝑞𝑛𝑛(𝑡𝑡) = 0 lo cual significaría que el 
sistema no tendría un movimiento conocido como la solución trivial, o que la parte de la 
ecuación anterior entre paréntesis sea igual a 0 siendo la sección de interés. 

𝑘𝑘∅𝑛𝑛 = 𝜔𝜔2𝑚𝑚∅𝑛𝑛 

[𝑘𝑘 − 𝜔𝜔2𝑚𝑚]∅𝑛𝑛 = 0                                               (2.6) 

Siendo nuevamente una ecuación con 2 posibles soluciones, siendo la primera cuando ∅𝑛𝑛 = 0 
la cual no es de nuestro interés. A la ecuación 2.6 se le denomina problema matricial de valor 
característico o eigenvalor y de la misma se puede obtener una solución no trivial si se plantea 
de la siguiente manera conocida como ecuación característica o ecuación de frecuencia. 

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑡𝑡[𝑘𝑘 − 𝜔𝜔2𝑚𝑚] = 0                                              (2.6) 

Una vez que se expande el determinante se obtiene un polinomio de orden N en términos de 
𝜔𝜔2 . De dicha ecuación se obtienen N raíces reales y positivas (valores propios, valores 

característicos o valores normales) para 𝜔𝜔2 debido a que las matrices de masa y rigidez son 
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simétricas y positivas definidas. Es mediante este resultado que las frecuencias naturales de 
vibración son determinadas y es así como se determina el valor del vector ∅𝑛𝑛 utilizando la 
ecuación (2.6) el cual no establece la amplitud absoluta sino la forma de dicha estructura. Cabe 
enfatizar que dichas propiedades utilizan el calificativo natural debido a que estas propiedades 
son únicamente dependientes de las propiedades de la masa y rigidez.   

                        

2.3. Monitoreo de Salud Estructural basado en vibraciones 

Por Monitoreo de Salud Estructural (MSE) se entiende como “el proceso en el cual las 
estrategias de detección de daños son implementados en la infraestructura aero-espaciales, 
mecánicos y civiles” (Sohn et al., 2004, pág. 5). Definiendo el daño como los cambios 
materiales o de propiedades geométricas incluyendo las variaciones en las condiciones de 
frontera y la conectividad del sistema, lo cual afecta adversamente el desempeño de los 
mismos. Respecto a la identificación de daños en la infraestructura civil, se pueden hablar de 
4 niveles (detección, localización, cuantificación y predicción) (Liu, 2013). 

En Costa Rica una de las técnicas habituales es la inspección visual, esta es sumamente 
importante pero a su vez tiene un conjunto de limitaciones como lo es el hecho de que 
únicamente las partes accesibles a la vista pueden ser inspeccionadas, los resultados de la 
evaluación son cualitativos y de alguna forma podrían ser subjetivos, además no se puede 
conocer el estado global del puente como un todo ante la acción de cargas, ni predecir y 
detectar fallas en el comportamiento durante la operación.  Por lo que la metodología MSEBV, 
la cual permite examinar el estado de estructuras de forma global y cuantitativamente, e incluso 
de forma continua y en tiempo real, se considera como una herramienta poderosa al suplir 
estas necesidades. La cual se basa en el hecho de que si se presentan daños en la edificación 
los parámetros modales (masa, rigidez, amortiguamiento y frecuencias de vibración) se verían 
modificados afectando las características vibratorias de las estructuras. Por lo que se busca 
tener un equipo para la identificación de parámetros dinámicos robusto, ya que el monitoreo 
de la salud estructural y la identificación de daños sería factible midiendo únicamente las 
vibraciones de la estructura (Liu, 2013). 
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2.3.1. Técnicas de inspección 

En las últimas décadas se ha dado un incremento por la necesidad de determinar deterioros 
estructurales de manera temprana, con el fin de garantizar la seguridad de la misma y de 
manera análoga una reducción en posibles costos de reparación. Con el pasar de los años las 
cargas para las que fueron diseñadas dichas edificaciones se ve alterada y por medio de 
técnicas de inspección no destructivas es posible determinar si la misma es capaz de satisfacer 
tal demanda de manera segura. Algunas de estas técnicas son: inspección visual, inspección 
basada en vibración y monitoreo, emisiones acústicas, ultrasonido, inspección de partículas 
magnéticas, radiografía y corriente de Foucault (Rytter, 1993). 

La inspección basada en vibración y monitoreo tiene como premisa fundamental la 
determinación de la solidez como tal de la estructura por medio de su respuesta dinámica, ya 
sea para cargas artificiales o de servicio. Dicho método es atractivo debido que un defecto local 
en cualquier lugar de la estructura en principio es sinónimo de un cambio en las características 
dinámicas de la estructura global, lo cual significa que aunque los mismos muchas veces no se 
perciben a simple vista y pueden ser obviados, con esta técnica su ubicación y daño puede ser 
determinado y por ende los acelerómetros pueden ser ubicados en cualquier parte mientras el 
comportamiento estructural sea medido (Rytter, 1993). 

La implementación de un análisis de sensibilidad puede ser utilizado con el fin de determinar 
las características dinámicas relevantes independientes para así determinar el daño en la 
estructura y sus posibles intervenciones. Siendo las mediciones de un estado virgen 
(inmediatamente después de su construcción) de vital importancia para determinar una base 
y es respecto a mediciones periódicas como se pueden obtener constantemente las distintas 
variaciones percibidas con lo cual incluso es posible calcular la vida útil de la misma. Esta 
primera medición también es de gran importancia ya que con base en esta se debería de 
realizar la calibración del modelo matemático para así asegurar que el mismo es capaz de dar 
una descripción real de la estructura de la mejor manera posible (Rytter, 1993). 
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2.3.2.  Indicadores de daño  

Existen distintos tipos de indicadores de daño, es mediante los mismos que se determina si la 
calibración de los modelos es adecuada, de ahí su importancia. Seguidamente se presenta una 
descripción de la frecuencia natural y las formas modales, considerados como los de mayor 
importancia debido a que son los utilizados para la calibración de los modelos de dicha 
investigación. 

Frecuencias naturales  

La frecuencia natural es considerada como el indicador de daño clásico debido a su fácil 
determinación y alto nivel de exactitud. La misma se ve alterada por ejemplo cuando la 
estructura sufre una pérdida de rigidez generando su disminución, también se puede generar 
un aumento de la misma debido a un daño causado en vigas de concreto pretensado. Respecto 
a su desventaja es el hecho de que si el equipo es colocado sobre un elemento no estructural 
el mismo puede captar valores de frecuencias distintas respecto a las de los elementos 
estructurales (Rytter, 1993). 

Cabe destacar, que para la calibración de los modelos analíticos de los puentes estudiados, 
uno de los principales indicadores utilizados son las frecuencias naturales suministrados por la 
Unidad de Puentes del LANAMME calculadas mediante el método de Identificación Estocástica 
del Subespacio conducido por covarianza (SSI-COV) a partir de múltiples registros de señales 
de vibración recolectados por un sistema de adquisición de datos que sincroniza los registros 
de aceleración (Agüero, Liu, Chacón, Barrantes, & Loría, 2016). 

Formas modales  

Las formas modales tienen como atractivo para la calibración de modelos, el hecho de que si 
la estructura presenta un daño, la posición del mismo es reflejado en los modos de oscilación, 
lo cual fue causante del aumento de interés en el mismo en la década de los ochentas. Por 
otra parte, tiene como desventaja si es comparado con el indicador de daño de frecuencias 
naturales, el aumento en el tiempo de la colocación del equipo, ya que hay que tomar en 
cuenta que mientras para el método anterior era necesario solamente un punto, en este tipo 
de análisis la cantidad de los mismo es proporcional al detalle que es deseado (Rytter, 1993). 

La deflexión, rotación y curvatura según cada forma modal puede ser calculada siendo estas 2 
últimas las más sensibles para la identificación de daños, por cual su atractivo es alto y su 
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utilización es sugerida en artículos, aunque su aplicación es descrita como pobre respecto a la 
primera debido a que tales funciones son aún más complicas de obtener (Rytter, 1993). 

A diferencia de la identificación de compatibilidad de las frecuencias naturales que basta con 
la obtención de un porcentaje de diferencia entre los resultados analíticos y experimentales, 
para las formas modales es necesario la implementación de otro método ya que los resultados 
a comparar son una serie de valores respectivos a la ubicación en la cual fueron ubicados los 
sensores utilizados.  

El criterio de aseguramiento modal (MAC modal assurance criterion en inglés) se define como 
una constante escalar relacionando el grado de consistencia (linealidad) entre un modo y otro 
vector modal de referencia (Allemang, 2003). 

Este método toma un valor entre 0 y 1 el cual muestra la inconsistencia o consistencia 
respectivamente entre modos. No obstante, se debe aclarar que el MAC no se debe de utilizar 
para validar la ortogonalidad entre estos ya que si el mismo error existe en todo el modo 
estimado, este no es delimitado por el MAC (Allemang, 2003). 

El valor MAC entre dos vectores propios ∅𝑖𝑖 y ∅𝑗𝑗 (Modos naturales) es definido por la siguiente 

ecuación (Rytter, 1993). 

𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀�∅𝑖𝑖,∅𝑗𝑗� = �∅𝑖𝑖
𝑇𝑇∅𝑗𝑗�

2

∅𝑖𝑖
𝑇𝑇∅𝑖𝑖∅𝑗𝑗

𝑇𝑇∅𝑗𝑗
                                          (2.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 



 
 

CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS PUENTES  
 
3.1. Puente sobre la quebrada Salitral en la Ruta Nacional No. 27 
 
3.1.1. Descripción de la estructura 

El puente sobre la quebrada Salitral se encuentra en el kilómetro 48+050 de la Ruta Nacional 
No. 27, el cual permite atravesar el cañón de dicho afluente. Desde el punto de vista 
administrativo, se ubica en el distrito de Hacienda Vieja, del cantón de Orotina, en la provincia 
de Alajuela. Sus coordenadas, en el sistema geográfico de ubicación, corresponden con: 9  ̊55’ 
08,3’’ N de latitud y 84  ̊ 28’ 52,2’’ O de longitud (Villalobos et al., 2013). Dicha ubicación 
geográfica se muestra en la Figura 3.1. 

Este puente fue diseñado en 1994 y construido en 2001 constituido por una superestructura 
tipo vigas de acero compuestas y continuas de 3 tramos, respecto a la subestructura, la misma 
se encuentra conformada por 2 bastiones (cabezal sobre pilotes) y 2 pilas (tipo marco). Con 
una longitud total de 160m constituido por apoyos móviles ubicados en los bastiones y fijos 
(tipo cuchilla) en las pilas.   

Dicho puente se puede observar desde una perspectiva a lo largo de la línea de centro y una 
vista lateral respectivamente en la Figura 3.2 y Figura 3.3, además de una vista en elevación 
según los planos estructurales en la Figura 3.4. Por otra parte, las características básicas del 
mismo se adjuntan en el Cuadro 3.1. 
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Figura 3.1. Ubicación geográfica del puente sobre la Quebrada Salitral                                                                      
Fuente: Garita et al., 2018 

 

Figura 3.2. Vista a lo largo de la línea de centro del puente sobre la Quebrada 
Salitral                                                                                                                     

Fuente: Villalobos et al., 2013 
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Figura 3.3. Vista lateral norte del puente sobre la Quebrada Salitral                 
Fuente: Villalobos et al., 2013 

 

Figura 3.4. Vista en elevación respecto a los planos estructurales                    
Fuente: Villalobos et al., 2013 
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Cuadro 3.1. Características básicas del puente sobre la Quebrada Salitral  

Geometría 

Tipo de estructura Puente 

Longitud total (m) 156 

Ancho total (m) 12,6 

Ancho de calzada (m) 9,82 

Número de tramos 3 

Alineación del puente Recto 

Número de carriles 2 (1 en cada sentido) 

Superestructura 

Número de superestructuras 1 

Tipo de superestructura 
(elementos principales) 

Tipo viga simple con vigas 
principales tipo I de acero 

Tipo de tablero Losa de concreto reforzado 

Apoyos 
Tipo de apoyo en bastiones Expansivo 

Tipo de apoyo en pilas Fijo 

Subestructura 

Número de elementos  
Bastiones: 2 

Pilas: 2 

Tipo de bastiones  Bastiones 1 y 2: tipo cabezal sobre 
pilotes de concreto 

Tipo de pilas  Pilas 1 y 2: tipo marco de concreto 
reforzado 

Diseño 
Especificación de diseño original A.A.S.H.T.O. 15  ̊Ed. 1992 e Interim 

Specification 1993 

Carga viva de diseño original HS 20-44 

Fuente: Villalobos et al., modificado por Durán 
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3.1.2. Distribución de sensores  

Para la obtención de los parámetros modales (modos de flexión vertical y modos de torsión) la 
Unidad de Puentes del Programa de Ingeniería Estructural del LanammeUCR obtuvo un registro 
de las aceleraciones inducidas por las cargas operacionales sobre el puente en la dirección 
vertical con la utilización de sensores colocados a lo largo de los costados del puente (aceras) 
sin necesidad de interrumpir el flujo vehicular. Para dicha recopilación de datos se utilizó una 
única configuración de sensores con un espaciamiento constante de 6m entre cada uno, para 
un total de 54 nodos en 2016 y fue en el 2017 que se instalaron los nodos del 56 al 63 con el 
fin de realizar un monitoreo de verificación. Dicha distribución se puede observar en la Figura 
3.5.  

 

Figura 3.5. Distribución de sensores sobre el puente sobre la Quebrada Salitral  
Fuente: Garita et al., 2018 

3.1.3. Resultados experimentales  

Luego de procesar la historia temporal de las aceleraciones obtenidas por los nodos se pudieron 
identificar 4 modos de flexión vertical y 2 modos de torsión. Dichas formas modales 
operacionales se pueden observar por medio de una vista en elevación en la Figura 3.6. Siendo 
la línea azul representada por las mediciones realizadas el 23 de agosto del 2016 (54 nodos) y 
con la línea anaranjada se definen los valores obtenidos el 13 de febrero del 2017 con lo que 
se pudieron corregir los cambios abruptos en la primera medición atribuido a los sensores en 
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los nodos 4 y 14 debido a un ruido electrónico no esperado o a una mala conexión entre 
sensores y la unidad de adquisición de datos.  

 

Figura 3.6. Vista en elevación de formas modales experimentales identificadas en 
el costado aguas arriba. Nota: El costado oeste del puente se representa a la 

izquierda en las formas modales                                                                          
Fuente: Garita et al., 2018 
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Superponiendo los resultados de las formas modales obtenidas en las mediciones del 23 de 
agosto del 2016 a lo largo de la superestructura del puente sobre la Quebrada Salitral, y los 
resultados en los tramos registrados el 13 de febrero del 2017 se obtienen las formas modales 
mostradas en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Formas modales experimentales identificadas en el puente sobre la 
quebrada Salitral                                                                                                   

Fuente: Garita et al., 2018 
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3.2. Puente sobre el río Ciruelas en la Ruta Nacional No. 27 
 
3.2.1. Descripción de la estructura 

El puente sobre el río Ciruelas se encuentra en el kilómetro 21+800 de la Ruta Nacional No. 
27, en la sección de control 21430, el cual permite atravesar el cañón de dicho afluente. Desde 
el punto de vista administrativo, se ubica en el distrito y cantón de Atenas cuyo nombre es el 
mismo, en la provincia de Alajuela. Sus coordenadas, en el sistema geográfico de ubicación, 
corresponden con: 9 ̊ 57’ 53,56’’ N de latitud y 84 ̊ 16’ 24,31’’ O de longitud (Quirós et al., 
2012). Dicha ubicación geográfica se muestra en la Figura 3.8. 

Este puente fue diseñado en 1994 constituido por una superestructura tipo vigas de acero 
compuestas y continuas de 3 tramos, respecto a la subestructura, la misma se encuentra 
conformada por 2 bastiones (viga cabezal sobre pilotes) y 2 pilas (tipo marco). Con una longitud 
total de 130m constituido por apoyos móviles ubicados en los bastiones y fijos (tipo cuchilla) 
en las pilas.   

Dicho puente se puede observar desde una perspectiva a lo largo de la línea de centro y una 
vista lateral respectivamente en la Figura 3.9 y Figura 3.10, además de una vista en elevación 
según los planos estructurales en la Figura 3.11. Por otra parte, las características básicas del 
mismo se adjuntan en el Cuadro 3.2. 
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Figura 3.8. Ubicación geográfica del puente sobre el río Ciruelas                     
Fuente: Quirós et al., 2012 

  

Figura 3.9. Vista a lo largo de la línea de centro del puente sobre el río Ciruelas 
Fuente: Quirós et al., 2012 
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Figura 3.10. Vista lateral norte del puente sobre el río Ciruelas                            
Fuente: Quirós et al., 2012 

 

Figura 3.11. Vista en elevación respecto a los planos estructurales                  
Fuente: Quirós et al., 2012 
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Cuadro 3.2. Características básicas del puente sobre el río Ciruelas 

Geometría 

Tipo de estructura Puente 

Longitud total (m) 130 

Ancho total (m) 12,38 

Ancho de calzada (m) 9,7 

Número de tramos 3 

Alineación del puente Recto 

Número de carriles 2 (1 en cada sentido) 

Superestructura 

Número de superestructuras 1 

Tipo de superestructura 
(elementos principales) 

Tipo viga simple con vigas 
principales tipo I de acero 

Tipo de tablero Losa de concreto reforzado 

Apoyos 
Tipo de apoyo en bastiones Expansivo 

Tipo de apoyo en pilas Fijo 

Subestructura 

Número de elementos  
Bastiones: 2 

Pilas: 2 

Tipo de bastiones  Bastiones 1 y 2: tipo cabezal sobre 
pilotes de concreto 

Tipo de pilas  Pilas 1 y 2: tipo marco de concreto 
reforzado 

Diseño 
Especificación de diseño original A.A.S.H.T.O. 15  ̊Ed. 1992 e Interim 

Specification 1993 

Carga viva de diseño original HS 20-44 

Fuente: Quirós et al., modificado por Durán 
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3.2.2. Distribución de sensores  

Para la obtención de los parámetros modales (modos de flexión vertical y modos de torsión) la 
Unidad de Puentes del Programa de Ingeniería Estructural del LanammeUCR obtuvo un registro 
de las aceleraciones inducidas por las cargas operacionales sobre el puente en la dirección 
vertical con la utilización de sensores colocados a lo largo de los costados del puente (aceras) 
sin necesidad de interrumpir el flujo vehicular. Para dicha recopilación de datos se utilizaron 2 
configuraciones de sensores con un espaciamiento constante, respecto a A uno de 5,14m y a 
B uno de 5,08m, para un total de 54 nodos. Dicha distribución se puede observar en la Figura 
3.12 y Figura 3.13.  

