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RESUMEN 
 

La Red Vial Nacional está compuesta en un alto porcentaje por puentes de 
concreto, en los cuales se utilizan vigas diafragma externas para transmitir las cargas 
transversales del puente. La normativa no tiene provisiones para la resistencia sísmica de 
vigas diafragma a pesar de su importancia, demostrada en el terremoto de Chile de 2010. 
El detallado normal de la vigas diafragma externas es adecuado pero deja vulnerable 
sísmicamente a la subestructura. Por lo tanto, se propone el uso de vigas diafragma 
dúctiles para que actúen como fusibles en el sentido transversal del puente y protegan el 
resto de los componentes del puente. 

Se predice por lo tanto el comportamiento ante carga lateral cíclica de un sistema 
de vigas diafragma prefabricadas dúctiles, con juntas viga diafragma-viga de puente 
basadas en los conceptos del sistema híbrido de postensión desadherida y refuerzo 
convencional, así como juntas viga de puente-losa de puente con el uso del angulares de 
acero de conexiones parcialmente restringidas o semirrígidas. 

Se propone un método simplificado de diseño y análisis paso a paso tanto para 
los componentes como para el sistema de vigas diafragmas dúctiles en general, por 
medio del cual se obtiene la relación Fuerza-Deriva del sistema y los parámetros 
dinámicos y de demanda sísmica del puente. 

Se lleva a cabo el diseño y detallado de un puente prototipo viga-losa de concreto 
prefabricado con el uso del sistema de vigas diafragma dúctiles. El puente es de un solo 
tramo con el concepto ABC de construcción acelerada, simplemente apoyado, de 28 m 
de longitud, con tres vigas tipo I presforzadas y una losa de concreto prefabricado 
diseñada y detallada para emular una losa colada en sitio. 

Para obtener el comportamiento experimental del sistema, se considera una 
longitud correspondiente a 0,60 m de uno de los extremos del puente prototipo, y se 
ensaya a escala real en el laboratorio sometido a carga lateral cíclica seudoestática. Se 
lleva a cabo un programa experimental para obtener las propiedades de todos los 
materiales utilizados. Se instrumenta con 32 galgas extensómetricas, 18 transductores de 
desplazamiento, 3 sensores láser y 4 celdas de carga. 

Durante el ensayo experimental se otuvo una resistencia en el sentido positivo de 
carga 1,55 veces mayor y una envolvente con una región plástica mucho menos definida 
que la obtenida en el sentido negativo; la evidencia visual y experimental sugiere que la 
causa fue la interacción no esperada entre el espécimen y las condiciones de borde en el 
sentido positivo de carga. El desempeño de los elementos prefabricados y conexiones 
fue excelente y el mayor daño se presentó en el mortero de relleno de las juntas híbridas, 
debido que no se respetó la jerarquía de resistencia predefinida en esas zonas. De la 
comparación entre la envolvente teórica y la envolvente experimental, se obtiene que la 
coincidencia entre ambas curvas no es la que se esperaba, aunque guardan una tendencia 
similar, y por lo tanto se concluye que el análisis propuesto es adecuado pero requiere 
mejoras. 
 
PUENTE, CONCRETO PREFABRICADO, RESISTENCIA SÍSMICA, SISTEMA 
HÍBRIDO, VIGAS DIAFRAGMA, DUCTILIDAD, ENSAYO EXPERIMENTAL.
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ABSTRACT 
 

The National Road Inventory is compound in a high percentage by concrete 
bridges, where end-diaphragm beams are used to transmit the transverse loads of the 
bridge. There is not bridge design provisions for the seismic resistance of end-diaphragm 
beams in spite of their importance, demonstrated in the 2010 Chile earthquake. The 
regular detail of the end-diaphragm beams is adequate but leaves the substructure 
vulnerable to earthquakes. Therefore, the use of ductile end-diaphragm beams is 
proposed to act as fuses in the transverse direction of the bridge and protect the 
remaining bridge component. 
 The cyclic lateral load behavior of a ductile precast-end diaphragm beams system 
with diaphragm-to-girder connections based on the concept of the conventional hybrid 
system with unbonded post-tension, and girder-to-slab connections with the use of steel 
angles of partially restricted or semi-rigid connections, is predicted. 
 A simplified method of design and step-by-step analysis is proposed for both the 
components and the ductile end-diaphragm beams system, by means of which the Force-
Drift relationship of the system and the dynamic and seismic demand parameters of the 
bridge are obtained. 
 It is carried out the design and detailing of a prototype slab-on-girder precast 
concrete bridge with the use of the ductile end-diaphragm beams system. The bridge was 
designed with the ABC concept of accelerated construction, simply supported, 28 m 
length, with three I type girders and a precast concrete slab designed and detailed to 
emulate a cast-in-place slab. 
 In order to obtain the experimental behaviour of the system, a length 
corresponding to 0.60 m of one of the ends of the prototype bridge is considered, and it 
is tested in real scale in the laboratory subjected to pseudostatic cyclic lateral loading. 
An experimental program is carried out to obtain the properties of all materials used. It 
is instrumented with 32 strain gauges, 18 displacement transducers, 3 laser sensors and 4 
load cells. 
 During the experimental test, the resistance in the positive direction of load was 
1.55 times greater and an envelope with a much less defined plastic region than that 
obtained in the negative direction was achieved; the visual and experimental evidence 
suggests that the cause was the unexpected interaction between the specimen and the 
boundary conditions in the positive direction of loading. The performance of the 
prefabricated elements and connections was excellent and the worst damage was 
presented in the mortar joint of the hybrid connections, due to the fact that the 
predefined resistance hierarchy of that zones was not fulfilled. From the comparison 
between the theoretical curve and the experimental envelope, it is obtained that the 
coincidence between both curves is not what was expected, although they keep a similar 
trend, and therefore it is concluded that the proposed analysis is adequate but requires 
improvements. 
 
BRIDGE, PRECAST CONCRETE, SEISMIC RESISTANCE, HYBRID SYSTEM, 
END-DIAPHRAGM BEAMS, DUCTILITY, EXPERIMENTAL TEST.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con la base de datos de puentes disponible en la Dirección General de 

Planificación Sectorial del MOPT (2015), actualmente se tienen inventariados 1 338 

puentes, sin tomar en cuenta los que se encuentran en rutas cantonales (Municipales), lo 

cual equivale a 30 960 metros lineales. Si no se toman en cuenta las alcantarillas y otros 

tipos de estructuras como los pasos a desnivel, el inventario es de 1 186 puentes que 

cruzan ríos y quebradas, de los cuales un 78% tienen al concreto como su material 

principal, tal y como se observa en la Fig. 1-1. Adicionalmente, en la Tabla 1-1 se puede 

observar que del total de puentes inventariados, un 75,6% tiene una longitud entre 6 m y 

30 m.  

 

 

Figura 1-1. Distribución de puentes inventariados sobre ríos y quebradas según el tipo 
de material (Fuente: MOPT, 2015). 
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Tabla 1-1. Rango de longitudes de los puentes reportados por la Dirección General de 
Planificación Sectorial del MOPT (Fuente: MOPT, 2015). 

Rango de longitud Cantidad de puentes 

Entre 6 m – 15 m 717 (53,6 %) 
Entre 16 m - 30 m  294  (22,0 %) 
Entre 31 m – 60 m  211 (15,8 %) 
Entre 61 m – 100 m  75  (5,60 %) 
Entre 101 m – 150 m  18  (1,30 %) 

Más de 151 m  23  (1,70 %) 
Total          1 338   

 

Es por lo tanto posible concluir a partir de estos datos, que la mayoría (arriba del 

70%) de los puentes actualmente en servicio en Costa Rica, corresponden a puentes 

fabricados en concreto y con longitudes iguales o menores de 30 m. 

 

La gran mayoría de estas estructuras fueron construidas anterior a la década de los 

ochentas, lo cual implica que han sido diseñadas y construidas cuando el nivel de 

conocimiento del desempeño sísmico de puentes era poco desarrollado en comparación 

con el entendimiento actual. Varios terremotos en décadas recientes alrededor del 

mundo, han demostrado que tales estructuras podrían comportarse de manera inadecuada 

incluso bajo una excitación del suelo moderada (CALTRANS, 2006; Priestley, Seible y 

Calvi, 1996), y por consiguiente, es de esperar que los impactos que serán sufridos en 

futuros terremotos sean dominados por la pérdida de vidas humanas y por el daño a las 

estructuras existentes que no cumplen con las regulaciones sismorresistentes modernas. 

 

Incluso, hasta la reciente publicación de los Lineamientos para el Diseño 

Sismorresistente de Puentes (CFIA, 2013), de acá en adelante los LDSP, nuestro país no 

contaba con una guía clara sobre las especificaciones de diseño sísmico para puentes que 

debían ser utilizadas, y por lo tanto, existían problemas de uniformidad en los criterios de 

análisis, y del todo no contaba con una guía para la determinación de la demanda.  
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Es por lo anterior que se hace indispensable trabajar en el estudio de la 

rehabilitación sísmica de estos puentes de concreto de hasta 35 m de longitud, con el 

objetivo de evitar cuantiosas pérdidas de toda índole durante un evento sísmico extremo, 

desarrollando alternativas de readecuación que permitan abarcar el mayor número de 

estructuras en el menor tiempo posible, con soluciones que con el costo de ciclo de vida 

más bajo, garanticen un comportamiento adecuado con el menor impacto probable. 

 

Si bien es cierto en la mayoría de las fallas de puentes existentes ante sismos 

severos a nivel mundial, no se han observado sistemáticamente daños en diafragmas en 

puentes de concreto salvo en casos aislados (CALTRANS, 2006), el reciente terremoto 

de Chile del 2010 (Buckle, 2012; Yen et al; 2011; Unjoh, 2012) hizo notar la enorme 

importancia del uso de vigas diafragma en los extremos de puentes y la necesidad de 

entender y desarrollar un patrón de transferencia de carga claro y viable para lograr un 

comportamiento adecuado ante solicitaciones sísmicas severas (Ver Fig. 1-2). Además, 

como en este tipo de puentes normalmente se ha presentado la falla principalmente en los 

bastiones, pilas, apoyos o por pérdida de asiento (CALTRANS, 2006), no es posible 

determinar si las vigas diafragmas eran adecuadas o no, pues finalmente, la demanda 

máxima es controlada por estos daños y no por la capacidad última de las vigas 

diafragma. 

 

 
Figura 1-2. Daños en el puente Las Mercedes por ausencia de vigas diafragma en los 

extremos durante el terremoto de Chile del 17 de febrero de 2010 (Fuente: Unjoh, 2012). 
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Aun así, no se ha encontrado por parte del autor, metodologías de diseño de 

ningún tipo de vigas diafragma de concreto en la literatura, ya sea intermedias o ubicadas 

en los extremos, ni siquiera para regiones no sísmicas. La información que hay 

disponible a nivel mundial, son recomendaciones de detallado mínimo por medio de 

dibujos y opciones patentizadas de diafragmas, pero la mayoría sin ninguna base 

experimental que pueda probar su comportamiento.  

 

Incluso, todo lo que indica el LRFD Bridge Design Specifications (AASHTO, 

2014), de acá en adelante AASHTO LRFD, de los EUA con respecto a diafragmas de 

concreto es “5.13.2.2 – Diafragmas. A menos que sea especificado de otra manera, los 

diafragmas deben ser provistos en los bastiones, pilas, y juntas de rótula para resistir las 

fuerzas laterales y transmitir cargas a los puntos de soporte.” (Traducción del autor), y 

en sus comentarios solamente agrega que “C5.13.2.2 (…) Los diafragmas deberán ser 

esencialmente sólidos, excepto para las aberturas de acceso y los ductos de servicio, 

cuando sean requeridos (…).” (Traducción del autor). Lo anterior quiere decir que 

incluso en una de las referencias sobre puentes más importantes del mundo, se omiten 

especificaciones y detalles de diseño para diafragmas en puentes de concreto, a pesar de 

la importancia que tienen en el comportamiento de este tipo de estructuras. La sección 

4.6.2.8 de dicho documento, presenta recomendaciones generales sobre requisitos 

sísmicos para elementos transversales incluyendo vigas diafragma de concreto, pero no 

es específico para concreto sino para cualquier tipo de material. 

 

De acuerdo con la sección LDSP_3.2 (CFIA, 2013), el diseño sismorresistente de 

puentes se debe realizar seleccionando una estrategia de diseño sísmico que desarrolle al 

menos uno de los siguientes tres mecanismos plásticos: Tipo 1 (Subestructura dúctil con 

superestructura esencialmente elástica), Tipo 2 (Subestructura esencialmente elástica con 

superestructura dúctil), y Tipo 3 (Superestructura elástica y subestructura con mecanismo 

fusible entre ambas), lo cual se basa en lo indicado en el Guide Specifications for LRFD 

Seismic Bridge Design (AASHTO, 2011), de acá en adelante AASHTO Guide, de los 

EUA (Ver Fig. 1-3).  
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Figura 1-3. Mecanismos plásticos permitidos por el LDSP-2013 (Fuente: AASHTO, 

2011). 
 

Sin embargo, el Tipo 3 aplica sólo cuando se utiliza aislamiento sísmico y 

dispositivos de disipación de energía; el Tipo 2 está explícitamente limitado únicamente 

a puentes en acero, por lo que no se puede utilizar en puentes de concreto ni siquiera en 

rehabilitaciones, lo cual deja como única opción en la utilización del concreto el uso de 

los mecanismos plásticos de disipación de energía de los elementos de la subestructura.  

 

La posibilidad de utilizar el mecanismo plástico Tipo 2 en puentes de concreto a 

través del desarrollo de un sistema diseñado específicamente para funcionar como tal, 

daría la posibilidad de reducir costos en el diseño de la subestructura, o de readecuar 

puentes con subestructuras dañadas o que hayan sido calificadas como vulnerables, para 

hacer que la disipación de energía se desarrolle en la superestructura.  
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En ese sentido, una opción que no ha sido explorada hasta el momento a nivel 

mundial (de acuerdo con la revisión bibliográfica del autor), es el uso de vigas diafragma 

de concreto prefabricado en los extremos de puentes o sobre pilas intermedias. Una 

posible causa es que existen razones históricas para no utilizar en zonas sísmicas las 

uniones convencionales de este tipo de sistema constructivo en un elemento tan crítico, 

como es el caso de una viga diafragma (Park, 2002).  

 

Sin embargo, se puede tomar ventaja de todas las bondades del sistema de 

uniones prefabricadas con el sistema híbrido desarrollado durante los programas de 

investigación NIST y PRESSS, y que ha sido utilizado con gran éxito no solo en países 

como Japón, Nueva Zelanda y EUA (Englekirk, 2002; Celik y Sritharan, 2004; 

Pampanin, 2010; Clark Pacific, 2011), sino también en Costa Rica desde hace varios 

años (Ruiz, 2002; Salas, 2005; Mora, 2005; Ureña, 2007).  

 

Aunque en Costa Rica existe documentación teórica y experimental en cuanto al 

uso del sistema híbrido en dos de los sistemas estructurales más comunes de edificios en 

nuestro medio, como marcos y muros (Ver Fig.1-4), existe un vacío importante en cuanto 

a su utilización en puentes, los cuales de por sí, presentan un comportamiento 

marcadamente diferente, lo que limita desde el punto de vista económico y estructural el 

rango de aplicación de una solución basada por completo en un sistema prefabricado para 

edificios. 

 

Asimismo, y a pesar de la importancia de conocer el desempeño último ante carga 

cíclica de este tipo de elementos, hasta este momento no existe documentado a nivel 

mundial ensayo alguno que trate sobre el comportamiento aislado de vigas diafragma de 

concreto de cualquier tipo de sistema constructivo (colado en sitio, prefabricado, entre 

otros) y configuración de refuerzo ante sismos, ni sobre la evaluación de la conveniencia 

de los criterios, aunque limitados, expuestos en los códigos actuales o anteriores de 

acuerdo con las condiciones existentes en Costa Rica, lo que hace imperativo el iniciar la 

investigación sobre el comportamiento de este tipo de elementos de gran importancia 

para los puentes a través del uso de distintas configuraciones de detallado. 
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         (a)                                                                  (b) 
Figura 1-4. Ensayos de sistemas híbridos de postensión desadherida en Costa Rica: (a) 

Ensayo de nudo de postensión híbrido (Fuente: Ruiz, 2002); (b) Ensayo de muro de 
postensión híbrido (Fuente: Mora, 2005; Villalobos, 2005). 

 

 

1.2 IMPORTANCIA 

 

Como ya se indicó anteriormente, Costa Rica sufre hoy en día las consecuencias 

de tener una infraestructura vial antigua, incluyendo un alto porcentaje de los puentes que 

son funcional o estructuralmente obsoletos (por carga vehicular o vulnerables desde el 

punto de vista sísmico o hidrológico-hidráulico). Al mismo tiempo, los problemas de 

congestión vial están presionando a la infraestructura de transporte del país porque la 

construcción de nuevos puentes no ha mantenido el equilibrio con las demandas en 

incremento. Reemplazar o rehabilitar puentes obsoletos en áreas urbanas o rutas 

nacionales de importancia para satisfacer la demanda es un desafío enorme. Cuidados 

relacionados con los retrasos en el tránsito, pérdidas económicas durante la construcción, 

consideraciones de índole ambiental por el uso innecesario de hidrocarburos, y la 

seguridad relacionada con las zonas de trabajo se han incrementado drásticamente 

también. Asimismo, el tema de puentes ha adquirido una notoriedad social y de 
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exposición en incremento a nivel nacional, lo cual lo convierte en un tópico de mucha 

importancia. Estos cuidados y otros impactos adversos asociados con la construcción de 

puentes están siendo dirigidas por medio del desarrollo de métodos para construir 

puentes más rápidamente y de mejor forma por medio del uso del prefabricado. 

 

La prefabricación no es un concepto nuevo. La gran mayoría de los puentes 

construidos hoy en día emplean algún tipo de prefabricación, como el caso de las vigas 

principales de acero y de concreto presforzado que son dos de los componentes 

prefabricados más comunes. Sin embargo, a nivel mundial existen iniciativas para 

intensificar el uso de este sistema constructivo en el diseño y construcción de muchos 

otros elementos y sistemas de puentes en lo que se ha denominado como Construcción 

Acelerada de Puentes (ABC por sus siglas en inglés), y el cual es un tema ampliamente 

tratado en la literatura. Ver por ejemplo: Culmo, 2009 y 2011; Tahir et al., 2002; 

Shahawy et al., 2003; Potter y Ralls, 2004; Hieber et al., 2005; FHWA, 2006; Khaleghi, 

2012; SHRP 2, 2014; PCI Northeast, 2014. 

 

Si bien es cierto esta tendencia ha tenido poco impacto en Costa Rica, en países 

como los EUA, numerosas agencias de transporte han experimentado con técnicas de 

construcción acelerada cuando se necesita construir los puentes de forma rápida, e 

incluso la Administración Federal de Carreteras (FHWA por sus siglas en inglés) ha 

estado desarrollando un programa denominado en inglés como “Highways for LIFE”, en 

donde la palabra LIFE es un acrónimo en inglés cuyo significado es larga duración 

(“Long lasting”), innovación (“Innovative”), construcción rápida (“Fast construction”), y 

eficiente y segura (“Eficient and safe”). El lema en inglés del programa es “Get In, Get 

Out, and Stay Out” (Tahir, 2002), lo cual se podría traducir como construir rápido y 

mejor. Además, se han hecho intercambios de experiencias y necesidades entre agencias 

europeas y estadounidenses de puentes sobre tecnologías ABC, y en Nueva Zelanda y 

Japón también se está empezando a implementar este concepto (Pampanin y Mashal, 

2012), lo cual significa que es una tendencia a nivel mundial. 
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Hay numerosos beneficios claramente documentados en el uso de la 

prefabricación, más allá incluso de solo la construcción acelerada de puentes. La 

construcción de puentes de concreto en sitio, normalmente causa interrupción del tránsito 

por largos periodos de tiempo. La construcción de puentes de concreto prefabricado 

ofrece una solución viable a este problema, dejando la mayoría de las actividades de 

construcción dentro de las plantas de prefabricado, en donde el control de calidad es más 

confiable, minimizando así la interrupción del tránsito y mejorando la calidad de la 

construcción. Reducir las actividades de construcción en sitio también significa que la 

seguridad en la zona de trabajo puede ser mejorada y el impacto ambiental reducido.  

 

En este momento, una de las razones para no utilizar construcción acelerada en 

Costa Rica podría ser el argumento de que puede haber un costo mayor por usar estas 

técnicas nuevas en puentes. Sin embargo, es de esperar que incluso sin un análisis 

exhaustivo de costos que determine si esa afirmación es o no cierta, esto irá cambiando 

en el futuro conforme más proyectos de construcción acelerada sean ejecutados. Los 

diseñadores, constructores y fabricantes continuarán haciéndose más expertos en las 

técnicas, por lo tanto mejorando la eficiencia y por lo tanto los costos de la construcción 

acelerada.  

 

Un ejemplo reciente de la necesidad de este tipo de tecnología y de las 

oportunidades que ahora y en el futuro se van a presentar para su implementación, es el 

hundimiento que se presentó en la Ruta Nacional No. 39, debido al colapso de una 

alcantarilla en el río María Aguilar en agosto del año 2013 (Ver Fig. 1-5). Con una 

industria consolidada de construcción acelerada de puentes, se podría no sólo disminuir 

el tiempo durante el cual se mantuvo cerrado el paso, sino que además se podría plantear 

desde el inicio una solución permanente de rápida construcción sin la necesidad de estar 

proponiendo puentes modulares cada vez que se da el colapso de un puente o alcantarilla 

existente. 
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Figura 1-5. Hundimiento del terreno ocurrido en el paso por el río María Aguilar en la 

Ruta Nacional No. 39 (Fuente: Unidad de Puentes, LanammeUCR). 
 

A pesar de lo anterior, el uso de las técnicas de ABC ha sido limitado en regiones 

con moderada a alta actividad sísmica. Un factor clave en la implementación exitosa de 

esta iniciativa recae en las conexiones entre elementos prefabricados. Proveer conexiones 

confiables para asegurar un desempeño dúctil es esencial para desarrollar diseños 

capaces de desempeñarse al nivel de las especificaciones requeridas para las regiones de 

alta sismicidad (Marsh et al., 2011).  

 

Varios detalles de conexiones prefabricadas propuestos recientemente para 

proyectos de ABC en regiones sísmicas, mantienen una expectativa prometedora para 

una aplicación más extensiva. Con el ensayo de estos detalles y desarrollando 

conocimiento sobre su comportamiento último, éstos podrían ser usados para 

aplicaciones potenciales ABC alrededor del mundo, lo cual se ha llegado a denominar 

como SABC, las cuales son las siglas en inglés para Construcción Sísmica Acelerada 

de Puentes (PCI, 2010; Marsh et al., 2011; Tobias et al., 2014; Marriott, Pampanin y 

Palermo, 2006; Restrepo, Tobolski y Matsumoto, 2011; Pang et al., 2008; Yu-Chen Ou 

et al., 2007; Palermo, Pampanin y Calvi, 2004). 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, el desarrollo de soluciones alternativas 

para edificios de concreto prefabricado basadas en conexiones dúctiles, pionero en los 
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noventas bajo los programas de investigación NIST y PRESSS, han introducido 

conceptos innovadores en el diseño sísmico de sistemas resistentes a carga lateral. En 

estas soluciones dúctiles de juntas (una alternativa a la emulación de concreto colado en 

sitio), los elementos prefabricados son ensamblados a través de técnicas de postensado, 

por medio de lo cual la demanda inelástica es acomodada en la sección de la interface. 

Con este comportamiento se desarrolla una clase de mecanismo de alabeo controlado, 

permitiendo que el daño sea prevenido o minimizado dentro de los elementos. En 

particular, un eficiente desempeño estructural fue demostrado por el sistema híbrido, el 

cual combina las propiedades de re-centrado del postensado desadherido, con las 

características de disipación de energía siendo provistas por acero dulce interno o algún 

otro medio de disipación de energía (Palermo, Pampanin y Calvi, 2004). En años 

recientes, tales conceptos han sido propuestos en la literatura para ser extendidos a 

sistemas de pilas de puentes con la sección crítica en la interface pila a fundación y/o pila 

a losa, y se han desarrollado numerosas investigaciones para estudiar su comportamiento 

ante carga sísmica (Marsh et al., 2011). 

 

Dada esta realidad, se hace imperativo estudiar el comportamiento de vigas 

diafragma prefabricadas con el sistema híbrido en los extremos de puentes de concreto 

como una alternativa constructiva competitiva que permita resolver la resistencia 

transversal sísmica en rehabilitaciones o proyectos nuevos completa o parcialmente 

prefabricados, y sobrellevar el uso limitado que se le da hoy en día a un sistema 

estructural en auge a nivel internacional como lo es la construcción acelerada de puentes. 

Para lograrlo, es de suma importancia llevar a cabo ensayos sobre las alternativas 

prefabricadas que se propongan, con el objetivo de determinar si de acuerdo con los 

criterios de la normativa nacional e internacional, este tipo de elementos pueden ser 

diseñados como elementos, componentes y uniones de ductilidad local óptima, que es el 

tipo de comportamiento ideal para una zona de alto riesgo sísmico. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Predecir y analizar el comportamiento teórico y experimental de un sistema de 

vigas diafragma prefabricadas dúctiles en los extremos de puentes viga-losa de concreto, 

por medio del ensayo de un prototipo a carga lateral cíclica en su plano y a escala natural, 

para determinar si el desempeño del sistema ante solicitaciones sísmicas es adecuado. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a. Proponer un sistema de vigas diafragma prefabricadas dúctiles en los extremos de 

puentes viga-losa de concreto. 

b. Predecir el comportamiento teórico del espécimen ante carga lateral por medio de 

la curva monotónica Fuerza-Deriva que abarque hasta la falla. 

c. Construir un espécimen de prueba y obtener su comportamiento bajo condiciones 

de laboratorio ante carga lateral cíclica por medio de la curva de Fuerza-Deriva 

(curva de histéresis), así como de las mediciones de desplazamiento y de 

deformación en el acero de refuerzo. 

d. Evaluar los resultados obtenidos del ensayo, establecer los estados límite de 

desempeño y compararlos con el comportamiento teórico. 

e. Obtener las conclusiones sobre el desempeño global del sistema para la 

resistencia ante sismos moderados y severos. 
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 Alcances 

 

a. Se va a predecir el comportamiento ante carga lateral cíclica de un sistema de 

vigas diafragma prefabricadas dúctiles en puentes viga-losa de concreto, con 

juntas basadas en los conceptos del sistema híbrido de postensión desadherida y 

refuerzo convencional, así como del uso de angulares de acero de conexiones 

parcialmente restringidas o semirrígidas, siguiendo los principios teóricos, 

especificaciones y experiencias de pruebas realizadas por otras investigaciones 

sobre estos sistemas. 

b. La solución propuesta, el análisis del sistema y el ensayo del espécimen se 

restringen al efecto y resistencia de la acción sísmica en el sentido transversal del 

puente.  

c. Se analiza y ensaya un sistema correspondiente a un puente de concreto 

prefabricado de un solo tramo, simplemente apoyado, de 28 m de largo, con 3 

vigas tipo I y una losa de concreto prefabricado diseñada y detallada para emular 

una losa colada en sitio. 

d. Se ensaya solo una sección de 0,60 m de longitud del puente, ubicada en uno de 

los extremos sobre los bastiones. No se obtienen resultados del comportamiento y 

efecto del uso de vigas diafragma prefabricadas dúctiles sobre la longitud restante 

del puente que no se incluye en el ensayo. 

e. Tomando en cuenta que se realiza solo un ensayo, se utilizan los materiales, las 

respectivas resistencias mecánicas y las prácticas constructivas más 

representativas posibles del medio nacional en el área de puentes. 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

a. Debido al costo que implica la construcción del espécimen, el tiempo de 

fabricación, la duración de ejecución de la prueba experimental y la dificultad de 
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la instrumentación y montaje, se fabrica y ensaya un único espécimen 

correspondiente a una sección de uno de los extremos de un puente prototipo, lo 

cual desde el punto de vista estadístico no es una muestra representativa. 

b. La aplicación de la carga será de manera pseudo-estática y no dinámica como 

actúa un sismo en la realidad. 

c. Se utiliza un esquema de ejecución que involucra la utilización de condiciones de 

borde que de alguna u otra forma afectan los resultados de la prueba, porque 

implica la utilización de elementos de acero que se deforman ante la aplicación de 

la carga, afectando la respuesta medida del espécimen. Además, estas condiciones 

de borde son suposiciones idealizadas sobre el comportamiento del sistema que se 

ven afectadas en la realidad por parámetros y variables no tomadas en cuenta 

durante el ensayo y cuyo efecto no se puede medir. 