 

Figura 3.12. Distribución de sensores sobre el puente en la configuración 1    
Fuente: Agüero et al., 2016 

 

Figura 3.13. Distribución de sensores sobre el puente en la configuración 2      
Fuente: Agüero et al., 2016 
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3.2.3. Resultados experimentales  

Luego de que la Unidad de Puentes del Programa de Ingeniería Estructural del LanammeUCR 
procesó la historia temporal de las aceleraciones obtenidas por los nodos, se pudieron 
identificar 5 modos de flexión vertical y 2 modos de torsión. Dichas formas modales 
operacionales y sus respectivos valores de frecuencia se pueden observar por medio de una 
vista en elevación en la Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14. Formas modales experimentales identificadas en el puente sobre el 
río Ciruelas. Nota: Acceso Este ubicado a la izquierda de los gráficos                 

Fuente: Agüero et al., 2016 
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3.3. Puentes sobre el río Virilla en la Ruta Nacional No. 3 
 
3.3.1. Descripción de las estructuras 

Sobre el río Virilla se encuentran en la sección de control 19007 de la Ruta Nacional No. 3 dos 
puentes paralelos, los cuales permiten atravesar el cañón de dicho afluente. Desde el punto de 
vista administrativo, se ubica en el distrito de la Uruca, del cantón de San José, en la provincia 
con el mismo nombre. Sus coordenadas, en el sistema geográfico de ubicación, corresponden 
con: 9 ̊ 57’ 40,5’’ N de latitud y 84 ̊ 06’ 33,9’’ O de longitud (Garita et al., 2018). Dicha ubicación 
geográfica se muestra en la Figura 3.15. 

Ambos puentes fueron diseñados en el 2015, mientras la construcción del Puente Sur se realizó 
en el 2016 y la del Puente Norte en el 2017, constituidos por una superestructura tipo vigas de 
acero compuestas y continuas de 3 tramos, respecto a la subestructura, ambos se encuentran 
conformados por 2 bastiones (Puente Sur: tipo voladizo de concreto reforzado; Puente Norte: 
tipo cabezal de concreto reforzado sobre pilotes) y 2 pilas (tipo columna sencilla de concreto 
reforzado). Con una longitud total de 124m, constituido en su totalidad por apoyos expansivos 
tipo “Apoyo elastomérico de alto amortiguamiento” (HDRB “High damping rubber bearing” en 
inglés) ubicados en los bastiones y pilas, siendo implementado específicamente el HDRB 
500x120. 

Dichos puentes se pueden observar desde una perspectiva a lo largo de su línea de centro y 
una vista inferior respectivamente en la Figura 3.16 y Figura 3.17, además de una vista en 
planta, elevación y transversal según los planos estructurales en la Figura 3.18, Figura 3.19 y 
Figura 3.20 respectivamente. Por otra parte, las características básicas de los mismos se 
adjuntan en el Cuadro 3.3. 
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Figura 3.15. Ubicación geográfica de los puentes sobre el río Virilla de la Ruta 
Nacional No. 3                                                                                                           

Fuente: Garita et al., 2018  
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Figura 3.16. Vista a lo largo de la línea de centro hacia el acceso oeste, tomada 
desde el puente norte                                                                                              

Fuente: Garita et al., 2018 

 

Figura 3.17. Vista inferior de los puentes sobre el río Virilla, a la izquierda del 
puente Norte                                                                                                            

Fuente: Garita et al., 2018 
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Figura 3.18. Vista en planta según los planos estructurales                                  
Fuente: Garita et al., 2018 

 
 

 
Figura 3.19. Vista en elevación de ambos puentes según planos estructurales        

Fuente: Garita et al. 2018 

 

 
Figura 3.20. Sección transversal de ambos puentes según planos estructurales 

Fuente: Garita et al., 2018 
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Cuadro 3.3. Características básicas de los puentes sobre el río Virilla 

Geometría 

Tipo de estructura Puente 

Longitud total (m) 124 

Ancho total (m) 9,96 

Ancho de calzada (m) 7,20 

Número de tramos 3 

Alineación del puente Recto 

Número de carriles 2 

Superestructura 

Número de superestructuras 1 

Tipo de superestructura 
(elementos principales) 

Tipo viga con vigas principales de 
acero 

Tipo de tablero Losa de concreto reforzado 

Apoyos 
Tipo de apoyo en bastiones Expansivo 

Tipo de apoyo en pilas Expansivo 

Subestructura 

Número de elementos  
Bastiones: 2 

Pilas: 2 

Tipo de bastiones  

Puente Sur: tipo voladizo de concreto 
reforzado 

Puente Norte: tipo cabezal de 
concreto reforzado sobre pilotes 

Tipo de pilas  Pilas 1 y 2: tipo columna sencilla de 
concreto reforzado 

Diseño 
Especificación de diseño original AASHTO LRFD (2012) 

Carga viva de diseño original HL - 93 

 
Fuente: Garita et al., 2018, modificado por Durán 
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3.3.2. Distribución de sensores  

Para la obtención de los parámetros modales (modos de flexión vertical y modos de torsión) la 
Unidad de Puentes del Programa de Ingeniería Estructural del LanammeUCR obtuvo un registro 
de las aceleraciones inducidas por las cargas operacionales sobre los puentes en la dirección 
vertical con la utilización de sensores colocados a lo largo de los costados del puente sin 
necesidad de interrumpir el flujo vehicular. Para dicha recopilación, debido a la longitud del 
mismo se debió realizar el registro con tres configuraciones con un espaciamiento constante 
de 4,38m en los tramos iniciales y finales y 5,5m para los tramos intermedios, para un total de 
54 nodos en cada puente. Para el Puente Norte y Puente Sur se puede observar su 
configuración 1 y configuración 2 en la Figura 3.21, Figura 3.22, Figura 3.23  y Figura 3.24 
respectivamente. 

 

Figura 3.21. Distribución de sensores de la configuración 1 del puente Norte    
Fuente: Garita et al., 2018 

 
Figura 3.22. Distribución de sensores de la configuración 2 del puente Norte    

Fuente: Garita et al., 2018 
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Figura 3.23. Distribución de sensores de la configuración 1 del puente Sur       

Fuente: Garita et al., 2018 

 
 

 
Figura 3.24. Distribución de sensores de la configuración 2 del puente Sur       

Fuente: Garita et al., 2018 

 
3.3.3. Resultados experimentales  

Luego de que la Unidad de Puentes del Programa de Ingeniería Estructural del LanammeUCR 
procesó la historia temporal de las aceleraciones obtenidas por los nodos se pudieron identificar 
6 modos de flexión vertical y 3 modos de torsión. Dichas formas modales operacionales y sus 
respectivos valores de frecuencia se pueden observar por medio de una vista en elevación en 
la Figura 3.25 y Figura 3.26. 
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Figura 3.25. Formas modales experimentales de flexión vertical identificadas en 
los puentes sobre el río Virilla. Nota: Acceso Este ubicado a la izquierda de los 

gráficos                                                                                                                     
Fuente: Garita et al., 2018 
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Figura 3.26. Formas modales experimentales a torsión identificadas en los 
puentes sobre el río Virilla. Nota: Acceso Este ubicado a la izquierda de los 

gráficos                                                                                                                   
Fuente: Garita et al., 2018 
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CAPÍTULO 4. MODELOS ANALÍTICOS  

En este capítulo se describe el proceso de confección exigido para el modelado de cada uno 
de los puentes analizados, el tipo de modelado elegido, las propiedades de los materiales, la 
conformación de las vigas principales, su arriostramiento, los diafragmas, el tipo de 
superestructura, las cargas contempladas y las condiciones consideradas para cada apoyo. 

Se utiliza como herramienta de modelado para cada puente en análisis el programa CSI Bridge 
debido a que con esta herramienta se pueden calcular de manera analítica las respectivas 
frecuencias naturales y formas modales mediante la confección del mismo, basándose de esta 
manera en los planos constructivos proporcionados por la Unidad de Puentes del LANAMME, 
para así poder ser comparados eventualmente con los resultados experimentales. 

4.1. Puente sobre la quebrada Salitral en la Ruta Nacional No. 27 
 
4.1.1. Modelo preliminar de la estructura  

El modelo preliminar se constituye de una losa tipo Shell, mientras sus vigas son definidas 
como tipo Frame, un modelaje de este tipo da como resultado un análisis tipo viga espinal, 
cabe destacar que con este tipo de modelado se tiene como limitante no poder identificar los 
modos torsionales. En la Figura 4.1 se puede observar una representación de su vista extruida 
del puente sobre la quebrada Salitral. 

 

Figura 4.1. Vista extruida del modelo del puente sobre la quebrada Salitral 
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4.1.2. Descripción del modelado de la estructura 

• Tipo de modelado 

Se desea un modelo en el que tanto la losa como las vigas principales sea representados como 
elementos tipo Shell para obtener tanto los modos de flexión vertical como de torsión. Para 
lograrlo, se selecciona la herramienta New Model, en vez de elegir la opción Blank se 
recomienda escoger Quick Bridge, trabajando así sobre un puente base generado por el mismo 
software sobre el cual se debe trabajar y redefinir de forma cuidadosa todos los parámetros 
mencionados seguidamente.  

• Propiedades de los materiales  

Para la realización de dicho modelo fue necesario definir las propiedades de los materiales que 
componen la superestructura. Según los planos estructurales el concreto utilizado tiene un f’c 
de 280 kg/cm2 clase B para la losa, mientras el acero estructural se define según AASHTO 
como tipo M 270 grado 50 W equivalente a A.S.T.M A 709M grado 50 W (AASHTO, 2007). 

Cuadro 4.1. Propiedades de los materiales del modelo del puente sobre la quebrada 
Salitral 

Material Propiedad Valor 

Concreto 

Resistencia f’c (kg/cm2) 280 

Densidad del concreto (kg/m3) 2400 

Módulo de elasticidad (kg/cm2)* 252671 

Módulo de Poisson 0,2 

Acero (A709Gr50W) 

Resistencia fy (kg/cm2) 3515,35 

Densidad del acero (kg/m3) 7849,05 

Módulo de elasticidad (kg/cm2) 2038902 

Módulo de Poisson 0,3 

∗ Ecuación para concreto de peso normal (ACI 318S-14, 2014) 
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• Vigas principales 

Una vez definidos los materiales, se procede con la determinación de los distintos componentes 
que conforman la superestructura, la misma se compone por 2 vigas I principales conectadas 
entre si por un arriostramiento superior e inferior y 2 tipos de diafragmas. Dicha viga es de 
sección variable conformada por los elementos que se muestran en la Figura 4.2 y se compone 
según el Cuadro 4.2. Para efectos de modelaje se definieron vigas principales por tramo 
llamadas “Viga Principal Tramo 1”, “Viga Principal Tramo 2” y “Viga Principal Tramo 3”. 

 

Figura 4.2. Secciones tipo I de las vigas principales de la superestructura 
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Cuadro 4.2. Composición de las vigas I principales de sección variable respecto a 
su ubicación longitudinal 

Claro Sección Estación inicial (m) Estación final (m) Longitud 

Claro 1 

Sección 5 0 12 12 

Sección 4 12 26 14 

Sección 2 26 41 15 

Sección 1 41 48 7 

Claro 2 

Sección 1 48 56 8 

Sección 2 56 71 15 

Sección 3 71 85 14 

Sección 2 85 100 15 

Sección 1 100 108 8 

Claro 3 

Sección 1 108 115 7 

Sección 2 115 130 15 

Sección 4 130 144 14 

Sección 5 144 156 12 

• Arriostramiento 

Este puente cuenta con un arriostramiento tanto superior como inferior, respecto al primero 
en mencionarse su configuración es uniforme a lo largo de todos los tramos, mientras el 
segundo es distinto en su tramo inicial y final con respecto al intermedio, aunque su 
estructuración en equis es constante en todos los claros, siendo su respectiva distribución 
presentada en la Figura 4.3. Estos elementos son añadidos de forma manual en el programa 
con la pestaña de Advanced. 
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Arriostriamiento superior  

 

Arriostriamiento inferior en el tramo inicial y final 

 

Nota: Debido a su simetría solo se muestra la configuración de una pila a la linea centro 
Arriostramiento inferior en el tramo intermedio 

Figura 4.3. Arriostramiento superior e inferior a lo largo del puente sobre la 
quebrada Salitral                                                                                                       

Fuente: IMNSA ingenieros consultores S.A., 1994  
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Se reselta el hecho de que el puente tiene ciertas variaciones entre los planos y lo que se 
observa en campo, un ejemplo de esto es la losa la cual en sitio fue amplida en los bordes de 
la carretera, quedando de esta manera en voladizo una extensión considerable de la misma 
por lo que le fue agregado una estructura metálica inferior. No se cuenta con los planos del 
mismo, sin embargo su parecido en distribución, forma de elementos y configuración a el de 
la estructura del puente sobre el río Ciruelas era evidente como se muestra en el Apéndice C 
por lo que se procede en utilizar este detalle. Su configuración se observa en la Figura 4.4. 

 
 

 
 
 

  
VPC-1 VPC-2 

Figura 4.4. Configuración estructural de acero en la parte inferior de la losa en 
voladizo                                                                                                                   

Fuente: IMNSA-GREINER, 1997  

 
 
 
 
 
 

W 12x50 
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• Diafragmas  

Por otra parte, existen 2 tipos de diafragmas que componen la superestructura, conformados 
por una viga superior e inferior, otras en forma de V y una vertical, siendo de un tipo las 
encontradas en las pilas y bastiones, distinto a los distribuidos a lo largo de los tramos. Dichas 
secciones se pueden observar en la Figura 4.5 y su espaciamiento longitudinal se muestra en 
el Cuadro 4.3. 

 

 

Diafragmas en los bastiones y pilas 

 

Diafragmas a lo largo de los tramos 

Figura 4.5. Tipos de diafragmas del puente sobre la quebrada Salitral            
Fuente: IMNSA ingenieros consultores S.A., 1994  
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Cuadro 4.3. Distribución de los tipos de diafragmas a lo largo del puente sobre la 
quebrada Salitral 

Claro Tipo de diafragma Ubicado a: (m) 

Bastión Diafragma sobre bastión 0 

Claro 1 

Diafragma en claros 8 

Diafragma en claros 16 

Diafragma en claros 24 

Diafragma en claros 32 

Diafragma en claros  40 

Pila Diafragma sobre pila 48 

Claro 2 

Diafragma en claros 55,5 

Diafragma en claros 63 

Diafragma en claros 70,5 

Diafragma en claros 78 

Nota: solo se muestra la distribución de los diafragmas de una mitad del puente ya que es 
simétrico. 

• Superestructura 

Para la definición de la superestructura, se eligió una sección predeterminada dentro de 
Concrete Deck on Composite Girders llamada Steel I Girders. Una vez suministrados los 
parámetros necesarios para la definición de la misma, el programa CSI Bridge genera una 
imagen representativa como se muestra en la Figura 4.6. Para efectos del modelado debido a 
que se tienen 3 tipos de vigas principales definidas como se mostró anteriormente, fue 
necesario definir 3 superestructuras para cada tramo llamadas “Superestructura Tramo 1”, 
“Superestructura Tramo 2” y “Superestructura Tramo 3”.  
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Figura 4.6. Imagen representativa de la superestructura generada por CSI Bridge 

Cabe destacar que si se observa con detenimiento los planos, las vigas longitudinales del 
arriostramiento superior y la estructura metálica lateral tienen su ala superior embebidas por 
la losa de concreto lo cual indica que dichos elementos deben trabajar en conjunto. Si estas 
son introducidas de forma manual con la herramienta Advanced sus comportamientos serán 
independientes, por tal razón las mismas son definidas como un conjunto en la superestructura. 

• Cargas distribuidas  

Una vez definidos los elementos que conforman la superestructura, es tiempo de incluir cargas 
al modelo que llegan a aportar masa únicamente ya que en términos estructurales su 
contribución en la rigidez es despreciable, entre los cuales se encuentran las barandas de acero. 
Las mismas se añaden en este con una distribución lineal, por lo que es necesario conocer sus 
propiedades básicas expresadas en el Cuadro 4.4. 

Cuadro 4.4. Propiedades de los elementos que aportan masa adicional al modelo 
del puente sobre la quebrada Salitral 

Elemento Propiedad Valor 

Baranda de acero interna Carga lineal (kg/m) 27 

Baranda de acero externa Carga lineal (kg/m) 30 

 

Una vez obtenidas estas cargas distribuidas se procede a la definición de las mismas dentro 
del modelo de CSI Bridge como se muestra en la Figura 4.7. 
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Figura 4.7. Carga distribuida linealmente de las barandas de acero 

 

• Apoyos 

Este puente cuenta con 2 tipos de apoyo distintos, expansivos en los bastiones y fijos para las 
pilas. Los primeros en mencionarse son según los planos marca Vasoflon de la firma Fip 
Industriale Spa que permiten tanto el desplazamiento longitudinal como las rotaciones por lo 
que solo se debe restringir el movimiento transversal y vertical, el mismo se puede observar 
en la Figura 4.8. Por otra parte, los apoyos tipo cuchillas impiden todos los movimientos 
traslacionales y sus rotaciones excepto los giros respectivos del eje transversal, el mismo es 
representado en planos como se observa en la Figura 4.9. 
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Figura 4.8. Apoyo expansivo en los bastiones del puente sobre la quebrada Salitral 
Fuente: Villalobos et al., 2013 

  

Vista lateral Vista frontal 

Figura 4.9. Apoyo fijo en las pilas del puente sobre la quebrada Salitral         
Fuente: IMNSA ingenieros consultores S.A., 1994  

• Ajustes para un adecuado análisis modal 

Una vez definido todo lo mencionado en la sección anterior se procede a realizar un análisis 
modal, sin embargo, es necesario realizar ajustes previamente. Esto debido a que las cargas 
que fueron suministradas al modelo no serán tomadas en cuenta, lo cual es incorrecto ya que 
como se mencionó anteriormente las barreras de acero cuentan con un peso considerable 
ejercido sobre la estructura que es necesario contabilizar. Esto se soluciona con la herramienta 
mass source dentro de la cual es posible seleccionar los elementos mencionados anteriormente 
y utilizando un multiplicador de 1 para que así ser contabilizados en los cálculos. 
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4.2. Puente sobre el río Ciruelas en la Ruta Nacional No. 27 
4.2.1. Modelo preliminar de la estructura  

Como se discutió anteriormente, el modelado tipo viga espinal tiene como limitante el no poder 
generar las formas modales de torsión. Por tal motivo, desde un inicio se procedió con la 
confección de un puente en el que su losa y vigas principales sean constituidas por elementos 
shell pudiendo captar así cualquier tipo de forma modal. En la Figura 4.10 se puede observar 
el mismo en su etapa preliminar. Cabe destacar que para este, 5 de los 7 modos experimentales 
fueron captados. 

 
Figura 4.10. Vista extruida del modelo preliminar del puente sobre el río Ciruelas 

Como se mencionó con anterioridad, la obtención de dicho modelo se puede complicar por lo 
que una solución del mismo radica en que cuando se selecciona la herramienta New Model, en 
vez de elegir la opción Blank se debe escoger Quick Bridge, trabajando de esta manera sobre 
un puente base generado por el mismo software. 

4.2.2. Descripción del modelado de la estructura 

• Propiedades de los materiales  

Para la realización de dicho modelo fue necesario definir las propiedades de los materiales que 
componen la superestructura. Según los planos estructurales el concreto utilizado tiene un f’c 
de 280 kg/cm2 clase B para la losa, mientras el acero estructural se define según AASHTO 
como M 270 grado 50 W equivalente a A.S.T.M A 709M grado 50 W (AASHTO, 2007). 
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Cuadro 4.5. Propiedades de los materiales del modelo del puente sobre el río 
Ciruelas 

Material Propiedad Valor 

Concreto 

Resistencia f’c (kg/cm2) 280 

Densidad del concreto (kg/m3) 2400 

Módulo de elasticidad (kg/cm2)* 252671 

Módulo de Poisson 0,2 

Acero (A709Gr50W) 

Resistencia fy (kg/cm2) 3515,35 

Densidad del acero (kg/m3) 7849,05 

Módulo de elasticidad (kg/cm2) 2038902 

Módulo de Poisson 0,3 

∗ Ecuación para concreto de peso normal (ACI 318S-14, 2014) 

• Vigas principales 

Una vez definidos los materiales, se procede con la determinación de los distintos componentes 
que conforman la superestructura, la misma se compone por 2 vigas I principales conectadas 
entre si por un arriostramiento superior e inferior y 2 tipos de diafragmas. Dicha viga es de 
sección variable conformada por los elementos que se muestran en la Figura 4.11 y se 
compone según el Cuadro 4.6. Para efectos de modelaje se definieron vigas principales por 
tramo llamadas “Viga Principal Tramo 1”, “Viga Principal Tramo 2” y “Viga Principal Tramo 3”. 
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Figura 4.11. Secciones tipo I de las vigas principales de la superestructura 

Cuadro 4.6. Composición de las vigas I principales de sección variable respecto a 
su ubicación longitudinal 

Claro Sección Estación inicial (m) Estación final (m) Longitud 

Claro 1 

Sección 1 0 19 19 

Sección 2 19 30,850 11,850 

Sección 3 30,850 40 9,150 

Claro 2 

Sección 3 40 50,850 10,850 

Sección 4 50,850 79,150 28,300 

Sección 3 79,150 90 10,850 

Claro 3 

Sección 3 90 99,150 9,150 

Sección 2 99,150 111 11,850 

Sección 1 111 130 19 
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• Arriostramiento 

Este puente cuenta con un arriostramiento tanto inferior como superior, respecto al primero 
en mencionarse es expresado en los planos mediante una abreviatura “ARD” de arriostramiento 
diagonal, el mismo los resume en 6 como se muestra en la Figura 4.12 y su respectiva 
distribución es presentada en el Cuadro 4.7.  

  

ARD-1 ARD-2/ ARD-3/ ARD-4 

  

ARD-5 ARD-6 

Figura 4.12. Arriostramiento inferior a lo largo del puente sobre el río Ciruelas 
Fuente: IMNSA-GREINER, 1997  
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Cuadro 4.7. Distribución longitudinal del arriostramiento inferior por tramo 

Claro Sección Estación inicial (m) Estación final (m) Longitud 

Claro 1 

ARD-1 0 8 8 

ARD-2 8 16 8 

ARD-3 16 24 8 

ARD-4 24 32 8 

ARD-1 32 40 8 

Claro 2 

ARD-5 40 47 7 

ARD-6 47 54,2 7,2 

ARD-6 54,2 61,4 7,2 

ARD-6 61,4 68,6 7,2 

ARD-6 68,6 75,8 7,2 

ARD-6 75,8 83 7,2 

ARD-5 83 90 7 

Claro 3 

ARD-1 90 98 8 

ARD-4 98 106 8 

ARD-3 106 114 8 

ARD-2 114 122 8 

ARD-1 122 130 8 
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Respecto al arriostramiento superior, su distribución es más simple ya que sus elementos son 
los mismos a lo largo de los 130m y son acomodados longitudinalmente como se muestra en 
la Figura 4.13. Aparte a este, dicho puente cuenta con una estructura metálica en los lados 
externos respecto a las vigas principales que sirven de soporte a la sección de losa que se 
encuentra en voladizo y dichas secciones de vigas de altura variable son mostradas en la Figura 
4.14. 

 
Figura 4.13. Arriostramiento superior a lo largo del puente sobre el río Ciruelas 

Fuente: IMNSA-GREINER, 1997  

 

 
 
 

  
VPC-1 VPC-2 

Figura 4.14. Configuración estructural de acero en la parte inferior de la losa en 
voladizo                                                                                                                        

Fuente: IMNSA-GREINER, 1997  

W 12x50 
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• Diafragmas  

Por otra parte, existen 2 tipos de diafragmas que componen la superestructura conformados 
por una viga superior e inferior, otras en forma de v y una vertical, estos se ubican sobre los 
bastiones, pilas y a lo largo de los claros. Dichas secciones se pueden observar en la Figura 
4.15 y su distribución longitudinal se muestra en el Cuadro 4.8 

 

 

 
Diafragma en claros Diafragma en los apoyos 

Figura 4.15. Tipos de diafragma del puente sobre el río Ciruelas                     
Fuente: IMNSA-GREINER,1997  
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Cuadro 4.8. Distribución de los tipos de diafragmas a lo largo del puente sobre el 
río Ciruelas 

Claro Tipo de diafragma Ubicado a: (m) 

Bastión Diafragma sobre bastión 0 

Claro 1 

Diafragma en claros 8 

Diafragma en claros 16 

Diafragma en claros 24 

Diafragma en claros 32 

Pila Diafragma sobre pila 40 

Mitad de claro 2 

Diafragma en claros 47 

Diafragma en claros 54,2 

Diafragma en claros 61,4 

Nota: solo se muestra la distribución de los diafragmas de una mitad del puente ya que es 
simétrico. 

• Superestructura 

Luego de ser suministrados los parámetros necesarios, la superestructura utilizada en dicho 
modelo es generada por el programa CSI Bridge como se observa en la Figura 4.16. Para 
efectos del modelado debido a que se tienen 3 tipos de vigas principales definidas como se 
mostró anteriormente, fue necesario definir 3 superestructuras para cada tramo llamadas 
“Superestructura Tramo 1”, “Superestructura Tramo 2” y “Superestructura Tramo 3”.  
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Figura 4.16. Imagen representativa de la superestructura generada por CSI 

Bridge 

 

Cabe destacar que de igual forma que el puente anterior, las vigas longitudinales del 
arriostramiento superior y la estructura metálica lateral tienen su ala superior embebidas por 
la losa de concreto lo cual indica que dichos elementos deben ser definidos como parte de la 
superestructura. 

• Cargas distribuidas  

Una vez definidos los elementos que conforman la superestructura, es tiempo de incluir 
secciones al modelo que llegan a aportar masa al mismo a pesar de que su aporte en términos 
de rigidez es despreciable, entre los cuales se encuentran las barandas de acero. Las mismas 
se añaden en este como una carga lineal distribuida, por lo que es necesario conocer sus 
propiedades básicas como se observa en el Cuadro 4.9. 

Cuadro 4.9. Propiedades de los elementos que aportan masa adicional al modelo 
del puente sobre el río Ciruelas 

Elemento Propiedad Valor 

Baranda de acero interna Carga lineal (kg/m) 27 

Baranda de acero externa Carga lineal (kg/m) 30 

 

Una vez obtenidas estas cargas distribuidas se procede a la definición de las mismas dentro 
del modelo de CSI Bridge como se muestra en la Figura 4.17. 
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Figura 4.17. Carga distribuida linealmente de las barandas de acero 

 

• Apoyos 

Este puente cuenta con 2 tipos de apoyo distintos, expansivos en los bastiones y fijos para las 
pilas. Los primeros en mencionarse son según los planos marca Vasoflon de la firma Fip 
Industriale Spa que permiten tanto el desplazamiento longitudinal como las rotaciones por lo 
que solo se debe restringir el movimiento transversal y vertical. El mismo se puede observar 
en la Figura 4.18. Por otra parte, los apoyos tipo cuchillas impiden todos los movimientos 
traslacionales y sus rotaciones excepto los giros respectivos del eje transversal, el mismo es 
representado en planos como se observa en la Figura 4.19. 
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Figura 4.18. Apoyo expansivo en los bastiones del puente sobre el río Ciruelas 
Fuente: Quirós et al., 2012 

  

Vista lateral Vista frontal 

Figura 4.19. Apoyo fijo en las pilas del puente sobre el río Ciruelas                
Fuente: IMNSA-GREINER, 1997  

 
 

• Ajustes para un adecuado análisis modal  

Como se mencionó anteriormente las barreras de acero cuentan con un peso considerable 
ejercido sobre la estructura que es necesario contabilizar. Esto se soluciona con la herramienta 
mass source dentro de la cual es posible seleccionar los elementos mencionados anteriormente 
y utilizando un multiplicador de 1, tomarlos en cuenta para los cálculos a realizar.  
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4.3. Puente Norte y Sur sobre el río Virilla en la Ruta Nacional No. 3 
4.3.1. Descripción del modelado de la estructura 

• Tipo de modelado 

Como se discutió anteriormente, el modelado tipo viga espinal tiene como limitante el no poder 
generar las formas modales de torsión. Por tal motivo, desde un inicio se procedió con la 
confección de un puente en el que su losa y vigas principales sean constituidas por elementos 
shell pudiendo captar así cualquier tipo de forma modal. En la Figura 4.20 se puede observar 
el mismo en su etapa preliminar.  

 

Figura 4.20. Modelo preliminar del puente Norte y Sur  

 

Para un correcto modelado del puente de tipo shell se debe elegir la herramienta New Model, 
en vez de elegir la opción Blank se debe escoger Quick Bridge, trabajando de esta manera 
sobre un puente base generado por el mismo software sobre el cual se debe trabajar y redefinir 
de forma cuidadosa todos los parámetros mencionados seguidamente, necesarios para la 
creación de un modelo.  

• Propiedades de los materiales  

Para la realización del modelo de ambos puentes, fue necesario definir las propiedades de los 
materiales que componen la superestructura. Según los planos estructurales el concreto 
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utilizado tiene un f’c de 280 kg/cm2 clase A para la losa, mientras el acero estructural se define 
según AASHTO como M 270 M grado 50 S equivalente a A 709M grado 50 S (AASHTO, 2007). 

Cuadro 4.10. Propiedades de los materiales del modelo del Puente Norte y Sur 
sobre el río Virilla 

Material Propiedad Valor 

Concreto 

Resistencia f’c (kg/cm2) 280 

Densidad del concreto (kg/m3) 2400 

Módulo de elasticidad (kg/cm2)* 252671 

Módulo de Poisson 0,2 

Acero (A709Gr50S) 

Resistencia fy (kg/cm2) 3515,35 

Densidad del acero (kg/m3) 7849,05 

Módulo de elasticidad (kg/cm2) 2038902 

Módulo de Poisson 0,3 

∗ Ecuación para concreto de peso normal (ACI 318S-14, 2014) 

• Vigas principales 

Una vez definidos los materiales, se procede con la determinación de los distintos componentes 
que conforman la superestructura, la misma se compone por 4 vigas I principales conectadas 
entre si por un arriostramiento superior e inferior y 3 tipos de diafragmas Dicha viga es de 
sección variable conformada por los elementos que se muestran en la Figura 4.21 y se compone 
según el Cuadro 4.11. Para efectos de modelaje se definieron vigas principales por tramo 
llamadas “Viga Principal Tramo 1”, “Viga Principal Tramo 2” y “Viga Principal Tramo 3”. 
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Figura 4.21. Secciones tipo I de las vigas principales de la superestructura 
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Cuadro 4.11. Composición de las vigas I principales de sección variable respecto a 
su ubicación longitudinal 

Claro Sección Estación inicial (m) Estación final (m) Longitud 

Claro 1 

Sección 1 0 24,150 24,150 

Sección 2 24,150 29,325 5,175 

Sección 3 29,325 34,500 5,175 

Claro 2 

Sección 3 34,500 40 5,500 

Sección 4 40 49,165 9,165 

Sección 5 49,165 54,665 5,500 

Sección 6 54,665 69,335 14,670 

Sección 5 69,335 74,835 5,500 

Sección 4 74,835 84 9,165 

Sección 3 84 89,500 5,500 

Claro 3 

Sección 3 89,500 94,675 5,175 

Sección 2 94,675 99,850 5,175 

Sección 1 99,850 124 24,150 

 

• Arriostramiento 

Tanto el arriostramiento superior como el inferior se ven compuestos por el mismo tipo de 
elemento de acero (2Lx120x120x8), dichos elementos estructurales se distribuyen de la misma 
manera como se muestra en la Figura 4.22.  
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Arriostramiento superior 

 

Arriostramiento inferior 

Figura 4.22. Arriostramiento superior e inferior a lo largo del puente Norte y Sur 
sobre el río Virilla                                                                                                    

Fuente: COPISA & BAC engineering consultancy group, 2015  

 

• Diafragmas  

Por otra parte, existen 3 tipos de diafragmas que componen la superestructura conformados 
por elementos de acero (2Lx100x100x8 y 2Lx100x100x10), estos se ubican sobre los bastiones, 
pilas y a lo largo de los claros. Dichas secciones se pueden observar en la Figura 4.23 y Figura 
4.24 y su distribución longitudinal se muestra en el Cuadro 4.12.  
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Diafragma sobre bastiones 

 
Diafragma sobre pilas 

 
Diafragma en claros 

 

Figura 4.23. Tipos de diafragmas del puente Norte sobre el río Virilla                
Fuente: COPISA & BAC engineering consultancy group, 2015  
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Diafragma sobre bastiones 

 
Diafragma sobre pilas 

 
Diafragma en claros 

 

Figura 4.24. Tipos de diafragmas del puente Sur sobre el río Virilla                 
Fuente: COPISA & BAC engineering consultancy group, 2015  
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Cuadro 4.12. Distribución de los tipos de diafragmas a lo largo del puente Norte y 
Sur sobre el río Virilla 

Claro Tipo de diafragma Ubicado a: (m) 

Claro 1 Diafragma sobre bastión 0 

Diafragma en claros 4,4 

Diafragma en claros 8,8 

Diafragma en claros 13,2 

Diafragma en claros 17,6 

Diafragma en claros 22 

Diafragma en claros 26,4 

Diafragma en claros 30,8 

Claro 2 Diafragma sobre pila 34,5 

Diafragma en claros 38,5 

Diafragma en claros 43,2 

Diafragma en claros 47,9 

Diafragma en claros 52,6 

Diafragma en claros 57,3 

Mitad del puente Diafragma en claros 62 

Nota: solo se muestra la distribución de los diafragmas de una mitad del puente ya que es 
simétrico. 
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• Superestructura 

Luego de ser suministrados los parámetros necesarios, la superestructura utilizada en dichos 
modelos es generada por el programa CSI Bridge como se observa en la Figura 4.25. Para 
efectos del modelado debido a que se tienen 3 tipos de vigas principales definidas como se 
mostró anteriormente, fue necesario definir 3 superestructuras para cada tramo llamadas 
“Superestructura Tramo 1”, “Superestructura Tramo 2” y “Superestructura Tramo 3”.  

 
Figura 4.25. Imagen representativa de la superestructura generada por CSI 

Bridge 

 
 

• Cargas distribuidas  

Una vez definidos los elementos que conforman la superestructura, es tiempo de incluir 
secciones al modelo que llegan a aportar masa al mismo a pesar de que su aporte en términos 
de rigidez es despreciable, entre los cuales se encuentra la carpeta asfáltica, una acera de 
concreto, las barreras tipo New Jersey y las barandas de acero. Las mismas se añaden en este 
como una carga distribuida, por lo que es necesario conocer sus propiedades básicas como se 
observa en el Cuadro 4.13. 
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Cuadro 4.13. Propiedades de los elementos que aportan masa adicional al modelo 
del puente Norte y Sur sobre el río Virilla 

Elementos Propiedades Valor 

Carpeta asfáltica 

Espesor (m) 0,05 

Densidad (kg/m3) 2500 

Carga por unida de área (kg/m2) 125 

Acera de concreto 

Espesor (m) 0,05 

Densidad (kg/m3) 2400 

Carga por unidad de área (kg/m2) 120 

Barreras New Jersey 

Área transversal (m2) 0,215 

Densidad (kg/m3) 2400 

Carga lineal (kg/m) 516,24 

Baranda de acero Carga lineal (kg/m) 30 

 

Una vez obtenidas estas cargas distribuidas se procede a la definición de las mismas dentro 
del modelo de CSI Bridge como se muestra en la Figura 4.26 y Figura 4.27. 
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Figura 4.26. Carga distribuida por unidad de área de la carpeta asfáltica y la acera 

de concreto 

 
 
 

 
Figura 4.27. Carga distribuida linealmente de las barreras de concreto y baranda 

de acero 
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• Superelevación 

El puente Norte y Sur sobre el río Virilla poseen un peralte variable a lo largo de toda su sección 
longitudinal. En los planos del mismo se cuenta con puntos localizados sobre las pilas y 
bastiones y sus correspondientes coordenadas como se aprecia en la Figura 4.28, con lo que 
se puede determinar dicho valor en estas secciones mostrados en el Cuadro 4.14 y Cuadro 
4.15. Una vez conocidos estos datos y suministrados al modelo, el mismo se encarga de realizar 
la respectiva transición de inclinación entre las secciones de control. 