 

 

1.5 ANTECEDENTES 

 

1.5.1 Investigaciones en diafragmas de puentes de acero 

 

Los terremotos de Northridge y Kobe, entre otros, evidenciaron la vulnerabilidad 

sísmica de los puentes de acero soportados sobre subestructuras que no fueron diseñadas 

y detalladas para exhibir un comportamiento dúctil. A pesar de que también es posible 

que se presente daño en los componentes de la superestructura de estos puentes, 

principalmente en la presencia de pandeo y/o fractura de conexiones de los diagonales de 

diafragmas, el daño a los componentes de la subestructura tales como los bastiones, pilas, 

y apoyos, han probado ser de más graves consecuencias, a menudo llevando al colapso. 

Por lo tanto, con el objetivo principal de proponer formas alternativas para la 

readecuación de este tipo de puentes enfocándose en la subestructura, Zahrai y Buneau 

(1998; 1999 (a) y (b)) propusieron utilizar diafragmas dúctiles en los extremos de 

puentes viga de acero–losa de concreto (Ver Fig. 1-6).  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 1-6. Dispositivos dúctiles propuestos: (a) Marcos arriostrados 
excéntricamente; (b) Sistema de cortante de panel (SPS); (c) TADAS (Fuente: Buckle et 

al., 2006). 
 

Como mecanismo dúctil se propusieron tres dispositivos que ya habían sido 

probados y usados exitosamente en marcos arriostrados de edificios de acero, como lo 

son: el denominado mecanismo de placa triangular para la adición de amortiguamiento y 

rigidez (conocido en inglés como TADAS); el mecanismo de marco excéntricamente 

arriostrado (conocido en inglés como EBF); y el sistema de panel de cortante (conocido 

en inglés como SPS). En la Fig. 1-6 se puede observar la propuesta de diafragmas 

dúctiles para cada uno de esos sistemas. 
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Previo a llevar a cabo ensayos experimentales en estos sistemas, Zahrai y Buneau 

(1999 (a)) propusieron una metodología de análisis y diseño simplificado de puentes viga 

de acero viga-losa de concreto con diafragmas dúctiles en los extremos, en donde sólo es 

necesario definir los parámetros geométricos y de resistencia de los materiales y luego, 

por medio del uso de ecuaciones en una metodología paso a paso, se obtiene el diseño 

sísmico transversal del puente. Adicionalmente, llevaron a cabo una serie de modelos en 

dos y en tres dimensiones de este tipo de puentes, que les permitió corroborar que del 

análisis simplificado se obtienen resultados confiables. 

 

Seguidamente, se llevaron a cabo ensayos experimentales en los tres sistemas 

dúctiles y adicionalmente se ensayó un diafragma de acero con el detallado típico de 

puentes existentes. En la Fig. 1-7 se puede observar el montaje de los ensayos realizados 

para determinar su desempeño, así como los resultados de la prueba en el diafragma con 

el mecanismo SPS. Los resultados mostraron que cuando se utilizaban conexiones 

apernadas, los miembros experimentaban deslizamiento excesivo. Los diafragmas 

soldados exhibieron un mejoramiento significativo del comportamiento sísmico, mayor 

disipación de energía y menores derivas. Por último, los experimentos mostraron que la 

ausencia de diafragmas en los extremos puede producir derivas excesivas y daños serios 

a los rigidizadores en el alma de las vigas y que los diafragmas con canales del tipo 

encontrado en muchos puentes existentes no mejora este comportamiento indeseable. 

 

Esta propuesta ha ido evolucionando hasta convertirse en el mecanismo plástico 

Tipo 2 indicado en la sección 3.2 de los LDSP (CFIA, 2013) y la cual se basa en el 

AASHTO Guide (2011) de los EUA, tal y como se indicó anteriormente (Ver Fig. 1-3). 

Adicionalmente, forma parte de otros códigos importantes de diseño o rehabilitación 

sísmica de puentes desde hace varios años, como lo es el Recommended LRFD 

Guidelines for the Seismic Design of Highway Bridges. Part I: Specifications - Part II: 

Commentary and Appendices (ATC/MCEER Joint Venture, 2003) y el Seismic 

Retrofitting Manual for Highway Structures. Part 1 – Bridges (Buckle et al., 2006). 
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Figura 1-7. Ensayo de diafragmas dúctiles en extremos de puentes de acero. Se muestra 

el caso del dispositivo denominado SPS (Fuente: Zahrai y Bruneau, 1999 (b)). 
 

Siguiendo el mismo enfoque tomado por Zahrai y Bruneau (1999 (a) y (b)), 

Carden, Itani y Buckle (2006) propusieron utilizar marcos dúctiles arriostrados en “X” en 

los diafragmas extremos de puentes, como una estrategia de diseño y readecuación de 

puentes de acero. Para ello se llevaron a cabo ensayos en el sentido transversal, tanto con 

carga estática reversible (por medio del uso de dos gatos hidráulicos servocontrolados) y 
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en mesa vibratoria, de un modelo a escala 0,4 de un puente recto y sin sesgo de dos vigas 

de acero y losa de concreto (Ver Fig. 1-8). 

 

    
                             (a)                                                                 (b) 

 

 
(c) 

Figura 1-8. Marcos dúctiles arriostrados en “X” en extremos de puentes de acero: 
(a) Caso de carga cíclica pseudoestática; (b) Sección transversal del extremo con sistema 
adherido a la losa y desadherido en las vigas; (c) Curva de histéresis obtenida (Fuente: 

Carden, Itani y Buckle, 2006). 
 

Como detalle especial, se eliminaron los conectores de cortante para unir las vigas 

a la losa de concreto en los extremos del puente, y en su lugar el diafragma se unió 

directamente a la losa de concreto por medio una cuerda superior con pernos, en donde 

adicionalmente se utilizaron apoyos elastoméricos con una relativa baja rigidez 

rotacional. Lo anterior con el objetivo de generar un mecanismo de alabeo (“rocking”) en 

los extremos de las vigas del puente, evitando que estas trabajaran en el rango inelástico 
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y dejando la mayoría de la resistencia y disipación de energía a los diafragmas (Ver Fig. 

1-8(b)).  

 

Los resultados mostraron que con un buen detallado de las conexiones, los 

arriostres en “X” son capaces de soportar grandes deformaciones cíclicas mayores al 6% 

de la deformación axial efectiva previo a la falla. Adicionalmente, no exhibieron una 

aparente degradación de la resistencia, pero si una rigidez posterior a la fluencia 

relativamente baja, permitiendo a los marcos arriostrados en “X” actuar como fusibles 

estructurales. 

 

Si bien es cierto los anteriores estudios demostraron que el diseñar los diafragmas 

extremos de puentes de acero con detalles dúctiles especiales y permitiendo a los 

diagonales pandearse y entrar en fluencia, puede reducir significativamente las fuerzas 

laterales trasmitidas a las subestructuras, poco se sabía hasta ese momento de como 

maximizar este efecto al mismo tiempo que se minimiza cualquier daño asociado. 

Bahrami, Itani y Buckle (2010) condujeron un estudio en el cual, en una primera etapa, 

llevaron a cabo análisis de elemento finito en puentes de varios tramos y con varias vigas 

de acero para identificar patrones de carga, factores que influencian la rigidez de los 

diafragmas, tolerancias para derivas, y la robustez de conexiones acero-concreto con 

conectores de cortante.  

 

En una segunda etapa, se llevó a cabo una investigación experimental que fue 

conducida en una serie de arreglos de especímenes para establecer su respuesta cíclica, 

incluyendo la rigidez inicial, resistencia última y modos de falla con varias 

configuraciones de conectores de cortante. Los especímenes fueron hechos a escala 0,5 

de un prototipo de puente de acero. Dos de los especímenes representaban el detallado 

típico de diafragmas de puente de extremo sin diagonales (Ver Fig. 1-9). Los resultados 

mostraron que los conectores de cortante cerca de los diafragmas extremos son sujetos a 

fuerzas combinadas de cortante y tensión. Cualquier falla prematura de estos conectores, 

interrumpiría el patrón de carga y podrían no transferirse las respectivas fuerzas al 

diafragma y a los apoyos. 
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Por último, se desarrollaron análisis simplificados y un método de diseño para 

determinar los parámetros de respuesta sísmica de puentes de vigas de acero de uno solo 

y de varios tramos con diafragmas extremos especiales dúctiles.  

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 1-9. Ensayo lateral a carga cíclica de especímenes a escala de diafragmas 
extremos de puentes de acero: (a) Esquema en elevación de uno de los montajes 

utilizados; (b) Fotografía tomada durante el ensayo de uno de los especímenes (Fuente: 
Bahrami, Itani y Buckle, 2010). 

 

 Todas las investigaciones anteriormente mencionadas se llevaron a cabo bajo el 

supuesto de que los puentes en estudio no tenían sesgo y adicionalmente las soluciones 

propuestas o estudiadas se limitaban a la acción sísmica en el sentido transversal del 

puente. Con el objetivo de ampliar el uso de diafragmas dúctiles para el caso de puentes 

con sesgo y que además sirvan para la resistencia sísmica tanto en la dirección 
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transversal como longitudinal en el caso de puentes rectos, Celik y Bruneau (2007; 2012) 

han propuesto distintas soluciones siempre en el caso de puentes viga de acero viga-losa 

de concreto, y adicionalmente han llevado a cabo estudios analíticos para determinar la 

conveniencia de su uso, aunque hasta el momento no se han llevado a cabo estudios 

experimentales. En la Fig. 1-10 se puede observar de forma esquemática una de las 

soluciones propuestas, en la cual se utilizan riostras de acero encamisadas pero 

desadheridas como las utilizadas en edificios de marcos arriostrados en acero en los 

últimos años. 

 

   

Figura 1-10. Esquema de una de las soluciones propuestas como diafragmas dúctiles bi-
direccionales en puentes de acero con o sin sesgo (Fuente: Celik y Bruneau, 2007). 

 

1.5.2 Investigaciones en diafragmas de puentes de concreto 

 

De la búsqueda bibliográfica, únicamente se encontró una publicación que tratara 

el tema del comportamiento de diafragmas de concreto reforzado ante acciones sísmicas, 

denominado Seismic Behavior of Diaphragms in RC Bridges de Zhu y Rong (1996). En 

el artículo se investiga la falla y sus consecuencias de diafragmas de concreto reforzado 

de puentes durante el terremoto de Haicheng, China, de 1976, para lo cual se modeló un 

puente de concreto reforzado en tres dimensiones simplemente apoyado, incluyendo las 

pilas, vigas y diafragmas, con el objetivo de obtener el comportamiento lineal y no-lineal 

de los diafragmas. Los resultados del modelado coinciden con los daños obtenidos 
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durante el terremoto en estudio, y además se determinó la probabilidad de resonancia 

cuando el primer modo natural de frecuencia de las pilas es cercano al de las vigas 

principales. 

 

El resto de investigación que se ha llevado a cabo en diafragmas de puentes de 

concreto reforzado o presforzado, ha sido con el objetivo principal de estudiar la 

conveniencia o recomendaciones del uso de diafragmas internos ante cargas vehiculares, 

cambios de temperatura, debido al impacto lateral de un camión, entre otros parámetros, 

pero no se aborda en ningún momento el comportamiento ante cargas sísmicas. Para más 

información, se pueden consultar las siguientes fuentes bibliográficas: Green, Yazdani y 

Spainhou (2004); Cai et al. (2007); Saber y Alaywan (2011); Cai y Avent (2008); 

Abendroth, Klaiber y Shafer (1995); Qiao, Yang y McLean (2008); Sithichaikasem y 

Gamble (1972); Green, Tanya et al. (2002); Abendroth y Fanous (2003); Yang, Mijia et 

al. (2010); Sengupta y Breen (1973). 

 

 
1.6 METODOLOGÍA  

 

Para poder proponer y analizar el comportamiento teórico y experimental de un 

sistema de vigas diafragma dúctiles en los extremos de puentes viga-losa de concreto por 

medio de la predicción de su comportamiento y del ensayo de un prototipo a carga lateral 

cíclica en su plano y a escala natural, se organizó el trabajo realizado y el presente 

informe del siguiente modo: 

 

 En el Capítulo 2 se propone y justifica la solución para utilizar vigas diafragma 

prefabricadas dúctiles en los extremos de puentes viga-losa de concreto. Para ello 

se explican cada uno de los sistemas utilizados en las distintas conexiones y se 

plantea además una solución simplificada que permite predecir su 

comportamiento, definiendo de previo las características geométricas y las 

propiedades de los materiales a utilizar, y usando únicamente ecuaciones sin la 

necesidad de hacer iteraciones sucesivas. Utilizando las anteriores ecuaciones 
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simplificadas y planteando la cinemática y equilibrio del extremo del puente en el 

sentido transversal, se propone un procedimiento de análisis y diseño 

simplificado general para puentes viga-losa de concreto con el sistema propuesto 

de vigas diafragma prefabricadas dúctiles. 

 

 En el Capítulo 3 se aplica la metodología desarrollada a un caso estudio. Para ello 

se define un puente prototipo, que si bien es cierto no corresponde a un caso real 

específico, si tiene las dimensiones y materiales típicos de puentes de concreto 

prefabricado y presforzado en Costa Rica. Para cada uno de las conexiones se 

lleva a cabo tanto el análisis teórico como el simplificado y se comparan los 

resultados, y se presenta además el detallado de los elementos componentes del 

sistema. Para el caso de todo el sistema de vigas diafragma prefabricadas dúctiles 

en el extremo, se aplica el análisis y diseño simplificado y se obtiene la curva 

Fuerza-Deriva que predice el comportamiento ante carga lateral sísmica. Por 

último, se explica la propuesta del proceso constructivo para poder utilizar el 

sistema de vigas diafragma prefabricadas dúctiles en el puente prototipo. 

 

 En el Capítulo 4 se presenta la propuesta para ensayar experimentalmente una 

sección de 0,60 m de longitud del puente, ubicada en uno de los extremos sobre 

los bastiones. Se muestra por lo tanto el montaje del ensayo, el detallado del 

espécimen, el detallado de las condiciones de borde y el proceso constructivo de 

los elementos. Utilizando el mismo análisis simplificado del Capítulo 2, se 

obtiene la curva Fuerza-Deriva del sistema para las condiciones específicas del 

ensayo, y se analizan las principales diferencias con respecto a la curva del puente 

prototipo. Se presentan los resultados del control de calidad llevado a cabo en 

cada uno de los materiales utilizados en el espécimen, tanto en pruebas previas 

para verificar el comportamiento deseado como ya una vez utilizados en los 

elementos; se comparan además los resultados con las suposiciones hechas con 

respecto a la resistencia esperada de los materiales en el Capítulo 2 para predecir 

el comportamiento del sistema. Se muestra además la propuesta de 
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instrumentación utilizada, compuesta por galgas extensiométricas, celdas de carga 

y transductores de desplazamiento. 

 

 En el Capítulo 5 se lleva a cabo una descripción de las observaciones obtenidas 

del ensayo del espécimen. Para ello se muestran fotografías del comportamiento 

del sistema conforme aumenta la demanda de deriva, se describen y cuantifican 

los daños progresivos, y se muestran los principales estados que definen el 

comportamiento del sistema ante carga lateral. 

 
 En el Capítulo 6 se muestran los principales resultados de las mediciones llevadas 

a cabo durante el ensayo. Se presenta el análisis de la medición de deformación 

en el acero de refuerzo instrumentado. Se muestran los resultados de rotación y 

desplazamiento medidos en el sistema. Se muestra la curva Fuerza-Deriva de 

histéresis obtenida de aplicar la carga cíclica. De esta curva experimental se 

extraen los máximos valores de fuerza para cada ciclo de deriva y se obtiene la 

envolvente de la curva. Esta envolvente se compara con la curva Fuerza-Deriva 

teórica obtenida en el Capítulo 4 y se analizan los resultados. 
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2. DESARROLLO ANALÍTICO 
 

Los puentes tipo viga-losa tanto de concreto como de acero, están compuestos por 

dos tipos de vigas diafragma: extremas (o externas) que como su nombre lo indica se 

ubican en cada extremo longitudinal sobre bastiones y/o pilas, e internas. Ambas vigas 

cumplen funciones diferentes, aunque bien podrían llegar a tener exactamente la misma 

geometría y acero de refuerzo en un puente específico (Ver Fig. 2.1).  

 

 
Figura 2-1. Esquema de ubicación de vigas diafragma de puentes viga-losa de concreto 

simplemente apoyados. Sección longitudinal de un puente típico. 
 

En términos generales y aunque existe controversia y discusión al respecto, la 

función principal de las vigas diafragma internas en puentes de concreto es ayudar a 

distribuir las cargas vehiculares entre las distintas vigas principales y disminuir las 

respectivas deflexiones verticales (Cai y Avent, 2008; Abendroth, Klaiber y Shafer, 

1995; Green, Tanya et al., 2002; Sithichaikasem y Gamble, 1972; Cai et al., 2007). 

 

En el caso de las vigas diafragma de los extremos, su principal función en puentes 

viga-losa de acuerdo con la sección 4.6.2.8 del AASHTO LRFD (2014), es ser parte 

integral del sistema de resistencia de carga transversal del puente. Tal y como se puede 

observar en la Fig. 2.2, el patrón de carga sísmica transversal implica que las fuerzas de 

inercia de la superestructura (FT) deben ser transmitidas directamente a la subestructura 

en los extremos (bastiones y/o pilas) por medio de las vigas diafragma. El criterio 

anterior implica que si estos elementos son parte primaria del flujo de carga, entonces 

deben ser diseñados y detallados para permanecer en el rango elástico, siendo la fuente 



26 
 

 
 

primaria de disipación de energía la formación de rótulas plástica en la subestructura, a 

no ser que se utilice algún tipo de mecanismo de aislamiento sísmico. Este concepto 

pertenece al esquema del mecanismo plástico Tipo 1 de los LDSP (CFIA, 2013) según se 

explicó en el Capítulo 1. 

 

 
    Vista en planta 

 
          Bastión 

Figura 2-2. Ruta de carga sísmica transversal transmitida por medio de las vigas 
diafragma de los extremos en puentes viga-losa de concreto simplemente apoyados. 

 

A pesar de que en el caso de vigas diafragma de puentes de concreto prefabricado 

no existen recomendaciones de normativa o de detallados mínimos para cumplir con el 

desempeño descrito en el párrafo anterior, al menos en Costa Rica se han seguido ciertos 

principios básicos en la construcción de estos elementos como se puede observar en la 

Fig. 2-3, en donde se muestran dos casos de vigas diafragma en el proceso constructivo y 

un caso de vigas diafragma ya en operación.  

 

El primero de estos principios es que el refuerzo transversal en forma de aros se 

distribuye con igual separación a todo lo largo y se ancla monolíticamente a la losa de 

concreto colado en sitio (Ver Fig. 2-3). Otro de estos principios es que el refuerzo 

longitudinal es continuo y pasa a través de orificios previstos en las vigas principales de 

concreto prefabricado, anclándose en los extremos por medio de ganchos estándar o 

anclajes mecánicos (Ver Fig. 2-3). Para el caso del acero longitudinal, se utilizan además 

Fuerza transversal sísmica (FT)

Superestructura

Reacción en bastiónReacción en bastión

R R

FT

R
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dos esquemas: el acero de refuerzo se distribuye en el peralte de la viga diafragma como 

en la Fig. 2-3(a), o se concentra solamente en la parte inferior y superior (refuerzo de la 

losa) como en la Fig. 2-3(b).  

 

     
(a)                                                                (b) 

 

 
(c) 

Figura 2-3. Vigas diafragma en los extremos de puentes de concreto prefabricado: (a) 
Puente sobre el río Cañas (RN01) en construcción; (b) Puente sobre el río Caraña (RN01) 
en construcción; (c) Puente sobre el rio Madre (RN32) en operación (Fuente: Unidad de 

Puentes, LanammeUCR). 
 

 No obstante el anterior esquema ha sido, es y seguirá siendo completamente 

válido para la resistencia sísmica transversal de puentes viga-losa de concreto, su uso 

tiene consecuencias desde el punto de vista del desempeño global del puente. En la Fig. 

2-4 se puede observar esquemáticamente que las vigas diafragma tendrán un 

comportamiento similar al de la curva señalada como “(a)”, en donde debido a que se 
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detallan para transmitir las fuerzas sísmicas manteniéndose en el rango elástico, su 

resistencia es considerablemente mayor que el umbral de carga de daño en la 

subestructura, y es por esta razón que es tan difícil encontrar en la literatura reportes de 

daños en vigas diafragma de puentes de concreto existentes (CALTRANS, 2006).  

 

Si adicionalmente, la subestructura (apoyos, bastiones y/o pilas) es sísmicamente 

vulnerable ya sea porque se diseñó hace varias décadas cuando no se tenía el 

conocimiento que se ha alcanzado hoy en día en resistencia sísmica, porque la demanda 

considerada es insuficiente con respecto a la real, o porque los mecanismos de disipación 

de energía no fueron adecuadamente detallados, entonces este umbral de carga de daño 

va a ser inaceptable y podría llevar a la falla del puente, entendiendo como falla la 

interrupción temporal o permanente de su funcionamiento y no necesariamente el 

colapso.  

 

 
Figura 2-4. Comportamiento inelástico de vigas diafragmas dúctiles en 

comparación con vigas diafragmas típicas en puentes existentes (Adaptado de Zahrai y 
Bruneau, 1999 (a)). 
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 Una alternativa que no ha sido explorada a nivel mundial, es utilizar las vigas 

diafragma de concreto de los extremos como elementos dúctiles que actúen como 

fusibles en la dirección transversal del puente, al tener una resistencia de fluencia menor 

que el umbral de carga de daño de la subestructura (Ver curva “(b)” en Fig. 2-4). De esta 

forma, la demanda sísmica nunca será mayor que la que por diseño se escoja que tengan 

estas vigas diafragma y así es posible evitar el daño en la subestructura de puentes 

nuevos o existentes.  

 

 De acuerdo con el Reporte No. 698 del Programa Nacional de Investigación 

Cooperativo en Carreteras (NCHRP por sus siglas en inglés) y denominado Application 

of Accelerated Bridge Construction Connections in Moderate-to-High Seismic Regions 

(Marsh et al., 2011), para proponer un elemento dúctil que sea parte de un sistema ABC 

de puentes, en primer lugar, la ubicación de la acción inelástica se debería mantener de 

preferencia en las áreas de conexión entre miembros, porque son las zonas de momento 

máximo y por la facilidad de transportar elementos que sean compactos y que no tengan 

piezas que sobresalen. 

 

 Si una conexión está ubicada en la localización de una rótula plástica, entonces 

esta debe cumplir los requisitos de una conexión tipo Disipación de Energía (ED por sus 

siglas en inglés), cuya definición es (Marsh et al., 2011): "Proveen una resistencia 

cíclica que es menor que la de los elementos adyacentes, causando por lo tanto que la 

deformación inelástica ocurra en la conexión, pero con la capacidad de disipar 

suficiente energía como para contribuir de manera efectiva al amortiguamiento del 

sistema. La capacidad de deformación es lo suficientemente alta como para satisfacer 

las demandas asociadas con las zona sísmica en la que el puente es construido. La 

conexión podría sufrir daño, pero las consecuencias de la pérdida de la resistencia 

deberá ser aceptable en todos los grados de libertad" (Traducción del autor). 

 

 Con el objetivo de cumplir todos estos requisitos, se propone utilizar vigas 

diafragma de concreto prefabricado utilizando en las uniones con las vigas principales 
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del puente el sistema de junta híbrida con postensión desadherida y acero de refuerzo 

convencional, el cual se mencionó en el Capítulo 1 y que se explica en la Sección 2.1. El 

término híbrido se refiere al uso simultáneo de dos tipos de acero con distintos roles. Esta 

conexión fue precisamente desarrollada inicialmente para el caso de edificios, con el 

objetivo de cumplir y exceder los requisitos de una junta tipo ED en el caso de 

construcción con concreto prefabricado en zonas de alto riesgo sísmico, al resistir 

sacudidas severas con daño mínimo. 

 

 En la Fig. 2-5(a) se puede observar de forma esquemática la sección transversal 

del extremo de un puente viga-losa convencional de concreto utilizando la propuesta de 

vigas prefabricadas con el sistema de junta híbrida. En esta figura se muestra 

idealizadamente, la forma desplazada probable ante la acción de una carga sísmica 

transversal, FT. Como se puede ver, el sistema de junta híbrida permite la rotación de las 

vigas principales del puente prácticamente sin daño, al concentrar toda la rotación 

inelástica en las conexiones. Sin embargo, las vigas principales del puente poseen acero 

de refuerzo en su parte superior, cuyo objetivo es generar acción compuesta con la losa 

de concreto reforzado, y esta junta no se diseña y detalla para resistir momentos cíclicos 

en el sentido transversal. La consecuencia de esto, es que probablemente la losa se 

agriete y se dañe para valores de deriva del puente relativamente bajas, el acero para 

generar acción compuesta entre en fluencia o falle, y se podrían producir daños en las 

vigas prefabricadas principales de puente. Todos estos daños tienen el agravante de que 

no son fácilmente reparables. 

 

 Con el objetivo de evitar provocar daño severo en los elementos principales de la 

superestructura y poder obtener un comportamiento ante carga sísmica lateral mucho más 

controlado, es que se propone utilizar una losa de concreto completamente prefabricada 

de solución tipo ABC con conexiones tipo Elemento de Deformación (DE por sus siglas 

en inglés), cuya definición es (Marsh et al., 2011): "Tiene poca o ninguna resistencia en 

el grado de libertad en el cual ocurre la deformación. La capacidad de deformación es 

lo suficientemente alta como para satisfacer las demandas asociadas con la zona sísmica 

en la cual el puente es construido. La conexión protege los miembros adyacentes a 
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través de concentrar la deformación sísmica dentro de la región de la conexión, pero 

típicamente proveen disipación de energía despreciable. La deformación puede ser libre, 

elástica, o inelástica" (Traducción del autor). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2-5. Forma desplazada  idealizada de la sección transversal de los extremos: (a) 
Puente viga-losa convencional de concreto utilizando vigas diafragmas con el sistema de 

juntas híbridas; (b) Puente viga-losa ABC de concreto con el sistema de diafragma 
dúctiles propuesto. 

 

 Para poder cumplir todos estos requisitos, se propone utilizar una junta de alabeo 

viga de puente-losa de puente. En esta propuesta, se elimina el acero de refuerzo para la 
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generación de la acción compuesta en una longitud cercana a ambos extremos del puente, 

y en cambio, la viga principal del puente se une a la losa prefabricada por medio de 

angulares colocados en pares. Este tipo de conexión es similar a las juntas parcialmente 

restringidas de capacidad a flexión limitada que se utilizan en edificaciones de acero 

desde hace muchos años, y esencialmente su comportamiento se basa en la formación de 

un estado de doble curvatura de momento en la pata horizontal de uno de los angulares. 

Esta junta se explica con más detalle en la Sección 2.2.  

 

 En la Fig. 2-5(b) se puede observar la deformada idealizada ante carga sísmica 

lateral de la sección transversal del extremo de un puente viga-losa ABC de concreto, 

utilizando la propuesta completa con el sistema de diafragmas dúctiles, en donde se 

muestran tanto las juntas híbridas vigas diafragma-vigas de puente como las juntas de 

alabeo viga de puente-losa de puente. Como se puede notar, la solución está ideada para 

que el sistema se deforme de manera controlada en un comportamiento de alabeo 

concentrado en las conexiones y que limite el daño en todos los demás elementos, y en 

donde la disipación de energía es provista principalmente por medio de las juntas 

híbridas.  

 

 En la Fig. 2-4 se puede observar que si el sistema de diafragmas dúctiles se diseña 

y detalla adecuadamente para tener una resistencia menor que el umbral de carga de daño 

inaceptable de la subestructura, tal y como se representa esquemáticamente en la curva 

señalada como “(b)”, se protege por lo tanto a todos los componentes de la subestructura 

y la disipación de energía se concentra en el sistema de diafragmas dúctiles a través de 

poco daño y elementos fácilmente reparables y reemplazables, lo cual podría 

considerarse un comportamiento tipo fusible. 

 

 Se debe notar que la solución propuesta se puede utilizar tanto para casos de 

rehabilitación como de proyectos nuevos, pero es exclusiva para el mejoramiento de la 

resistencia y protección de la subestructura para la componente transversal de la 

excitación sísmica del puente, y por lo tanto debe combinarse con otros dispositivos o 

soluciones que tomen en cuenta la componente longitudinal, ya sea por medio de 
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restringir los desplazamientos a través de los apoyos o utilizando aislamiento o 

disipación de energía longitudinal adicional. 