 

Figura 4.28. Vista superior de los puentes sobre el río Virilla y sus respectivos 
puntos de referencia                                                                                              

Fuente: COPISA & BAC engineering consultacy group, 2015, modificado por Durán 

 

Cuadro 4.14. Coordenadas de los distintos puntos y sus respectivos peraltes en el 
puente Norte 

Puntos 
Coordenadas 

Peralte 
x y z 

7 0 0 0 -1,0714 
8 0 8,307 0,089 

11 34,5 0 0 2,3956 
12 34,5 8,307 -0,199 
15 89,5 0 0 2,3956 
16 89,5 8,307 -0,199 
19 124 0 0 4,6869 
20 124 8,321 -0,39 
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Cuadro 4.15. Coordenadas de los distintos puntos y sus respectivos peraltes en el 
puente Sur 

Puntos 
Coordenadas 

Peralte 
x y z 

5 0 0 0 -2,4076 
6 0 8,307 0,2 
9 34,5 0 0 -2,3956 

10 34,5 8,307 0,199 
13 89,5 0 0 -0,3009 
14 89,5 8,307 0,025 
17 124 0 0 4,4645 
18 124 8,31 -0,371 

 

• Apoyos 

Debido a que los apoyos tipo HDRB 500x120 cuentan con una rigidez de 0,23 t/mm, su 
traslación se puede modelar mediante un Spring o resorte, utilizando de valor de Stiffness o 
rigidez el anteriormente mencionado, permitiendo todas sus rotaciones y definiendo un 
desplazamiento nulo vertical con lo cual se busca tener un modelo con un comportamiento 
similar a la realidad. 

 

• Ajustes para un adecuado análisis modal 

Como es explicado en secciones anteriores, con el fin de contemplar las cargas aportadas por 
la carpeta asfáltica, la acera de concreto y las barreras de concreto y acero se utiliza la 
herramienta mass source dentro de la cual es posible seleccionar los elementos mencionados 
anteriormente y utilizando un multiplicador de 1, tomarlos en cuenta para los cálculos a realizar.  
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DINÁMICO Y ESTUDIO DE 
ESCENARIOS DE CALIBRACIÓN DE MODELOS ESTRUCTURALES  

En el presente capítulo se discutirá el procedimiento llevado a cabo para la modelación de los 
4 puentes en estudio según sus distintos escenarios planteados, con el fin de que los mismos 
sean reflejo de lo obtenido en campo, además de discutir la línea de pensamiento empleada 
para las diferentes decisiones tomadas. También, se presentan los distintos porcentajes de 
diferencia entre las frecuencias analíticas y experimentales y los valores MAC por costado. 

Debido a que se cuentan con planos detallados de cada puente, se realizó su respectivo modelo 
preliminar simulado con el software CSI Bridge. Por ende, si el proceso de modelado es el 
adecuado y la estructura analizada se encuentra en un buen estado, es de esperar que los 
resultados analíticos sean muy similares a los experimentales. En caso de que esto no suceda, 
se puede atribuir esta diferencia a daños estructurales generados por un evento extremo, un 
diseño errado, materiales que no cumplieron con las condiciones especificadas, un deterioro 
atribuido al tiempo o simplemente un comportamiento distinto debido a que la construcción 
del mismo no sea reflejo de los planos. En este tipo de situación el modelo deberá de ser 
calibrado buscando ejemplificar los posibles causantes de esas variaciones. 

Finalmente, dicho análisis tiene como finalidad poder generar conclusiones y recomendaciones 
generales para todos los puentes analizados, no obstante se tienen comportamientos distintos 
entre los mismos debido a sus condiciones de apoyo, estructura metálica y su edad como es 
mostrado en capítulos anteriores, por lo que es de esperar que el comportamiento y el proceso 
utilizado para generar un modelo capaz de simular la realidad no sea genérico, no obstante el 
procedimiento llevado a cabo puede ser dividido en 2 debido a su similitud, el primero es 
utilizado para el puente sobre la quebrada Salitral y el río Ciruelas, mientras el segundo es 
empleado con los ubicados en paralelo sobre el río Virilla. 
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5.1. Análisis del puente sobre la quebrada Salitral en la Ruta Nacional No. 27 
 
5.1.1. Modelos preliminares de tipo viga espinal versus tipo shell según planos 
 
Comparación de resultados entre modelos  

En esta sección se pretende determinar el modelo que ejemplifique de mejor manera el 
comportamiento esperado, siendo el de tipo viga espinal el mostrado en la Figura 4.1 y tipo 
shell en la Figura 5.1. Ambos se crearon en base a los planos estructurales por lo que es válida 
su comparación. Se busca de esta forma determinar visualmente si los mismos son capaces de 
generar formas modales coherentes y con base en su movimiento, realizar una comparación 
entre los modos experimentales y analíticos para así poder calcular los porcentajes de 
diferencia y poder concluir cual es el más adecuado.  

 

Figura 5.1. Modelo preliminar tipo shell 

Realizar estas comparaciones entre las formas modales experimentales y analíticas basadas en 
el juicio de valor del analista no es lo idóneo, ya que no hay garantía de que las curvas de 
deformación efectivamente coincidan. Este ejercicio es fundamental, pero debe ser 
corroborado con el cálculo de los valores MAC. No obstante, al ser estos modelos preliminares 
y de carácter comparativo, se puede obviar dicho procedimiento.   

Los porcentajes de diferencia entre las frecuencias experimentales y analíticas de los modelos 
tipo viga espinal y tipo shell son presentados en el Cuadro 5.1. 
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Cuadro 5.1. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias de los modelos tipo viga 
espinal y shell según planos con respecto a las experimentales 

Modos Frecuencia (Hz) Porcentaje de diferencia 
Viga espinal Shell Experimental Viga espinal Shell 

Flexión vertical 1 2,62 2,70 1,97 32,96 36,98 
Flexión vertical 2 2,88 2,98 2,72 6,06 9,40 
Flexión vertical 3 - - 2,95 - - 
Flexión vertical 4 - 3,66 3,45 - 6,16 

Torsión 1 - 4,47 4,25 - 5,29 
Torsión 2 - 5,39 5,16 - 4,48 

 

Del cuadro anterior, respecto a los 2 primeros modos de flexión vertical se observa como el 
modelo tipo viga espinal tiene una mejor aproximación en sus resultados, no obstante, solo 
fue capaz de calcular 2 de los 4 modos de este tipo, además de corroborar el hecho de que el 
mismo es incapaz de determinar resultados en relación a modos de torsión. Por otra parte, con 
el modo tipo shell no fue posible captar 1 de los 6 modos analizados, sin embargo, 4 de estos 
valores resultaron ser inferiores al 10%, destacando el hecho de que el mismo tiene la 
capacidad de determinar resultados de las formas de oscilación de torsión. 

Por tal motivo, según los resultados obtenidos, se procede con la calibración del modelo con 
base al de tipo shell, tanto para este puente como en el resto de este capítulo para el modelado 
de las 3 estructuras restantes. 

5.1.2. Calibración del modelo tipo shell 

Una vez determinado el tipo de modelo con el que se debe trabajar y la necesidad de disminuir 
el valor de las frecuencias con el fin de obtener una convergencia entre los resultados analíticos 
y experimentales, se determina que es tiempo de encontrar los distintos indicadores de daño 
por lo que se plantean distintos escenarios para así entender el comportamiento dinámico de 
la estructura, cuantificar la variación de estos parámetros y así obtener un modelo calibrado. 

Ajuste de las frecuencias  

Límite superior e inferior de frecuencias 
Del Cuadro 5.1 para el modelo tipo shell se observa que existe un porcentaje de diferencia 
respecto al primer modo de oscilación de alrededor del 37% mientras los demás no superan el 
10%, realizando una revisión de la variación en los porcentajes de diferencia respecto a los 
distintos parámetros del capítulo 6 de la tesis de Montaldo (2016), se observa como la 
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disminución en las rigidez longitudinal de los apoyos genera de manera significativa la 
reducción de la frecuencia de los 2 primeros modos de oscilación únicamente, por lo que se 
determina como una opción en la búsqueda de la convergencia del primer modo. 

Según los planos de diseño, una representación de la configuración mecánica de la estructura 
se representa en la Figura 5.2, en donde los triángulos representan la traslación longitudinal 
nula y los círculos la libre. 

 

Figura 5.2. Representación mecánica de los apoyos según planos 

Se plantean 2 casos extremos hipotéticos con el fin de determinar el comportamiento de la 
variación de las frecuencias y si lo mismo conduce a la reducción del porcentaje de diferencia 
del primer modo de manera significativa con una alteración leve en los demás. Primero se 
simula una condición en el que la estructura es sumamente rígida modificando la condición de 
los apoyos definiendo su traslación longitudinal nula (Caso 1), como segunda opción se plantea 
una condición de alta flexibilidad volviendo uno de los apoyos fijos a tipo expansivo (Caso 2). 
Esto se representa por medio de la Figura 5.3 y Figura 5.4. 

 

Figura 5.3. Representación mecánica de apoyos articulados 
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Figura 5.4. Representación mecánica de apoyos expansivos y uno articulado 

Respecto al Caso 1 se espera un aumento de las frecuencias por lo que se define como límite 
superior y viceversa, por lo que al Caso 2 se le adjudica como nombre límite inferior. Se observa 
que dichos resultados sirven para determinar un rango de valores de frecuencias, por lo que si 
al ser comparado con los valores experimentales, no se logra acotar estos resultados, se puede 
determinar que no basta con la alteración de este parámetro para la calibración del modelo. 

Cuadro 5.2. Límite superior e inferior de frecuencias respecto a cada forma modal  

Modos Frecuencia (Hz) 
Límite superior Límite inferior Experimental 

Flexión vertical 1 3,01 1,99 1,97 
Flexión vertical 2 4,34 2,94 2,72 
Flexión vertical 3 - - 2,95 
Flexión vertical 4 4,21 3,63 3,45 

Torsión 1 4,48 4,46 4,25 
Torsión 2 5,58 5,16 5,16 

 

Nuevamente con estas modificaciones el modo de flexión vertical 3 no es captado por el 
modelo. Se determina que la variación de la condición de los apoyos es un indicador de daño 
ya que logro su objetivo de disminuir la frecuencia de manera significativa únicamente del 
modo de flexión vertical 1, por otra parte, se observa como el límite superior e inferior no 
logran acotar las frecuencias experimentales por lo que debe de existir otro indicador de daño 
ya que no basta con estas modificaciones para calibrar el modelo. 

Escenario con apoyos expansivos en una pila 
Respecto a los apoyos en los bastiones, se determina que su modificación no es útil para la 
convergencia de resultados por lo que se opta trabajar según sus indicaciones en planos. Se 
asumió tal condición, debido que, se desea un modelo con menores frecuencias, lo cual no se 
puede obtener modificando la traslación longitudinal ya que la misma es libre, por otra parte, 
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si las rotaciones en el mismo son alteradas el comportamiento de las formas modales se ve 
alterado, generando movimientos que antes no eran captados y perdiendo otros. 

Por ende, el indicador de daño de la condición de los apoyos se determina útil con la alteración 
de únicamente los apoyos en las pilas ya que estos son articulados, el modelo límite inferior es 
un caso en el que se da dicha alteración con la que se obtienen resultados acertados, por lo 
que se considera necesario cuantificar los porcentajes de diferencia de las frecuencias por cada 
modo de oscilación lo cual es expresado en el Cuadro 5.3. Tal modelo se le asigna por nombre 
“Pila con apoyos expansivos”. 

Cuadro 5.3. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias experimentales 
respecto a las del modelo pila con apoyos expansivos 

Modos Frecuencia (Hz) Porcentaje de 
diferencia Pila con apoyos expansivos Experimental 

Flexión vertical 1 1,99 1,97 1,04 
Flexión vertical 2 2,94 2,72 8,12 
Flexión vertical 3 - 2,95 - 
Flexión vertical 4 3,63 3,45 5,31 

Torsión 1 4,47 4,25 5,11 
Torsión 2 5,18 5,16 0,45 

Como se muestra en el cuadro anterior los porcentajes de diferencia son reducidos 
sustancialmente con un comportamiento de las formas modales bastante acertado, lo cual sirve 
de corroboración para determinar que es idóneo la manipulación de los apoyos en las pilas, 
por lo que el siguiente paso es determinar cuánto y de qué manera debe ser dicho cambio en 
las propiedades del mismo.  

Escenario con apoyos expansivos en una pila y resortes en otra 
Respecto a la tendencia de los escenarios anteriores, se sabe que con la disminución de la 
rigidez longitudinal de los apoyos las frecuencias disminuyen, por lo que el siguiente paso es 
identificar en qué medida y de qué manera realizar dicha modificación. Se podría pensar en 
reducir la capacidad de tal parámetro en los apoyos de la otra pila con la utilización de un 
resorte el cual sirve para ejemplificar en cierta medida la traslación en dicha dirección, y así 
ver si las frecuencias siguen disminuyendo y logran converger. La representación mecánica de 
tal escenario se muestra en la Figura 5.5. 
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Figura 5.5. Representación mecánica de apoyos expansivos y un resorte 

De manera aleatoria se procede en la manipulación de la capacidad de traslación longitudinal 
de la otra pila asignándole un valor de rigidez de 40 t/mm (valor aleatorio) obteniendo como 
resultado los datos presentados en el Cuadro 5.4. Tal modelo se le asigna por nombre “Pilas 
con apoyos expansivos y resortes”. 

Cuadro 5.4. Comparación de frecuencias experimentales respecto a las del modelo 
pilas con apoyos expansivos y resortes 

Modos 
Frecuencia (Hz) Porcentaje de 

diferencia Pila móvil Pila con apoyos 
expansivos y resortes 

Flexión vertical 1 1,99 1,98 0,74 
Flexión vertical 2 2,94 2,89 1,94 
Flexión vertical 3 - - - 
Flexión vertical 4 3,63 3,63 0,00 

Torsión 1 4,47 4,43 0,77 
Torsión 2 5,18 5,12 1,14 

Se observa que efectivamente los valores de las frecuencias disminuyen comparados con los 
resultados del escenario anterior a excepción de uno en el cual su porcentaje de diferencia 
entre ambos casos es nulo. Es de esta manera como se determina que el modo de flexión 
vertical 4 es insensible a los cambios de rigidez horizontales exclusivamente para los apoyos 
en las pilas, ya que como se observa este parámetro si es alterado en los bastiones como en 
el modelo límite superior.   

Escenario con apoyos expansivos en una pila y una reducción en la rigidez de la losa 
Se conoce que las condiciones de la losa de concreto no son las adecuadas, por lo que se 
considera como su segundo indicador de daño la reducción en su rigidez, por ende, todas las 
formas modales serían dependientes de 2 variables (indicadores de daño), no obstante, ya que 
se determina que el modo de flexión vertical 4 es insensible a las condiciones de los apoyos, 
el porcentaje de diferencia analítico contra el experimental es causado en su totalidad por la 
reducción de la rigidez de la losa. 
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Para explicar tal fenómeno basta con realizar un análisis visual de la Figura 5.6, se observa que 
el movimiento del puente en los claros es el mismo (todos suben o todos bajan al mismo 
instante) por lo que se plantea una hipótesis para justificar dicho comportamiento. Esta 
oscilación ejerce en los apoyos fijos movimientos verticales, pero nunca longitudinales ya que 
a los mismos les son generadas fuerzas iguales en direcciones opuestas por lo cual su efecto 
terminaría siendo nulo.  

 
Figura 5.6. Forma modal insensible respecto a la rigidez horizontal 

 

Modificando así los parámetros de la rigidez de los elementos shell de la losa de concreto con 
la herramienta stiffness modifiers, variando específicamente la capacidad de “m11, m12, m22, 
f11, f12, f22”, siendo 1 su valor en condición óptima, se tuvo que disminuir hasta un valor de 
0,60. Se utiliza como modelo base “Pila con apoyos expansivos” y dicha reducción en la rigidez 
en la losa se realiza buscando la convergencia de las frecuencias del modo de flexión vertical 
4, estos resultados se observan en el Cuadro 5.5 donde se puede apreciar que la forma modal 
4 tiene un valor de alrededor del 0%. Tal modelo se le asigna por nombre “Pila con apoyos 
expansivos y reducción de capacidad en losa”. 

Cuadro 5.5. Porcentaje de diferencia entre las frecuencias del modelo con una pila 
móvil y una reducción en la rigidez de la losa y los experimentales 

Modos 

Frecuencia (Hz) 
Porcentaje de 

diferencia 
Pila con apoyos 

expansivos y reducción 
de rigidez en losa 

Experimental 

Flexión vertical 1 1,88 1,97 -4,32 
Flexión vertical 2 2,79 2,72 2,55 
Flexión vertical 3 - 2,95 - 
Flexión vertical 4 3,44 3,45 -0,22 

Torsión 1 4,26 4,25 0,36 
Torsión 2 4,99 5,16 -3,23 
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Se puede ver como dichas modificaciones generan un modelo con porcentajes de diferencia 
entre las frecuencias inferiores al 4,32%, lo cual es un indicador de que dichos factores son 
efectivamente los necesarios para obtener un modelo calibrado. 

Escenario con resortes como apoyos en pilas   
Ya que la pérdida de capacidad del concreto fue definida, es el turno de determinar que tanta 
libertad longitudinal debe ser asignada a los apoyos. Hasta el momento se han planteado 
escenarios en los que el comportamiento en las condiciones de los apoyos de una pila respecto 
a la otra es diferente, lo cual no es reflejo de los planos de diseño en los que todos son iguales. 
La representación mecánica de tal escenario se muestra en la Cuadro 5.7. 

 

Figura 5.7. Representación mecánica de apoyos con resortes 

 

Por ende, se procede con la asignación de resorte con una rigidez longitudinal uniforme y se 
procede a buscar la convergencia de las frecuencias mediante la asignación de valores de 
manera iterativa. Tales resultados son resumidos en el Cuadro 5.6. 

Cuadro 5.6. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias entre modelos con 
distintos valores de rigidez de resorte y la experimental 

Modos 
Frecuencia (Hz) Porcentajes de diferencia 

10 t/mm 6 t/mm 11 t/mm Experimen-
tal 10 t/mm 6 t/mm 11 t/mm 

Flexión 
vertical 1 1,99 1,97 1,99 1,97 0,93 -0,03 1,16 

Flexión 
vertical 2 2,54 2,05 2,62 2,72 -6,60 -24,76 -3,84 

Flexión 
vertical 3 2,97 2,88 3,02 2,95 0,58 -2,31 2,20 

Flexión 
vertical 4 3,47 3,47 3,47 3,45 0,55 0,55 0,55 

Torsión 1 
 

 
4,25 4,25 4,45 4,25 -0,01 -0,02 4,78 

Torsión 2 5,10 5,09 4,89 5,16 -1,20 -1,42 -5,26 
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Variando aleatoriamente los valores de la rigidez en los resortes longitudinales se observa que 
con un valor de 10 t/mm se genera la forma modal 3 que hasta el momento no había sido 
captada, lo cual confirma la utilización de una línea de pensamiento adecuada. Con este valor 
se obtienen porcentajes de diferencia que no superan el 7%, se considera que reduciendo la 
rigidez de los mismo se puede lograr una mejor aproximación del modo fundamental, sin 
embargo, el modo 2 adquiere un valor de 24,76% y es por este motivo que se elige aumentar 
la rigidez a 11 t/mm. 

Escenario con modelado de pilas según planos y reducción en la rigidez de la losa  
Una vez realizados estos cambios, se tiene claro que tales alteraciones en los apoyos son 
necesarias para la calibración del modelo, sin embargo, es difícil definir la razón por la que se 
genera tal comportamiento, una posible respuesta es a que existe un problema de fábrica y 
este permite en cierta medida una holgura entre el pin de la cuchilla y la cuchilla, generando 
una permisibilidad en el movimiento longitudinal, por otra parte, puede que la cuchilla funcione 
adecuadamente pero es el elemento al que está fijado el que se mueve. Si se analiza con 
detenimiento, las pilas debido a su gran esbeltez podrían funcionar como una columna en 
voladizo. Por tal razón, se procede con su modelado como se observa en la Figura 5.8 para 
descartar o atribuirles tal comportamiento. 

 

Figura 5.8. Modelado de las pilas según planos de diseño 
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Luego de realizar el modelado de las pilas, se ve una variación en la frecuencia del modo de 
flexión vertical 4, teniendo en cuenta que se mantuvieron las condiciones del modelo del 
anterior escenario tal cambio no es esperado, sin embargo concuerda con la hipótesis 
planteada anteriormente, ya que la estructura de la pila genera cierta permisibilidad en la 
traslación vertical (la cual estaba restringida) debido a su rigidez horizontal y en el sentido de 
la gravedad, nuevamente tal modo es dependiente de 2 variables y la calibración no puede 
realizarse respecto a su convergencia, no obstante da una noción del valor de la rigidez de la 
losa de concreto el cual debe ser recalculado. Tal ajuste en los valores de “m11, m12, m22, 
f11, f12, f22” tiene que ser de 0,70. Tales resultados se muestran en el Cuadro 5.7. Tal modelo 
se le asigna por nombre “Modelo con pilas”. 

Cuadro 5.7. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias experimentales y el 
modelo con pilas 

Modos Frecuencia (Hz) Porcentaje de 
diferencia Modelo con pilas Experimental 

Flexión vertical 1 1,97 1,97 -0,08 
Flexión vertical 2 2,87 2,72 5,38 
Flexión vertical 3 3,21 2,95 8,80 
Flexión vertical 4 3,45 3,45 -0,11 

Torsión 1 4,25 4,25 -0,12 
Torsión 2 5,11 5,16 -1,06 

 

Se observa como 4 modos son muy acertados discrepando el modo 2 y 3. Algo interesante de 
notar es que introducir al modelo la estructura de la pila genera una adecuación bastante 
acertada en los modos de torsión, lo cual se puede deber a que las mismas permiten aparte 
de la traslación longitudinal, la transversal, considerada como nula anteriormente.  

Escenario de modelo con pilas, reducción en la rigidez de la losa y simulación de grietas 
Por último, es mediante una visita a campo que se logra ver un gran deterioro en la losa en 
zonas específicas, por lo que se procedió en la determinación de la ubicación de las mismas ya 
que así estas podrían ser representadas. Aunque sus formas son irregulares, con un buen 
criterio sus anchos y largos pueden ser estimados de forma rectangular, con lo que se procedió 
en la eliminación de elementos shell con el fin de simular los mismos. Tales ajustes se pueden 
ver en el Apéndice C, mientras sus resultados son mostrados en el Cuadro 5.8. 
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Es adecuado mencionar que una vez realizados estas modificaciones, la rigidez de la losa de 
concreto debe ser redefinida. Por tal motivo se variaron nuevamente los valores de “m11, m12, 
m22, f11, f12, f22” aumentando a 0,75. 

Cuadro 5.8. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias entre el modelo con 
pilas y la experimental 

Modos 
Frecuencia (Hz) Porcentaje de 

diferencia Modelo con pila y 
ajustes en la losa Experimental 

Flexión vertical 1 1,97 1,97 0,00 
Flexión vertical 2 2,87 2,72 5,34 
Flexión vertical 3 3,21 2,95 8,81 
Flexión vertical 4 3,39 3,45 -1,64 

Torsión 1 4,24 4,25 -0,27 
Torsión 2 5,1 5,16 -1,04 

 

Se puede ver como nuevamente se obtienen porcentajes de diferencia bastante acertados, los 
cuales no variaron de manera considerable, manteniéndose siempre con valores inferiores al 
10%. No obstante, se debe de aclarar que estos valores pueden variar si mediante el cálculo 
de los valores MAC se determina que la asociación entre una forma modal analítica y 
experimental es inadecuada.  

Resultados del modelo calibrado  

Se considera como el modelo calibrado “Escenario de modelo con pilas, reducción en la 
capacidad de la losa y simulación de grietas” debido a sus bajos porcentajes de diferencia y al 
hecho de que es el que ejemplifica en mejor detalle al puente construido, el mismo considera 
las pilas que a su vez simulan traslaciones verticales, longitudinales y transversales, la pérdida 
de capacidad de la losa (capacidad de 0,75) y además las grietas en la ubicación adecuada.  

Cabe destacar que el modelo de “Escenario con modelado de pilas según planos y reducción 
en la rigidez de la losa” tiene de igual manera porcentajes de diferencia bastante acertados, 
en el cual la rigidez de la losa tiene un valor final de 0,70 por lo que se puede atribuir el valor 
de 0,05 aproximadamente, como la diferencia entre las rigideces del concreto de los modelos 
mencionados anteriormente, como la perdida generada por las grietas.   

Con el fin de determinar si las formas modales comparadas son las adecuadas se calcularon 
los valores MAC de cada modo por costado, los puntos de observación experimental de las 
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formas modales fueron en la parte interna de la acera por lo que los puntos extraídos del 
modelo se encontraban a una distancia similar del borde con el fin de obtener mejores 
resultados. Para mayor claridad cabe aclarar que el costado norte se encuentra en dirección 
aguas arriba y por ende el costado sur aguas abajo de la quebrada Salitral. En forma resumen 
se tabula todo lo que compete al modelo calibrado en el Cuadro 5.9. 

Cuadro 5.9. Porcentajes de diferencia y grado de correlación entre las formas 
modales analíticas  del modelo calibrado y experimentales  

Modos 
Frecuencia (Hz) Porcentaje 

de 
diferencia 

MAC 
Modelo 

calibrado Experimental Costado 
Sur 

Costado 
Norte 

Flexión vertical 
1 1,97 1,97 0,00 0,99 0,99 

Flexión vertical 
2 2,87 2,72 5,34 0,90 0,89 

Flexión vertical 
3 3,21 2,95 8,81 0,92 0,92 

Flexión vertical 
4 3,39 3,45 -1,64 0,98 0,98 

Torsión  
1 4,24 4,25 -0,27 0,92 0,97 

Torsión  
2 5,11 5,16 -1,04 0,92 0,95 

 

Tales resultados son prueba contundente de que dicho modelo efectivamente está calibrado y 
que los modos comparados son los adecuados. Siendo el modo fundamental, el mejor 
aproximado y el modo 2 el más distinto, aunque sus resultados son de igual manera acertados. 

Por otra parte, con el fin de determinar que tan preciso es el modelo en términos de 
frecuencias, se hace una gráfica de las experimentales versus las analíticas siendo 1 el valor 
de la correlación lineal si las mismas fueran idénticas en todos sus casos. Como se puede ver, 
su valor es de 0,99 lo cual nos indica lo acertado que es el modelo con respecto a dicho 
parámetro modal. Tal comparación se aprecia en la Figura 5.9.   
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Figura 5.9. Frecuencias experimentales contra frecuencias analíticas 

Los valores MAC son representativos de qué tan bien o mal se adecuan las gráficas de las 
formas modales de deformación. Por tal razón se considera necesario presentar dicha 
superposición de curvas de cada modo, en cada uno de sus costados para una mayor claridad. 
Tales resultados fueron comparados, luego de ser normalizados para encontrarse en una 
misma escala. 

De manera gráfica se puede ver la comparación entre las distintas formas modales, como se 
observa en la Figura 5.10 y Figura 5.11, siendo las curvas de los valores analíticos (naranja) y 
experimentales (azules), las cuales se superponen de manera muy similar. Además, en la Figura 
5.12 se muestran las distintas formas modales generadas por el software CSI Bridge para el 
modelo calibrado.  

Cabe destacar que estos modos no fueron los únicos generados por el software CSI Bridge. 
Debido a que dicho modelo se considera calibrado se determina necesario mostrar los modos 
de oscilación generados con una frecuencia inferior a 5,11 Hz (modo de torsión 2). Tal 
información es expresada en el Apéndice A mientras su análisis de convergencia se puede 
apreciar en el Apéndice B. 

Finalmente, con el fin de determinar la perdida de rigidez total en la superestructura del puente, 
al mismo se le asigno una carga de 100 kg/m2 en el modelo calibrado y según los planos, con 
el fin de hacer una comparación entre las deformaciones verticales en un punto ubicado a la 
mitad del puente lo que da como resultado una reducción de 7,46%. 
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Figura 5.10. Comparación de los modos analíticos y experimentales de los modos 
de flexión vertical 1, 2 y 3 por costado 
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Figura 5.11. Comparación de los modos analíticos y experimentales del modos de 
flexión vertical 4 y el modo torsión 1 y 2 por costado 
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Flexión Vertical 1 (f=1,97 Hz) 

 

Flexión Vertical 2 (f=2,87 Hz) 

 

Flexión vertical 3 (f=3,21 Hz) 

(Modo de flexión vertical debido a 
interacción pila-subestructura) 

 

Flexión vertical 4 (f=3,39 Hz) 

 

Torsión 1 (f=4,24 Hz) 

 

Torsión 2 (f=5,11 Hz) 

Figura 5.12. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge  
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5.2. Análisis del puente sobre el río Ciruelas en la Ruta Nacional No. 27 

Es fácil de apreciar que existe una gran similitud entre la configuración de este puente y el 
ubicado sobre la quebrada Salitral. Su superestructura y apoyos son muy similares, sin 
embargo, cuenta con longitudes distintas en los tramos. Por tal motivo es de esperar un 
comportamiento similar facilitando así su proceso de calibración. 

5.2.1. Modelo preliminar tipo shell 
 
Resultados del modelo preliminar 

Una vez modelado el puente según los planos, se procede a realizar su respectivo análisis 
modal, para así obtener los distintos valores de las frecuencias. Como se mencionó 
anteriormente, dicha comparación se realiza sin la certeza de si los modos coinciden, sin 
embargo, de forma preliminar dicho procedimiento es válido y adecuado. Y es de esta manera 
como se procede con la determinación de los porcentajes de diferencia entre las frecuencias 
de los distintos modos de oscilación. Dicha comparación se aprecia en el Cuadro 5.10. 

Cuadro 5.10. Porcentaje de diferencia entre las frecuencias analíticas del modelo 
preliminar y las experimentales 

Modos Frecuencia (Hz) Porcentaje de diferencia Modelo preliminar Experimental 
Flexión vertical 1 3,12 2,36 32,47 

Flexión vertical bis 1 - 2,64 - 
Flexión vertical 2 3,36 3,25 3,24 
Flexión vertical 3 3,94 4,04 -2,50 

Torsión 1 5,14 4,76 7,89 
Torsión 2 5,98 5,98 -0,05 

Flexión vertical 4 - 6,50 - 
 

Es fácil determinar el parecido de este puente respecto al pasado, un modo fundamental con 
un porcentaje de diferencia elevado respecto al de los demás modos que no llegan a superar 
el 8%, además de un modelo incapaz de generar 2 modos de oscilación según las condiciones 
proporcionadas en planos. 
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5.2.2. Calibración del modelo tipo shell 

Dado que las frecuencias experimentales son menores a las del modelo preliminar se determina 
que el mismo debe de ser más flexible, por lo que se debe trabajar con variables como lo son 
las condiciones de apoyo y la rigidez de la losa para reducir así las frecuencias.  

Ajuste de las frecuencias 

Límite superior e inferior de frecuencias 
Como se mencionó anteriormente, es mediante una alteración en las condiciones de la rigidez 
longitudinal de los apoyos que se puede generar una disminución apreciable de la frecuencia 
de primer modo respecto a las demás. La configuración del puente según planos es 
representada con un esquema como el de la Figura 5.2.  

Con el fin de determinar si efectivamente el comportamiento de las frecuencia fundamental es 
alterada de manera significativa respecto a los demás modos y definir si las condiciones de los 
apoyos son un indicador de daño se plantean los mismos 2 casos extremos hipotéticos 
representados por la Figura 5.3 como el modelo límite superior y por la Figura 5.4 un modelo 
límite inferior. Las frecuencias de los mismos se muestran en el Cuadro 5.11.  

Cuadro 5.11. Límite superior e inferior de frecuencias respecto a cada forma modal 

Modos Frecuencia (Hz) 
Límite superior Límite inferior Experimental 

Flexión vertical 1 3,53 2,39 2,36 
Flexión vertical bis 1 - - 2,64 

Flexión vertical 2 4,73 3,47 3,25 
Flexión vertical 3 4,85 4,17 4,04 

Torsión 1 5,11 4,97 4,76 
Torsión 2 6,31 5,72 5,98 

Flexión vertical 4 - - 6,50 

 

Nuevamente es apreciable la disminución de la frecuencia del primer modo, y de la misma 
manera que en el puente anterior las frecuencias del modelo límite inferior son mayores que 
las experimentales a excepción del modo torsión 2, lo cual indica que para la calibración de 
este modelo es necesario la utilización de un segundo indicador de daño el cual es atribuido a 
la disminución en la rigidez de la losa de concreto.  
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Escenario con apoyos expansivos en una pila 
Se considera como una práctica adecuada trabajar de manera independiente con las variables 
reductoras de la rigidez mencionadas con anterioridad, con el fin de tener una mejor noción 
de su influencia en la estructura. Respecto a los apoyos, es innecesario modificar sus 
condiciones de rotación por lo que se trabaja con lo indicado en los planos ya que es difícil que 
tal comportamiento se vea alterado. Por otra parte, se considera que debido a la similitud entre 
las frecuencias del modelo límite inferior respecto a las experimentales, deben de ser 
cuantificados sus porcentajes de diferencia. Tales resultados se muestran en el Cuadro 5.12. 
Tal modelo se le asigna por nombre “Pila con apoyos expansivos”. 

Cuadro 5.12. Porcentajes de diferencia de las frecuencias experimentales y el 
modelo de pila móvil 

Modos 
Frecuencia (Hz) Porcentaje de 

diferencia Pila con apoyos 
expansivos Experimental 

Flexión vertical 1 2,39 2,36 1,48 
Flexión vertical bis 1 - 2,64 - 

Flexión vertical 2 3,47 3,25 6,78 
Flexión vertical 3 4,17 4,04 3,09 

Torsión 1 4,97 4,76 4,37 
Torsión 2 5,72 5,98 -4,45 

Flexión vertical 4 6,96 6,50 7,12 

 

Se observa una reducción considerable en el porcentaje de diferencia de la frecuencia del modo 
fundamental. Por otra parte, aunque el modo de flexión vertical bis 1 sigue sin ser determinado, 
si lo es el modo 4 producto de esta modificación, debido a que el puente aumentó su 
flexibilidad. Cabe destacar el gran acoplamiento de las frecuencias producto de tal modificación, 
en el que como resultado se obtiene un porcentaje de diferencia de 7,11% como el más alto.  

Escenario con apoyos expansivos en una pila y resortes en otra 
Observando con detenimiento es fácil determinar la similitud del modo de flexión vertical 4 del 
puente sobre la quebrada Salitral con el modo 3 de este puente. Por lo que se procede con la 
modificación de la condición de los apoyos para determinar si al igual que en el análisis anterior 
dicha forma modal es insensible respecto a la rigidez horizontal de los apoyos en las pilas y de 
esta manera poder atribuir en su totalidad el porcentaje de diferencia del mismo a la perdida 
en la rigidez de la losa. 
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Una representación sobre la alteración de los apoyos se muestra en la Figura 5.5, siendo el 
valor de la rigidez longitudinal del resorte de 80 t/mm (valor asumido) con lo que se obtienen 
los resultados presentados en el Cuadro 5.13. Tales frecuencias son comparadas con el modelo 
anterior con el fin de observar dicho cambio. Tal modelo se le asigna por nombre “Pilas con 
apoyos expansivos y resortes”. 