 

 En el comportamiento tridimensional de un puente viga-losa de concreto con el 

sistema de vigas prefabricadas dúctiles, se va a generar el mecanismo que se muestra de 

manera esquemática en la Fig. 2-6, en donde se puede observar en este caso un puente de 

dos vigas principales sometido a la acción sísmica en el sentido transversal. Como se 

puede notar, en los extremos en donde se ubican las vigas diafragma dúctiles, las vigas 

principales rotan a un nivel de deriva dado medido desde la losa hasta el ala inferior de 

las vigas, pero conforme aumenta la distancia desde el extremo hacia el interior del 

puente, este valor de deriva disminuye hasta ser nulo, en una distancia que se va a 

denominar como LR y en donde además las vigas se han desplazado transversalmente una 

distancia Δ. El valor de LR va a determinar cuantos pares de angulares se necesitan por 

viga principal en cada extremo para poder generar el comportamiento de alabeo, y como 

la rotación va disminuyendo conforme la distancia aumenta, el nivel de demanda sobre 

los angulares tambien irá disminuyendo.  

 

La determinación del valor de LR y las consecuencias de este comportamiento en 

el desempeño de las vigas prefabricadas no son parte de los objetivos de este proyecto 

(Ver Capítulo 1), por lo que en los siguientes capítulos se supondrá un valor dado de esta 

longitud de manera tal que se utilicen dos pares de angulares por viga principal de 

puente, y toda la investigación se enfocará en determinar el comportamiento y 

desempeño de los extremos del puente o Corte A-A de la Fig. 2-6. 
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Figura 2-6. Forma desplazada idealizada de un puente viga-losa tipo ABC con el 
sistema de diafragmas dúctiles, ante una carga lateral sísmica FT (Adaptado de 

Bahrami, Itani y Buckle, 2010). 
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2.1 JUNTA HÍBRIDA VIGA DIAFRAGMA-VIGA DE PUENTE 

 

 Una junta prefabricada híbrida es una conexión entre elementos prefabricados de 

concreto en las regiones de formación de rótula plástica, que contiene torones de 

postensado desadheridos y acero de refuerzo convencional u otro tipo de material que 

provea disipación de energía. El acero postensado desadherido es localizado a la mitad de 

la altura de la sección transversal y en el caso de marcos, las barras de refuerzo 

convencional son localizadas en la parte superior e inferior de la sección de la viga, como 

se muestra en la Fig. 2-7. Previo a la aplicación de la fuerza de presfuerzo, la abertura 

entre la cara de la columna y la viga, o entre el muro y la fundación, es llenada con 

mortero, el cual algunas veces es reforzado con fibra para asegurar continuidad entre los 

elementos prefabricados (Ver Fig. 2-7). Como resultado del postensado, la rigidez lateral 

lineal-elástica inicial de una estructura de concreto prefabricado híbrido es similar a la 

rigidez inicial de una estructura de concreto reforzado monolítica colada en sitio. 

 

 El acero de postensión es diseñado para permanecer en el rango elástico cuando la 

estructura es sujeta a los sismos de diseño, la cual es una de las razones por las cuales el 

postensado es localizado a la mitad de la altura de la viga. Se debe tener en cuenta que si 

ocurriera la fluencia del acero de postensión, se reduciría la fuerza inicial de presfuerzo y 

la rigidez elástica, lo cual podría resultar en la degradación de la resistencia. El 

desadherido de los torones de postensado tiene por lo tanto dos importantes ventajas: (1) 

resulta en una distribución uniforme de deformaciones en los torones, evitando así las 

deformaciones no lineales (fluencia) del acero; y (2) reduce significativamente la 

cantidad de esfuerzos de tensión transferidos al concreto conforme los torones se elongan 

bajo carga lateral cíclica, reduciendo así el agrietamiento en los elementos de la 

conexión. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 2-7. Junta prefabricada híbrida con postensión desadherida: (a) Esquema de los 
principales componentes; (b) Idealización de la forma desplazada ante cargas sísmicas 

(Fuente: Pampanin, 2005 y Clark Pacific, 2011). 
 

 Como resultado de ese comportamiento elástico, el acero de postensión ofrece 

una fuerza restauradora para la estructura híbrida, que tiende a cerrar las juntas incluso 

cuando el refuerzo convencional desarrolla deformaciones inelásticas debido a una carga 



37 
 

 
 

sísmica (Ver Fig. 2-8). Esta fuerza  restauradora ayuda a minimizar los desplazamientos 

residuales de la estructura cuando la carga lateral es removida y la forza a su posición 

original.  

 

 Cuando las barras de refuerzo convencional localizadas en la parte inferior y 

superior de la viga son sometidas a ciclos de carga reversible, se espera que, diseñadas y 

detalladas adecuadamente, provean de disipación de energía por medio de la fluencia en 

tensión y compresión en las regiones de los extremos de las vigas o muros, con el 

objetivo de reducir las demandas de desplazamiento lateral durante un evento sísmico 

(Ver Fig. 2-8). Todas las barras de refuerzo convencional son intencionalmente 

desadheridas en una longitud corta en cada una de las juntas para evitar la fractura 

prematura como resultado de la fatiga de bajo ciclaje a derivas bajas o medias, y para 

reducir el agrietamiento del concreto durante las deformaciones del acero de refuerzo 

convencional en tensión (Ver Fig. 2-7). 
 

 
Figura 2-8. Respuesta histerética característica del sistema híbrido: Concreto reforzado 

convencional + Postensión desadherida = Sistema híbrido (Adaptado de FIB, 2003). 
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2.1.1 Procedimiento simplificado de análisis 

En la junta del sistema híbrido se desarrolla una curvatura infinita en la sección 

crítica debido a la abertura y cierre de una única grieta en la interface, debido al 

mecanismo de alabeo (o “rocking” como se le conoce en inglés) que se desarrolla, por lo 

que en el análisis se debe adoptar una relación momento-rotación en lugar de la 

tradicional relación momento-curvatura para concreto reforzado cuando se define el 

comportamiento de la sección (Palermo y Pampanin, 2008).  

 

Además, los métodos clásicos de análisis y diseño de secciones de concreto que 

utilizan compatibilidad de deformaciones para obtener una distribución de esfuerzos en 

la sección no pueden ser aplicados a los sistemas de junta prefabricada híbrida. En estos 

sistemas, la compatibilidad de deformaciones entre el acero de refuerzo y el concreto no 

existe porque tanto el acero de refuerzo convencional como de postensión están 

desadheridos en la sección crítica (Celik y Sritharan, 2004). 

 

Debido a lo anterior, es necesario utilizar otras metodologías de análisis y diseño 

alternativas a la de los libros y normativas clásicas de concreto reforzado y presforzado, 

con el objetivo de dimensionar los elementos y determinar su idoneidad. De acuerdo con 

la revisión bibliográfica del autor, los trabajos más destacados realizados al respecto a la 

fecha son los siguientes: 

 

 Cheok, Stone y Nakaki (1996) fueron los primeros en presentar una propuesta 

formal de diseño para conexiones con el sistema híbrido como parte final del 

proyecto NIST de uniones prefabricadas para regiones sísmicas. 

 El documento ACI 550.3M-13 (2014), que vino a sustituir el ACI T1.2-03 

publicado en el 2003, presenta recomendaciones del ACI para diseñar marcos 

híbridos de manera tal que tengan un comportamiento equivalente al de 

elementos de concreto reforzado monolítico ante carga sísmica reversible 

diseñados de acuerdo con el ACI 318 (2008). Adicionalmente, el ACI publicó el 

documento ACI ITG-5.2-09 (2009), el cual presenta recomendaciones para el 

diseño de muros estructurales prefabricados con el sistema híbrido. Aunque 
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dichos documentos no son explícitos al respecto, de manera implícita se puede 

deducir que se basan en la propuesta de Cheok, Stone y Nakaki (1996), con 

algunas pequeñas variaciones. 

 Stanton y Nakaki (2002) propusieron la metodología denominada como la Guía 

de Diseño PRESSS, basándose en los resultados de dicho programa experimental 

 Pampanin, Priestley y Sritharan (2001) propusieron la metodología de análisis 

para juntas con el sistema híbrido que se conoce como la Analogía de Viga 

Monolítica (MBA por sus siglas en inglés), la cual se incluyó en la norma NZS 

3101.1:2006 de Nueva Zelanda y en el Boletín No. 27 del FIB (2003). 

 Celik y Sritharan (2004) llevaron a cabo un estudio de la Guía de Diseño 

PRESSS e hicieron una serie de modificaciones para sobrellevar una serie de 

limitaciones de la metodología y le denominaron PRESSS Modificado. 

 

Utilizando como base los principios de la metodología de Cheok, Stone y Nakaki 

(1996) debido a que reducen al análisis a solamente la sección transversal de la junta sin 

importar las relaciones geométricas de los elementos, y adicionalmente se ha 

desarrollado para incluir muros estructurales con relaciones de aspecto tan bajas como 

0,5, a continuación se presenta el procedimiento de análisis de acuerdo con la propuesta 

simplificada de esa metodología realizada por Restrepo y Rahman (2007) para el caso de 

muros estructurales con el sistema híbrido.  

 

 Los supuestos de análisis utilizados son: 

 Se genera una conexión dúctil en la interface viga diafragma-viga de puente. Así, 

se desarrollan acciones inelásticas en la conexión mientras que los miembros de 

concreto prefabricado son protegidos de sufrir daño significativo. 

 Los torones de postensado son usados para proveer una fuerza confiable de re-

centrado en la interfase, lo cual también crea un mecanismo de fricción para 

transferir las fuerzas de cortante. 
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 El acero de refuerzo convencional contribuye con la resistencia a momento 

mientras provee la capacidad de disipación de energía del sistema. 

 Todas las dimensiones de los elementos son conocidas y las vigas diafragma son 

de sección transversal constante. 

 Los torones de postensado son totalmente desadheridos en toda su longitud y 

anclados en los extremos. 

 Los torones postensados están localizados en el centroide de la sección 

transversal, los cuales permanecen elásticos incluso hasta la máxima deriva 

requerida. 

 El concreto de las regiones finales de la viga diafragma está confinado por lo que 

no fallará por aplastamiento a la máxima deriva requerida. 

 El acero de refuerzo convencional está desadherido sobre una longitud corta en la 

interfase de la conexión. 

 Se utiliza la misma cantidad de acero de refuerzo convencional en la parte 

inferior y superior de la viga diafragma. 

 El mortero de relleno de la interfase posee la capacidad de no degradarse cuando 

la conexión es sometida a carga reversible cíclica. 

 La falla de la conexión es diseñada para que sea debido a la fractura del acero de 

refuerzo convencional después de que el sistema ha alcanzado la máxima deriva 

requerida. 

 

Con el objetivo de desarrollar la metodología, la deformada idealizada de la viga 

diafragma es posible visualizarla considerando la rotación de las vigas de puente, α´, más 

bien como un desplazamiento vertical relativo entre ambas, ΔT, considerándolas como 

cuerpos rígidos. En la Fig. 2-9 se puede observar un esquema de la condición teórica de 

deflexión de la viga diafragma. La nomenclatura se explica en los siguientes incisos. 
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Figura 2-9. Deformación idealizada de viga diafragma con el sistema de junta híbrida. 

 
2.1.1.1 Estado de fluencia 

El estado de fluencia se caracteriza por medio del cortante, Vvy, y el 

desplazamiento correspondiente a esa fuerza, Δvy, el cual es igual al desplazamiento 

vertical relativo entre vigas de puentes de la Fig. 2-9, y se calcula por medio de la 

siguiente relación: 

∆ 	 ∆ 	∆ ∆                                              (2.1) 

∆ 	 ∆ 	 θ ∙ L                                                (2.2) 

 

De acuerdo con la mecánica clásica de materiales, el desplazamiento elástico 

total, Δey, se puede obtener al sumar el valor correspondiente al desplazamiento elástico 

debido a la flexión, Δfey, y el valor correspondiente al desplazamiento elástico debido al 

cortante, Δcey, por medio de la siguiente relación: 

∆ 	∆ ∆                                                 (2.3) 

 

Paso 1. Desplazamiento lineal-elástico debido a la flexión, Δfey. 

Lv - hgapT ≈ Lv 

θv

θv

θ

θ

θ

θ
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Δe

ΔT
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En el plano de resistencia primaria de la viga diafragma y asumiendo las vigas 

principales de puente como cuerpos rígidos, el término de rigidez para la viga en doble 

curvatura de flexión y con ambos extremos empotrados como se muestra en la Fig. 2-10, 

se puede expresar por medio de la siguiente relación: 

k 	
∙ ∙

                                                          (2.4) 

donde: 

i. Ec: Módulo de elasticidad del concreto de la viga diafragma.  

ii. Ig: Inercia de la sección transversal de la viga diafragma. Se utiliza la sección 

bruta ya que debido a las características propias del sistema de junta híbrida, se 

asume que el resto del elemento no se agrieta en flexión (Smith y Kurama, 2012). 

iii. Lv: Longitud total de la viga diafragma. Como se puede observar de la Fig. 2-10, 

si bien es cierto la longitud deformada de la viga no incluye los anchos de junta 

en donde se ubica el mortero, hgapT, la diferencia es del orden del 1% y por lo 

tanto se desprecia ese ancho total y se asume que la longitud de la viga es de cara 

a cara entre vigas de puente. 

 

 

Figura 2-10. Esquema idealizado del elemento sometido a doble curvatura de flexión y 
con ambos extremos empotrados (Adaptado de Priestley, Seible y Calvi, 1996). 

 

Por lo tanto, si Vvy es el cortante total de fluencia, el desplazamiento lineal-

elástico debido a la flexión estaría dado por medio de la siguiente relación: 

∆ 	 	 	
∙

∙ ∙
                                                (2.5) 
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Paso 2. Desplazamiento elástico debido al cortante, Δcey. 

En el plano de resistencia primaria de la viga diafragma y asumiendo las vigas de 

puente como cuerpos rígidos, el término de rigidez para la viga sometida a fuerzas de 

cortante en los extremos como se muestra en la Fig. 2-11, se puede expresar por medio 

de la siguiente relación: 

k 	 ∙
                                                     (2.6) 

donde: 

i. G: Módulo de cortante del concreto. Se puede determinar por medio de la 

siguiente relación: 

G 	
∙

                                                      (2.7) 

 

ii. ν: Módulo de Poisson, el cual se puede tomar como 0,2 para concreto. 

iii. Ave: Área de cortante de la sección transversal, la cual según Smith y Kurama 

(2012) se puede calcular para muros por medio de la siguiente relación, la cual se 

escoge utilizar también para las vigas diafragma: 

A 	0,8 ∙ 	A                                                (2.8) 

iv. Ag: bruta de la sección transversal de la viga diafragma. 

 

 

Figura 2-11. Esquema idealizado del elemento sometido a fuerzas de cortante en los 
extremos (Adaptado de Priestley, Seible y Calvi, 1996). 
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Por lo tanto, si Vy es el cortante total de fluencia, el desplazamiento lineal-elástico 

debido al cortante estaría dado por medio de la siguiente relación: 

∆ 	 	 	
∙ ∙

∙
                                                (2.9) 

 

Paso 3. Desplazamiento elástico de fluencia, Δey. 

De la Ec. 2.3 y tomando en cuenta las Ecs. 2.5 y 2.9, el desplazamiento elástico 

de fluencia se calcula por medio de la siguiente ecuación: 

Δ 	∆ ∆ 	
∙

∙ ∙
	
∙ ∙

∙
                               (2.10) 

∴ Δ
∙

∙ ∙
∙ 	 1

∙

∙
                                    (2.11) 

 

Paso 4. Desplazamiento inelástico de fluencia, Δiy. 

 Tal y como se puede observar de la Fig. 2-9, el desplazamiento inelástico se debe 

únicamente a la abertura de la junta viga diafragma-viga de puente. Se va a definir el 

estado de fluencia para la deformación del acero, al final de la meseta de fluencia y al 

inicio de la región de endurecimiento por deformación, siguiendo las recomendaciones 

de Cheok, Stone y Nakaki (1996) según se explica más adelante. Por lo tanto, el 

desplazamiento inelástico de fluencia estaría dado por medio de la siguiente relación 

(Ver Fig. 2-9): 

Δ θ ∙ L                                                   (2.12) 

 

La deriva para el estado nominal, θn, se calcula por medio de la siguiente relación 

(Ver Fig. 2-8): 

θ
∆

                                                     (2.13) 

donde:  

i. dst: Peralte del acero de refuerzo convencional desde su línea centro a la fibra 

extrema en compresión de la sección transversal total. 

ii. c: Profundidad del eje neutro. 
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 La elongación de fluencia en el acero convencional, Δsy,  se calcula por medio de: 

Δ 	 ε ∙ L                                                (2.14) 

donde:  

i. εsh: Deformación en el acero al final de la meseta de fluencia y al inicio de la 

región de endurecimiento por deformación. Según Cheok, Stone y Nakaki (1996), 

no es permitido que ocurra daño estructural bajo un sismo de intensidad 

moderada, y si bien es cierto la conexión prefabricada híbrida ha estado 

mostrando por medio de experimentos que puede presentar solo daño menor 

incluso a muy altas derivas, para ser consistente con el diseño tradicional de 

marcos de concreto colado en sitio, el esfuerzo en el acero de refuerzo 

convencional se limita a fsy para la capacidad de momento nominal. Ahora bien, 

la deformación en el acero de refuerzo en un sistema tradicional excede la 

deformación de fluencia, por lo que la deformación para este estado límite se ha 

establecido igual a εsh.  

 Considerando lo anterior, se escoge utilizar un valor de εsh = 0,01. 

ii. Lu: Longitud desadherida del acero convencional.  

 Cheok, Stone y Nakaki (1996) utilizaron una longitud desadherida de 5 cm a 

escala 1/3, lo cual equivale a un valor de Lu=15 cm a escala real. 

 Ruiz (2002) utilizó una longitud desadherida de 10 cm a escala 2/3, lo cual 

equivale a un valor de Lu=15 cm a escala real. 

 Los edificios con el sistema híbrido construidos a la fecha en Costa Rica han 

utilizado una longitud desadherida entre los 10 cm y los 15 cm (Salas, 2005). 

 Considerando lo anterior, se escoge utilizar Lu = 15 cm. 

 

 Sustituyendo en la Ec. 2.12 la relación de deriva para el estado de capacidad 

nominal, θn, de la Ec. 2.13 y la Ec. 2.14 para la relación de elongación del acero 

convencional en tensión, Δsy, se obtiene la Ec. 2.15: 
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Δ ∙

∙
∙ L                                                 (2.15) 

 

 Sin embargo, el valor de la profundidad del eje neutro, c, no es conocido a menos 

que se lleven a cabo iteraciones para converger a un valor aceptable. No obstante hacer lo 

anterior es una opción completamente válida, con el objetivo de simplificar el análisis se 

propone utilizar más bien la siguiente relación alternativa: 

c ξ ∙ d                                                    (2.16) 

 donde:  

ξ: Parámetro aproximado de la profundidad del eje neutro. Se puede observar 

como la exactitud de la Ec. 2.16 va a ser función directa de cuanto se aproxime el 

valor de ξ escogido al valor real del caso específico en estudio. Se escoge el valor 

utilizado comúnmente en el cálculo aproximado de la profundidad del eje neutro 

en elementos de concreto reforzado convencional; sin embargo, se considera que 

se necesita más resultados experimentales para proponer un valor con mayor 

justificación.  

Considerando lo anterior, se escoge utilizar ξ = 0,05. 

 

 Por lo tanto, tomando en cuenta la Ec. 2.16, la Ec. 2.15 se puede reescribir de la 

siguiente forma: 

Δ ∙

∙ ∙
∙ L                                                (2.17) 

 

Paso 5. Desplazamiento correspondiente al estado de fluencia, Δvy. 

 Tomando en cuenta la Ec. 2.1 y sustituyendo las relaciones de las Ecs. 2.11 y 

2.17, se obtiene la siguiente ecuación: 

∴ ∆ 	 	
∙

∙ ∙
∙ 	 1

∙

∙

∙

∙ ∙
∙ L                           (2.18) 

 

Paso 6. Cortante correspondiente al estado de fluencia, Vvy. 

 Para ser consistentes con el uso de εsh en la determinación del desplazamiento 

correspondiente al estado de fluencia, el momento resistente de fluencia se va a suponer 
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igual al valor del momento nominal, por lo que se va a utilizar el bloque equivalente de 

esfuerzos estándar para concreto y no una relación lineal triangular del estado de 

esfuerzo como Restrepo y Rahman (2007) sugieren.  

 

 De esta manera, el momento nominal, Mvn, y por lo tanto el momento de fluencia, 

Mvy, estaría dado por la siguiente relación, sumando momentos alrededor de la fuerza de 

compresión en el concreto y en la cual se debe notar que se desprecia la contribución del 

acero de refuerzo convencional en compresión: 

M M T ∙ ∙ T ∙ d ∙
                      (2.19) 

donde:  

i. Tpe: Fuerza total en el acero de postensión al nivel del preesfuerzo efectivo 

después de las pérdidas. Nótese que a diferencia de la metodología sugerida por 

Cheok, Stone y Nakaki (1996), en este caso, por simplificación no se calcula la 

fuerza adicional en el acero de postensión debido a la elongación durante la 

abertura de la junta. 

ii. Tsty: Fuerza de fluencia en el acero convencional en tensión. Se recomienda que el 

valor del esfuerzo que se utilice refleje de alguna forma los valores reales del 

acero que se utiliza en Costa Rica para la norma ASTM A706-15. 

iii. hv: Altura total de la sección transversal de la viga diafragma. 

iv. β1: Parámetro del bloque equivalente de esfuerzos estándar para concreto según se 

define en AASHTO LRFD_5.7.2.2 (2014). 

 

 Sustituyendo le Ec. 2.16 en la Ec. 2.19 se obtiene: 

M T ∙ ∙ ∙ T ∙ d ∙ 1 ∙
                      (2.20) 

 

 De la Fig. 2-9 se puede observar que la viga diafragma está sometida a momentos 

iguales en ambos extremos, por lo que por equilibrio se obtiene la siguiente relación: 

2 ∙ M V ∙ L                                                 (2.21) 
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 Por lo tanto, despejando el valor de Vy de la Ec. 2.21 y sustituyendo la relación de 

la Ec. 2.20, se obtiene la ecuación para determinar el cortante correspondiente al estado 

de fluencia. 

∴ V ∙ T ∙ h β ∙ ξ ∙ d T ∙ d ∙ 2 β ∙ ξ            (2.22) 

 

Paso 7. Rigidez inicial elástica de la junta viga diafragma-viga de puente, Kiv. 

La rigidez inicial elástica de la junta viga diafragma-viga de puente para la 

relación bi-lineal simplificada estaría dada por la siguiente relación: 

K
∆

                                                       (2.23) 

 

 Sustituyendo las relaciones de las Ecs. 2.18 y 2.22, se obtiene: 

K
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙

∙ ∙
∙	

∙

∙

∙

∙ ∙
∙

                        (2.24) 

K
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙

∙ ∙
∙	

∙

∙

∙

∙ ∙
∙

                         (2.25) 

 

 La anterior relación se puede hacer más general al sustituir la Ec. 2.22 de Vvy para 

obtener: 

∴ K
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙
∙	

∙

∙

∙

∙ ∙
∙

    (2.26) 

 

2.1.1.2 Estado último 

 Al igual que en el caso del estado de fluencia, el estado último se caracteriza por 

medio del cortante, Vvu, y el desplazamiento correspondiente a esa fuerza, Δvu, el cual es 

igual al desplazamiento vertical relativo entre vigas de puentes de la Fig. 2-9, y se calcula 

por medio de la siguiente relación: 

∆ 	 ∆ 	∆ ∆                                            (2.27) 
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 El valor máximo de Δvu se asume para el estado cuando el acero de refuerzo 

convencional falla debido a fatiga de bajo ciclaje. 

 

Paso 1. Desplazamiento elástico último, Δeu. 

 Para el caso del estado último se asume que, aunque se espera deterioro por 

aplastamiento del concreto en los extremos de la viga diafragma, el cuerpo del elemento 

seguirá con daño mínimo, por lo que la Ec. 2.11 desarrollada para el estado de fluencia 

sigue siendo válida. Por lo tanto, el desplazamiento elástico para el estado último estaría 

dado por: 

∴ Δ ∙

∙ ∙
∙ 	 1

∙

∙
                                      (2.28) 

 

Paso 2. Desplazamiento inelástico último, Δiu. 

 Al igual que para el caso del estado de fluencia, tal y como se puede observar en 

la Fig. 2-9, el desplazamiento inelástico se debe únicamente a la abertura de la junta viga 

diafragma-viga de puente. Por lo tanto, el desplazamiento inelástico último estaría dado 

por medio de la siguiente relación (Ver Fig. 2-9): 

Δ θ ∙ L                                                (2.29) 

 

La deriva para el estado de capacidad máxima probable o creíble, θpr, se calcula 

por medio de la siguiente relación: 

θ ∆
                                                (2.30) 

donde:  

cc: Recubrimiento de concreto al borde externo de aros de confinamiento. A pesar 

de que siempre se está tomando en cuenta la probable falla por aplastamiento del 

concreto sin confinar de los extremos, nótese que por simpificación, en lugar de 

las dimensiones efectivas a línea centro de aros de confinamiento según se 

expresa en Mander et al. (1988 (a) y (b)) y recomienda Paulay y Priestley (1992), 

se están utilizando las dimensiones totales pero restando explícitamente en las 

ecuaciones sólo el recubrimiento. 
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 El ACI ITG-5.2-09 indica que los muros estructurales con el sistema híbrido 

deben ser diseñados para tener una capacidad de deriva última, θpr, mayor o igual que la 

siguiente relación dependiente de la razón de aspecto altura - longitud (hv/Lv) y la cual se 

sugiere también para el caso de las vigas diafrgama con el sistema híbrido: 

0,9	 0,8 ∙ h L⁄ 0,5 3,0                                  (2.31) 

 

 La elongación última en el acero convencional, Δsu, se calcula por medio de: 

Δ 	 ε ∙ L 	 	α 	 ∙ 	d                                        (2.32) 

donde:  

i. dbt: Diámetro del acero convencional en tensión. 

ii. ε : Deformación última reducida del acero en tensión. A esta deformación se le 

denomina de varias formas alternativas en la literatura (Ver por ejemplo: 

Hawileh, 2006; Raynor, Lehman y Stanton, 2002), pero en el presente trabajo se 

escoge utilizar la nomenclatura utilizada por el AASHTO Guide (2011). En esta 

referencia se define como el valor reducido de deformación esperable en el acero 

en tensión debido a la fatiga de bajo ciclaje provocada por la acción sísmica en la 

longitud desadherida del refuerzo convencional. Es menor que la deformación a 

la que se alcanza el esfuerzo máximo en un ensayo monotónico, εsu, y por lo tanto 

considerablemente menor que la deformación máxima o elongación del acero, εf. 

 Cheok, Stone y Nakaki (1996) no hablan de la posible falla por fatiga de bajo 

ciclaje sino que sugieren utilizar la deformación εsu con una magnitud de 

0,088. Ese mismo valor es utilizado por Ruiz (2002). 

 En la Guía de Diseño PRESSS (Stanton y Nakaki, 2002) tampoco se habla 

específicamente de la posible falla por fatiga de bajo ciclaje y se sugiere 

utilizar una deformación de 0,08 para el estado de resistencia máxima creíble. 

 El ACI 550.3M-13 sugiere que ε  ≤ 0,9·εsu. El ACI ITG-5.2-09 sugiere que 

esa relación sea más bien ε  ≤ 0,85·εsu. Ambos documentos recomiendan 

determinar las propiedades del acero de refuerzo convencional por medio de 

ensayos, pero permiten que en ausencia de datos se utilice la relación εsu = εf – 
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0,02 para acero ASTM A706. De acuerdo con la norma ASTM A706-15, el 

valor mínimo de εf debe ser 0,14, lo cual resulta en un valor de εsu = 0,12. 

 Englekirk (2003) recomienda utilizar un valor de ε  = 0,05 debido a que en 

sólo uno de los especímenes ensayados por Kim et al. (2004), una varilla se 

fracturó prematuramente para una deriva del 2,5%. 

 Priestley, Seible y Calvi (1996) sugieren utilizar la relación ε  = 0,75·εsu para 

acero sometido a cargas cíclicas. Sin embargo, Raynor, Lehman y Stanton 

(2002) recomiendan más bien utilizar un valor conservador constante de 

ε =0,06 debido a la dificultad de obtener un dato confiable de εsu de las 

curvas esfuerzo-deformación que se obtienen de los ensayos. 

 Considerando lo anterior, se escoge utilizar  = 0,085. 

iii. αb: Coeficiente de longitud desadherida efectiva adicional. Una sobreestimación 

de este parámetro en la etapa de diseño resultará en deformaciones del acero de 

refuerzo convencional más pequeñas, lo cual causaría la falla prematura del 

acero. Una subestimación resultará en el efecto contrario, demorando la fluencia 

del refuerzo y por lo tanto la efectividad de la disipación de energía. 

 Cheok, Stone y Nakaki (1996) sugieren utilizar αb = 5,5 basándose en 

mediciones y cálculos obtenidos de los ensayos NIST en varillas #3 grado 60 

ASTM A615. 

 En la Guía de Diseño PRESSS (Stanton y Nakaki, 2002) se pone más peso 

en las consecuencias negativas para el desempeño de sobreestimar este 

parámetro, por lo que se supone αb = 0. 

 Raynor, Lehman y Stanton (2002) sugieren utilizar para el caso del acero 

ASTM A706 en el sistema híbrido un valor de αb = 2. 

 Tanto el ACI 550.3M-13 como el ACI ITG-5.2-09 proponen utilizar un valor 

dentro del rango de 2,0 ≤ αb ≤ 5,5. Se debe tener en cuenta de que conforme 

αb aumenta de 2 al valor máximo de 5,5, la capacidad máxima probable o 

creíble se incrementa lentamente mientras que la deriva aumenta más 

rápidamente. 
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Considerando lo anterior, se escoge utilizar αb = 2. 

 

 Sustituyendo en la Ec. 2.29 la Ec. 2.30 para la relación de deriva para el estado de 

capacidad máxima probable o creíble, θpr, la Ec. 2.32 para la relación de elongación del 

acero convencional a la falla, Δsu, y la relación aproximada de la Ec. 2.16 para la 

estimación de la profundidad del eje neutro, c, se obtiene la siguiente ecuación: 

Δ ∙ 	∙	

∙ ∙
∙ L                                           (2.33) 

 

Paso 3. Desplazamiento correspondiente al estado último, Δvu. 

 Tomando en cuenta la Ec. 2.27. y sustituyendo las relaciones de las Ecs. 2.28 y 

2.33, se obtiene la siguiente ecuación: 

∴ ∆ 	 	 ∙

∙ ∙
∙ 	 1

∙

∙

∙ 	∙	

∙ ∙
∙ L                 (2.34) 

 

Paso 4. Cortante correspondiente al estado último, Vvu. 

 Para ser consistentes con el uso de las ecuaciones de concreto confinado de 

Mander et al. (1988 (a) y (b)), se van a utilizar los mismos parámetros en la 

determinación del momento último. Sin embargo, nótese que para el caso de concreto 

confinado, el parámetro β según se define en Paulay y Priestley (1992) es 

aproximadamente igual a la unidad para el rango típico de casos, por lo que de manera 

aproximada se tiene la siguiente relación: 

c β ∙ a a                                                      (2.35) 

 

 De esta forma, el momento último estaría dado por la siguiente relación sumando 

momentos alrededor de la fuerza en compresión en el concreto y en la cual se debe notar 

que de nuevo se desprecia la contribución del acero de refuerzo convencional en 

compresión: 
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M T ∙ ∙ T ∙ d c                     (2.36) 

 

 

donde:  

i. Tpy: Fuerza total en el acero de postensión al nivel del esfuerzo de fluencia. 

Aunque el supuesto de que los torones de postensión permanecen en el rango 

elástico incluso hasta la máxima deriva requerida sigue siendo válido, y que por 

lo tanto es una condición que debe ser verificada siempre según lo recomendado 

por Cheok, Satone y Nakaki (1996), para efectos de simplificación se supone un 

valor de fuerza igual a la fluencia, pues en la práctica, los torones alcanzan en la 

mayoría de los casos un valor muy cercano debido a que los diseños se tratan de 

optimizar. 

ii. Tstu: Fuerza máxima posible en el acero convencional a tensión. Se recomienda 

que el valor del esfuerzo máximo que se utilice refleje de alguna forma los 

valores reales del acero que se utiliza en Costa Rica para la norma ASTM A706-

15. 

 

 Sustituyendo le Ec. 2.16 en la relación anterior se obtiene: 

M ∙ h 2 ∙ c ξ ∙ d T ∙ d c ∙
               (2.37) 

 

 De la Fig. 2-9 se puede observar que la viga diafragma está sometida a momentos 

iguales en ambos extremos, por lo que por equilibrio se obtiene la siguiente relación: 

2 ∙ M V ∙ L                                               (2.38) 

 

 Por lo tanto, despejando el valor de Vvu de la Ec. 2.38 y sustituyendo la relación 

de la Ec. 2.37, se obtiene la ecuación para determinar el cortante correspondiente al 

estado último:  

∴ V ∙ T ∙ h 2 ∙ c ξ ∙ d 2 ∙ T ∙ d c ∙
    (2.39) 
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2.2 JUNTA DE ALABEO VIGA DE PUENTE-LOSA DE PUENTE 

 

Tal y como se había indicado de previo al inicio de este capítulo, la junta 

convencional entre las vigas principales de puente y la losa de concreto reforzado para la 

generación de acción compuesta se sustituye por una conexión tipo Elemento de 

Deformación (DE por sus siglas en inglés), compuesta por una losa prefabricada de 

concreto y angulares de acero unidos tanto a las vigas principales como a la losa 

prefabricada, que de igual forma debe mantener la acción compuesta (Ver Fig. 2-12).  

 

 

Figura 2-12. Esquema idealizado de la deformada de la junta de alabeo viga-losa de 
puente (Adaptado de Shen, 2006 y Weldon, 2010). 

 

El uso de angulares para la transferencia de momento y cortante en conexiones se 

ha utilizado desde hace muchos años en nudos viga-columna de estructuras de acero 

(Kishi y Chen, 1990), lo cual se conoce en lo manuales del Instituto Americano de la 

Construcción en Acero (AISC por sus siglas en inglés) como conexiones parcialmente 

restringidas (PR por sus siglas en inglés) o semirrígidas. Se diferencia de una conexión 

simple en que no tiene libertad total de rotación y por lo tanto tiene una capacidad, 

aunque limitada, a transmitir momento; al mismo tiempo, se diferencia de una conexión 

completamente restringida (FR por sus siglas en inglés) o rígida en que no tiene la 
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capacidad suficiente para mantener sin cambios los ángulos originales entre los 

miembros en la conexión (McCormac, 2002). 

 

Como se puede observar en la Fig. 2-12, la junta está compuesta por una losa 

prefabricada de concreto, las vigas principales del puente y angulares de acero con ciertas 

características que se definirán más adelante en esta sección. Tanto las vigas como la 

losa, poseen previstas para la conexión de los angulares por medio de pernos de alta 

resistencia pretensados, con el objetivo de generar conexiones con resistencia de 

deslizamiento crítico según los criterios de AASHTO LRFD (2014).  

 

Debido a que tanto la losa como las vigas son prefabricadas dentro de un esquema 

de construcción ABC, es necesario tomar en cuenta las tolerancias dimensionales y la 

contraflecha de las vigas presforzadas, por lo que la junta está compuesta además por un 

mortero de relleno de características especiales que se utiliza para sellar el espacio entre 

vigas y losa, y que se convierte en parte importante del desempeño de la conexión; como 

se puede observar en la Fig. 2-12, se asume que el mortero de relleno se desliga en la 

interfase con la losa y no en la interfase con la viga, por lo que deben tomarse las 

medidas necesarias para que ello ocurra. 

 

 Una vez que el puente es sometido a la acción sísmica transversal, debido a que la 

conexión posee una capacidad a momento reducida, esta se abre en un mecanismo de 

alabeo, permitiendo que la viga prefabricada rote con respecto a los apoyos del puente, 

generando capacidad de deriva. La abertura de la junta provoca que cuando la acción 

sísmica actúa en un sentido, uno de los angulares se encuentra en compresión y el otro en 

tensión. Precisamente uno de los detalles críticos para el desempeño adecuado de esta 

conexión es que los pernos que conectan a la pata horizontal del angular en tensión con la 

losa, se ubiquen excéntricos con respecto a la pata vertical, provocando un mecanismo de 

doble curvatura en la pata horizontal entre la ubicación de los pernos y la viga 

prefabricada (Ver Fig. 2-13(b)). 
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Este mecanismo de doble curvatura irá aumentando en magnitud conforme la 

deriva del puente se incremente, hasta llegar a un punto en el cual la sección transversal 

del angular alcance el rango de fluencia y se generen dos rótulas plásticas. Una vez que 

se generan las rótulas plásticas en las patas horizontales, la junta se convierte en un 

mecanismo que aporta disipación de energía, pero cuya resistencia se mantiene igual 

conforme aumenta la deriva del puente, es decir, se forma un mecanismo en la conexión. 

 

2.2.1 Procedimiento simplificado de análisis 

 A continuación se propone el procedimiento simplificado de la metodología 

general para el análisis de las juntas viga de puente-losa de puente que tiene como base 

principal el trabajo desarrollado por Shen (2006) y Weldon (2010) para los sistemas de 

vigas de acople con postensión desadherida, pero haciendo referencia también a los 

trabajos de Kishi y Chen (1990) para juntas PR de acero y Garlock, Ricles y Sause 

(2003) para conexiones rígidas de marcos de acero con postensión desadherida. El 

objetivo es poder obtener fórmulas simplificadas para determinar de forma rápida los 

estados de fluencia, máximo y último, y por lo tanto también la rigidez inicial y 

degradada del sistema 

 

Consecuentemente, los supuestos de diseño utilizados para la conexión de alabeo 

viga-losa de puente son: 

 La abertura de la junta se da en la interfase mortero-losa de puente. 

 Todas las dimensiones de los elementos de la junta son conocidas. 

 Se utiliza el mismo tipo de angular en ambas caras de las vigas principales de 

puente. 

 El mortero de relleno de la interfase posee la capacidad de no degradarse cuando 

la conexión es sometida a carga reversible cíclica. 

 La falla de la conexión es diseñada para que sea debido a la fractura por fatiga de 

bajo ciclaje de los angulares después de que la junta ha alcanzado la deriva 

máxima requerida. 
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En la Fig. 2-13 se puede observar un esquema de la condición teórica de 

deformaciones y fuerzas de la junta viga-losa de puente según la metodología a utilizar. 

La nomenclatura utilizada se explicará en los siguientes incisos. 

          (a)                                                 (b)                                                (c) 

Figura 2-13. Esquema de junta de alabeo viga-losa de puente: (a) Equilibrio de la 
pata vertical; (b) Pata horizontal con la doble rotulación; (c) Principales 

dimensiones del angular (Adaptado de Shen, 2006 y Weldon, 2010). 
 

2.2.1.1 Estado de fluencia 

 Puesto que la capacidad de momento nominal se calcula para el estado de fluencia 

del angular en tensión, la capacidad así calculada se considera igual que la capacidad de 

fluencia de acuerdo con la siguiente metodología. 

 

Paso 1. Fuerza de fluencia en el angular en tensión, Tay. 

 De acuerdo con Shen (2006), la resistencia de fluencia se alcanza cuando se 

desarrollan las dos rótulas plásticas de la Fig. 2-13(b): 

T V                                             (2.40) 

 

 A diferencia de la metodología sugerida por Shen (2006) y Weldon (2010), por 

simplificación se va a despreciar la interacción momento-cortante en el cálculo de la 

fuerza cortante plástica en la pata horizontal del angular en tensión, Vap, lo cual se 

considera válido para el rango de espesores de angular que se utilizan en estas 
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aplicaciones (Ver Inciso 3.2.2.1). De la Fig. 2-13(b) se puede observar que para las 

rótulas plásticas que se desarrollan en la pata horizontal del angular, se tiene la siguiente 

relación de equilibrio: 

V
∙

                                              (2.41) 

M
∙ ∙

                                                (2.42) 

donde: 

i. Map: Momentos plásticos en las rótulas plásticas que se forman en la pata 

horizontal del angular. 

ii. la: Longitud del angular. 

iii. ta: Espesor del angular. 

iv. lg2: Longitud efectiva entre rótulas plásticas de la pata horizontal del angular. 

v. fay: Esfuerzo de fluencia del acero estructural de los angulares. Para la escogencia 

del valor, se recomienda utilizar el límite inferior sugerido en el AASHTO 

Guide_7.3 (2011). 

 

 Por lo tanto, sustituyendo la Ec. 2.42 en la Ec. 2.41, y teniendo en cuenta la 

relación de la Ec. 2.40, se tiene que la fuerza de fluencia en el angular en tensión está 

dada por: 

T
∙ ∙

∙
                                                (2.43) 

 

Paso 2. Abertura de la junta, δay. 

 La abertura de la junta debida al desplazamiento relativo entre el talón del angular 

y la pata horizontal se calcula por medio de la siguiente relación (Ver Fig. 2-13(b)): 

δ
∙

∙ ∙
∙ 1 , ∙

                                     (2.44) 

l l                                              (2.45) 

donde: 

i. lg1: Longitud de la pata horizontal del angular que se asume que trabaja en 

voladizo. 
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ii. lgh: Longitud de control de los conectores angular-viga de puente. 

iii. wabw: Ancho de la tuerca de los pernos de la conexión angular-losa medido entre 

lados planos. 

iv. Ia: Momento de inercia de la sección transversal del angular. 

v. Eas: Módulo de elasticidad del acero estructural. 

 

Sustituyendo la Ec. 2.43 en la Ec. 2.44, se obtiene: 

δ
fay∙la∙ta

2∙

∙ ∙ ∙
∙ 1 , ∙

                                  (2.46) 

 

 La rigidez del angular en tensión, la cual es la rigidez necesaria para que una 

fuerza Tay desplace el angular una distancia δay, se calcula por medio de la siguiente 

relación: 

K ∙ ∙

∙ , ∙
                                    (2.47) 

 

Paso 3. Fuerza en el angular en compresión, Cay. 

 De acuerdo con Shen (2006) y Weldon (2010), no se espera que se desarrolle toda 

la capacidad de contacto de la pata horizontal del angular contra la losa, y tanto los 

análisis como los resultados experimentales de dichos estudios muestran que en dicho 

angular ocurren deformaciones muy pequeñas, una vez que la pata entra en contacto con 

la losa. Además, como en el presente estudio no hay postensión que atraviese la junta, 

como si lo había en el caso de Shen (2006) y de Weldon (2010), se supone que la fuerza 

en compresión máxima se da por el contacto entre la viga de puente y la losa de puente y 

no por la transferencia de carga a través del angular. Por lo tanto: 

C 0                                                        (2.48) 

 

Paso 4. Fuerza de compresión en el concreto, Cb,ay. 

 Por equilibrio de fuerzas en la junta, la fuerza de compresión del concreto se 

puede calcular mediante la siguiente relación: 
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C , N ∙ T P                                             (2.49) 

donde: 

i. Nat: Número de angulares sometidos a tensión. 

ii. Ptl: Peso tributario de la losa del puente. 

Nótese que en la ecuación anterior, se omite el término de la fuerza debido al sismo, 

debido a que como simplificación se considera en todos los casos la capacidad de las 

vigas centrales, en donde el efecto de esta fuerza es despreciable debido a la simetría 

(Ver Sección 2.3). 

 

Paso 5. Cálculo de la profundidad del eje neutro, cb,ay. 

 Por simplificación, se va a suponer que el valor de la profundidad del eje neutro 

se puede despreciar como resultado de la relación entre la magnitud de la carga de 

compresión y el ancho donde se aplica. Por lo tanto: 

c , 	0                                                      (2.50) 

 

Paso 6. Se calcula la capacidad de momento nominal o de fluencia, May. 

Se calcula tomando momentos con respecto a la línea de centro de la sección 

transversal de la viga de puente por medio de la siguiente ecuación: 

M C , ∙ T ∙ ∙ N                             (2.51) 

∴ M ∙ C , ∙ b T ∙ N ∙ b t                         (2.52) 

donde: 

bb: Ancho total de la sección transversal de la viga de puente (Ver Fig. 2-12). 

 

Paso 7. Se calcula la deriva para el estado de capacidad nominal o fluencia, αay. 

La deriva se refiere exclusivamente a la rotación de la junta durante la abertura y 

se calcula por medio de la siguiente relación: 

∴ α                                              (2.53) 
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Paso 8. Rigidez inicial elástica rotacional de la junta viga de puente-losa de puente, Kiaα. 

La rigidez inicial elástica rotacional de la junta viga de puente-losa de puente para 

la relación bi-lineal simplificada estaría dada por la siguiente relación: 

K                                                   (2.54) 

 

Sustituyendo las relaciones de las Ecs. 2.52 y 2.53, se obtiene: 

K
∙ , ∙ ∙ ∙

                                 (2.55) 

 

La relación anterior se puede hacer más general al sustituir la Ec. 2.49 de Cb,ay, 

Ec. 2.43 de Tay y Ec. 2.46 de δay para obtener: 

∴ K
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙

∙
∙

∙ ∙

∙
∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙
, ∙

      (2.56) 

 

2.2.1.2 Estado máximo probable 

A diferencia de la junta híbrida viga diafragma-viga de puente, en este caso la 

capacidad de momento a determinar no se refiere a la capacidad última del sistema. 

Como se puede observar en la Fig. 2-14, una vez que se alcanza la fuerza máxima en el 

angular en tensión, de acuerdo con Shen (2006) y Weldon (2010), la fuerza se mantiene 

constante y la abertura de la junta sigue aumentando hasta la falla. Debido a lo anterior, 

la capacidad de momento máximo probable podría ser comparable con una capacidad de 

momento plástico o de formación de rótula plástica. 
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Figura 2-14. Esquema de la relación tri-linear de la abertura de la junta contra fuerza en 

pata vertical del angular en tensión (Adaptado de Shen, 2006 y Weldon, 2010). 
 

Paso 1. Fuerza máxima en el angular en tensión, Tas. 

 La fuerza máxima posible en la pata vertical del angular a tensión se calcula 

mediante la siguiente relación: 

T φ ∙ T                                                (2.57) 

donde: 

φT: Factor de sobrerresistencia de la fuerza en la pata vertical del angular en 

tensión, el cual se determina experimentalmente. 

 Shen (2006), basándose en resultados experimentales, propone utilizar un 

valor de φT = 2,0. 

 Weldon (2010), basándose en resultados experimentales y en los resultados 

experimentales obtenidos por parte de Shen (2006), propone utilizar un valor 

de φT = 1,25. 

Considerando lo anterior, se escoge utilizar φT = 1,25. 

 

Paso 2. Abertura de la junta, δas. 

 La abertura de la junta debida al desplazamiento relativo entre el talón del angular 

y la pata horizontal se calcula por medio de la siguiente relación: 
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δ φδ ∙ δay                                                  (2.58) 

donde: 

φδ: Factor de abertura de la junta correspondiente a la fuerza máxima en la pata 

vertical del angular en tensión, el cual se determina experimentalmente. 

 Shen (2006), basándose en resultados experimentales propone, utilizar un 

valor de φδ = 5,0. 

 Weldon (2010), basándose en resultados experimentales y en los resultados 

experimentales obtenidos por parte de Shen (2006), propone utilizar un valor 

de φδ = 4,0. 

Considerando lo anterior, se escoge utilizar φδ = 4,0. 

 

Paso 3. Fuerza en el angular en compresión, Casx. 

 Al igual que en el caso del estado de fluencia, la fuerza en el angular en 

compresión se desprecia para el estado de momento máximo. Por lo tanto: 

C 0                                                        (2.59) 

 

Paso 4. Fuerza de compresión en el concreto, Cb,as. 

 Por equilibrio de fuerzas en la junta, la fuerza de compresión del concreto se 

puede calcular mediante la siguiente relación: 

C , N ∙ T P                                             (2.60) 

 

Nótese que en la ecuación anterior, se omite de nuevo por simplificación la 

contribución de la fuerza debido al sismo (Ver Sección 2.3). 

 

Paso 5. Cálculo de la profundidad del eje neutro, cb,as. 

 Al igual que en el caso del estado de fluencia, se va a suponer que la profundidad 

del eje neutro se puede despreciar en los cálculos. Por lo tanto:  

c , 	0                                                      (2.61) 
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Paso 6. Se calcula la capacidad de momento máxima o probable, Mas. 

Se calcula tomando momentos con respecto a la línea de centro de la sección 

transversal de la viga de puente por medio de la siguiente ecuación: 

M C , ∙ T ∙ ∙ N 	                              (2.62) 

∴ M ∙ C , ∙ b T ∙ N ∙ b t                            (2.63) 

 

Paso 7. Se calcula la deriva para el estado de capacidad máxima o probable, αas. 

La deriva se refiere exclusivamente a la rotación de la junta durante la abertura y 

se calcula por medio de la siguiente relación: 

∴ α                                            (2.64) 

 

2.2.1.3 Estado último 

El estado último o de falla no es tratado en ninguno de los documentos de la 

literatura que se refieren al tema, por lo que hasta el momento no se han establecido 

relaciones que permitan predecir la abertura probable de falla. Sin embargo, para efectos 

de poder definir gráficamente la curva de resistencia de la junta viga de puente-losa de 

puente, se van a suponer los respectivos factores con valores razonablemente altos para 

no influir en los resultados finales del comportamiento global del extremo del puente. 

 

Paso 1. Abertura última de la junta, δau. 

 La abertura de la junta debida al desplazamiento relativo entre el talón del angular 

y la pata horizontal se calcula por medio de la siguiente relación: 

δ φu ∙ δas                                                  (2.65) 

donde: 

φu: Factor de abertura de la junta correspondiente a la fuerza última de falla en la 

pata vertical del angular en tensión. Se supone φu = 2. 

 

Paso 2. Se calcula la capacidad de momento a la falla, Mau. 
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Como se puede observar de la Fig. 2-14, una vez que se alcanza el estado de 

capacidad máxima, la fuerza en la pata vertical del angular en tensión se supone que se 

mantiene constante. Por lo tanto: 

∴ M Mas                                                    (2.66) 

 

Paso 3. Se calcula la deriva para el estado último o de falla, αau. 

La deriva se refiere exclusivamente a la rotación de la junta durante la abertura y 

se calcula por medio de la siguiente relación: 

∴ α                                                  (2.67) 

 

 

2.3 PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE ANÁLISIS Y DISEÑO 

SÍSMICO DE PUENTES VIGA-LOSA DE CONCRETO 

 

Para poder diseñar y obtener el comportamiento de puentes viga-losa de concreto 

que incorporen el sistema de vigas diafragma dúctiles, no es recomendable utilizar las 

metodologías simplificadas de análisis de puentes de un solo tramo ante carga lateral 

sísmica, debido principalmente a que el período natural transversal se ve afectado y por 

lo tanto se podrían obtener diferencias no despreciables en el valor de la demanda 

sísmica.  

 

Si bien es cierto es posible utilizar programas informáticos de análisis estructural 

disponibles comercialmente con el objetivo de obtener el comportamiento esperado de 

este tipo de puente, a continuación se propone un procedimiento de análisis y diseño 

simplificado de puentes viga-losa de concreto en donde se utiliza el sistema de 

diafragmas dúctiles, y el cual usa como insumo las ecuaciones simplificadas que se 

desarrollaron anteriormente en las Secciones 2.1 y 2.2 para las dos principales 

conexiones que componen el sistema: la junta híbrida viga diafragma-viga de puente y la 

junta de alabeo viga de puente-losa de puente.  
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El objetivo de esta propuesta de diseño y análisis es el poder obtener de manera 

racional el resultado de utilizar las dimensiones y propiedades mecánicas de los 

materiales que se escojan (o existentes en el caso de rehabilitaciones) tanto para el puente 

en general como para el sistema de vigas diafragma dúctiles, en donde el resultado es la 

curva Fuerza-Deriva ante carga transversal. Una vez obtenido el resultado, no se exime al 

diseñador de llevar a cabo un cálculo más detallado de cada uno de los elementos y 

conexiones que componen el sistema, para revisar detalles específicos que son 

importantes para el desempeño en general. Sin embargo, la propuesta de análisis permite 

acelerar el proceso de diseño y de toma de decisiones para poder llegar a una solución 

más optimizada. 

 

2.3.1 Análisis sísmico simplificado del puente 

Suponiendo que un puente viga-losa de concreto que tenga vigas diafragma tanto 

internas como en los extremos no se mueve transversalmente como un cuerpo rígido 

durante un sismo, sino que más bien responde elásticamente en una manera flexible 

excitando la masa y la rigidez de toda la superestructura del puente, es posible obtener el 

comportamiento sísmico transversal utilizando el concepto de sistemas generalizados de 

un grado de libertad de los principios fundamentales de dinámica de estructuras (Chopra, 

2001), el cual es similar a la especificación del método espectral de un modo de 

oscilación del AASHTO LRFD_4.7.4.3.2b (2014). Esta suposición debe ser verificada por 

medio de estudios analíticos paramétricos que permitan determinar la influencia de las 

distintas variables y el rango para el cual aplica; sin embargo, dicho estudio no está 

considerado dentro de los objetivos de este proyecto por lo que de acá en adelante se 

trabaja bajo la premisa de que se presenta el comportamiento mencionado. 

 

Para un puente simplemente apoyado, el primer modo de oscilación transversal de 

la superestructura entre soportes puede ser representado por medio de la siguiente 

función de forma: 

 



67 
 

 
 

Ψ x sen ∙
                                           (2.68) 

donde: 

L: Longitud total del puente a línea centro de apoyos. 

 

 Por lo tanto, ignorando los desplazamientos de la losa del puente en los extremos, 

se tiene que la masa generalizada, m*, y la rigidez generalizada, K*, de la superestructura 

están dadas por las siguientes relaciones: 

m∗ ∙ Ψ x 	                                  (2.69) 

K∗ E ∙ I ∙ 	 ∙ ∙

∙
                     (2.70) 

donde: 

i. M: Masa total del puente. 

ii. EcL: Módulo de elasticidad del concreto de la losa del puente. 

iii. ID: Momento de inercia de toda la sección transversal de la superestructura (lo 

cual incluye la losa de concreto y la sección transformada de las vigas 

prefabricadas de concreto) alrededor de un eje vertical perpendicular a la losa. 

 

Al hacer uso del concepto de sistemas generalizados de un grado de libertad, es 

posible establecer una metodología de análisis adecuada incluso para llevar a cabo 

cálculos a mano, sin la necesidad de utilizar paquetes informáticos de análisis. De hecho, 

reconociendo que la rigidez generalizada de la superestructura del puente, K*, la rigidez 

lateral de los extremos del puente con los diafragmas dúctiles, Kextr, y la rigidez lateral de 

la subestructura incluyendo los bastiones, pilas, fundaciones y el suelo, Ksub, están 

ligadas en serie (Ver Fig. 2-15), la rigidez equivalente de todo el puente, Ke, estaría dada 

por:  

K
∗	 	 	 	

                                            (2.71) 
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Figura 2-15. Modelo simple de masa y resortes en serie del comportamiento estructural 
del puente ante carga sísmica lateral. 

 

 A pesar de que en la anterior ecuación se toma en cuenta la rigidez de la 

subestructura, no es recomendable utilizar este tipo de sistemas diseñados para exhibir 

comportamiento dúctil y para disipar energía sobre subestructuras flexibles, debido a que 

se puede incrementar su demanda de ductilidad hasta niveles poco prácticos en la 

realidad (Ver Alfawakhiri y Bruneau, 2001). Si aún así se considera que el aumento en la 

demanda de ductilidad local es manejable y se quiere tomar en cuenta la flexibilidad de 

la subestructura, en Alfawakhiri y Bruneau (2000) se pueden encontrar las respectivas 

modificaciones al análisis. 

 

 Para los puentes de una sola luz soportados sobre subestructuras rígidas 

considerados en este estudio, el término de la flexibilidad de la subestructura se va a 

ignorar en la Ec. 2.71 precisamente bajo el entendido de que la rigidez de las 

subestructuras debe ser lo suficientemente alta. 

 

 Para el modelo simplificado propuesto, el período lateral, Te, del puente viga-losa 

de concreto sobre subestructuras rígidas estaría dado por: 

T 2 ∙ π ∙
∗
                                          (2.72) 

 

 Zahrai y Bruneau (1999 (a)) condujeron análisis elásticos estáticos y dinámicos 

con modelos tanto tridimensionales como bidimensionales de diafragmas dúctiles en los 

extremos de puentes de vigas de acero con los sistemas presentados en la Fig. 1-6  del 

Apartado 1.5.1, con el objetivo de verificar el modelo simplificado de análisis 

anteriormente presentado de masa generalizada, rigidez generalizada, período lateral, y 

otros parámetros solo como referencia. En todos los casos, las comparaciones entre los 

m*
K* Kextr Ksub
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resultados y respuestas de las vigas diafragma fueron satisfactorias. Se obtuvieron 

pequeñas diferencias del orden del 5% o menos entre los períodos naturales determinados 

con los dos modelos (simplificado bidimensional y tridimensional) para puentes de acero 

ente 20 m y 60 m de luz. Esta diferencia fue mayor para los puentes con luces menores 

porque su flexibilidad a cortante, despreciada del modelo expresado por la Ec. 2.68, 

empezó a contribuir más significativamente a la rigidez total de la losa. Es importante 

mencionar que los períodos laterales fundamentales de los puentes de acero estudiados 

fueron mayoritariamente en el rango de período corto (en la zona de pseudoaceleración 

constante del espectro de diseño), con valores entre 0,15 a 0,3 segundos. 