Cuadro 5.13. Porcentajes de diferencia de las frecuencias entre modelos con 
distintas condiciones en los apoyos intermedios 

Modos 

Frecuencia (Hz) 
Porcentaje de 

diferencia 
Pilas con apoyos 

expansivos y 
resortes 

Pila con apoyos 
expansivos 

Flexión vertical 1 2,38 2,39 -0,50 
Flexión vertical bis 1 - - - 

Flexión vertical 2 3,44 3,47 -0,97 
Flexión vertical 3 4,17 4,17 0,00 

Torsión 1 4,90 4,97 -1,43 
Torsión 2 5,63 5,72 -1,45 

Flexión vertical 4 6,44 6,96 -7,48 

 

Es de esta manera como se confirma que el modo de flexión vertical 3 es insensible a la 
alteración de las rigideces horizontales exclusivamente para los apoyos en las pilas. 

Escenario con apoyos expansivos en una pila y una reducción en la rigidez de la losa 
Es así como se procede a calibrar el modelo del escenario anterior representado por la Figura 
5.5 mediante una alteración iterativa de los coeficientes “m11, m12, m22, f11, f12, f22”. Es 
hasta que se utiliza un valor de 0,70 de rigidez de la losa de concreto que se logra una 
convergencia de las frecuencias de dicho modo. Tales resultados se expresan en el Cuadro 
5.14. Tal modelo se le asigna por nombre “Pila con apoyos expansivos y reducción de rigidez 
en losa”. 
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Cuadro 5.14. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias del modelo con una 
pila móvil y rigidez de losa reducida y las experimentales 

Modos 

Frecuencia (Hz) 

Porcentaje de 
diferencia 

Pila con apoyos 
expansivos y 
reducción de 

rigidez en losa 
Experimental 

Flexión vertical 1 2,32 2,36 -1,63 
Flexión vertical bis 1 - 2,64 - 

Flexión vertical 2 3,37 3,25 3,47 
Flexión vertical 3 4,04 4,04 -0,14 

Torsión 1 4,85 4,76 1,91 
Torsión 2 5,57 5,98 -6,80 

Flexión vertical 4 6,71 6,50 3,27 

 

Con dichas alteraciones se observa como los porcentajes de diferencia son inferiores al 7% y 
como aún dicho modelo es incapaz de determinar el modo vertical bis 1. 

Escenario con resortes como apoyos en pilas  
Una vez definida la reducción en la rigidez de la losa, se busca determinar cual rigidez utilizar 
en los resortes longitudinales de manera uniforme planteando varios escenarios con valores 
distintos, con el fin de que el modelo pueda captar todos los modos de oscilación al mismo 
tiempo y con una buena certeza, la representación de tal modelo se observa en la Figura 5.7. 
Luego de realizar 3 modelos distintos con valores de 10 t/mm, 40 t/mm y 80 t/mm el 
comportamiento obtenido se encuentra en la Cuadro 5.15. 

Cuadro 5.15. Porcentaje de diferencia entre las frecuencias de los modelos con 
distintas rigideces de resortes y las analíticas 

Modos 
Frecuencia (Hz) Porcentaje de 

diferencia 10 
t/mm 

40 
t/mm 

80 
t/mm Experimental 

Flexión vertical 1 2,45 2,59 2,71 2,36 3,75 10,06 14,88 
Flexión vertical bis 1 - - - 2,64 - - - 

Flexión vertical 2 3,54 3,35 3,36 3,25 8,79 2,83 3,25 
Flexión vertical 3 4,04 4,04 4,04 4,04 -0,12 -0,11 -0,09 

Torsión 1 4,77 4,80 4,84 4,76 0,12 0,96 1,64 
Torsión 2 5,95 6,01 6,07 5,98 -0,54 0,53 1,49 

Flexión vertical 4 - 5,50 6,61 6,50 - -15,42 1,73 
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No obstante, el comportamiento obtenido es incongruente, por un lado, entre más rígidos sean 
los apoyos en las pilas existe una mayor compatibilidad entre las frecuencias del modo de 
flexión vertical 4, mientras que entre menor sea como en el caso de 10 t/mm es más adecuado 
para el modo de flexión vertical 1, pero en estas condiciones la última forma modal no es 
captada. Y finalmente el modo de flexión vertical bis 1 sigue sin ser generado por el programa, 
de la Figura 5.12 de los modos de oscilación del puente pasado se observa un modo con un 
comportamiento similar el cual es dependiente del modelado de las pilas dando como resultado 
una razón más para proceder con dicho escenario. 

Escenario con modelado de pilas según planos y reducción en la rigidez de la losa  
Se procede con el modelado de las pilas del puente, con el fin de también tomar en cuenta 
tanto las traslaciones verticales como las horizontales, las cuales puede ser determinantes para 
una convergencia en los resultados. Por otra parte, debido a que el modo de flexión vertical 3 
si se ve afectado por la rigidez en sentido de la gravedad, todo el porcentaje de diferencia de 
este modo ya no puede ser atribuido en su totalidad a la pérdida de rigidez de la losa ya que 
es dependiente de 2 variables, aunque no se debe de obviar el hecho de que sirve como una 
buena referencia y aproximación. 

Debido a que la rigidez de la losa de concreto debe de ser recalculada, se procede con un 
proceso iterativo para la determinación del valor de los coeficientes de dicho parámetro 
iniciando con valor de 0,70 en base al “Escenario con una pila con apoyos expansivos y una 
reducción en la rigidez de la losa”, por otra parte, se podrían hacer pruebas tanto con valores 
menores o mayores al anterior, sin embargo, en las visitas realizadas a campo, no se notaron 
daños que evidenciaran un mal estado de la misma, por lo que se utiliza un factor de 0,75 y 
0,80. Tales resultados se presentan en el Cuadro 5.16. 
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Cuadro 5.16. Porcentaje de diferencia de las frecuencias experimentales respecto 
a modelos con distintas reducciones en la rigidez de la losa  

Modos Frecuencia (Hz) Porcentaje de diferencia 0,7 0,75 0,8 Experimental 
Flexión vertical 1 2,35 2,36 2,38 2,36 -0,43 0,20 0,77 

Flexión vertical bis 1 2,73 2,73 2,73 2,64 3,52 3,56 3,61 
Flexión vertical 2 3,39 3,41 3,43 3,25 4,07 4,73 5,35 
Flexión vertical 3 3,90 3,92 3,95 4,04 -3,57 -3,00 -2,47 

Torsión 1 4,69 4,71 4,72 4,76 -1,48 -1,09 -0,73 
Torsión 2 5,65 5,67 5,69 5,98 -5,58 -5,17 -4,79 

Flexión vertical 4 7,25 7,29 7,33 6,50 11,50 12,16 12,77 

 

Es fácil de determinar que dichos modelos son capaces de generar todos los modos de 
oscilación al mismo tiempo. También que para las 3 variaciones de la capacidad de la losa se 
obtienen porcentajes de diferencia acertados e inferiores al 10%, con excepción del último 
modo. La determinación de dicho valor, es basado en su estado observado en campo y su 
comparación respecto al puente sobre la quebrada Salitral en el cual el modelo tuvo una 
convergencia con un valor de 0,70 en el que ya contemplaba sus numerosas grietas, ausentes 
en el puente sobre el río Ciruelas. En el primer puente, el aumento de los valores “m11, m12, 
m22, f11, f12, f22” es de 0,10 con lo que se obtienen buenas aproximaciones de la estructura 
en general, por lo que al ser pilas casi idénticas es de esperar que la variación producida en 
este sea similar. Por tal motivo se elige el modelo de 0,80.  

Escenario con modelado de pilas según planos y reducción en la rigidez de la pila y losa 
Se cree que se puede mejorar el modelo “Escenario con modelado de pilas según planos y 
reducción en la rigidez de la losa”, modificando la rigidez de las propiedades axial, cortante y 
momento de 1 a 0,9 en las pilas, simulando de esta manera una mayor flexibilidad en estas, 
con lo que se busca generar una convergencia del modo fundamental y esperar un mejor ajuste 
de los demás modos. Tales resultados son presentados en el Cuadro 5.17. Tal modelo se le 
asigna por nombre “Modelo con reducción de la rigidez en pilas y losa”. 
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Cuadro 5.17. Porcentaje de diferencia entre las frecuencias del modelo con 
reducción de la rigidez en pilas y losa y las experimentales 

Modos 

Frecuencia (Hz) 
Porcentaje de 

diferencia 
Modelo con reducción 
de la rigidez en pilas 

y losa  
Experimental 

Flexión vertical 1 2,36 2,36 0,32 
Flexión vertical bis 1 2,61 2,64 -1,28 

Flexión vertical 2 3,42 3,25 5,13 
Flexión vertical 3 3,93 4,04 -2,85 

Torsión 1 4,71 4,76 -1,10 
Torsión 2 5,67 5,98 -5,14 

Flexión vertical 4 7,28 6,50 12,04 

 

Es mediante tales variaciones que se genera una convergencia acertada del modo fundamental 
y un acoplamiento adecuado de los demás modos a excepción del último manteniendo un valor 
superior a 10%. Una vez obtenidos dichos resultados, se debe de corroborar la compatibilidad 
de las formas modales de los mismo lo cual se realiza mediante el cálculo de los valores MAC 
por costado. 

Resultados del modelo calibrado  

En la sección anterior, es el modelo del “Escenario con modelado de pilas según planos, 
reducción en su capacidad y en la losa” el considerado como calibrado, en el cual su losa de 
concreto tiene un factor de rigidez de 0,80 y sus pilas uno de 0,90. Como se comentó 
anteriormente, este se ajusta de manera acertada a la realidad ya que como se puede ver sus 
porcentajes de diferencia se mantiene por debajo del 10% a excepción de la última forma 
modal con un 12%. No obstante, tal emparejamiento es incierto ya que depende de un análisis 
visual, pudiendo así comparar modos distintos y por ende obteniendo resultados ficticios, por 
lo que se procede con el cálculo de valores MAC. 

Los puntos de observación mediante acelerómetros de los modos experimentales fueron 
ubicados a lo largo del borde interno de la acera de dicho puente, una serie de nodos en el 
costado sur y otra en su costado norte. Por tal motivo la extracción de datos del modelo del 
programa CSI Bridge se realizó en ambas márgenes con ubicaciones especificas concordantes 
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con la de los nodos utilizados en campo, por ende, el valor MAC es calculado 2 veces por modo. 
Tales resultados se muestran en el Cuadro 5.18. 

Cuadro 5.18. Porcentajes de diferencia y grado de correlación entre las formas 
modales analíticas del modelo calibrado y experimentales 

Modos 
Frecuencia (Hz) Porcentaje 

de 
diferencia 

MAC 
Modelo 

calibrado Experimental Costado 
sur 

Costado 
norte 

Flexión vertical 1 2,36 2,36 0,32 0,99 0,99 
Flexión vertical bis 1 2,61 2,64 -1,28 0,99 0,98 

Flexión vertical 2 3,42 3,25 5,13 0,98 0,99 
Flexión vertical 3 3,93 4,04 -2,85 0,98 0,99 

Torsión 1 4,71 4,76 -1,10 0,99 0,99 
Torsión 2 5,67 5,98 -5,14 0,96 0,94 

Flexión vertical 4 7,28 6,50 12,04 0,99 0,99 

 

Es de esta manera como se corrobora que efectivamente las formas modales comparadas son 
las adecuadas siendo el valor MAC más bajo de 0,94 confirmando así el hecho de que dicho 
modelo se ha calibrado con éxito. Si se analiza con detenimiento, es interesante el 
comportamiento que exhibe el último modo, con un porcentaje de diferencia superior al 10% 
en el que su ajuste es casi perfecto, por tal motivo se determina que el mismo representa de 
manera adecuada la realidad. 

Por otra parte, con el fin de determinar que tan preciso es el modelo en términos de 
frecuencias, se hace una gráfica de los valores experimentales versus los analíticos siendo 1 el 
valor si las mismas fueran idénticas en todos sus casos. Como se puede ver, el grado de 
correlación lineal es de 0,96 lo cual nos indica lo acertado que es el modelo, no obstante tiene 
un resultado inferior al del puente anterior lo cual se le atribuye a la discrepancia ligada al 
último modo. Tal gráfico se observa en la Figura 5.13. 
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Figura 5.13. Frecuencias experimentales contra frecuencias analíticas 

 

De manera gráfica se puede ver la comparación entre las distintas formas modales como se 
observa en la Figura 5.14, Figura 5.15 y Figura 5.16 siendo las curvas de los valores analíticos 
(naranja) y experimentales (azules), las cuales se superponen de manera muy similar con 
ciertas variaciones permisibles. Además, en la Figura 5.17 y Figura 5.18 se muestran las 
distintas formas modales generadas por el software CSI Bridge para el modelo calibrado.  

Cabe destacar que estos modos no fueron los únicos generados por el software CSI Bridge. 
Debido a que dicho modelo se considera calibrado se determina necesario mostrar los modos 
de oscilación generados con una frecuencia inferior a 7,28 Hz (modo de flexión vertical 4). Tal 
información es expresada en el apéndice Apéndice A mientras su análisis de convergencia se 
puede apreciar en el Apéndice B. 

Finalmente, con el fin de determinar la perdida de rigidez total en el puente, al mismo se le 
asigno una carga de 100 kg/m2 en el modelo calibrado y según los planos, con el fin de hacer 
una comparación entre las deformaciones verticales en un punto ubicado a la mitad del puente 
lo que da como resultado una reducción de 4,72%. 
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Figura 5.14. Comparación de los modos analíticos y experimentales de los modos 
de flexión 1, bis 1 y 2 por costado 
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Figura 5.15. Comparación de los modos analíticos y experimentales del modo de 
flexión 3 y los modos de torsión 1 y 2 por costado 
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Figura 5.16. Comparación de los modos analíticos y experimentales de los modos 
de flexión 4 y 5 y el modo de flexión local 1 por costado 

 
 
 
 

 

Flexión vertical 1 (f=2,36 Hz) 

 

Flexión vertical bis 1 (f=2,61 Hz) 

(Modo de flexión vertical debido a la 
interacción pila-superestructura) 

Figura 5.17. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge 
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Flexión vertical 2 (f=3,42 Hz) 

 

Flexión vertical 3 (f=3,93 Hz) 

 

Torsión 1 (f=4,71 Hz) 

 

 

Torsión 1 (f=5,67 Hz) 

 

Flexión vertical 4 (f=7,28 Hz) 

 

 

Figura 5.18. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge 
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5.3. Análisis del puente Norte sobre el río Virilla en la Ruta Nacional No. 3 

Debido a que dicho puente tiene un año de construido, es esperable que sus resultados 
analíticos sean similares a los experimentales sin la necesidad de un proceso de calibración, 
siempre y cuando el modelo generado logre plasmar adecuadamente los detalles de los planos.  

5.3.1. Modelo preliminar tipo shell 
Resultados del modelo preliminar  

Una vez realizado el modelado del puente norte sobre el río Virilla según los planos, se realiza 
una comparación con las frecuencias experimentales con el fin de obtener los porcentajes de 
diferencias por modo, y así definir si este refleja las condiciones de la realidad o si por caso 
contrario debe ser sometido a una calibración. Tales resultados pueden ser observados en el 
Cuadro 5.19. 

Cuadro 5.19. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias experimentales y las 
del modelo sin accesorios  

Modos 
Frecuencia (Hz) Porcentaje de 

diferencia Modelo sin 
accesorios Experimental 

Flexión vertical 1 1,96 1,79 9,50 
Torsión 1 3,34 2,76 21,01 

Flexión vertical 2 3,65 3,19 14,42 
Flexión vertical 3 4,33 3,71 16,71 

Torsión 2 5,29 4,38 20,78 
Torsión 3 5,70 4,60 23,91 

Flexión vertical 4 6,77 5,93 14,17 
Flexión vertical local 1 8,51 8,14 4,55 

Flexión vertical 5 11,40 10,11 12,76 
 

Como se observa los porcentajes de diferencia son muy altos, lo cual no tiene sentido ya que 
al ser un puente tan nuevo se espera que los resultados experimentales y analíticos converjan 
sin la necesidad de calibrar. En la tesis de Montaldo (2016) determina que no es necesario 
tomar en cuenta el aporte debido a la carpeta asfáltica, sin embargo, el puente Norte se podría 
considerar liviano respecto al que dicho autor analizó por lo que puede que el aporte de este 
accesorio sea importante, así como las barandas y barreras vehiculares por lo que se genera 
un modelo en que son contemplados. Dichos resultados se observan en el Cuadro 5.20. 
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Cuadro 5.20. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias experimentales y las 
del modelo según planos 

Modos 
Frecuencia (Hz) Porcentaje de 

diferencia Modelo según 
planos Experimental 

Flexión vertical 1 1,72 1,79 -3,74 
Torsión 1 2,83 2,76 2,70 

Flexión vertical 2 3,21 3,19 0,47 
Flexión vertical 3 3,81 3,71 2,64 

Torsión 2 4,47 4,38 2,02 
Torsión 3 4,80 4,60 4,34 

Flexión vertical 4 5,95 5,93 0,40 
Flexión vertical local 1 7,55 8,14 -7,20 

Flexión vertical 5 10,02 10,11 -0,89 
 

Es de esta manera como se determina que dicho modelo es representativo del comportamiento 
del puente norte sobre el río Virilla, debido a la compatibilidad existente entre las frecuencias 
experimentales y analíticas, las cuales tienen como porcentajes de diferencia máximo un valor 
que no llega a superar el 8%. 