 

2.3.2 Extremo del puente 

A continuación se presenta el análisis del extremo del puente al ser sometido a 

una fuerza sísmica transversal aplicada en el centroide de la sección transversal de la 

losa.  

 

Se debe tener en cuenta que los esquemas de las Figs. 2-16 a 2-21 representan el 

caso específico de la sección transversal del ensayo que se realiza como parte de este 

proyecto y el cual se muestra a partir del Capítulo 4, debido a que se busca una 

comparación directa entre los resultados de las condiciones de laboratorio y el 

comportamiento teórico esperado en el sitio según se propone en este apartado.  

 

Sin embargo, dicho análisis representa también en términos generales, el 

comportamiento esperado del extremo del puente en la realidad. La principal diferencia 

radica en que los apoyos de acero mostrados en dichas figuras se utilizan para generar 

condiciones de borde de apoyo simple idealizado durante el ensayo, mientras que en la 

realidad se utiliza un apoyo de neopreno con o sin refuerzo (o algún otro tipo de apoyo 

que cumpla los respectivos requisitos de diseño). Lo anterior implica que en el caso del 

puente real se cumple más bien la siguiente relación (Ver Fig. 2-16):  

h h                                                        (2.73) 
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2.3.2.1 Cinemática del comportamiento sísmico de los extremos de puentes viga-losa 

de concreto 

 En la Fig. 2-16 se puede observar un esquema del extremo del puente desplazado 

al ser sometido a una fuerza sísmica transversal aplicada en el centroide de la losa de 

puente.  

 

 

Figura 2-16. Esquema idealizado de la cinemática del extremo del puente sometido a 
una carga transversal sísmica. 

 

 Similar al caso de la junta viga diafragma-viga de puente, para efectos de 

simplificación en el análisis se va a despreciar el espesor del mortero de relleno 

("haunch" como se le conoce en inglés) de la junta, hhau, por lo que la altura total de la 

viga será igual que la altura de la sección prefabricada, hb. En este caso, el error es del 

orden del 2% por lo que se considera que la diferencia no es significativa. 

 

De lo observado en la Fig. 2-16, se tienen las siguientes consideraciones: 

a. Dependiendo de las dimensiones y el tipo de concreto que se escoja, la losa de 

puente va a tener una flexibilidad que va a ser afectada por las fuerzas a las que sea 

sometida. En el caso de la sección transversal del extremo del puente de la Fig. 2-16, 

una vez que la fuerza de sismo desplaza el sistema lateralmente, la junta viga-losa de 

puente va a ser sometida a una rotación y por lo tanto a un momento flector según se 

α´ α´α´

αaαaαa

θvθv

θθ

ham

bbbbbb Lv Lv

sb sb

tlosa

hv hvhe

hb

FT
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detalló en la Sección 2.2. Este momento flector va a generar que la losa rote un valor 

γ en la ubicación de cada una de las vigas de puente debido a su respuesta elástica, 

una rotación que es adicional a la rotación αa de la junta, provocando por lo tanto un 

desplazamiento adicional en las vigas de puente que se debe tomar en cuenta (Ver 

Fig. 2-17). Lo anterior implica que para una losa cuya rigidez no sea considerada 

infinita para efectos prácticos, la deriva de las vigas, α´, es diferente a la rotación de 

la junta viga-losa de puente, αa. 

 

 
Figura 2-17. Esquema idealizado de la cinemática de la interacción entre 

la junta de alabeo y la losa de puente. 
 

Por lo tanto, considerando el esquema de la Fig. 2-17, la deriva total de las vigas de 

puente en los extremos está dada por la siguiente relación: 

α´ α γ                                              (2.74) 

α´
	 	

                                              (2.75) 

donde: 

i. δα: Desplazamiento de las vigas de puente debido a la rotación αa de la junta viga 

de puente-losa de puente. 

ii. δγ: Desplazamiento de las vigas de puente debido a la rotación γ de la losa de 

puente en la ubicación de las vigas de puente. 

 

Para resolver la Ec. 2.74 en términos únicamente de αa y α´, se consideran los 

siguientes dos casos: 

α´

αa

γ
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 Caso 1: La rotación de la junta viga de puente-losa de puente es menor que la 

rotación de fluencia del Inciso 2.2.1.1 (αa ˂ αay): 

El desplazamiento adicional debido a la flexibilidad de la losa se relaciona con el 

desplazamiento debido a la junta viga de puente-losa de puente por medio de la 

siguiente ecuación, la cual toma en cuenta la relación entre las rigideces relativas de 

la conexión y la cual se basa en el efecto sobre la ductilidad de vigas cabezales 

flexibles en pilas de múltiples columnas propuesto por Priestley, Seible y Calvi 

(1996): 

δ δ ∙ 0,5 ∙ Kiaα
∙                                         (2.76) 

 

 Si se denomina como Ω al segundo término de la Ec. 2.76, se tiene: 

Ω 0,5 ∙ Kiaα
∙                                                 (2.77) 

donde: 

ILe: Momento de inercia sin agrietar de la sección transversal efectiva de la losa 

en la dirección longitudinal del puente. 

 

 Sustituyendo por lo tanto la Ec. 2.77 en la Ec. 2.76: 

δ δ ∙ Ω                                               (2.78) 

 

Sustituyendo la Ec 2.78 en la Ec. 2.75 y despejando para α, se obtiene finalmente 

la relación entre αa y α´ para αa˂αay: 

α ´
                                                 (2.79) 

 

 Caso 2: La rotación de la junta viga de puente-losa de puente es mayor que la 

rotación de fluencia del Inciso 2.2.1.1 (αa ˃ αay): 

En este caso, por simplificación se va a suponer que una vez el momento flector de 

la junta viga de puente-losa de puente alcanza el valor de fluencia, este se mantiene 
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constante, lo cual no es cierto, ya que tal y como se indicó en la Sección 2.2, el 

momento sigue aumentando hasta alcanzar un valor máximo mayor al de fluencia. 

Sin embargo, se considera que el error es despreciable, ya que la diferencia entre 

ambos valores no es significativa e incluso la rigidez se degrada considerablemente 

después de la fluencia.  

 

De esta manera, en este caso la rotación de la losa se mantiene constante a partir del 

punto en que el angular en tensión alcanza el valor de fluencia, y por lo tanto, la 

relación entre el desplazamiento adicional debido a la flexibilidad de la losa y el 

desplazamiento debido a la junta viga de puente-losa de puente está dado por: 

δ δ ∙ Ω                                                 (2.80) 

donde: 

δαy: Desplazamiento de las vigas de puente debido a la rotación αay de fluencia de 

la junta viga de puente-losa de puente. 

 

En la ecuación anterior, el valor de Ω sigue siendo el mismo del caso anterior. 

Sustituyendo por lo tanto la Ec. 2.80 en la Ec. 2.75 y despejando para α, se 

obtiene finalmente la relación entre αa y α´ para αa ˃ αay: 

α α´ α ∙ Ω                                          (2.80) 

 

b. Haciendo referencia a la Fig. 2-18, en donde se muestra esquemáticamente la 

deformación de una de las vigas diafragma y las dos vigas de puente a la cual está 

unida, se puede observar que la relación entre la rotación de la viga de puente, α´, y 

la rotación total de la viga diafragma, θv, está dada por la siguiente relación: 

α´
θ

                                                     (2.81) 

 

De la ecuación anterior, se puede notar que para cualquier ancho de viga de 

puente y longitud de viga diafragma, la demanda de rotación de la viga diafragma 

es siempre mayor que la demanda de rotación de la viga de puente o del extremo 
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del puente, lo cual, desde el punto de vista de diseño por capacidad en donde el 

mecanismo dúctil es la viga diafragma es un resultado altamente deseable, ya que 

las mayores demandas se imponen sobre el elemento diseñado y detallado para 

ello. 

 

 

Figura 2-18. Geometría de la deriva en vigas diafragma de puente (Adaptado de 
Priestley, Calvi y Kowalsky, 2007). 

 

c. El desplazamiento del sistema se mide en la parte superior de las vigas de puente 

(justo debajo de la losa de puente). La razón para ello, es en primer lugar el hecho de 

que la deriva de las vigas de puente es uno de los parámetros de mayor importancia 

dentro del comportamiento estructural del sistema, y por lo tanto, es importante 

mantener un control directo de ese valor. En segundo lugar, si el desplazamiento se 

mide a la altura del centroide de la losa y en la ubicación de cada viga principal de 

puente la losa rota debido a su flexibilidad según se presentó en la Fig. 2-17, se va a 

medir una deriva mayor a la deriva efectiva de las vigas, evidenciando un nivel de 

desempeño que no es real. Por lo tanto, haciendo referencia a la Fig. 2-16, el 

desplazamiento total del sistema estaría dado por: 

δ α´ ∙ h                                                   (2.82) 
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2.3.2.2 Equilibrio del de los extremos de puentes viga-losa de concreto para carga 

horizontal sísmica 

 En la Fig. 2-19 se puede observar el caso general de las reacciones que se generan 

entre los distintos componentes del extremo del puente cuando este es sometido a una 

fuerza sísmica transversal aplicada en el centroide de la losa.  

 

 
Figura 2-19. Esquema idealizado del equilibrio entre la aplicación de una fuerza sísmica 

transversal externa y las fuerzas internas en el extremo del puente. 
 

 Para el caso del equilibrio de la sección transversal mostrada, se tienen las 

siguientes consideraciones: 

a. El caso general mostrado en la Fig. 2-19 se puede simplificar hasta obtener las 

reacciones que se muestran en la Fig. 2-20 y la cual es la condición que se va a 

utilizar en los análisis posteriores. Asumiendo por lo tanto, que la curva esfuerzo-

deformación de los distintos materiales utilizados es única para cada tipo, que las 

dimensiones son exactamente las indicadas en los planos y que la simetría de la 

sección trasversal es ideal, se tienen las siguientes relaciones de equilibrio: 
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 Reacciones verticales en los apoyos, las cuales en el caso de un puente real se 

equilibran con el peso propio de la superestructura pero para el caso del ensayo, 

deben ser provistas por apoyos simples (Ver Capitulo 4): 

R 0                                                      (2.83) 

R R 	R                                           (2.84) 

 

 Reacciones verticales en la junta viga de puente-losa de puente: 

T 0                                                  (2.85) 

T T 	T                                             (2.86) 

 

 Momentos y cortantes resistentes que se desarrollan en la junta viga diafragma-viga 

de puente: 

M M 	M 	M                                  (2.87) 

V V 	V 	V                                    (2.88) 

 

 En el caso del momento resistente de los angulares, Ma, la fuerza axial a la que está 

sometida la junta respectiva, provoca que por equilibrio, ese momento sea diferente 

en cada viga, pero la diferencia es pequeña y el efecto global es nulo, ya que en las 

vigas de los extremos en un caso suma y en el otro resta; por lo tanto, se asume que 

el momento al que está sometido la junta viga de puente-losa de puente es igual al 

momento resistente de la junta central, MaB: 

M M 	M 	M                                   (2.89) 

 

 Las reacciones horizontales se pueden simplificar, en primer lugar, haciendo uso de 

la simetría, y luego, tomando en cuenta que el valor de Ma se busca que sea lo más 

bajo posible (Ver Sección 2.2), se puede considerar de forma aproximada como 

factor común una fuerza que se denominará Vd, de la siguiente manera: 

V 	V 	V                                             (2.90) 

V 	2 ∙ V                                              (2.91) 
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Figura 2-20. Esquema idealizado simplificado del equilibrio entre la aplicación de una 
fuerza sísmica transversal externa y las fuerzas internas en el extremo del puente. 

 

b. De la Fig. 2-20 se pueden obtener las siguientes relaciones: 

 La fuerza total sísmica transversal aplicada en el centroide de la losa se relaciona con 

la fuerza Vd en la Fig. 2-20 por medio de la siguiente relación: 

F 4 ∙ V                                                     (2.92) 

 

La relación anterior se puede presentar de una forma más general para los casos en 

los que el número de vigas es distinto al de la Fig. 2-20: 

F 2 ∙ n 2 ∙ V                                             (2.93) 

donde: 

 n: Número de vigas de puente de la superestructura. 

 

 Asumiendo que por simetría el momento es cero en la mitad de la longitud de las 

vigas diafragma, se considera la sección del extremo del puente mostrada en la Fig. 

2-21 en donde se realiza la sumatoria de momentos con respecto al punto “A”: 
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∑M 0                                                    (2.94) 

V ∙ M V ∙ h 0                                  (2.95) 

V
∙

                                          (2.96) 

 

 
Figura 2-21. Esquema idealizado en detalle del equilibrio de una de las vigas de puente 

de los extremos de la sección transversal. 
 
 

2.3.2.3 Rigidez transversal inicial elástica del puente 

En el Apartado 2.3.1 se presentó la Ec. 2.71 para el cálculo de la rigidez 

transversal equivalente de todo el puente, y se mostró la forma de considerar los 

componentes correspondientes a la superestructura, K*, y subestructura, Ksub.  

 

Para el cálculo del aporte de la rigidez lateral total de los extremos del puente con 

los diafragmas dúctiles, es necesario sumar las rigideces de los sistemas en cada uno de 

los extremos: 

K ∑K                                             (2.97) 

 

 Para el cálculo de la rigidez inicial elástica individual de cada extremo, KSDD, es 

necesario tomar en cuenta el aporte de la junta viga diafragma-viga de puente y de la 

A
sb / 2

he

Ma

Vv

Vd

Vd

RT

TT



79 
 

 
 

junta viga de puente-losa de puente. Por lo tanto, considerando la fuerza total sísmica 

aplicada sobre el sistema y el desplazamiento asociado a esa fuerza para el rango de 

comportamiento elástico, la rigidez inicial del sistema de diafragmas dúctiles está dada 

por medio de la siguiente relación: 

K                                                 (2.98) 

 

 Sustituyendo las Ecs. 2.92 y 2.82 en la ecuación anterior se obtiene: 

K ∙ ∙

´∙
                                          (2.99) 

 

 Sustituyendo la Ec. 2.96:  

K
∙ ∙

∙

´∙
                                        (2.100) 

 

 Sustituyendo la Ec. 2.83: 

K
∙ ∙

∙
∙

∙
                             (2.101) 

 

 Sustituyendo la Ec. 2.54 para una rotación de la junta viga de puente-losa de 

puente menor a la de fluencia: 

K
∙ ∙

∙
∙Kiaα ∙

∙
                           (2.102) 

 

 Se sustituye la Ec. 2.79 suponiendo que la rigidez se calcula para un 

desplazamiento del sistema para el cual se cumple que αa ˂ αay: 

K
∙ ∙

∙ ´∙Kiaα ∙

∙
                           (2.103) 

 

 Sustituyendo la Ec. 2.81: 
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K

∙ ∙
∙ ∙Kiaα

∙
∙

∙
                       (2.104) 

 

 Sustituyendo la Ec. 2.23 para un desplazamiento de la viga diafragma menor al de 

fluencia: 

K

∙ ∙
∆v∙Kiv∙ ∙Kiaα

∙
∙

∙
                      (2.105) 

 

 Sustituyendo la Ec. 2.2 para una rotación de la viga diafragma menor a la de 

fluencia: 

K

∙ ∙
∙ ∙Kiv∙ ∙Kiaα

∙
∙

∙
                    (2.106) 

 

Por último, reconociendo de la relación anterior que se tiene a θv como factor 

común, se obtiene la ecuación para determinar la rigidez de cada sistema individual de 

diafragmas dúctiles en cada extremo: 

∴ K

∙ ∙
∙ ∙

∙
∙

                   (2.107) 

 

2.3.3 Procedimiento simplificado general de puentes viga-losa de concreto 

El siguiente procedimiento aplica tanto para rehabilitación sísmica como para el 

diseño de nuevas estructuras de puente: 

 

Paso 1. Se debe revisar que la rigidez de la subestructura, Ksub, es lo suficientemente alta 

como para no considerarla en la Ec. 2.71 según se explicó en el Apartado 2.3.1. 

De lo contrario, y en caso de que se esté en una etapa de diseño, se recomienda 
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aumentar esa rigidez o como opción alternativa para esa u otras etapas 

posteriores de diseño o de rehabilitación, se debe incluir en el análisis el efecto 

de la flexibilidad de la subestructura según se explicó en ese mismo apartado. 

Paso 2. En el caso de que se esté en una etapa de diseño, se deben definir las 

dimensiones y las propiedades de los materiales de la superestructura, y en el 

caso de una rehabilitación, se trabaja con las dimensiones y las propiedades de 

los materiales de la superestructura existente. 

Paso 3. Con los datos de la etapa anterior, se calculan la masa generalizada de la 

superestructura, m*, y la rigidez generalizada de la superestructura, K*, según 

las Ecs. 2.69 y 2.70 respectivamente. 

Paso 4. Con el objetivo de poder obtener una estimación inicial de las fuerzas sísmicas 

de diseño, se sugiere calcular el período lateral del puente, Te, por medio de la 

Ec. 2.72 tomando en cuenta únicamente la rigidez de la superestructura, y 

despreciandio la rigidez lateral de los extremos del puente, Kextr. 

Paso 5. Se calcula el cortante elástico lateral total del puente debido al sismo por medio 

de la siguiente relación: 

V Γ ∙ ∙ Ψ x S ∙ g dx S ∙ 	 ∙ ∙
                (2.108) 

Γ ∗                                                 (2.109) 

donde: 

i. L: Factor de participación (Chopra, 2001). 

ii. g: Valor de aceleración de la gravedad. 

iii. Sa: Forma espectral de pseudoaceleración expresada como fracción de g según 

se define en LDSP-2013 de acuerdo con el valor de Te calculado por medio de la 

Ec. 2.72 según se determinó en el paso anterior. 

El cortante total por cada extremo del puente se determina por medio de la 

siguiente ecuación: 

V S ∙ 	 ∙ ∙
                                (2.110) 
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Paso 6. Se escoge el valor del factor de modificación de la respuesta, R, del sistema de 

vigas diafragma dúctiles de los extremos. Se calcula el valor de ductilidad 

global de desplazamiento, μ, asociado al valor de R. Dependiendo de si valor del 

período Te del puente se encuentra en el rango de periodo corto, moderado o 

alto, se sugiere utilizar la respectiva relación clásica entre R y μ derivada por 

Newmark y Hall (Chopra, 2001).  

Paso 7. Se determina el valor del cortante inelástico sísmico por extremo, Vinel, por 

medio de la siguiente relación:  

V                                             (2.111) 

 

Paso 8. Considerando al valor del cortante inelástico sísmico por extremo, Vinel, como la 

fuerza total sísmica aplicada en el centroide de la losa, FT, de los Incisos 2.3.2.1 

y 2.3.2.2, por medio de la Ec. 2.93 se puede calcular el valor de la fuerza Vd.  

Paso 9. Asumiendo que el valor de Ma es cero, lo cual para efectos prácticos es un 

supuesto válido por su magnitud relativamente pequeña con respecto a los otros 

parámetros de resistencia, se puede calcular el cortante de diseño de las vigas 

diafragma, Vv, según la Ec. 2.96. Con este valor de cortante se diseña la junta 

viga diafragma-viga de puente y se obtiene la respectiva relación fuerza-

desplazamiento (Ver Apartado 2.1.1). 

Paso 10. Se obtiene el valor de momento de diseño de la junta viga de puente-losa de 

puente, Ma, de forma tal que se cumpla que el sistema completo del extremo 

tiene capacidad de re-centrado. Con este valor de momento se diseña la 

respectiva conexión y se obtiene la relación momento-rotación (Ver Apartado 

2.2.1). Con el objetivo de lograr la capacidad de recentrado se debe cumplir la 

siguiente relación:   

M M M                                        (2.112) 

donde:    

i. Msu: Capacidad de momento generada por el acero de refuerzo convencional 

sumando momentos alrededor de la fuerza en compresión en el concreto. 
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ii. Mprs: Capacidad de momento generada por el acero de postensión sumando 

momentos alrededor de la fuerza en compresión en el concreto. 

 

Paso 11. Ya que se tiene el sistema de los extremos de vigas diafragma dúctiles 

dimensionado y diseñado, con la Ec. 2.26 se obtiene el valor de la rigidez inicial 

elástica de la junta viga diafragma-viga de puente, Kiv; con la Ec. 2.56 se calcula 

la rigidez inicial elástica rotacional de la junta viga de puente-losa de puente, 

Kiaα; con la Ec. 2.107 se obtiene la rigidez inicial elástica de cada sistema 

individual de diafragmas dúctiles, KSDD; adicionalmente, se obtiene la curva 

fuerza-desplazamiento lateral o fuerza-deriva lateral del sistema de vigas 

diafragma dúctiles. 

Finalmente, con la Ec. 2.97 se calcula la rigidez inicial elástica lateral total de 

los extremos del puente con los diafragmas dúctiles, Kextr. 

Paso 12. Con los valores de K* y Kextr, se calcula la rigidez inicial elástica transversal de 

todo el puente, Ke, por medio de la Ec. 2.71. Con ese valor de rigidez se vuelve 

a calcular el período lateral del puente, Te, por medio de la Ec. 2.72; se calcula 

de nuevo el cortante elástico lateral total del puente, Velast, por medio de la Ec. 

2.108 y el cortante elástico total por cada extremo, Vext, por medio de la Ec. 

2.110. 

Paso 13. Se calcula el desplazamiento elástico de diseño por medio de la siguiente 

relación: 

δ                                               (2.113) 

 

Paso 14. Utilizando la aproximación de igual desplazamiento y a partir del valor del 

desplazamiento elástico obtenido en el Paso 13, se obtiene el respectivo valor de 

cortante inelástico por extremo, Vinel, correspondiente a ese desplazamiento, por 

medio de la curva fuerza-desplazamiento lateral del sistema de vigas diafragma 

dúctiles. 

Paso 15. Con el valor final de Vextr y Vinel se calcula el valor del factor de modificación 

de la respuesta, R, a partir de la Ec. 2.111, y se compara con el valor supuesto en 
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el Paso 6. Si el valor calculado difiere significativamente con respecto al valor 

objetivo original (una diferencia mayor o igual al 5%), se modifica el diseño del 

sistema de vigas diafragma dúctiles, se regresa al Paso 11 y se vuelve a iterar. 

Se debe notar que como el proceso simplificado está desarrollado para empezar 

sin la necesidad de conocer las fuerzas de diseño del sistema de vigas diafragma 

dúctiles y más bien ir paso a paso obteniendo los respectivos valores, el hecho 

de incluir luego la rigidez de las vigas diafragma va a disminuir el valor de la 

rigidez equivalente de todo el puente (Ver Ec. 2.71) y por lo tanto va aumentar 

su período natural, por lo que dependiendo de la zona del espectro de respuesta 

en donde se encuentre el puente, el valor de cortante va a variar (podría tanto 

aumentar, mantenerse constante o disminuir) y por lo tanto es necesario iterar al 

inicio para determinar los valores finales. 

Paso 16. Una vez obtenido el valor correcto del factor de modificación de la respuesta, R, 

se calcula el valor de ductilidad global de desplazamiento, μ, asociado ese valor 

de R. Con ese valor de ductilidad se obtiene el máximo desplazamiento lateral 

esperado del puente en los extremos por medio de la siguiente relación: 

δ μ ∙ δ                                                 (2.114) 

 donde: 

δy: Desplazamiento de fluencia del sistema completo de vigas diafragma dúctiles 

por extremo correspondiente al cortante de fluencia, Vy. 

Paso 17. Se debe verificar que el desplazamiento máximo lateral esperado del puente en 

los extremos, δmax, no sobrepase un valor de deriva del 1%. 

Además, se debe verificar que la capacidad de desplazamiento lateral máximo 

del sistema de diafragmas dúctiles, δu, sea mayor que el valor de desplazamiento 

correspondiente al 1% de deriva. 

El valor límite de 1% se propone basándose en el valor de deriva máximo 

permitido para edificios tipo muro del Código Sísmico de Costa Rica 2010 

(CFIA, 2011), por lo que aunque su justificación requiere investigación 

adicional, hasta entonces se recomienda su uso. 
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Paso 18. Como último paso, se debe verificar que el valor de cortante inelástico sísmico 

por extremo, Vinel, sea como máximo la mitad del valor de la resistencia al 

cortante de la subestructura, Vsub, sobre la que se encuentra el respectivo sistema 

de vigas diafragma dúctiles, y además que sea mayor que el cortante de diseño 

debido al viento por extremo, Wvient. En caso de que alguna de las dos 

condiciones no se cumpla, se debe modificar el sistema. Lo anterior se puede 

expresar por medio de la siguiente relación: 

W V V 2⁄                                          (2.115)
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3. CASO DE ESTUDIO 
 

Tal y como se mencionó en el Capítulo 1, según datos del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT), más del 70% de los puentes que existen actualmente en 

Costa Rica son de concreto y con longitudes iguales o menores de 30 m. Dado que una 

de las posibles aplicaciones de esta investigación es la rehabilitación de estructuras 

existentes, se considera necesario que las características del ensayo sean lo más 

representativo posible de estos tipos de puentes de uso generalizado en Costa Rica. 

 

Con el objetivo de cumplir esta premisa, se va a utilizar como estructura base una 

clase de superestructura típica de concreto utilizada por el MOPT desde finales de los 

años sesentas y hasta principios de los años noventas, y que por lo tanto, bajo esos 

detalles típicos, se construyeron una gran cantidad de puentes. En la Fig. A-1 del Anexo 

A se puede observar, con fines ilustrativos, la lámina con el detallado de las vigas 

principales y vigas diafragma que se repite sin cambios significativos en estas 

estructuras. 

 

En la Fig. 3-1, se puede observar un resumen de las principales dimensiones del 

puente típico que se va a utilizar como base para definir el caso de estudio. Las vigas de 

puente son de concreto prefabricado y presforzado para estructuras simplemente 

apoyadas con longitudes de 22 m, 25 m y 28 m a línea centro de apoyos. La losa, 

incluyendo las aceras y barreras de contención vehicular, es de concreto reforzado 

convencional colado en sitio. En la Fig. 3-1 se encuentran señaladas en rojo las 

dimensiones escogidas para utilizar en el puente prototipo. 

 

Un tipo de detallado muy similar se ha seguido utilizando en puentes construidos 

recientemente, como es el caso del puente del paso superior Hacienda Ciruelas en la Ruta 

Nacional No. 27 de 28,8 m de longitud y construido el año 2010, en donde la diferencia 

más importante es que no se usa la lámina típica del Anexo A, si no que el detalle se 

adecúa a cada proyecto en particular.  
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Figura 3-1. Características geométricas del puente típico (Cuando no se indique las cotas 

son en centímetros): (a) Sección longitudinal; (b) Sección transversal. 
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3.1 PUENTE PROTOTIPO 

 

Tomando como base el puente típico de la Fig. 3-1 y el Anexo A, en la        Fig. 

3-2 se puede observar la propuesta de puente prototipo a utilizar, el cual podría 

representar entre otros, los siguientes casos, siempre de construcción acelerada de 

puentes (ABC): 

 La rehabilitación de un puente existente en donde solo se va a sustituir la losa 

de concreto reforzado por una losa de concreto prefabricado. 

 La rehabilitación de un puente existente en donde se va a sustituir toda la 

superestructura incluyendo las vigas de puente, pero se va a mantener la 

subestructura. 

 La sustitución de la subestructura y de la superestructura de un puente 

existente por uno nuevo. 

 Un puente nuevo con al menos la superestructura (vigas principales y losa) 

completamente prefabricada. 

 

No obstante el puente prototipo mostrado en la Fig. 3-2 es un caso de un paso a 

desnivel de un sólo tramo simplemente apoyado, el sistema de vigas diafragma dúctiles 

propuesto en este proyecto aplica de igual forma para puentes (estructuras sobre 

quebradas, ríos, lagos, canales o bahías) y para estructuras de varios tramos simplemente 

apoyadas sobre bastiones y pilas. Se debe tener claro además que en la Fig. 3-2 se 

muestra una etapa parcial del proceso constructivo del puente, en el cual se ha llevado a 

cabo el montaje de todos los elementos prefabricados de concreto, pero aún faltan varios 

procesos, tales como el vertido del mortero de relleno en los diferentes sacados de los 

elementos prefabricados, cuyo fin se explicará más adelante, así como el colado de los 

bordillos de seguridad y otra serie de acabados finales  
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(a) 

 

 
(b) 

Figura 3-2. Esquema de la propuesta de puente prototipo: (a) Vista lateral longitudinal; 
(b) Vista lateral superior. 
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Las dimensiones, así como las principales propiedades de los materiales de la 

superestructura prototipo y los accesorios se muestran en la Tabla 3-1.  

Tabla 3-1. Dimensiones y propiedades de materiales de superestructura. 

Vigas prefabricadas principales de puente: 

Longitud total , LTot 28,4 m 

Longitud a línea centro de apoyos, L  28,0 m 

Altura o peralte, hb 1,52 m 

Ancho, bb 0,48 m 

Separación entre vigas, sb 2,44 m 

Resistencia especificada a la compresión a los 28 días, f´cb 70 MPa 

Resistencia esperada a la compresión a largo plazo, f´ceb (AASHTO, 2011) 91 MPa 

Losa de concreto prefabricado: 

Ancho total, bL 6,12 m 

Espesor de losa prefabricada (Incluye 0,01m de superficie de desgaste), tL 0,19 m 

Espesor esperado de una posible superficie de rodamiento bituminosa, tbit 0,076 m 

Resistencia especificada a la compresión a los 28 días, f´cL 42 MPa 

Longitud de paneles prefabricados internos, LLint 2,40 m 

Longitud de panel prefabricado central, LLcent 2,0 m 

Dimensión de sacados para conectores de cortante de paneles internos 0,2 m x 0,45 m 

Longitud de paneles prefabricados extremos (incluye 0,2 m colado en sitio), LLext 1,20 m 

Dimensión de sacados para conectores de cortante de paneles externos 0,2 m x 0,2 m 

Separación de conectores de cortante horizontal, sconec 0,60 m 

Mortero de relleno junta viga -losa de puente ("haunch") y sacados: 

Espesor en los extremos ("haunch"), thau 0,03 m 

Resistencia mínima a la compresión a las 24 horas 35 MPa 

Resistencia especificada a la compresión a los 28 días, f´gt 70 MPa 

Barrera de contención vehicular prefabricada y bordillo de seguridad:  

Altura total de barrera de contención vehicular 0,70 m 
Sección transversal de elementos verticales y horizontales 0,3 m x 0,3 m 

Separación de elementos verticales de barrera de contención vehicular 1,65 m 
Dimensiones del bordillo de seguridad 0,90 m x 0,17 m
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3.1.1 Vigas prefabricadas principales de puente 

Las vigas del puente prototipo mostradas en la Fig. 3-2 son de concreto 

prefabricado con postensión longitudinal y guardan las mismas características 

geométricas señaladas anteriormente en la Fig. 3-1 para el puente típico.  

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 3-3. Arreglo típico geométrico y de refuerzo de los extremos de vigas 
prefabricadas y preesforzadas en Costa Rica: (a) Refuerzo típico de viga; (b) Ubicación 

típica de los orificios durante la preparación y en el acabado final de la viga (Fuente: 
Unidad de Puentes, LanammeUCR). 
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En cuanto al acero de refuerzo, se proponen algunos cambios con el objetivo de 

adaptar las vigas principales de puente, al sistema de vigas diafragma dúctiles propuesto 

en el Capítulo 2. En la Fig. 3-3 se puede observar el arreglo típico geométrico y de 

refuerzo de los extremos de vigas prefabricadas y preesforzadas en Costa Rica (Ver 

Anexo A).  

 
En la Fig. 3-3(a) se muestra el armado típico previo a colocar el elemento en los 

moldes según la secuencia de producción, y además se identifican, por medio de una 

nomenclatura exclusiva de este proyecto, cada una de las figuras o formas geométricas de 

acero que se utilizan de acuerdo con los distintos requisitos del AASHTO LRFD (2014). 

Las V-8 son aros externos y son las que tienen el menor recubrimiento de concreto; las 

V-4 son aros internos que se utilizan entre otras cosas para proveer la resistencia al 

cortante horizontal para generar la sección compuesta; las V-7 y V-10 son varillas 

longitudinales; las V-19 son amarres suplementarios horizontales. 

 

 Un cambio importante que se propone para el caso del sistema de vigas diafragma 

dúctiles es el mostrado en la Fig. 3-4. Primero, como se observa de la Fig. 3-3(b), en el 

caso de vigas principales de puente con postensión longitudinal, el detalle típico es dejar 

un volumen del elemento sin refuerzo y sin colar en el extremo, con el objetivo de 

instalar después los anclajes de acero de la postensión y poder colocar los gatos 

hidráulicos de presfuerzo. En la Fig. 3-4(a) se puede observar una sección transversal de 

este detalle típico. Una vez efectuada la postensión, esta sección se rellena con concreto. 

 

 Debido a que el desempeño del sistema de vigas diafragma dúctiles implica el 

mecanismo de alabeo mostrado y explicado con detalle en el Capítulo 2, las vigas 

principales de puente van a estar sometidas a fuerzas y demandas de deriva en su sentido 

transversal para las que no están ni diseñadas ni detalladas. El programa experimental de 

este proyecto tiene como uno de sus objetivos determinar si estas demandas pueden ser 

sobrellevadas por las vigas principales sin ningún problema usando del detallado típico. 

Sin embargo, debido a que el ensayo no se ha llevado a cabo aún, se propone de 

momento utilizar el detallado mostrado en la sección transversal de la Fig. 3-4(b).  
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Como se puede observar en la Fig. 3-4(b), la propuesta implica que en lugar de 

dejar una sección interna sin concreto y sin refuerzo, todo el volumen de la zona final se 

deje sin colar, de manera tal que una vez efectuada la postensión, se coloquen los 

amarres suplementarios V-19 y luego se vierta el concreto. El objetivo del acero V-19 es 

en primer lugar, confinar la zona y luego resistir la demanda de cortante producto de las 

vigas diafragma resistiendo la componente transversal del sismo. El refuerzo V-2 es un 

aro interno para amarrar las V-19. 

 

Este mismo acero con esta misma nomenclatura se utiliza en el espécimen de 

prueba del Capítulo 4, haciendo varios cambios con el objetivo de satisfacer las 

condiciones de borde del ensayo. Para ello se puede revisar con detalle el Inciso 4.1.1.2 y 

el plano de producción del Anexo D.2. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 3-4. Zona de anclajes de postensión: (a) Detalle típico; (b) Detalle propuesto de 

zona de anclajes de postensión para el sistema de vigas diafragma dúctiles. 
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3.1.2 Losa de concreto prefabricado y accesorios del puente 

El ancho de calzada es de 4,30 m y por lo tanto es un puente de un solo carril de 

tránsito. La barrera de contención vehicular mostrada se supone que cumple los 

respectivos requisitos de AASHTO LRFD (2014) de acuerdo con la importancia y 

velocidad de la ruta en la cual se ubica, así como del porcentaje de vehículos pesados que 

componen el tránsito promedio diario (TPD).  

 

Tal y como se indicó en la Sección 2.2, la losa debe ser de concreto prefabricado, 

por lo que en la Fig. 3-2, esta se muestra compuesta de paneles individuales con 

longitudes que les permitan ser transportados desde una planta de prefabricado al sitio de 

construcción. Las dimensiones de los diferentes tipos de paneles se pueden observar en la 

Tabla 3-1. Los paneles individuales son luego unidos entre sí por medio de postensión 

longitudinal. 

 

El refuerzo transversal de los paneles podría ser tanto acero convencional como 

de presfuerzo, pero en este caso se recomienda que los paneles prefabricados sean 

pretensados con el objetivo de disminuir al máximo el agrietamiento durante la etapa de 

transporte y montaje en el sitio, así como para mejorar la durabilidad y por lo tanto su 

vida útil. 

 

A excepción de los paneles de los extremos cuya configuración se explica en las 

siguientes secciones, al resto de paneles se les provee de sacados durante el proceso de 

prefabricación que coinciden con los conectores de cortante horizontal previstos en las 

vigas prefabricadas de puente. Estos conectores son generalmente dovelas o aros 

cerrados de acero convencional (Aros V-4 de la Fig 3-3(a)), que sobresalen de la parte 

superior tal y como se muestra en la Fig. 3-5. Las dimensiones de los paneles, las 

dimensiones de los sacados, las especificaciones de los materiales, el proceso 

constructivo y otros detalles explicados en este capítulo se toman de las referencias 

AASHTO LRFD (2014), así como del PCI (2011) y del PCI Northeast (2011).  
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Figura 3-5. Detalle típico recomendado de conexión entre viga principal y losa 

prefabricada para generar acción compuesta (Adaptado de PCI Northeast, 2011). 
 
 

3.2 ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO TRANSVERSAL DEL 

PUENTE PROTOTIPO 

 

A continuación se presenta el análisis y diseño para el estado límite de evento 

extremo según AASHTO LRFD (2014) y los LDSP (CFIA, 2013) correspondiente a la 

carga sísmica, con el objetivo de poder aplicar al caso de estudio el procedimiento 

simplificado de análisis y diseño sísmico de puentes viga-losa de concreto en el sentido 

transversal presentado en la Sección 2.3. 

 

 En el Anexo B se presenta el detalle de los cálculos paso a paso de dicho análisis, 

en donde se incluye la determinación de la carga permanente de los distintitos 

componentes y el cálculo de los parámetros dinámicos de la superestructura. El caso del 

diseño de la junta híbrida diafragma-viga de puente, de la junta de alabeo viga-losa de 

puente y de la rigidez del sistema dúctil de diafragmas en los extremos se explica más 

adelante en los Apartados 3.2.1 y 3.2.2. Nótese del Anexo B que los parámetros sísmicos 

del puente prototipo de acuerdo con el LDSP (CFIA, 2013) son para Puente Esencial en 

Zona IV, pero es igualmente aplicable para Puente Crítico en Zona III. 
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 Los resultados de la iteración del análisis simplificado mostrado en el Anexo B se 

presentan de manera resumida en la Tabla 3-2. Como se puede observar, solo se 

requirieron dos iteraciones para obtener un resultado satisfactorio (diferencia del 1,8% < 

5%), a pesar de que el análisis se empieza en la primera iteración sin conocer las 

características geométricas y de resistencia del sistema de vigas diafragma dúctiles y más 

bien suponiendo la utilización de un sistema convencional de vigas diafragma con una 

rigidez lateral muy alta.  

Tabla 3-2. Principales resultados del análisis simplificado del puente prototipo. 

N°    
Iteración 

m*       
(KN-s2/m) 

K* 
(KN/m) 

KSDD  

(KN/m) 
Ke 

(KN/m) 
Te         

(s) 
Vextr       

(KN) 
Vinel  

(KN) R 

1 123 571208 ∞ 571 208 0,092 1025 456 2,25

2 123 571208 116 675 165 671 0,17 1196 541 2,21
 

 La justificación del valor de R (= 2,25) así como del respectivo valor de 

ductilidad, se muestra con detalle en el Anexo B. Tal y como allí se indica, dicho valor es 

solamente una propuesta inicial para este proyecto, pero se necesita más investigación y 

debate al respecto para determinar el valor final que se considere indicado para su uso en 

códigos de diseño. Se considera que el valor escogido es conservador en el sentido de 

que es de esperar un valor final de ductilidad más alto y por lo tanto los cortantes de 

diseño utilizados deberían ser límites superiores de los cortantes a obtener en el ensayo. 

 

Como se puede observar de la Tabla 3-2, la rigidez total del puente con el sistema 

de vigas diafragma dúctiles es 3,5 veces menor que la rigidez con vigas diafragma 

convencionales, y esta flexibilización de la estructura provoca que el periodo aumente a 

casi el doble. En este caso, debido a que el período del puente se encuentra prácticamente 

en la meseta del espectro elástico de los LDSP (CFIA, 2013), el cortante inelástico varía 

como máximo un 18%.  

 

Nótese que el valor del cortante transversal elástico en el caso del uso de las vigas 

diafragma convencionales es de casi el doble que el valor del cortante inelástico en el 
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caso del uso del sistema de vigas diafragma dúctiles, y por lo tanto eso se traduce a que 

en el caso del puente prototipo, los apoyos y bastiones van a estar sometidos a la mitad 

del cortante transversal sísmico que si se hubiera utilizado un sistema convencional. 

 

 En la Fig. 3-6 se muestra un esquema de la sección transversal de uno de los 

extremos del puente prototipo, con el resultado de las dimensiones finales del sistema de 

vigas diafragma dúctiles. Como se puede observar, se propone colocar las vigas 

diafragma centradas en el peralte de la vigas principales de puente prefabricadas, cuando 

en el sistema convencional más bien se intenta colocarlas lo más cerca posible de la losa 

en la parte superior (Ver Fig. 2-3). El objetivo de colocarlas a la altura media es de 

distribuir por igual las distancias libres entre cada extremo de las vigas diafragma y el 

apoyo o la losa (0,45 m en este caso), para minimizar los momentos y cortantes 

transversales sobre las vigas principales de puente.  

 
 

 
Figura 3-6. Sistema final de vigas diafragma dúctiles de uno de los extremos del puente 

prototipo. 
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En la Fig. 3-7 se observa la curva Fuerza-Deriva de uno de los extremos del 

puente prototipo mostrado en la Fig. 3-6, aplicando el análisis sísmico simplificado de la 

Sección 2.3. En dicha figura se muestra además la curva elástica del puente prototipo, la 

cual se utiliza para determinar el cortante inelástico por medio de la simplificación de 

igual desplazamiento según se explicó en el Apartado 2.3.3. En la Tabla C-1 del Anexo 

C, se puede observar la hoja de cálculo utilizada para elaborar la curva y por lo tanto se 

muestran todos los datos de entrada utilizados así como un resumen de los resultados 

obtenidos. 

 
 

 
Figura 3-7. Curva Fuerza-Deriva de uno de los extremos del puente prototipo utilizando 

el sistema de vigas diafragma dúctiles. 
 

En la Fig. 3-7, adicionalmente, se muestran no solo los principales parámetros 

que definen el comportamiento del sistema de vigas diafragma dúctiles como resultado 

del diseño, sino que además se señalan los principales estados que definen su 

comportamiento, y en la Tabla 3-3 se muestra un resumen de los valores de los 

principales estados de la curva de la Fig. 3-7. 
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Nótese que para el caso del puente prototipo, los angulares alcanzan la fluencia 

para un valor de deriva incluso mayor que el límite máximo permitido de deriva de 1%, 

lo cual quiere decir que para el caso del puente prototipo, la junta de alabeo viga-losa de 

puente se mantiene en el rango elástico para las condiciones de sismo de diseño, y solo 

aportaría disipación de energía al sistema para el caso de un sismo extremo. Aun así, 

obsérvese que la condición última del sistema es debido a la falla por fatiga de bajo 

ciclaje del acero de refuerzo convencional de las vigas diafragma y por lo tanto los 

angulares no llegan ni siquiera al estado de capacidad máxima. Es importante tener en 

cuenta que esta condición puede ser variada en la etapa de diseño, ya sea disminuyendo 

el espesor de los angulares o aumentando la rigidez de la losa, obteniendo por lo tanto un 

sistema en el cual los angulares de acero aportan disipación de energía a partir de 

menores valores de deriva. 

 

En la Tabla 3-3 se puede observar como para cada uno de los estados principales 

que describen el comportamiento del sistema de vigas diafragma dúctiles, la demanda de 

rotación a la que están sometidas las vigas diafragma es siempre mayor que la demanda 

de rotación de las vigas de puente, lo cual se había derivado con antelación en el Inciso 

2.3.2.1. Este comportamiento implica que el elemento designado como dúctil es el que va 

a estar sometido a la mayor demanda de rotación, permitiéndole maximizar su 

funcionamiento como fusible. 
 

Tabla 3-3. Valores de los principales estados de la curva de la Fig. 3-7. 

Estado 
αa       

(%) 
θv      

(%) 
α`      

(%) 
δT         

(mm) 
Ma       

(kN-m) 
Vv         

(kN) 
FT      

(kN) 

Fluencia del refuerzo 
convencional (Vy) 

0,11 0,30 0,24 4,0 7,96 154 470 

Cortante de diseño 
(Vinel) 

0,28 0,76 0,61 10,2 20,2 169 541 

Fluencia de angulares 
(May) 

0,62 1,66 1,33 22,3 44,0 197 680 

Falla del refuerzo 
convencional (Vu) 

1,53 2,79 2,24 37,4 49,0 232 795 
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3.2.1 Vigas diafragma (Junta híbrida viga diafragma-viga de puente) 

 En la Tabla 3-4 se muestra un resumen de las principales características 

geométricas y mecánicas de las vigas diafragma con juntas híbridas. En la Fig. 3-8 se 

pueden revisar los detalles generales constructivos y dimensiones de la propuesta para el 

caso del puente prototipo. La explicación y justificación de los valores de la Tabla 3-4 y 

de la Fig. 3-8 se lleva a cabo en los Incisos del 3.2.1.1 al 3.2.1.3.  

 

Tabla 3-4. Dimensiones y propiedades de materiales: Vigas diafragma con junta 
híbridas. 

Viga diafragma: 

Longitud total de la viga diafragma, Lv 1,96 m 

Altura o peralte, hv 0,65 m 

Ancho, bv 0,25 m 

Acero de refuerzo convencional positivo y negativo (ASTM A706-15)  2#4 

Posición del centroide del refuerzo convencional, dst 0,6 m 

Longitud desadherida intencional del refuerzo convencional, Lu 0,15 m 

Recubrimiento de concreto, cc 0,025 m 

Acero de postensión (ASTM A416-15 Grado 270-Baja relajación) 3 torones 1/2"

Esfuerzo de postensión efectivo, fpsi 900 MPa 

Resistencia especificada a la compresión a los 28 días, f´c 42 MPa 

Resistencia esperada a la compresión a largo plazo, f´ce (AASHTO, 2011) 55 MPa 

Resistencia a la compresión confinada, f´cc (Ver Tabla C-2) 82 MPa 

Mortero de relleno de la junta viga diafragma-viga de puente:  

Espesor de la junta en cada extremo, hgap 0,015 m 

Resistencia especificada a la compresión a los 28 días, f´gt 90 MPa 

 

3.2.1.1 Características mecánicas de los materiales 

a. En cuanto al tipo de acero a utilizar, tanto en el refuerzo convencional como en los 

torones de postensión desadherida, se siguieron las recomendaciones de la norma 

ACI 550.3M-13 y del AASHTO Guide (2011). En el caso del refuerzo convencional 
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se utiliza acero ASTM A706-15. En el caso de los torones de postensión desadherida 

se utiliza acero ASTM A416-15 (AASHTO M 203-12) Grado 270 de baja relajación. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3-8. Detalles generales y dimensiones del sistema de vigas diafragma dúctiles: (a) 
Elevación longitudinal a línea centro; (b) Corte A-A de la sección transversal y Detalle A 

de la longitud desadherida del refuerzo convencional. 
 

b. El concreto de las vigas diafragma se propone que sea de 42 MPa con el objetivo de 

escoger un valor de resistencia alta en comparación con los concretos 
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tradicionalmente utilizados de 28 MPa en la construcción de concreto colado en 

sitio, pero con una disponibilidad comercial adecuada. Lo anterior con el objetivo de 

poder obtener una permeabilidad baja que le provea mayor durabilidad al concreto, a 

la vez que se evitan posibles problemas de microagrietamiento por calor de 

hidratación excesivo que se pueden presentar en concretos de resistencia más alta, 

como en el caso de las resistencias de 70 MPa. En la Tabla 3.4 se muestra el valor 

denominado como resistencia esperada a la compresión a largo plazo, f´ce, la cual 

viene especificada en el AASHTO Guide_8.4.4 (2011), y que básicamente se refiere 

a la resistencia a la compresión a largo plazo más probable del concreto basado en 

experiencia para ser utilizada en los análisis y es el valor de resistencia que se utiliza 

en los cálculos. El valor de la resistencia a la compresión confinada teórico, f´cc, se 

determina según la metodología de desarrollada por Mander et al., 1998 (a) y (b) 

(Ver Tabla C-2). 

c. En cuanto al mortero de relleno, la mayoría de la bibliografía que trata del tema (ACI 

550.3M-13; Weldon, 2010; Kim et al., 2004; Cheok, Stone y Nakaki, 1996; Celik y 

Sritharan, 2004; Stanton y Nakaki, 2002) especifica y recomienda el uso de morteros 

reforzados con fibras por las razones ahí explicadas con detalle. Sin embargo, en 

Costa Rica no existen comercialmente materiales con estas características y además 

no se encontraron trabajos de investigación con materiales nacionales cuyo objetivo 

fuera desarrollar y probar experimentalmente morteros reforzados con fibra con las 

características específicas que se requieren en este caso. Por lo tanto, en su lugar se 

recomienda utilizar un mortero de inyección de alta resistencia tanto inicial como 

final y con compensación por fraguado, que cumpla la relación dada por la Ec. 3.1, 

que se basa en los principios de diseño por capacidad, la cual implica que la 

resistencia especificada del mortero debe ser menor o igual que la resistencia 

esperada del concreto de las vigas de puente pero mayor que la resistencia teórica a 

la compresión confinada de las vigas diafragma. Con esto se busca que sea 

únicamente el concreto de las vigas diafragma el que falle y no exista ninguna 

degradación del mortero: 

´ ´ ´                                                  (3.1) 
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3.2.1.2 Diseño 

El diseño se realiza de acuerdo con el procedimiento desarrollado de manera 

detallada en el Apartado 2.1.1 (denominado como “Procedimiento simplificado de 

análisis”). En la Fig. 3-9 se muestra la relación bi-lineal Fuerza Cortante-

Desplazamiento como resultado de usar dicha metodología. Los puntos que definen la 

curva son los valores de fluencia y últimos de la viga diafragma híbrida.  

 
Figura 3-9. Relación bi-lineal Fuerza Cortante-Desplazamiento del comportamiento 

simplificado de la junta viga diafragma-viga de puente. 
 

 En la Tabla 3-5 se muestran los valores que conforman la relación bi-lineal de la 

Fig. 3-9. Como se puede ver, para el caso del punto de fluencia, los resultados muestran 

que la componente del desplazamiento elástico, Δe, es un 14% del desplazamiento 

inelástico de la viga diafragma, Δi, pero para el estado último, prácticamente todo el 

desplazamiento del elemento se debe a la rotación de la junta híbrida. Este 

comportamiento se ha observado en estudios anteriores sobre juntas híbridas para 

edificaciones (Ver por ejemplo Cheok, Stone y Nakaki, 1996) 
 

Tabla 3-5. Valores que conforman la relación bi-lineal de la Fig. 3-9. 

Estado 
Mv 

(KN-m) 
Vv    

(KN) 
Δv        

(mm) 
Δe / Δi 

Fluencia 151 154 5,90 14,2% 

Último 227 232 55,5  2,05% 
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3.2.1.3 Detallado del acero de refuerzo 

En la Fig. 3-10 se puede observar un detalle del armado del acero de refuerzo 

convencional del cuerpo de la viga diafragma, en donde se muestra una sección 

longitudinal y un corte transversal. En el Anexo D.1 se muestra el plano de taller 

completo utilizado para la producción en planta de la viga diafragma, y en donde por lo 

tanto se muestra el significado de la nomenclatura mostrada en la Fig. 3-10. 

 

 

 
Figura 3-10. Detalle del armado del acero de refuerzo convencional de la viga 

diafragma. 
 

Debido a los altos esfuerzos de compresión que se generan en las esquinas de los 

extremos de la vigas con el sistema híbrido, se ha demostrado experimentalmente en 

reiteradas ocasiones que el daño más común en este tipo de elementos es la falla por 

aplastamiento del concreto en esas zonas, y por lo tanto es de vital importancia proveer 
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un adecuado confinamiento. Lo anterior está también descrito en el ACI 550.3-13_6.2.4 y 

recomendado ampliamente en la literatura. Es por esta razón que en este proyecto se 

propone utilizar aros de confinamiento rectangulares, la cual fue la propuesta utilizada en 

los ensayos del proyecto NIST (Cheok, Stone y Nakaki, 1996), PRESSS (Stanton y 

Nakaki, 2002), en el edificio Paramount en EUA (Englekirk, 2002), entre otros. 

 

Según se puede observar en la Fig. 3-11, lo que se propone es dividir la sección 

transversal de la viga en tres zonas de aproximadamente las mismas dimensiones, y de 

forma conservadora tratar las zonas superior e inferior (señaladas en dicha figura con 

líneas diagonales) como si fueran elementos individuales (elementos sometidos a 

compresión pura) que poseen el mismo recubrimiento en todos sus lados, incluyendo el 

lado interno de la sección transversal, es decir, en este caso se trabajan como si fueran 

elementos en compresión de 0,22 m x 0,25 m con un recubrimiento único de 0,025 m en 

sus cuatro caras. Se debe revisar que el peralte de dicha zona de confinamiento sea 

siempre mayor que el valor de la profundidad del eje neutro para la condición de 

capacidad máxima probable sin tomar en cuenta el recubrimiento. El cálculo del 

confinamiento se puede revisar en la Tabla C-2 del Anexo C, el cual se realiza con base 

en la metodología desarrollada por Mander et al. (1988 (a) y (b)) y ampliada en Paulay y 

Priestley (1992). 

 

 
Figura 3-11. Propuesta de acero de confinamiento para la viga diafragma híbrida. 

 
 En el caso del cortante, una diferencia muy importante de las vigas diafragma 

híbridas de puentes con respecto a las vigas de marco híbridas de edificios, es que las 

0,22 m

0,22 m

0,21 m
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cargas permanentes y temporales son prácticamente nulas o por lo menos despreciables. 

Lo anterior implica que las recomendaciones de las vigas del sistema híbrido cuyo 

objetivo es asegurar una resistencia en cortante mínima en los casos de cero deriva o en 

la eventualidad de que el acero de postensión falle, no son necesario cumplirlas. Aún 

más, debido a la cinemática que involucra la conexión híbrida en donde la deriva es 

controlada por la abertura de la junta, los aros que resisten el cortante no es necesario que 

cumplan los requisitos de cortante y confinamiento del ACI 318-11_21.5 para regiones 

de alto riesgo sísmico (Stanton, Stone y Cheok, 1997).  

 

Por lo tanto, los aros se calculan únicamente para el valor del cortante debido a la 

fuerza sísmica utilizando el ACI 318-11_11.1, el ACI 318-11_11.2.1.1 y el ACI 318-

11_11.4.7.2. De acuerdo con el ACI 318-11_11.4.5.1 y el ACI 318-11_11.4.6.3, la 

separación máxima de aros debería ser de 0,3 m y se escoge utilizar un valor de 0,2 m 

para la cual se obtiene una resistencia mayor que la demandada. En el caso de ambos 

extremos de la viga prefabricada, se decide utilizar una separación inicial de 0,12 m por 

precaución. 

 
 
3.2.2 Junta de alabeo viga de puente-losa de puente 

En la Tabla 3-6 se muestra un resumen de las principales características 

geométricas y mecánicas de de la junta de alabeo viga de puente-losa de puente. En la 

Fig. 3-12 se pueden revisar los detalles generales constructivos y dimensiones de la 

propuesta para el caso del puente prototipo. La explicación y justificación de los valores 

de la Tabla 3-6 y de la Fig. 3-12 se lleva a cabo en los Incisos del 3.2.2.1 al 3.2.2.3.  
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Tabla 3-6. Dimensiones y propiedades de materiales: Junta de alabeo viga-losa de 
puente. 

Junta viga de puente-losa de puente: 

Tipo de angular (ASTM A6-14 y ASTM A709-15 Grado 50)  L0,2x0,2x0,013 m
Cantidad de angulares requeridos por resistencia (por viga de puente) 2 

Dimensión de pata horizontal (lhor)  0,2 m 

Dimensión de pata vertical (lver)  0,2 m 

Espesor (ta) 0,0127 m 

Largo (la) 0,2 m 

Distancia desde base del angular en pata horizontal (lgh)  0,11 m 

Distancia desde base del angular en pata vertical (lgv)  0,10 m 

Longitud de pata horizontal como viga en voladizo (lg1)  0,09 m 

Longitud de rotulación plástica (lg2) 0,071 m 

Diámetro de pernos angular-losa de puente (ASTM A325-14) 0,016 m 

Diámetro de pernos angular-viga de puente (ASTM A354-11 Grado BD) 0,016 m 

 

3.2.2.1 Características geométricas 

 Los ensayos que se han llevado a cabo en este tipo de junta cuando se utiliza para 

la resistencia sísmica (Garlock et al., 2003; Shen, 2006; Weldon, 2010), han llegado a la 

conclusión de que para obtener un desempeño adecuado, es necesario utilizar ciertas 

relaciones geométricas de los angulares, ya que de otra forma se obtienen modos de falla 

no deseados o que no permiten alcanzar el máximo desempeño de la conexión. En el caso 

de que en un futuro se llevaran a cabo más ensayos con otras configuraciones, se podría 

ampliar el rango de relaciones geométricas que se pueden utilizar, pero hasta que no se 

desarrollen más investigaciones al respecto se recomienda seguir las recomendaciones 

que se presentan a continuación. Los valores escogidos para este proyecto son los 

presentados en la Tabla 3-6. 
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Según Shen (2006), con el objetivo de obtener angulares que sean resistentes y 

dúctiles a la vez, los valores de lg2 deberían estar entre 25 mm y 50 mm, y los valores de 

lgh entre 76 mm y 100 mm. Los valores utilizados con éxito en los ensayos reportados en 

la literatura son los siguientes: 

-Shen (2006): lgh = 108 mm y lg2 = 57,5 mm. 