Límite superior e inferior de frecuencias 

Con el fin de determinar un rango en el cual deberían de encontrarse los valores de las 
frecuencias experimentales, para que en futuras mediciones se pueda identificar que tan rígido 
o flexible se ha vuelto el mismo y si tales variaciones deben de ser tomadas en cuenta, se 
definen 2 casos extremos. Se genera el modelo de “Apoyos articulados” en el cual se ejemplifica 
una condición en la que todos sus apoyos tengan una traslación nula, mientras que el modelo 
de “Apoyos expansivos” busca simular una estructura con alta flexibilidad en el cual se utiliza 
como condición el libre desplazamiento longitudinal y transversal de todos los apoyos excepto 
los de un bastión. Tales resultados se expresan en el Cuadro 5.21. 
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Cuadro 5.21. Valores límite de la frecuencia respecto a cada modo  

Modos 
Frecuencia (Hz) 

Apoyos 
articulados 

Modelo según 
planos 

Apoyos 
expansivos Experimental 

Flexión vertical 1 2,32 1,72 1,71 1,79 
Torsión 1 2,97 2,83 2,74 2,76 

Flexión vertical 2 4,61 3,21 2,96 3,19 
Flexión vertical 3 4,97 3,81 3,60 3,71 

Torsión 2 5,42 4,47 4,56 4,38 
Torsión 3 5,59 4,80 5,21 4,60 

Flexión vertical 4 5,90 5,95 6,23 5,93 
Flexión vertical local 1 7,70 7,55 7,57 8,14 

Flexión vertical 5 10,41 10,02 10,18 10,11 
 

Como se observa, es de esperar que entre mayor restricción exista en los apoyos, más rigidez 
tenga el puente y por ende las frecuencias aumenten, mientras su flexibilidad debería 
incrementa con la utilización de apoyos expansivos. Por ende, se puede decir que esta 
estructura se encuentra en buen estado, ya que los primeros 4 modos de oscilación tienen 
valores dentro del rango, se destaca el hecho de que el comportamiento de los límites del 
modo de flexión vertical 4 es inverso al de los demás, lo cual nos indica que no necesariamente 
todas las formas modales deben de tener una tendencia genérica.  

Resultados del modelo según planos  

Como se mostró con anterioridad, la similitud existente entre las frecuencias del modelo 
analítico y las experimentales es bastante acertada. No obstante, es necesario definir el grado 
de correlación entre las formas modales conocido como MAC por costado, para poder afirmar 
que dicho modelo se encuentra calibrado y que la comparación de modos sea la adecuada. 

 Los puntos de observaciones mediante acelerómetros de los modos experimentales fueron a 
lo largo de los bordes de dicho puente, una serie de nodos en el costado sur y otra a su costado 
norte. Por tal motivo, la extracción de datos del modelo del programa CSI Bridge se realizó en 
ambas márgenes con ubicaciones especificas concordantes con la de los nodos utilizados en 
campo. Por ende, el valor MAC es calculado 2 veces por modo, dichos valores se muestran en 
el Cuadro 5.22. 
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Cuadro 5.22. Grado de correlación entre las formas modales analíticas y 
experimentales  

Modos 

Frecuencia (Hz) Porcentaje 
de 

diferencia 

MAC 
Modelo 
según 
planos 

Experimental Costado 
sur 

Costado 
norte 

Flexión vertical 1 1,72 1,79 -3,74 0,99 0,99 
Torsión 1 2,83 2,76 2,70 0,99 0,99 

Flexión vertical 2 3,21 3,19 0,47 0,99 0,99 
Flexión vertical 3 3,81 3,71 2,64 0,98 0,99 

Torsión 2 4,47 4,38 2,02 0,96 0,95 
Torsión 3 4,80 4,60 4,34 0,97 0,96 

Flexión vertical 4 5,95 5,93 0,40 0,95 0,98 
Flexión vertical local 1 7,55 8,14 -7,20 0,98 0,99 

Flexión vertical 5 10,02 10,11 -0,89 0,85 0,78 
 

Respecto al cuadro anterior se puede concluir que el modelo efectivamente esta calibrado ya 
que el valor MAC más bajo es de 0,95, sin considerar el modo de flexión vertical 5, el cual tiene 
un comportamiento distinto respecto al de los demás. Debido a que todos los valores se 
encuentran muy cercanos a 1, es ilógico pensar que el modelo no es representativo de la 
realidad, no obstante, aunque por el costado norte el resultado de este último modo es inferior 
a 0,80 se observa como del lado sur se tiene un valor de 0,85 el cual se considera adecuado. 

Finalmente, con el fin de poder determinar en forma general, que tanta similitud existe entre 
los valores de las frecuencias experimentales y analíticas, se realiza una gráfica en la que se 
da tal comparación obteniendo de esta forma un valor de correlación lineal de 0,99 lo cual 
confirma la exactitud del modelo. Tal gráfico se puede observar en la Figura 5.19. 

 

110 
 



 
 

 

Figura 5.19. Frecuencias experimentales contra frecuencias analíticas  

Para una mejor compresión se considera necesario realizar gráficas de los resultados analíticos 
contra los experimentales ya normalizados de cada modo por costado, los cuales deben de 
tener un comportamiento muy similar. Tal comparación se aprecia con claridad en la Figura 
5.20, Figura 5.21 y Figura 5.22. Siendo representados en naranja los valores analíticos y en 
azul los experimentales los cuales se superponen de manera adecuada a excepción del modo 
de flexión vertical 5, siendo reflejo de los valores MAC obtenidos por el mismo. Además, en la 
Figura 5.23 y Figura 5.24 se muestran las distintas formas modales generadas por el software 
CSI Bridge. 

Cabe destacar que estos modos no fueron los únicos generados por el software CSI Bridge. 
Debido a que dicho modelo se considera calibrado se determina necesario mostrar los modos 
de oscilación generados con una frecuencia inferior a 10,02 Hz (modo de flexión vertical 5). 
Tal información es expresada en el apéndice Apéndice A mientras su análisis de convergencia 
se puede apreciar en el Apéndice B. 
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Figura 5.20. Comparación de los modos analíticos y experimentales de los modos 
de flexión 1 y 2 y el modo torsión 1 por costado 
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Figura 5.21. Comparación de los modos analíticos y experimentales del modos de 
flexión 3 y el modo torsión 2 y 3 por costado 
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Figura 5.22. Comparación de los modos analíticos y experimentales de los modos 
de flexión 4 y 5 y el modo de flexión local 1 por costado 
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Flexión vertical 1 (f=1,72 Hz) 

 

 

Torsión 1 (f=2,83 Hz) 

 

Flexión vertical 2 (f=3,21 Hz) 

 

 

Flexión vertical 3 (f=3,81 Hz) 

 

 

Torsión 2 (f=4,47 Hz) 

 

 

Torsión 3 (f=4,80 Hz) 

Figura 5.23. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge 
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Flexión vertical 4 (f=5,95 Hz) 

 

 

Flexión vertical local 1 (f=7,55 Hz) 

 

Flexión vertical 5 (f=10,02 Hz) 

 

 

Figura 5.24. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge 
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5.4. Análisis del puente Sur sobre el río Virilla en la Ruta Nacional No. 3 

De igual manera que el puente ubicado a su costado, el puente Sur tiene solamente 2 años de 
construido, por lo que es de esperar que sus condiciones sean óptimas, y que con un buen 
modelado que refleje todas las características encontradas en los planos sea capaz de 
ejemplificar la realidad.  

5.4.1. Modelo preliminar tipo shell 
Resultados del modelo preliminar  

De antemano se puede tener certeza de que dicho puente se encuentra en óptimas 
condiciones, por el hecho de que las frecuencias en el mismo tienen valores similares a las del 
puente Norte con el cual se consideró innecesario realizar la calibración del modelo. Aunque si 
son esperadas ciertas variaciones en forma leve debido a las diferentes superelevaciones en el 
mismo. 

Una vez generado el modelo preliminar, se observa un comportamiento acorde con el esperado 
por lo que se procede en la comparación de las frecuencias por modo, mediante el cálculo de 
porcentajes de diferencia. Tales resultados se muestran en el Cuadro 5.23. 

Cuadro 5.23. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias del modelo según 
planos y las experimentales 

Modos 
Frecuencia (Hz) Porcentaje de 

diferencia Modelo según 
planos Experimental 

Flexión vertical 1 1,72 1,75 -1,51 
Torsión 1 2,84 2,76 2,86 

Flexión vertical 2 3,20 3,25 -1,44 
Flexión vertical 3 3,81 3,83 -0,63 

Torsión 2 4,48 4,45 0,57 
Torsión 3 4,80 4,71 1,98 

Flexión vertical 4 5,96 6,02 -1,07 
Flexión vertical local 1 7,56 7,57 -0,13 

Flexión vertical 5 10,03 10,38 -3,39 
 

Se puede apreciar la gran correlación existente entre las frecuencias analíticas y experimentales 
en las cuales el porcentaje de diferencia más alto no es capaz de superar el 4%. Es por tal 
motivo que se considera que dicho modelo simula adecuadamente el comportamiento del 
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puente sur sobre el río Virilla y de manera implícita el óptimo estado del mismo por lo que no 
se necesita realizar un proceso de calibración.  

Límite superior e inferior de frecuencias 

Con el propósito de tener una noción de un rango normal en el que se deben de encontrar las 
frecuencias se plantean los mismos casos extremos del puente Norte con el fin de definir los 
límites respecto a cada modo. Tales modelos son conocidos como “Apoyos articulados” y 
“Apoyos expansivos” y sus resultados son expresados en el Cuadro 5.24. 

Cuadro 5.24. Valores límite de la frecuencia respecto a cada modo 

Modos 
Frecuencia (Hz) 

Apoyos 
articulados 

Modelo según 
planos 

Apoyos 
expansivos Experimental 

Flexión vertical 1 2,33 1,72 1,71 1,75 
Torsión 1 2,98 2,84 2,74 2,76 

Flexión vertical 2 4,62 3,20 2,96 3,25 
Flexión vertical 3 4,97 3,81 3,60 3,83 

Torsión 2 5,43 4,48 4,58 4,45 
Torsión 3 5,59 4,80 5,21 4,71 

Flexión vertical 4 5,90 5,96 6,23 6,02 
Flexión vertical local 1 7,70 7,56 7,57 7,57 

Flexión vertical 5 10,41 10,03 10,19 10,38 

 

Se puede determinar como dichos rangos de frecuencia logran acotar los primeras cuatro 
valores experimentales, entre los que se encuentra el modo fundamental, por tal razón se 
puede determinar que dicho puente se encuentra en un adecuado estado. Cabe destacar 
nuevamente que mayor flexibilidad en los apoyos no implica una disminución de la frecuencia 
como se observa con los valores de la flexión vertical 4 el cual tiene un comportamiento inverso. 

Resultados del modelo según planos  

Aunque es notoria la relación existente entre las frecuencias experimentales y analíticas es 
necesario realizar una comparación por modo, mediante el cálculo de los valores MAC con el 
fin de determinar que efectivamente se trata de la misma forma modal, siendo tal cálculo 
realizado en cada costado del puente. Dichos resultados se resumen en el Cuadro 5.25.  
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Cuadro 5.25. Grado de correlación entre las formas modales analíticas y 
experimentales 

Modos 

Frecuencia (Hz) Porcentaje 
de 

diferencia 
 

MAC 
Modelo 
según 
planos 

Experimental Costado 
sur 

Costado 
norte 

Flexión vertical 1 1,72 1,75 -1,51 0,99 0,99 
Torsión 1 2,84 2,76 2,86 0,99 0,99 

Flexión vertical 2 3,20 3,25 -1,44 0,97 0,96 
Flexión vertical 3 3,81 3,83 -0,63 0,94 0,95 

Torsión 2 4,48 4,45 0,57 0,97 0,97 
Torsión 3 4,80 4,71 1,98 0,95 0,94 

Flexión vertical 4 5,96 6,02 -1,07 0,89 0,96 
Flexión vertical local 1 7,56 7,57 -0,13 0,99 0,99 

Flexión vertical 5 10,03 10,38 -3,39 0,72 0,83 
 
 

Es de esta manera como se confirma el hecho de que la comparación por modo es realizada 
de manera acertada debido a los altos valores MAC, rondando en ciertos casos el valor de 1, 
no obstante, se destaca el hecho de que al igual que en el puente Norte, el modo de flexión 
vertical 5 cuenta con una discrepancia respecto a los demás, el cual cuenta con un valor inferior 
a 0,80 en un costado, mientras que en el otro cuenta con 0,83. 

Por tal razón se considera que dicho modelo es representativo de la realidad, con el fin de 
determinar con mayor claridad la compatibilidad encontrada en las frecuencias, se procede en 
la realización de una comparación de las experimentales respecto a las analíticas, con lo que 
se obtiene un valor de correlación lineal de 0,99 siendo casi 1. Tal gráfica se representa en la 
Figura 5.25. 
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Figura 5.25. Frecuencias experimentales contra frecuencias analíticas  

 

Con la finalidad de representar la similitud de las formas modelas, las mismas fueron graficadas 
con el fin de poder observar la superposición de sus comportamientos, representadas por el 
color naranja las analíticas y en azul las experimentales, siendo generadas por costado para 
cada modo. Es fácil determinar su similitud en todos los casos a excepción del comportamiento 
en la flexión vertical 5, en el cual se muestra cierta discrepancia entre la amplitud de las crestas. 
Esto se observa en la Figura 5.26, Figura 5.27 y Figura 5.28. 

Finalmente, es por medio de la Figura 5.29 y Figura 5.30 en donde se pueden observar las 
formas modales generadas por el modelo CSI Bridge, tanto de flexión vertical como de torsión.  

Cabe destacar que estos modos no fueron los únicos generados por el software CSI Bridge. 
Debido a que dicho modelo se considera calibrado se determina necesario mostrar los modos 
de oscilación generados con una frecuencia inferior a 10,02 Hz (modo de flexión vertical 5). 
Tal información es expresada en el apéndice Apéndice A mientras su análisis de convergencia 
se puede apreciar en el Apéndice B. 
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Figura 5.26. Comparación de los modos analíticos y experimentales de los modos 
de flexión 1 y 2 y el modo torsión 1 por costado 
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Figura 5.27. Comparación de los modos analíticos y experimentales del modos de 
flexión 3 y el modo torsión 2 y 3 por costado 
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Figura 5.28. Comparación de los modos analíticos y experimentales de los modos 
de flexión 4 y 5 el modo de flexión local 1 por costado 
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Flexión vertical 1 (f=1,72 Hz) 

 

 

Torsión 1 (f=2,84 Hz) 

 

Flexión vertical 2 (f=3,20 Hz) 

 

 

Flexión vertical 3 (f=3,81 Hz) 

 

 

Torsión 2 (f=4,48 Hz) 

 

 

Torsión 3 (f=4,80 Hz) 

Figura 5.29. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge 
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Flexión vertical 4 (f=5,96 Hz) 

 

 

Flexión vertical local 1 (f=7,56 Hz) 

 

Flexión vertical 5 (f=10,03 Hz) 

 

 

Figura 5.30. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
6.1. Conclusiones 

Los modelos estructurales analíticos de los 4 puentes en estudio logran simular de manera 
satisfactoria los parámetros modales experimentales con porcentajes de diferencia de las 
frecuencias menores al 12% y valores MAC superiores al 0,9 en su mayoría, satisfaciendo la 
convergencia de los resultados para todos los modos identificados experimentalmente.   

Los modelos analíticos de los puentes basados en elementos finitos tipo shell son capaces de 
representar de manera confiable el comportamiento dinámico de las estructuras reales respecto 
a los modos de vibración bajos, pues, su exactitud se ve limitada para modos superiores 
independiente del tamaño de la malla de discretización utilizada. 

El modo de flexión vertical 4 y 3 del puente ubicado sobre la quebrada Salitral y el río Ciruelas 
en la Ruta Nacional No. 27 respectivamente, es insensible ante la variación de las rigideces de 
los apoyos en su sentido horizontal, pero no en el sentido de la gravedad. Por lo que se concluye 
que dicho modo se puede utilizar como un indicador de daño para estimar la pérdida de la 
rigidez de la losa comparado con un estado ideal representado por el modelo de elementos 
finitos.  

Se determina que la losa de concreto de los puentes ubicados sobre la quebrada Salitral y el 
río Ciruelas tienen una rigidez menor al estado ideal representado por el modelo analítico, por 
lo que se concluye que los agrietamientos observados en la visita al sitio así como las juntas 
de construcción de las losas repercuten a dicha condición, asimismo existe una posible 
reducción de la rigidez en las pilas de la ultima estructura en mencionarse, debido a que los 
coeficientes de tal condición fueron disminuidos para obtener resultados óptimos. Mientras que 
para los puentes en paralelo sobre el río Virilla dicha reducción no fue necesaria por lo que se 
consideran como edificaciones en condición sana. 

Debido a que las frecuencias experimentales del puente sobre la quebrada Salitral y el río 
Ciruelas son menores en todos los casos excepto en uno con respecto a los resultados del 
modelo analítico con apoyos expansivos en sentido longitudinal que brinda el límite inferior, se 
deduce que la disminución de tal parámetro modal de la estructura no puede ser atribuida 
únicamente a las condiciones en los apoyos, sino también existe una pérdida de rigidez en la 
losa de concreto que debe de ser tomada en cuenta. 
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Se determina que la flexibilidad de los apoyos ejerce una gran influencia en las frecuencias así 
como en las formas modales. En el caso del puente sobre la quebrada Salitral y río Ciruelas, 
esta gran flexibilidad es debido a la esbeltez de las pilas las cuales se comportan como una 
columna en voladizo, generando desplazamientos atribuidos a su rigidez transversal, vertical y 
longitudinal. 

Se concluye que para la tipología de puentes similar al ubicado sobre la quebrada Salitral y río  
Ciruelas donde los apoyos son articulados, no se debe separar la superestructura de la 
subestructura en el estudio del comportamiento dinámico ya que trabajan como un conjunto, 
mientras que en estructuras como la encontrada sobre el río Virilla debido a que sus apoyos 
son elastoméricos y con una rigidez mucho menor que la de las pilas, su modelado no es 
necesario. 