-Weldon (2010): lgh = 127 mm y lg2 = 76,5 mm. 

-Garlock et al. (2003): lgh = 120 mm; 125 mm y lg2 = 74,6 mm; 68,3 mm;  

  

 Entre más bajo sea el valor de la relación lg2/ta se disipa más energía para un valor 

dado de desplazamiento del angular y se obtiene más rigidez y resistencia en 

comparación con angulares con relaciones lg2/ta altas. Sin embargo, angulares con 

relaciones lg2/ta bajas son menos resistentes a la fatiga de bajo ciclaje. Los valores 

utilizados con éxito en los ensayos reportados en la literatura  son los siguientes: 

-Shen (2006): lg2/ta = 4,52 con ta = 12,7 mm. 

-Weldon (2010): lg2/ta = 6,02 con ta = 12,7 mm. 

-Garlock et al. (2003): lg2/ta = 9,2; 4,2; 5,8; 7,0 con ta = 7,9 mm. 

 

 En cuanto al valor de lgv, Shen (2006) considera que el hecho de haber utilizado 

valores relativamente bajos de este parámetro debido a la escala 0,5 de los especímenes 

ensayados, jugó un rol en los modos de falla observados en los angulares, evitando por 

ejemplo que se formaran rótulas plásticas en la pata horizontal. Shen (2006) utilizó un 

valor de lgv = 127 mm y por lo tanto una relación lgh/lgv = 0,85. 
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(a) 

 

 
Detalle A 

(b) 
Figura 3-12. Detalles generales y dimensiones de la junta de alabeo: (a) Sección 

transversal en elevación; (b) Conexión de angulares con viga y losa de puente (Detalle 
A). 

 

3.2.2.2 Características mecánicas de los materiales 

a. En el caso de los angulares, los cuales tal y como se ha descrito de forma detallada 

en este documento, son elementos primarios del sistema de resistencia y desempeño 
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sísmico, se utilizó acero tipo ASTM A709-15 (AASHTO M 270-12) Grado 50 de 

acuerdo con las recomendaciones de los artículos 6.4.1 del AASHTO LRFD (2014) y 

7.3 del AASHTO Guide (2011).  

b. Para el mortero de relleno de la junta (o "haunch" como se le conoce en inglés) se 

utilizan los valores mostrados en la Tabla 3-1, los cuales cumplen con las 

recomendaciones para el caso de losas prefabricadas de concreto (Ver AASHTO, 

2014; PCI, 2011 y PCI Northeast, 2011). 

c. Pernos de alta resistencia: 

Las investigaciones experimentales llevadas a cabo en conexiones con angulares 

como la utilizada en la junta de alabeo viga-losa de puente (Garlock et al., 2003; 

Shen, 2006; Weldon, 2010) recomiendan que tanto la interfase entre la pata vertical 

y la viga de puente como la interfase entre la pata horizontal y la losa de puente sean 

del tipo de conexiones de deslizamiento crítico, para poder obtener un desempeño 

adecuado de la conexión en el cual no solo se pueda predecir su comportamiento y 

modo de falla, sino que además posea características adecuadas de disipación de 

energía. Además, el AASHTO LRFD_6.13.2.1.1 (2014) define que se deben usar este 

tipo de conexiones en juntas sujetas a cargas cíclicas reversibles. 

Lo anterior implica que los pernos deben ser de alta resistencia para que puedan ser 

pretensados. Los materiales recomendados son los siguientes y en ambos casos, las 

arandelas deben cumplir con la norma ASTM F436-11 (ASHTO M 293) y las tuercas 

con la norma ASTM A563-15 o con la norma ASTM A194 Grado 2H (AASHTO M 

292-13): 

i. Conexión angular-losa de puente: En caso de que el cálculo del diseño lo permita, 

se recomienda utilizar pernos que satisfagan la norma ASTM A325-14 por que hay 

mayor disponibilidad en el país y eso disminuye los costos y facilita los tiempos 

de entrega. Sin embargo, si se requiriera, se pueden utilizar pernos que cumplan 

con la norma ASTM A490-14a. 

Para el valor de tensión y el método de pretensión a utilizar en el sitio, se deben 

seguir las recomendaciones de AASHTO LRFD (2014) y de la norma 

Specification for Structural Joints Using High-Strength Bolts (RCSC, 2010) 
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ii. Conexión angular-viga de puente: Los pernos de esta conexión tienen la 

particularidad de que conectan las patas verticales de dos angulares a la vez (Ver 

Fig. 3-12(a)), y por lo tanto, como mínimo deben tener el ancho de la viga de 

puente más los espesores de los angulares, sumado al ancho de la tuerca y la 

arandela, lo cual en este caso resulta en un valor de 0,55 m. Comercialmente es 

muy difícil conseguir pernos ASTM A490-14a o ASTM A325-14 con esta 

longitud, ya que lo máximo que se obtiene bajo pedido especial es 0,2 m. 

Por lo tanto, se propone utilizar pernos que cumplan con la norma ASTM A354-11 

los cuales se consiguen comercialmente bajo pedido en longitudes mucho 

mayores. De acuerdo con esta especificación, estos pernos se pueden utilizar para 

ser pretensados en sustitución de pernos tipo ASTM A490-14a siempre y cuando 

sean Grado BD. Adicionalmente, se indica que la fuerza de pretensión no debería 

exceder un valor igual que 50% de la resistencia a la tensión de los pernos 

ASTMA490-14a (Los pernos de alta resistencia ASTM A490-14a se pretensan 

para una fuerza igual que 70% de la resistencia a la tensión). Se considera que 

esto no debería implicar un problema debido a que la demanda de cortante por 

deslizamiento sobre los pernos de la pata vertical de los angulares es mucho 

menor que la demanda sobre los pernos de la pata horizontal. 

Debido a que normalmente estos pernos se consiguen sin la rosca, se recomienda 

que la misma se fabrique como rosca UN Clase 2A según ANSI/ASME B1.1. 

d. Concreto de relleno:  

Para el caso de la conexión de los angulares con la viga de puente, se deja una 

prevista de concreto sin colar durante la producción de la viga prefabricada en planta 

con el objetivo de terminar de construir la conexión en el sitio (Ver Fig. 3-

8(b)_Corte A-A y Anexo D2), lo cual implica que durante este proceso se debe 

utilizar un material de relleno. Se considera que la forma más económica de hacerlo 

es con un concreto de alto desempeño (CAD) preparado en el sitio que debe tener las 

siguientes características: 
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i. La resistencia final especificada debe ser por lo menos igual que la de la viga 

principal del puente. 

ii. Con el objetivo de acelerar el proceso constructivo, la resistencia inicial debe ser 

lo suficientemente alta. En este caso se especifica que la resistencia a los tres días 

de colado debe ser al menos 50 MPa. 

iii. Debido al espacio libre limitado en la prevista de la viga de puente, se recomienda 

que el concreto de relleno sea autocompactante, ya que no es factible utilizar 

vibradores y es un requisito esencial evitar los vacíos en el concreto.  

iv. Se recomienda utilizar un aditivo de compensación por fraguado, adicional a un 

adecuado curado del concreto. 
 

3.2.2.3 Diseño 

 El diseño se realiza de acuerdo con el procedimiento desarrollado de manera 

detallada en el Apartado 2.2.1 (denominado como “Procedimiento simplificado de 

análisis”). En la Fig. 3-13 se muestran la relación tri-lineal Momento-Rotación como 

resultado de usar dicha metodología. Los puntos que definen la curva son los valores de 

fluencia, máximos y últimos de la junta de alabeo.  

 
Figura 3-13. Relación tri-lineal Momento-Rotación del comportamiento simplificado de 

la junta de alabeo viga-losa de puente. 
 

 En la Tabla 3-7 se muestran los valores que conforman la relación tri-lineal de la 

Fig. 3-13.  
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Tabla 3-7. Valores que conforman la relación tri-lineal de la Fig. 3-13. 
Estado Ma (kN-m) αa (rad) 

Fluencia 44,0 0,00621 

Máximo 54,4 0,0248 

Último 54,4 0,0497 

 
 

3.3 PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

A continuación se presenta la propuesta del proceso constructivo para el puente 

prototipo utilizando el sistema de vigas diafragma dúctiles como parte de soluciones 

ABC. Para ello se muestran las distintas etapas y detalles por medio de las Figs.3-14 a 3-

20 según se detalla a continuación. 
 

 
Figura 3-14. El proceso inicia en el sitio con la subestructura (bastiones, apoyos, llaves 

de cortante), ya sea existente o nueva, prefabricada o colada en sitio. 
 

 
Figura 3-15. Se colocan las vigas prefabricadas y presforzadas nuevas o se utilizan las 

existentes, y al mismo tiempo se colocan las vigas diafragma prefabricadas y empieza el 
proceso de conectarlas a las vigas de puente. 
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Figura 3-16. Empieza el proceso de colocar los distintos tipos de paneles prefabricados y 

presforzados que conforman la losa. 
 

 

Figura 3-17. Exceptuando los paneles de ambos extremos, los sacados de los paneles 
internos coinciden con los conectores de cortante para sección compuesta según el detalle 

mostrado en la Fig. 3-5. 
 

 
Figura 3-18. Paralelo al proceso de colocación de los paneles internos, se instalan los 
angulares de la junta de alabeo viga-losa de puente colando el concreto de relleno pero 

sin pretensar aún los pernos de alta resistencia. 
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Figura 3-19. Se instalan los paneles de ambos extremos, se enhebran los torones 

longitudales de la losa y se lleva a cabo su postensión. 
 

 
Figura 3-20. Se realiza el colado de los distintos morteros de relleno y se lleva a cabo la 
pretensión de los pernos de alta resistencia de la junta de alabeo viga-losa de puente, y se 

continua con el proceso constructivo de los demás detalles del puente. 
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4. PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 

 Con el objetivo de obtener el comportamiento real ante carga transversal sísmica 

del sistema de vigas diafragma dúctiles del puente prototipo del Capítulo 3, se lleva a 

cabo un ensayo experimental ante carga lateral cíclica bajo condiciones de laboratorio. 

Además de obtener el desempeño del espécimen y sus componentes, se busca también 

verificar la practicidad de los detalles constructivos y materiales propuestos. 

 

 El desarrollo del programa experimental se basa principalmente en las 

recomendaciones del documento ACI 374.2R-13 Guide for Testing Reinforced Concrete 

Structural Elements under Slowly Applied Simulated Seismic Loads (ACI Committee 

374, 2013), pero también se toman en cuenta los documentos ACI ITG-5.1-07 

Acceptance Criteria for Special Unbonded Post-Tensioned Precast Structural Walls 

Based on Validation Testing and Commentary (ACI Innovation Task Group 5, 2009) y 

ACI T1.1-01 Acceptance Criteria for Moment Frames Based on Structural Testing (ACI 

Innovation Task Group 1, 2001). El espécimen específico de ensayo, según la 

nomenclatura del ACI 374.2R-13 (de acá en adelante denominado como espécimen), se 

obtuvo al considerar una longitud de puente correspondiente a 0,60 m de uno los 

extremos del puente prototipo según se muestra en la Fig. 4-1. 
 

  
Figura 4-1. Sección del puente a la que corresponde el espécimen específico de ensayo. 
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 De acuerdo con las recomendaciones de las referencias antes mencionadas, el 

espécimen se fabrica a escala real acorde con las dimensiones presentadas para el puente 

prototipo en el Capítulo 3, según se muestra en la Fig. 4-2. 

 

 
Figura 4-2. Dimensiones del espécimen a escala real del sistema de vigas diafragma 

dúctiles. 
 

4.1 MONTAJE DEL ENSAYO 

 

 La propuesta de montaje del ensayo se muestra de manera esquemática en la Fig. 

4.3(a), en donde están identificados los componentes principales del espécimen y los 

elementos que permiten satisfacer las condiciones de borde, los cuales se explican con 

detalle en los siguientes apartados. 

 

 En la Fig. 4.3(b) se puede observar el montaje real justo antes de empezar la 

prueba. Tal y como se detallará en el Capítulo 5, el día 04 de noviembre de 2015 se llevó 

a cabo el ensayo según se había programado y durante su ejecución se alcanzó un valor 

de carga cercana a la capacidad máxima (1 000 kN) de los dos gatos hidráulicos 

servocontrolados que se muestran en la Fig. 4.3; lo anterior implicó que se pospusiera la 

finalización de la prueba para el día 09 de diciembre de 2015. Como se puede observar 

en la Fig. 4.4, la principal diferencia entre ambos ensayos es la adición de un gato 

hidráulico servocontrolado para aumentar la capacidad máxima de carga lateral hasta 

1 500 kN. 
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(a) 

 

 
(b) 

Figura 4-3. Montaje del ensayo realizado el día 04/11/2015: (a) Esquema de la propuesta 
de ensayo; (b) Vista sur del montaje final del ensayo. 
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Figura 4-4.Vista desde el muro fuerte del montaje del ensayo realizado el día 
09/12/2015, donde se nota la adición de un tercer gato hid. servocontrolado. 

 

En la Fig. 4-5 se muestra la nomenclatura que se utilizará en adelante para 

identificar los distintos componentes y conexiones. 
 

 
Figura 4-5. Nomenclatura utilizada para describir los distintos componentes y 

conexiones del espécimen de ensayo. 
 

4.1.1 Elementos de concreto  

Cada uno de los componentes de concreto reforzado son prefabricados en una 

planta de producción nacional, tratando de seguir las prácticas constructivas y de control 

de calidad ya establecidas en la manufactura de componentes utilizados en puentes en 

servicio. Vigas diafragma 

●VD = Viga diafragma
●VP = Viga principal 

del puente
●JD = Junta híbrida  

viga diafragma -
viga principal del 
puente

●JP = Junta de alabeo 
viga principal del 
puente - losa del 
puente
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En la Fig. 4-6 se puede observar una vista longitudinal del armado del acero de 

refuerzo convencional del cuerpo de la viga diafragma VD-01. Tal y como se puede ver, 

la distribución del refuerzo coincide con el plano de producción mostrado en el Anexo 

D.1 y está acorde con la justificación presentada en el Inciso 3.2.1.3. En la misma figura 

se muestra un detalle de una de las zonas de confinamiento de las esquinas de cada 

extremo, en el que la separación entre aros es de 0,06 m; sin embargo, nótese igualmente 

que la cantidad de aros de cortante es menor en comparación con la cantidad mostrada en 

las vigas diafragma típicas de la Fig. 2-3.  

 

 
Figura 4-6. Armado del acero de refuerzo de la viga diafragma VD-01. 

 

 El mecanismo principal de resistencia al cortante en los extremos de la viga 

diafragma dúctil, es el denominado cortante por fricción dado que es una junta entre dos 

elementos prefabricados. Por lo tanto, debido a que se utiliza un mortero de alta 

resistencia y con compensación por fraguado para rellenar el espacio de 15 mm (utilizado 

para tomar en cuenta las tolerancias dimensionales), es recomendable que además, la 

interfaz sea intencionalmente rugosa hasta una amplitud completa de aproximadamente 

6 mm. En la Fig. 4-7 se puede observar uno de los extremos de una de las vigas 

diafragma en donde se puede notar el nivel de rugosidad que se proporcionó a los 

elementos prefabricados. 
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Figura 4-7. Rugosidad del concreto en los extremos de las vigas diafragma 
prefabricadas. 

 

4.1.1.1 Vigas de puente 

En la Fig. 4-8 se puede observar el armado de la viga de puente VP-03 durante su 

preparación (Ver Fig. 4-8(a)) así como su colocación en el molde previo al colado del 

concreto (Ver Fig. 4-8(b)). La distribución del acero de refuerzo se realiza acorde con lo 

indicado en el plano de producción mostrado en el Anexo D.2. 

 

   
                                            (a)                                                              (b) 

Figura 4-8. Armado del acero de refuerzo de la viga de puente VP-03. 
 

Debido a que tal y como se señaló en la Fig. 4-1, el espécimen de prueba 

corresponde a una longitud de 0,60 m de uno de los extremos del puente prototipo, es 

necesario llevar a cabo cambios en el detallado del acero de refuerzo con respecto a lo 
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indicado en el Apartado 3.1.1 con el objetivo de satisfacer las condiciones de borde y de 

carga del ensayo.  

 

En primer lugar, el armado del acero de refuerzo se hace simétrico con respecto a 

la línea centro de las vigas diafragma, lo cual significa que en los elementos 

prefabricados del ensayo, ambos lados representan el extremo de las vigas principales del 

puente prototipo, tal y como se puede revisar en la sección transversal de la Fig. 4-9.  

 

 
Figura 4-9. Sección trasversal de la viga de puente del espécimen del ensayo. 

 
La razón para llevar a cabo lo anterior es en primer lugar, el hecho de que se debe 

buscar anclar el acero de refuerzo de la sección transversal mostrado, y para ello se 

necesita proveer a las varillas de ganchos estándar y un adecuado detallado, lo cual no se 

podría satisfacer si simplemente se descontinuara el acero longitudinal de la viga real. La 

otra razón se debe al hecho de que en ambos bordes libres se van a generar esfuerzos de 

flexión y cortante, por lo que el acero se debe detallar con el fin de resistir esas fuerzas, 

tal y como se indicó en el Apartado 3.1.1. Nótese que el armado de la Fig. 4-9 

corresponde con el armado de la propuesta de la Fig. 3-4(b), omitiendo únicamente en 

este caso, los anclajes de acero de la postensión longitudinal de las vigas principales de 

puente. 

 
 Si se compara el armado de la Fig. 3-3(b) para el caso de una viga de puente 

prefabricada típica con la sección transversal de la Fig. 4-9, se puede notar que otra de las 
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principales diferencias es la separación de los aros señalados como V-8. Estas varillas 

trabajan en este caso como acero longitudinal para la resistencia a la flexión que se 

genera debido a la fuerza lateral. Como la sección corresponde a tan solo 0,60 m de la 

longitud total de la viga, en este caso se compensa la menor longitud con una cantidad de 

acero que como mínimo tenga la capacidad de resistir la demanda de momento y por lo 

tanto la separación de los aros es menor. Nótese que esto no evitará que el elemento se 

agriete, pero sí se espera que se logre controlar el ancho de grieta. 

 

 Tal y como se indicó en el Inciso 4.1.1.1 para el caso de las vigas diafragma, es 

recomendable que la interfaz entre elementos prefabricados sea intencionalmente rugosa 

hasta una amplitud completa de aproximadamente 6 mm, con el objetivo de garantizar las 

resistencia al cortante fricción en los extremos. En la Fig. 4-10 se puede observar el 

extremo de la viga VP-02, en donde se muestra la rugosidad provista en la sección que 

coincide con la viga diafragma. Nótese de la misma figura el espacio necesario para la 

colocación de los ductos de la postensión y del acero de refuerzo convencional de las 

vigas diafragma, y si se compara con el espacio necesario en una viga típica según se 

muestra en la Fig. 3-3(b), se pude observar que sino es menor, por lo menos es 

equivalente. 
 

 
Figura 4-10. Rugosidad intencional y espacio necesario para la colocación de los 

distintos ductos, caso de la viga VP-02. 
 

 En los extremos de los elementos VP-01 y VP-03 se colocan los anclajes de acero 

de la postensión longitudinal de sistema de vigas diafragma dúctiles que se muestra en la 
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Fig. 4-11. En este caso, por una razón de disponibilidad, se utiliza un sistema que va 

embebido en el concreto y que por lo tanto se debe dejar previsto durante la producción 

del elemento. Sin embargo, se podrían utilizar anclajes que se coloquen de manera 

externa previo a la postensión de los torones y que por lo tanto requieran menos espacio 

durante la etapa de producción. 
 

 
Figura 4-11. Componentes del sistema de anclaje de los torones de postensión 

longitudinal de las vigas diafragma. 
 

4.1.2 Elementos de acero 

 Con el objetivo de lograr la transmisión de carga de los gatos hidráulicos 

servocontrolados al espécimen y garantizar las condiciones de borde del ensayo, se 

diseñan y detallan los elementos de acero que se explican a continuación (Ver Fig. 4-

3(a)). 
 

4.1.2.1 Viga de carga de acero 

 Tal y como se explicó con detalle en el Capítulo 3, la losa del puente prototipo es 

prefabricada como parte de una solución ABC integral de la estructura. Entre varias de 

las razones para utilizar un sistema prefabricado, una de las más importantes es en este 

caso tratar de garantizar la cinemática de alabeo lateral propuesta en el Capítulo 2, en 

donde la abertura de la junta viga-losa de puente se desarrolla completamente en la 

superficie inferior de la losa.  

 

 Según lo indicado en el Capítulo 2, en el caso de un evento sísmico, el puente es 

sometido a aceleraciones transversales que, a través del concepto de diseño basado en 

fuerzas, es posible traducir en cargas inerciales que actúan sobre la sección transversal 

del puente prototipo. Por simplificación, dichas fuerzas se colocan actuando sobre la losa 

del puente y no sobre el centroide de la sección transversal del puente, para poder simular 
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la forma en que es aplicada la carga en el laboratorio por medio de los gatos 

servocontrolados. 

 

 Debido a que durante el ensayo la carga de los gatos hidráulicos servocontrolados 

sería transmitida al espécimen directamente por medio de la losa, eso significaría que la 

sección de 0,60 m de ancho estaría sometida a fuerzas cíclicas transversales de tensión y 

compresión. Lo anterior, sumado a los esfuerzos producto de la flexión de la junta de 

alabeo viga-losa de puente, podría provocar el agrietamiento prematuro del elemento, 

disminuyendo progresivamente su rigidez lateral y acumulando daño conforme se 

desarrolla el ensayo. Este es un daño que en la realidad no se presenta, dado que el el 

sismo no somete a la losa a esos esfuerzos. 

 

 Si bien es cierto que en otros ensayos llevados a cabo internacionalmente en 

secciones transversales de puente se ha seguido ese mismo esquema (Ver Apartado 

1.5.1), en el caso de este proyecto se decide prevenir cualquier tipo de daño que no sea 

producto del propio desplazamiento lateral del sistema, por lo que se opta por utilizar una 

viga de carga de acero con una rigidez relativamente alta. En la Fig. 4-12 se puede 

observar una fotografía del espécimen en donde se resalta con líneas blancas la viga de 

carga de acero. Haciendo referencia a la Fig. 3-12, se pude notar que la junta es 

exactamente igual y lo que cambiaría en el caso del puente prototipo es la forma en que 

la conexión se ancla a la losa de concreto prefabricado. Nótese que este elemento permite 

adicionalmente el anclaje de los gatos hidráulicos servocontrolados. En el Anexo D.5 se 

muestra el plano de producción del elemento. 
 

 
Figura 4-12. Viga de carga de acero. 
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 Para el caso del ensayo realizado el 09 de diciembre de 2015, se mencionó 

anteriormente que fue necesario readecuar el montaje para poder agregar un gato 

hidráulico servocontrolado adicional. En la Fig. 4-13 se puede observar que el trabajo 

realizado consistió en aumentar el ancho de la zona de conexión con los gatos 

servocontrolados, por medio de la soldadura de placas y atiesadores de acero en ambos 

lados de la cabeza de la viga.  

 

 
Figura 4-13. Readecuación de la viga de carga de acero para la utilización de un gato 

hidráulico servocontrolado adicional. 
 

4.1.2.2 Apoyos simples de acero 

 A diferencia de la Fig. 3-6 en donde se propone que los apoyos del puente 

prototipo sean elastoméricos reforzados, en el espécimen se utilizan apoyos simples 

ideales de acero, es decir, con libertad completa de rotación en el plano del ensayo (Ver 

Fig. 4-14). Lo anterior con el objetivo de eliminar factores relacionados con la 

flexibilidad de los apoyos y limitar la rigidez lateral a la contribución de los elementos de 

concreto y sus conexiones. En el Anexo D.4 se muestra el plano de producción del 

elemento. 

 

 En la Fig. 4-14 se puede observar en recuadro el sistema de soporte temporal que 

se utiliza durante la etapa de montaje y construcción del ensayo. El objetivo es restringir 

por completo la rotación de los apoyos para evitar el uso de soportes temporales por 

medio de placas de acero y tornillería. Previo al ensayo, se liberan los pernos y se quitan 

las placas de manera que el apoyo queda por completo libre de rotar.  
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Figura 4-14. Apoyos simples de acero y detalle del sistema de soporte temporal. 

 

 El hecho de conectar entre sí una serie de elementos para la elaboración de un 

ensayo, supone lograr un balance entre las tolerancias constructivas necesarias para poder 

ensamblar cada componente, y al mismo tiempo evitar los desplazamientos de cuerpo 

rígido del espécimen. En la Fig. 4-15 se muestran para el caso específico de los apoyos, 

tres casos: en la Fig. 4-15(a) se observa la conexión de las barras de anclaje con el piso 

fuerte del laboratorio, en donde es necesario utilizar el encamisado resaltado en blanco, 

debido a la distancia entre el diámetro de la barra y la del orificio; en la Fig. 4-15(b) se 

observa la conexión de las barras de anclaje con la placa de los apoyos simples de acero, 

en donde se puede notar que la tolerancia que se dejó fue la mínima posible; en la Fig. 4-

15(c) se observa que en la zona de la barra de los apoyos simples se utilizaron cuñas de 

acero, resaltadas en blanco en dicha figura, para disminuir la distancia entre los 

componentes, la cual en promedio era de 4,0 mm. 

 

         
                    (a)                         (b)                                            (c) 

Figura 4-15. Viga de carga de acero. 
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4.1.2.3 Sistema de soporte fuera del plano. 

 Con el objetivo de obtener el comportamiento del espécimen únicamente en su 

plano y evitar fuerzas de torsión debido a algún defecto que provoque alguna asimetría o 

a diferencias en la aplicación de la carga por parte de los gatos, se utilizan los soportes 

fuera del plano de la Fig. 4-16. Este sistema consiste en elementos de acero como el de la 

Fig. 4-16(a), que están fijados a los marcos de restricción de la Fig. 4-16(b).  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4-16. Sistema de soporte fuera del plano: (a) Elementos de soporte; (b) Marcos 
de restricción. 

 

 A fin de evitar los movimientos fuera del plano al mismo tiempo que se permite 

el desplazamiento del espécimen en su plano con la menor resistencia posible, se utiliza 

el sistema denominado como PTFE por sus siglas en inglés, el cual consiste en una 

lámina de teflón adherida a la placa del elemento de restrición y una lámina de acero 



129 
 

 
 

inoxidable adherida a la placa de la viga de carga de acero, y en la zona de contacto entre 

ambas láminas se coloca adicionalmente grasa. Para el diseño y detallado de dicha zona 

de contacto se siguen las recomendaciones de AASHTO 14.7.2 (AASHTO, 2014). 

 

4.1.2.4 Sistema de anclaje al muro fuerte 

Para poder transmitir la fuerza de los gatos hidráulicos servocontrolados, es 

necesario anclarlos al muro fuerte del laboratorio, principalmente cuando estos se 

contraen y generan por lo tanto fuerzas de tensión en sus conexiones. Para ello se utiliza 

el montaje de elementos de acero mostrado en la Fig. 4-17, el cual se justifica en primer 

lugar porque se utilizan elementos de acero existentes y de uso regular en el laboratorio, 

y en segundo lugar porque se busca que la rigidez de los componentes sea lo 

suficientemente alta como para evitar que su deformación ante la acción de los gatos 

hidráulicos servocontrolados afecte la medición de la respuesta del espécimen. 

 

 
Figura 4-17. Sistema de elementos para el anclaje del espécimen al muro fuerte. 

 

4.1.3 Comportamiento teórico del espécimen del ensayo experimental 

En la Fig. 4-18 se comparan las curvas teóricas Fuerza-Deriva del puente 

prototipo y del ensayo experimental, aplicando en ambos casos el análisis sísmico 

simplificado de la Sección 2.3. En la Tabla 4-1 se muestran adicionalmente los 
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principales valores que componen dichas curvas. La curva del puente prototipo se había 

desarrollado y presentado previamente en el capítulo anterior (Ver Fig. 3-7). 

 

En la Tabla C-3 del Anexo C, se puede observar la hoja de cálculo utilizada para 

elaborar la curva del ensayo y por lo tanto se muestran todos los datos de entrada 

utilizados así como un resumen de los resultados obtenidos. 