Se concluye que la losa de concreto del puente sobre la quebrada salitral tiene una disminución 
de rigidez de un 30% respecto al modelo ideal que no considera las grietas y de 25% en el 
que sí, por lo que tales imperfecciones en la misma generan una pérdida del 5% de rigidez, 
mientras en el puente sobre el río Ciruelas dicha reducción equivale a un 20% 
aproximadamente. 

Respecto con la calibración de los modelos, solo en el puente sobre el río Ciruelas es necesaria 
la disminución en la rigidez de la pila con un valor de aproximadamente un 10%, ya que en la 
estructura sobre la quebrada Salitral las frecuencias analíticas y experimentales se calibraron 
sin la necesidad de variar la misma. 

En puentes con una superestructura de vigas de acero compuestas es vital contabilizar las 
cargas generadas por los elementos secundarios como la capeta asfáltica, barreras de concreto 
y barandas de acero, porque el aporte de su masa no son despreciables para esta tipología de 
puentes que son relativamente mucho más livianos que los de concreto, y generan una 
disminución significativa de las frecuencias modales.  

Las vigas principales de este tipo de puente por su gran peralte trabajan como una pared, al 
cual le son conectados elementos en sus partes inferior (arriostramiento inferior) y superior 
(losa de concreto) generando en las mismas en veces efectos de torsión, por lo que para 
ejemplificar adecuadamente tales comportamientos, deben ser modelas como elementos tipo 
shell. 

 

127 
 



 
 

6.2. Recomendaciones 

En los futuros trabajos de calibración de modelos analíticos, no se debe de generalizar la idea 
de que al flexibilizar los apoyos se reducen las frecuencias, pues, estas aumentan en vez de 
disminuir en algunos modos muy específicos. 

Para la calibración de un modelo estructural, es recomendable plantear diferentes escenarios 
e identificar variables de calibración con el fin de observar los cambios producidos en las 
frecuencias, de modo que se determina la sensibilidad de los modos respecto a estas, para así 
llegar a comprender su respuesta dinámica y poder cuantificar la repercusión de estas variables 
en los modos de vibración. 

Si se llegara a determinar un modo insensible a cierto indicador de daño, este se debe 
considerar como un hallazgo vital para llevar a cabo el proceso de calibración, ya que en el 
caso de que el mismo se vea determinado por solo una variable, se puede plantear un escenario 
en el que se calibra respecto a la convergencia de las frecuencias de dicho modo variando las 
condiciones del indicador de daño que si aporta. 

Si se desea calibrar el modelo analítico de un puente con una superestructura de vigas de acero 
compuestas, se recomienda que este tenga sus vigas principales se conformadas por elementos 
tipo shell para obtener resultados adecuados. 

Es recomendable que en un futuro monitoreo para otro puente con una tipología similar a la 
de los ubicados sobre la quebrada Salitral y el río Ciruelas, en caso de detectar la repetición 
del mismo modo de vibración insensible ante la variación de las rigideces de los apoyos en 
sentido horizontal, recordar que es posible que esto sea producto de la interacción entre la 
superestructura del puente con las pilas. 

Si se desea seguir con esta línea de investigación, se considera como un aporte necesario para 
una mayor comprensión del comportamiento dinámico de las estructuras, determinar la 
afectación producto de la interacción subestructura-superestructura y como se ven alterados 
los resultados de los modelos y en que medida. 

Debido a que en todos estos puentes el programa de análisis estructural genero modos de 
oscilación longitudinal con periodos muy largos producto del frenado de los carros y la fricción 
de las llantas , se recomienda determinar parámetros modales en dicha dirección ya que con 
estos se podría verificar la condición de la subestructura. 
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La disminución en la rigidez de la losa de concreto es alta en los puentes sobre la quebrada 
Salitral y Ciruelas, sin embargo en este último no son observadas grietas y sin embargo la 
rigidez del mismo es de 0,80 por lo que se determinó que dicha reducción es producto de las 
juntas de construcción de la losa, no obstante, se recomienda la realización de ensayos 
destructivos en las juntas mediante la extracción de núcleos para determinar la causa de tal 
fenómeno. 

Si se desea utilizar el software CSI Bridge y su viga principal es de sección variable, aunque la 
misma sea continua, es recomendable crear una por cada tramo que se tenga, creando así la 
misma cantidad de superestructuras para facilitar el proceso y evitar errores. 

Se recomienda utilizar la herramienta Quick Bridge si se necesita utilizar un modelo tipo shell 
en el software CSI Bridge. 
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APÉNDICE A   PARÁMETROS MODALES ANALÍTICOS DE LOS PUENTES 
 
A.1 Parámetros modales analíticos del puente sobre la quebrada Salitral 
 

Cuadro A. 1. Frecuencias analíticas del puente sobre la quebrada Salitral 

Modos Frecuencia (Hz) 
Modelo calibrado Experimental 

Longitudinal 1 0,27 - 
Transversal 1 0,97 - 

Flexión vertical 1 1,97 1,97 
Transversal 2 2,42 - 

Flexión vertical 2 2,87 2,72 
Flexión vertical 3* 3,07 - 
Flexión vertical 4 3,21 2,95 
Flexión vertical 5 3,39 3,45 

Torsión 1* 3,81 - 
Torsión 2* 4,02 - 
Torsión 3 4,24 4,25 
Torsión 4* 4,33 - 
Torsión 5* 4,37 - 
Torsión 6 5,05 - 
Torsión 7 5,11 5,16 

∗ Modos dependientes de interacción pila-superestructura 

 

 

 

Longitudinal 1 (f=0,27 Hz) 

 

Transversal 1 (f=0,97 Hz) 

Figura A. 1. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge 
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 Transversal 2 (f=2,42 Hz) 

 

 

Flexión vertical 3 (f=3,07 Hz) 

 

Torsión 1 (f=3,81 Hz) 

 

 

Torsión 2 (f=4,02 Hz) 

 

 

Torsión 4 (f=4,33 Hz) 

 

Torsión 5 (f=4,37 Hz) 

Figura A. 2. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge 
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 Torsión 6 (f=5,05 Hz) 

 

 

 

Figura A. 3. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge 

 

A.2 Parámetros modales analíticos del puente sobre el río Ciruelas 
 

Cuadro A. 2. Frecuencias analíticas del puente sobre el río Ciruelas 

Modos Frecuencia (Hz) 
Modelo calibrado Experimental 

Longitudinal 1 0,24 - 
Transversal 1 1,16 - 

Flexión vertical 1 2,36 2,36 
Flexión vertical bis 1 2,61 2,64 
Flexión vertical 2* 2,74 - 

Transversal 2* 2,84 - 
Flexión vertical 2 3,42 3,25 

Torsión 1* 3,52 - 
Torsión 2* 3,84 - 

Flexión vertical 3 3,93 4,04 
Torsión 3* 3,97 - 
Torsión 4* 4,09 - 
Torsión 5 4,71 4,76 
Torsión 6 5,65 - 
Torsión 7 5,67 5,98 

Torsión local 1 6,73 - 
Flexión vertical 4 7,28 6,50 

∗ Modos dependientes de interacción pila-superestructura 
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Longitudinal 1 (f=0,24 Hz) 

 

Transversal 1 (f=1,16 Hz) 

 

 Flexión vertical 2 (f=2,74 Hz) 

 

 

Transversal 2 (f=2,84 Hz) 

 

Torsión 1 (f=3,52 Hz) 

 

Torsión 2 (f=3,84 Hz) 

 

Figura A. 4. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge 
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Torsión 3 (f=3,97 Hz) 

 

Torsión 4 (f=4,09 Hz) 

 

 Torsión 6 (f=5,65 Hz) 

 

 

Torsión local 1 (f=6,73 Hz) 

Figura A. 5. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge 
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A.3 Parámetros modales analíticos del puente Norte sobre el río Virilla 
 

Cuadro A. 3. Frecuencias analíticas del puente Norte sobre el río Virilla 

Modos Frecuencia (Hz) 
Modelo según planos Experimental 

Transversal 1 0,82 - 
Longitudinal 1 0,87 - 
Transversal 2 1,14 - 

Flexión vertical 1 1,72 1,79 
Transversal 3 2,38 - 

Torsión 1 2,83 2,76 
Flexión vertical 2 3,21 3,19 
Flexión vertical 3 3,81 3,71 

Torsión 2 4,47 4,38 
Torsión 3 4,80 4,60 

Transversal 4 5,62 - 
Flexión vertical 4 5,95 5,93 

Torsión 4 6,79 - 
Flexión vertical local 1 7,55 8,14 

Torsión local 1 9,64 - 
Torsión local 2 9,78 - 
Transversal 5  9,82 - 

Flexión vertical 5 10,02 10,11 
 
 
 

 

Transversal 1 (f=0,82 Hz) 

 

Longitudinal 1 (f=0,87 Hz) 

Figura A. 6. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge 
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 Transversal 2 (f=1,14 Hz) 

 

 

Transversal 3 (f=2,38 Hz) 

 

Transversal 4 (f=5,62 Hz) 

 

Torsión 2 (f=6,79 Hz) 

 

 

Torsión local 1 (f=9,64 Hz) 

 

Torsión local 2 (f=9,78 Hz) 

Figura A. 7. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge 
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Torsión local 1 (f=9,64 Hz) 

 

Torsión local 2 (f=9,78 Hz) 

 

 Transversal 5 (f=9,82 Hz) 

 

 

Figura A. 8. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge 
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A.4 Parámetros modales analíticos del puente Sur sobre el río Virilla 

Cuadro A. 4. Frecuencias analíticas del puente Sur sobre el río Virilla 

Modos Frecuencia (Hz) 
Modelo según planos Experimental 

Transversal 1 0,82 - 
Longitudinal 1 0,87 - 
Transversal 2 1,14 - 

Flexión vertical 1 1,72 1,75 
Transversal 3 2,38 - 

Torsión 1 2,84 2,76 
Flexión vertical 2 3,20 3,25 
Flexión vertical 3 3,81 3,83 

Torsión 2 4,48 4,45 
Torsión 3 4,80 4,71 

Transversal 4 5,62  
Flexión vertical 4 5,96 6,02 

Torsión 4 6,80 - 
Flexión vertical local 1 7,56 7,57 

Torsión local 1 9,71 - 
Torsión local 2 9,76 - 
Transversal 5 9,84 - 

Flexión vertical 5 10,03 10,38 

 

 

Transversal 1 (f=0,82 Hz) 

 

Longitudinal 1 (f=0,87 Hz) 

Figura A. 9. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge 
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Transversal 1 (f=0,8185 Hz) 

 

Longitudinal 1 (f=0,8655 Hz) 

 

 Transversal 2 (f=1,1403 Hz) 

 

 

Transversal local 1 (f=2,3848 Hz) 

 

Transversal 3 (f=5,6225 Hz) 

 

 

Torsión 2 (f=6,8008 Hz) 

 

Figura A. 10. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge 
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Torsión local 1 (f=9,7085 Hz) 

 

Torsión local 2 (f=9,7626 Hz) 

 

 Transversal 5 (f=9,8321 Hz) 

 

 

 

Figura A. 11. Formas modales del modelo calibrado en CSI Bridge 
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APÉNDICE B   ANÁLISIS DE CONVERGENCIA 
 
B.1 Puente Norte sobre el río Virilla en la Ruta Nacional No. 3 
 
Análisis de convergencia de la frecuencia mediante la discretización del modelo 

En esta sección se tiene como objetivo realizar un análisis de la variación de los valores de 
frecuencia respecto al orden de discretización utilizado. Cabe destacar que entre mayor sea la 
cantidad de secciones más exacto será el valor obtenido, aunque esto implica un mayor tiempo 
para el procesamiento de datos, por tal motivo se busca hallar un valor de partición adecuado 
y en el que su duración en el procesamiento de datos no sea excesivo.  

Como se determinó en la sección anterior el modelo según planos es bastante preciso por lo 
que será el utilizado para el análisis de convergencia, para el cual se discretizará a distancias 
de 3m, 1m y 0.5m, con el fin de ver la variación entre los resultados y determinar si es necesario 
ser más preciso o si con dichos valores se puede continuar trabajando.  

Cuadro B. 1. Variación de la frecuencia respecto a la discretización utilizada 

Modos Frecuencia con una discretización de: (Hz) 
3m 1m 0,5m 

Flexión vertical 1 1,72 1,72 1,72 
Torsión 1 2,81 2,83 2,83 

Flexión vertical 2 3,19 3,21 3,20 
Flexión vertical 3 3,78 3,80 3,80 

Torsión 2 4,43 4,47 4,46 
Torsión 3 4,76 4,80 4,79 

Flexión vertical 4 5,86 5,95 5,95 
Flexión vertical local 1 7,50 7,55 7,55 

Flexión vertical 5 9,84 10,02 10,03 

 

Como se observa la variación de los resultados entre la discretización a 1m y 0,5m es mínima 
variando solamente las últimas 2 cifras, siendo los valores utilizados en las secciones anteriores 
calculados con una división unitaria. Dicha partición se considera atractiva ya que da resultados 
acertados con una baja duración.  

Con el fin de expresar con mayor claridad tales variaciones, se calculan los porcentajes de 
diferencia respecto a la discretización de cada metro, tales resultados se observan en el  Cuadro 
B. 2. 
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Cuadro B. 2. Porcentajes de diferencia entre las frecuencias con una discretización 
de 1m respecto a la de 3m y 0.5m 

Modos 
Porcentaje de diferencia entre una discretización cada 1m 

respecto a: % 
3m 0,5m 

Flexión vertical 1 0,41 0,08 
Torsión 1 0,81 0,02 

Flexión vertical 2 0,58 0,05 
Flexión vertical 3 0,83 0,11 

Torsión 2 0,80 0,17 
Torsión 3 0,87 0,29 

Flexión vertical 4 1,56 0,11 
Flexión vertical local 1 0,67 0,02 

Flexión vertical 5 1,83 0,07 
 

Como se puede observar, las variaciones entre 3m y 1m, inclusive superan el 1% por lo cual 
no se considera adecuada la utilización de la misma. Por otro lado, los porcentajes respecto a 
0,5m es muy baja por lo que se considera correcto terminar dicho análisis con tal discretización.  

B.2 Puente Sur sobre el río Virilla en la Ruta Nacional No. 3 
Análisis de convergencia de la frecuencia mediante la discretización del modelo 

En forma aclaratoria cabe destacar el hecho de que todos los cálculos y comparaciones 
realizadas anteriormente se han basado en resultados con base en un modelo con una 
discretización a cada metro. Por tal razón, es en esta sección donde se busca determinar si 
tales resultados son válidos o si por el contrario se debe de disminuir dicho tamaño, realizando 
dicho análisis con un análisis de convergencia el cual consiste en generar la obtención de 
frecuencias con particiones en el modelo de 3m, 1m y 0,5m y así determinar la variación de 
las mismas. Tales resultados son tabulados en el Cuadro B. 3. 
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Cuadro B. 3. Variación de la frecuencia respecto a la discretización utilizada 

Modos Frecuencia con una discretización de: (Hz) 
3m 1m 0,5m 

Flexión vertical 1 1,72 1,72 1,72 
Torsión 1 2,82 2,84 2,84 

Flexión vertical 2 3,19 3,20 3,20 
Flexión vertical 3 3,77 3,81 3,80 

Torsión 2 4,44 4,48 4,47 
Torsión 3 4,76 4,80 4,79 

Flexión vertical 4 5,86 5,96 5,95 
Flexión vertical local 1 7,51 7,56 7,56 

Flexión vertical 5 9,84 10,03 10,03 

 

Nuevamente observando tales resultados se considera que las variaciones entre la 
discretización a 1m y 0,5m es mínima por lo que se considera apto continuar con el respectivo 
analisis según dichos resulltados, mientras los valores de 3m si tienen cierta variación dificil de 
obviar. Con el fin de poder observa con mayor claridad tales cambios se calcularon los 
porcentajes de diferencia d las frecuencias con base a las realizadas a cada metro. Dichos 
cálculos son presentados en el Cuadro B. 4. 

Cuadro B. 4. Porcentaje de diferencia entre las frecuencias con una discretización 
de 1m respecto a la de 3m y 0,5m 

Modos 
Porcentajes de diferencia entre una discretización cada 1m 

respecto a: % 
3m 0,5m 

Flexión vertical 1 0,41 0,09 
Torsión 1 0,80 0,03 

Flexión vertical 2 0,56 0,05 
Flexión vertical 3 0,81 0,10 

Torsión 2 0,74 0,17 
Torsión 3 0,82 0,28 

Flexión vertical 4 1,57 0,11 
Flexión vertical local 1 0,66 0,02 

Flexión vertical 5 1,88 0,06 

 

Es claro detectar las altas variaciones entre resultados del modelo de 3m con el de 1m ya que 
en veces superan el porcentaje de diferencia con un 1%. Por otra parte, tales valores son 
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bastante pequeños si es comparado el modelo con discretización unitaria respecto al de 0,5m. 
Por tal motivo se considera adecuado si se desea utilizar los resultados del modelo de 1m.  

 
B.3 Puente sobre la quebrada Salitral y río Ciruelas en la Ruta Nacional No. 27 
 

Debido a la similitud estructural de estos puentes con los ubicados sobre el río Virilla se 
concluye que a partir de una discretización de 1m los resultados obtenidos son adecuados, no 
obstante debido a que no se va a realizar tal análisis de convergencia para los mismos, se 
determina que los modelos utilizados serán basados en una discretización de 0,5m con lo cual 
se espera tener una muy buena certeza en los resultados. 
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APÉNDICE C   MODIFICACIÓN DE SU CONFIGURACIÓN Y GRIETAS EN LA LOSA DE 
CONCRETO DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SALITRAL 

 

 

Figura C. 1 Estructura de la extensión de la losa en el puente sobre la quebrada 
Salitral 

 

Figura C. 2. Estructura de la losa en el puente sobre el río Ciruelas 
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Figura C. 3. Grieta modelada a los 30,5m 

  

Figura C. 4. Grieta modelada a los 38,5m 

  

Figura C. 5. Grieta modelada a los 42,5m 
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Figura C. 6. Grieta modelada a los 47,5m 

  

Figura C. 7. Grieta modelada a los 57m 

  

Figura C. 8. Grieta modelada a los 121,5m 
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