 

 
Figura 4-18. Comparación de los resultados teóricos del comportamiento a carga lateral 

del puente prototipo y del ensayo experimental. 
 

Como se puede observar, la principal consecuencia de utilizar la viga de carga de 

acero en lugar de la losa de concreto prefabricado, es que el inicio de la fluencia de los 

angulares se presenta para una deriva menor, lo cual es resultado directo de la diferencia 

en la rigidez entre ambos elementos según lo visto en el Capítulo 2. Entre más rígida sea 

la losa del puente, menos se deformará debido al momento al que está sometida en la 

conexión, y por lo tanto la participación de los angulares en la cinemática de la junta 

aumenta. Lo anterior quiere decir que por medio de la variación de la rigidez relativa 

entre los angulares y la losa, es una decisión del diseñador si los angulares fluyen para 
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derivas bajas y aportan de manera más efectiva a la resistencia y a la disipación de 

energía, bajo la premisa de que es necesario cambiarlos luego de terremotos importantes, 

o si más bien se mantienen en el rango elástico hasta derivas muy altas, de manera tal que 

se protegen contra el daño. 
 

Tabla 4-1. Valores de los principales estados de las curvas de la Fig. 4-18. 

 

Prototipo Ensayo 

α`         
(%) 

FT         
(kN) 

α`         
(%) 

FT         
(kN) 

Fluencia del refuerzo 
convencional (Vy) 

0,24 470 0,24 490 

Fluencia de angulares (May) 1,33 680 0,65 603 

Falla del refuerzo 
convencional (Vu) 

2,24 795 2,24 804 

 

4.2 MATERIALES 
 

 A continuación se presentan las propiedades mecánicas medidas en laboratorio 

como parte del programa de control de calidad de los materiales utilizados en los 

distintos componentes del espécimen. 

 

4.2.1 Concreto de vigas diafragma 

 Tal y como se indicó en el Inciso 3.2.1.1(b), la resistencia mínima especificada 

para el concreto de las vigas diafragma es de 42 MPa a los 28 días, debido a las razones 

allí explicadas. En la Tabla 4-2 se pueden observar los resultados de la resistencia a 

compresión a diferentes edades de cilindros ensayados de acuerdo con la norma ASTM 

C39-15a, y moldeados y curados según ASTM C31-15 para el caso del concreto de la 

viga diafragma VD-02. En la Fig. 4-19 se puede observar la falla de uno de los cilindros 

ensayados.  
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 Como se puede observar de la tabla, la resistencia promedio a los 28 días es de 

66,4 MPa y el día del ensayo es de 67,5 MPa, es decir, en promedio el concreto de la 

viga VD-02 tiene una sobreresistencia de 1,6 veces con respecto al valor especificado de 

42 MPa. A modo de comparación, el AASHTO Guide (2011) recomienda un valor de 

sobreresistencia máximo de 1,3 a ser utilizado en los análisis cuando no se tiene 

información disponible. Adicionalmente, en la tabla se puede observar que durante el 

muestreo no se midió el valor del revenimiento, sino más bien el valor del flujo según la 

norma ASTM C1611-14, debido a que se utilizó un concreto autocompactante para evitar 

nidos de piedra en las zonas de confinamiento (Ver Fig. 4-6). 

 

Tabla 4-2. Resistencia a compresión a distintas edades de cilindros de concreto de la 
viga VD-02.  

Colado: 12/03/2015 7 días 14 días 28 días Día del ensayo 
Fecha = 19/03/2015 26/03/2015 09/04/2015 05/11/2015 

Resistencia (MPa) = 44,5 42,6 55,6 57,4 68,2 64,5 66,0 68,9 
Promedio (MPa) = 43,6 56,5 66,4 67,5 

Promedio** (MPa) = 57,2  - 63,9  - 
Datos durante el muestreo:             

Temp. ambiente (°C) = 26,7             
Flujo (m) = 0,70             

Humedad (%) = 54             
Temp. concreto (°C) = 30             

**Ensayos efectuados por Productos de Concreto S.A. (Promedio de 3 cilindros). 
 

 
Figura 4-19. Falla a la compresión de cilindro de concreto de la viga VD-02. 
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4.2.2 Concreto de vigas de puente 

 La resistencia mínima especificada para el concreto de las vigas puente fue de 

70 MPa a los 28 días (Ver Tabla 3-1), debido a que hoy en día es la resistencia estándar 

utilizada en vigas prefabricadas de puentes en nuestro país. En la Tabla 4-3 se pueden 

observar los resultados de la resistencia a diferentes edades de cilindros ensayados de 

acuerdo con la norma ASTM C39-15a, y moldeados y curados según ASTM C31-15 para 

el caso del concreto de la viga de puente VP-03.  

 

 Como se puede observar en la tabla, la resistencia promedio a los 28 días es de 

96,1 MPa (el día del ensayo se midió una resistencia promedio de 81,3 MPa) lo cual 

implica una sobreresistencia de 1,37 veces con respecto al valor especificado, una 

magnitud más acorde con el valor de 1,3 recomendado por el AASHTO Guide (2011). 

 

Tabla 4-3. Resistencia a distintas edades de cilindros de concreto de la viga VP-03. 

Colado: 12/03/2015 7 días 14 días 28 días Día del ensayo 
Fecha = 19/03/2015 26/03/2015 09/04/2015 05/11/2015 

Resistencia (MPa) = 71,1 69,1 86,0 80,7 98,2 94,0 85,0 77,6 
Promedio (MPa) = 70,1 83,3 96,1 81,3 

Promedio** (MPa) = 76,1  -    -    - 
Datos durante el muestreo:             

Temp. ambiente (°C) = 27,2             
Revenimiento (m) = 0,20             

Humedad (%) = 52             
Temp. concreto (°C) = 30             

**Ensayos efectuados por Productos de Concreto S.A. (Promedio de 3 cilindros). 
 

4.2.3 Concreto de relleno 

 En el Inciso 3.2.2.2(d) se propuso la utilización de un concreto de alto desempeño 

(CAD) para el material de relleno de la conexión de las vigas de puente con los angulares 

de acero. En la Tabla 4-4 se pueden observar los resultados de la resistencia a diferentes 

edades de cilindros del material propuesto ensayados de acuerdo con la norma ASTM 

C39-15a, y moldeados y curados según ASTM C31-15. En dicha tabla se presentan tres 
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niveles de ensayos: los dos primeros (denominados como “Prueba de calibración” y 

“Prueba previa al ensayo”) se llevaron a cabo para medir el desempeño del concreto y 

poder hacer los ajustes necesarios antes de ser usado en el espécimen. El tercer nivel es el 

material optimizado que se utilizó finalmente en la construcción. En el Anexo F se puede 

revisar en detalle el diseño de mezcla final utilizado en donde se describen los materiales 

utilizados así como las proporciones. 

 

Tabla 4-4. Resistencia a distintas edades de cilindros del concreto de relleno. 

Prueba de calibración: 
Colado: 03/02/2015 3 días 7 días 14 días 29 días 

Fecha = 06/02/2015 10/02/2015 17/02/2015 04/03/2015 
Resistencia (MPa) = 49,0* 44,4* 46,5 53,6 61,0 56,2 64,4 64,7 

Promedio (MPa) = 46,7 50,1 58,6 64,6 

Prueba previa al ensayo:         
Colado: 12/08/2015 2 días 5 días         

Fecha = 14/08/2015 17/08/2015         
Resistencia (MPa) = 28,0 30,8 46,0 43,4         

Promedio (MPa) = 29,4 44,7         

Ensayo: 

Colado: 18/08/2015+ 3 días 7 días 21 días 29 días 
Fecha = 21/08/2015 25/08/2015 08/09/2015 16/09/2015 

Resistencia (MPa) = 64,8± 51,2± 55,8^ 103,0ǂ 104,9ǂ 100,2x 78,2φ 

Promedio (MPa) = 58,0 55,8 103,9 89,2 
 *La muestra falló en la corona. 
 +Flujo (0,55 m-0,60 m) = 0,575 m. 
 ±Falla Tipo 3. 
 ^Falla Tipo 6. 
  ǂFalla Tipo 2. 
 xFalla Tipo 2 o Tipo 4. 
 φFalla Tipo 3. 
 

 Como se puede ver de la Tabla 4-4, el concreto de relleno utilizado en el 

espécimen tiene una resistencia a los 29 días de 89,2 MPa por lo que cumple el 

requerimiento de que la resistencia final sea por lo menos igual a la especificada para la 

viga de puente (70 MPa); nótese además que la resistencia a los 3 días es de 58 MPa, que 

es mayor que el valor especificado de 50 MPa, la cual es una de las propiedades más 

importantes para que el proceso constructivo sea rápido. Finalmente, se puede ver que el 
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flujo medido de acuerdo con la norma ASTM C1611-14 es de 57,5 cm, por lo que cumple 

como concreto autocompactante. En la Fig. 4-20 se puede observar la medición del flujo 

de la mezcla utilizada en el espécimen, así como la falla de uno de los cilindros 

ensayados. 

 

                       
                                       (a)                                                           (b) 

Figura 4-20. Concreto de relleno: (a) Medición del flujo; (b) Falla a la compresión de 
cilindro. 

 

4.2.4 Mortero de inyección y relleno 

 En el Inciso 3.2.1.1(c), se mostraron las principales características que debe tener 

el mortero de inyección y relleno, el cual se utiliza para los ductos del acero de refuerzo 

convencional y para la abertura de 15 mm de las juntas viga diafragma-viga de puente. 

Este mortero también se utiliza para la abertura ("haunch") de la junta viga-losa de 

puente. El material utilizado tiene una relación agua-cemento (A/C) menor de 0,3, y entre 

sus principales componentes están: arena sílica, aditivo de compensación por fraguado, 

hiperplastificante reductor de agua de alto rango y cemento de alta resistencia inicial. 

 

 En la Tabla 4-5 se pueden observar los resultados de la resistencia a diferentes 

edades de cubos muestreados y ensayados de acuerdo con la norma ASTM C109-13e1. 

En la tabla se puede observar que inicialmente se llevan a cabo pruebas de calibración 

del mortero a utilizar para verificar que cumple los requisitos establecidos, y finalmente 

se muestran los resultados del mortero utilizado en ambas juntas del sistema de vigas 

diafragmas dúctiles. En la Fig. 4-21(a) y (b) se puede observar la falla de los cubos 

ensayados.  
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Tabla 4-5. Resistencia a distintas edades de cubos del mortero de inyección y relleno. 

Prueba de calibración: 

Colado: 22/01/2015 4 días 7 días 27 días 28 días 
Fecha = 26/01/2015 29/01/2015 18/02/2015 19/02/2015 

Resistencia (MPa) = 67,7 87,8* 79,9 107,4+ 109,6 103,3 104,5± 100,7± 124,9 120,2 99,8^

Promedio (MPa) = 78,5 106,8 102,6 115,0 

Ductos y junta viga de puente-viga diafragma:     

Colado: 14/08/2015 3 días  28 días Día del ensayo     

Fecha = 17/08/2015 11/09/2015 05/11/2015     

Resistencia (MPa) = 60,7 61,4 60,5 84,1 79,5 84,6 104 101 101     

Promedio (MPa) = 60,9 82,7 102,0     

Junta viga de puente-losa ("haunch"):           

Colado: 26/08/2015 42 horas Día del ensayo       

Fecha = 28/08/2015 29/01/2015       

Resistencia (MPa) = 45,7 43,6 45,1 91,9 91,6 91,1           

Promedio (MPa) = 44,8 91,5       

*Se ensayó inicialmente en máquina con insuficiente capacidad (200 KN máx). Se terminó el ensayo en otra 
máquina. 
+Esta muestra tenía una de sus caras laterales no uniforme, con una diferencia de nivel de aproximadamente 
0,1 mm. 
± La falla se llevó a cabo en el laboratorio de control de calidad de Productos de Concreto S.A.. 
^A esta muestra se le determinó la curva esfuerzo-deformación (Ver Figs. 4-21(c) y 4-22, Tabla 4-6). 

 

              
                       (a)                                           (b)                                          (c)  

Figura 4-21. Mortero de inyección y relleno: (a) Ensayo de cubo en compresión; (b) 
Cubos de mortero ensayados en compresión; (c) Cubo de mortero instrumentado.  

 
 Según la Ec. 3-1, una de las propiedades más importantes del mortero de 

inyección y relleno es que su resistencia sea mayor que la resistencia confinada del 

concreto de las vigas diafragma, con el objetivo de que bajo los principios de diseño por 

capacidad, sea la viga la que se dañe y no el mortero (Ver Inciso 3.2.1.1(c)). Si se utiliza 
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la teoría propuesta por Mander et al. (1988 (a) y (b)) para el cálculo teórico del valor del 

concreto confinado de las vigas diafragma, resulta en un valor de 99,6 MPa, por lo que 

según la Tabla 4-5, se cumple la relación de la Ec. 3.1 si se compara con el valor 

obtenido el día del ensayo, pero con un margen de seguridad muy bajo. 

 

 Con el objetivo de determinar el módulo de elasticidad (Egt) y el valor de 

deformación máxima (εgtm) del mortero, se llevó a cabo la falla instrumentada de uno de 

los cubos de mortero (Ver Fig. 4-21(c)), para lo cual se utilizó una celda de carga y dos 

galgas extensométricas ubicadas en caras opuestas denominadas como GEM-1 y GEM-2. 

En la Fig. 4-22 se puede ver el resultado de la curva esfuerzo-deformación del ensayo del 

cubo y en la Tabla 4-6 se muestran tabulados los respectivos valores tomados de dicha 

curva para cada galga extensométrica, así como los valores promedio, los cuales se 

consideran como las propiedades mecánicas representativas del mortero utilizado.  

 

 
Figura 4-22. Curva esfuerzo-deformación del mortero de inyección y relleno para las 

dos galgas extensométricas utilizadas. 
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Tabla 4-6. Propiedades mecánicas del mortero de inyección y relleno. 

Galga 
Extensiométrica 

f´gt         
(MPa) 

εgtm 
(mm/mm) 

Egt            

(MPa) 

GEM-1 99,8 0,00305 35381 
GEM-2 99,8 0,00165 58735 

  Promedio = 0,00235 47058 
 

4.2.5 Mortero pre-empacado 

 Tal y como se menciona en el Inciso 4.5.1.12 (Ver Fig. 4-44(a)), con el objetivo 

de colar de manera sencilla y repetitiva el mortero de inyección y relleno para el caso del 

sistema híbrido de postensión desadherida en edificios, en Costa Rica generalmente se 

coloca en el perímetro de la abertura un mortero como encofrado, con el fin de que evite 

la fuga del mortero de inyección y relleno el cual tiene una muy baja viscosidad, al 

mismo tiempo que en principio exhiba un desempeño ante carga similar a este último. El 

mortero utilizado es pre-empacado de nombre EUCOFAST®, elaborado para llevar a 

cabo reparaciones en concreto y el cual desarrolla un fraguado muy rápido y tiene la 

ventaja de que es muy trabajable. 

 

 Aunque no se tomó en cuenta en el desarrollo del puente prototipo del Capítulo 3, 

se decide utilizarlo en la construcción del espécimen para representar la forma 

característica con la que se ha construido el sistema híbrido en Costa Rica y mantener así 

la eficiencia en el proceso de montaje que se ha desarrollado a través de los años. 

 

 En la Tabla 4-7 se pueden observar los resultados de la resistencia a diferentes 

edades de cubos muestreados y ensayados de acuerdo con la norma ASTM C109-13e1. 

Como se puede ver, la resistencia a los 28 días es de 62,6 MPa, el cual es un valor 

incluso menor que la resistencia sin confinar del concreto de las vigas diafragma, por lo 

que en este caso, y a diferencia del mortero de inyección y relleno, no se cumple con lo 

establecido en la Ec. 3.1. En la Fig. 4-23 se puede observar la falla de los cubos 

ensayados del mortero pre-empacado y si se compara con la Fig. 4-21, se puede ver 

también que existe una diferencia clara en el modo de falla, siendo menos explosiva en 

este caso. 
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Tabla 4-7. Resistencia a distintas edades del mortero pre-empacado. 

Colado: 14/08/2015 3 días 28 días 
Fecha = 17/08/2015 11/09/2015 

Resistencia (MPa) = 54,4 48,5 56,5 65,9 59,4 62,5 
Promedio (MPa) = 53,1 62,6 

 

               
                        (a)                                                                   (b) 

Figura 4-23. Mortero pre-empacado: (a) Ensayo de cubo en compresión; (b) Cubos de 
mortero pre-empacado ensayados en compresión. 

 

4.2.6 Acero de presfuerzo 

 Tal y como se indicó en el Inciso 3.2.1.1(a), los torones utilizados para la 

postensión desadherida del sistema híbrido deben cumplir con la norma ASTM A416-15 

(AASHTO M 203-12) Grado 270. En la Tabla 4-8 se pueden ver los resultados de ensayos 

a tensión llevados a cabo en las muestras obtenidas del lote utilizado en el espécimen. En 

todos los casos, el resultado obtenido es mayor que el valor mínimo especificado por la 

norma mencionada. 

 

Tabla 4-8. Resistencias obtenidas de ensayos de tensión en el acero de presfuerzo. 

Refuerzo 
Cantidad 
de hilos 

Peso 
Nominal 

(N/m)  

Peso 
Obtenido 

(N/m) 

Diámetro 
Promedio 

(cm) 

Área 
Nominal 

(cm2) 

Esfuerzo 
Máximo  
(MPa) 

1/2" 7 7,65 7,65 1,28 0,987 2056 
1/2" 7 7,65 7,65 1,27 0,987 2029 
1/2" 7 7,65 7,55 1,27 0,987 2019 

          Promedio = 2035 
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4.2.7 Acero de refuerzo 

 Tal y como se indicó en el Inciso 3.2.1.1(a), el acero de refuerzo convencional 

utilizado en todos los elementos de concreto del espécimen deben cumplir la norma 

ASTM A706-15. En la Tabla 4-9 se pueden observar los resultados de la resistencia a la 

fluencia y última de las muestras obtenidas del acero de refuerzo utilizado en los distintos 

elementos, por medio del ensayo realizado de acuerdo con la norma ASTM A370-15. Las 

varillas #10 se utilizaron para la conexión entre las vigas de puente y los apoyos simples 

de acero (Ver Inciso 4.4.2.1). En la tabla están señalados en gris los valores de resistencia 

a la fluencia que sobrepasan en más de un 5% el valor máximo permitido por la norma 

ASTM A706-15. Se puede observar que esto solo ocurre en el caso de las varillas #3. Los 

demás valores de esfuerzo último y elongación cumplen los valores mínimos 

establecidos por la norma. 

 

Tabla 4-9. Resistencias obtenidas de ensayos de tensión en el acero de refuerzo. 

No. de 
Muestra 

Tipo de 
Refuerzo 

Peso 
Nominal 

(N/m)  

Peso 
Obtenido 

(N/m) 

Diámetro 
Promedio 

(mm) 

Área 
Nominal 

(cm2) 

Esfuerzo 
Fluencia 
(MPa) 

Esfuerzo 
Máximo 
(MPa) 

Elongación  
(%) 

M-300-15-1 #3 5,49 5,26 8,6 0,58 558 747 15 
M-300-15-2 #3 5,49 6,22 8,9 0,62 639 806 (**) 
M-300-15-3 #3 5,49 5,69 8,7 0,59 583 778 (**) 
M-301-15-1 #4 9,75 9,32 12,1 1,15 571 742 17 
M-301-15-2 #4 9,75 9,24 12,1 1,15 543 712 21 
M-301-15-3 #4 9,75 9,29 12,1 1,15 561 733 19 
M-301-15-4 #4 9,75 9,35 12,1 1,16 543 709 (**) 
M-301-15-5 #4 9,75 9,28 12,1 1,15 512 696 19 
M-301-15-6 #4 9,75 9,27 12,1 1,15 536 712 (**) 
M-302-15-1 #5 15,22 14,75 14,9 1,74 525 694 (**) 
M-302-15-2 #5 15,22 15,09 15,4 1,86 501 628 (**) 
M-302-15-3 #5 15,22 15,08 15,4 1,86 504 632 (**) 
M-303-15-1 #10 62,80 59,46 30,6 7,33 500 666 25 
M-303-15-2 #10 62,80 59,38 30,6 7,33 519 678 23 
M-303-15-3 #10 62,80 59,62 30,6 7,33 501 668 24 
(**) El espécimen falló fuera de la longitud de control. Prom. = 540 707    

          Máx. = 639 806    
          Mín. = 500 628    
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 El acero de refuerzo de varilla #4 es el que se utiliza en el sistema híbrido como 

acero de refuerzo convencional para la resistencia y disipación de energía y por lo tanto, 

tal y como se explica en la Sección 2.1, se requieren en el análisis y diseño de 

propiedades mecánicas adicionales a las listadas en la Tabla 4-9. En la Tabla 4-10 se 

muestran estas propiedades, las cuales incluyen la deformación correspondiente al inicio 

de la fluencia (εsy), la deformación al final de la meseta de fluencia y al inicio de la 

región de endurecimiento por deformación (εsh), el esfuerzo de fluencia (fsy), el módulo 

de elasticidad (Es), el esfuerzo máximo (fsu), la deformación correspondiente al esfuerzo 

máximo (εsu ) y la deformación final a la falla (εf). En el Inciso 2.1.1.1 se había 

recomendado utilizar un valor de εsh de 0,01 de acuerdo con la revisión bibliográfica 

realizada, y nótese que el valor promedio obtenido es de 0,018. 

 

Tabla 4-10. Propiedades mecánicas del acero de refuerzo de varilla #4. 

No. de 
Muestra 

εsy           

(mm/mm) 
εsh           

(mm/mm)
fsy      

(MPa) 
Es       

(MPa) 
εsu           

(mm/mm)
fsu        

(MPa) 
εf            

(mm/mm)

M-301-15-1  -  - 571  -  - 742  - 
M-301-15-2  -  - 543  -  - 712  - 
M-301-15-3  -  - 561  -  - 733  - 
M-301-15-4 0,0026 0,017 543 208841 0,12 709 0,16 
M-301-15-5 0,0024 0,017 512 213128 0,13 696 0,19 
M-301-15-6 0,0025 0,020 536 214484 0,13 712 0,18 
Promedio = 0,0025 0,018 544 212151 0,13 717 0,18 

 

 En la Fig. 4-24 se muestran los gráficos esfuerzo-deformación de donde se 

obtuvieron los datos mostrados en la Tabla 4-10 para las varillas #4 muestreadas. Nótese 

que las curvas de las tres varillas ensayadas muestran un comportamiento dúctil muy 

similar, lo cual, desde el punto de vista de desempeño del sistema es deseable, ya que 

facilita la predicción del comportamiento y genera simetría. 
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Figura 4-24. Curva esfuerzo-deformación del acero de refuerzo de varilla #4. 

 

4.2.8 Angulares de acero 

Tal y como se indicó en el Inciso 3.2.2.2(a), el acero de los angulares de la junta 

viga de puente–losa de puente deben cumplir con la norma ASTM A709-15 (AASHTO M 

270-12) Grado 50. En la Tabla 4-11 se pueden observar los resultados de la resistencia a 

la fluencia y última de acuerdo con el control de calidad suministrado por el proveedor 

de los angulares, la cual se muestra en el Anexo E.  

 

Como se puede observar de la tabla, los valores cumplen los mínimos 

especificados por la norma. Adicionalmente nótese que la relación entre el valor obtenido 

del esfuerzo de fluencia (397 MPa) y el valor especificado por la norma (345 MPa) es de 

1,15, lo cual es muy similar al valor de 1,1 sugerido por el AASHTO Guide (2011) para 

ser usado en los análisis cuando no se tiene información disponible. Es precisamente la 

consistencia de este valor de sobreresistencia del esfuerzo de fluencia la que hace ideal el 

uso del acero que cumpla la norma ASTM A709-15 (AASHTO M 270-12), ya que mejora 

la confiabilidad de los análisis y permite mantener controlada la resistencia de elementos 

que deben actuar como dúctiles dentro de la jerarquía de resistencia. 
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Tabla 4-11. Propiedades mecánicas del acero de los angulares. 

fay (MPa) fau (MPa) Elongación (%) 
397 538 24 

 

4.3 INSTRUMENTACIÓN 
 

El espécimen debe ser instrumentado para medir todos los parámetros relevantes 

de su respuesta ante carga, de forma tal que permitan la posterior determinación de su 

desempeño (ACI Committee 374, 2013), ya que de otra manera la interpretación del 

resultado que se obtenga del ensayo podría no ser adecuada. De acuerdo con Sabnis et al. 

(1999), el proceso de instrumentación debe incluir un cuidadoso análisis de las 

cantidades a ser medidas, así como la selección de los sensores apropiados y el equipo 

auxiliar necesario. En total se utilizan en el ensayo 57 canales de medición que incluyen 

32 galgas extensométricas, 18 transductores de desplazamiento, 3 sensores láser y 4 

celdas de carga. 
 

4.3.1 Medición de deformación: Galgas extensométricas 

 En la Tabla 4-12 se puede observar el resumen de las galgas extensométricas 

utilizadas en el ensayo. La explicación de la columna denominada como 

“Identificación”, se puede revisar en la Fig. 4-25, en donde se muestra la respectiva 

nomenclatura. En las Figs. 4-26, 4-27, 4-28 y 4-29 se pueden observar los diagramas de 

ubicación de las galgas en cada uno de los componentes del espécimen. En La Fig. 4-30 

se pueden observar diferentes vistas de algunas de las galgas extensométricas utilizadas 

en el ensayo. 
 

 En el caso de las vigas diafragma VD-01 y VD-02, las galgas 1GE3-T3S, 2GE3-

T3, 3GE3-T3N, 4GE1-T3S, 9GE3-T3N, 10GE3-T3S, 11GE3-T3, 12GE3-T3S, 13GE3-

T3 y 14GE3-T3N se colocan en los aros de confinamiento con el objetivo de medir su 

efectividad para derivas altas y determinar si la demanda de deformación sobre ellos 

justifica o no su uso y la separación utilizada (Ver Figs. 4-26 y 4-27). Las galgas 5GE1-

T3N, 6GE1-T3S, 7GE1-T3S y 8GE1-T3S se colocan con el objetivo de medir la 

demanda de deformación sobre los aros de cortante de la viga VD-01 para así determinar 

si la separación escogida es adecuada o si incluso se podría utilizar una aún mayor (Ver 
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Fig. 4-26). Las galgas 26GE3-L4N, 27GE3-L4N, 29GE3-L4N, 23GE3-L4N, 24GE3-

L4N y 28GE3-L4S se colocan en la longitud desadherida del acero de refuerzo 

convencional del sistema híbrido con el objetivo de determinar la demanda de 

deformación sobre este refuerzo, el cual es un valor muy importante para establecer 

como mínimo la deriva para la cual se da la cedencia de este acero (Ver Fig. 4-28). 

Finalmente, la galga 15GE1-L5S se coloca en la mitad de la longitud del acero 

longitudinal inferior de la viga VD-02 con el objetivo de medir el nivel de demanda de 

este refuerzo durante el ensayo y comprobar si se justifica o no su uso (Ver Fig. 4-27(a)). 

 

 En el caso de las vigas de puente, el único elemento que se instrumentó fue la 

viga VP-02 (Ver Fig. 4-29). Las galgas 16GE1-L5E y 17GE1-L5O se colocan en lo que 

representan los aros externos de la viga del puente prototipo, pero que en el caso del 

ensayo, es el acero que resiste la flexión debido a la aplicación de la carga por medio de 

los gatos hidráulicos servocontrolados, y esa es la razón por la cual se instalaron en las 

secciones teóricas de momento máximo. Las galgas 18GE1-T4, 19GE1-T4, 20GE3-T4, 

21GE1-T4 y 22GE1-T4 se colocan en los amarres suplementarios para medir la demanda 

de cortante en el elemento. Las galgas 30GE1-AVS, 31GE1-AVN, 32GE1-AVS y 

33GE1-AVN se colocan en las patas verticales de los angulares de la junta JP-02 (Ver 

Fig. 4-28). 

 

 
Figura 4-25. Nomenclatura utilizada en las galgas extensométricas. 
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Tabla 4-12. Resumen de las galgas extensométricas utilizadas en el ensayo. 

Elemento Identificación 
Resistencia 

(Ω) 
Ubicación Marca Plataforma*

VD-01 

1GE3-T3S 350 Aro de confinamiento HBM NI 
2GE3-T3 350 Aro de confinamiento HBM NI 

3GE3-T3N 350 Aro de confinamiento HBM NI 
4GE1-T3S 120 Aro de confinamiento HBM NI 
5GE1-T3N 120 Aro de cortante HBM NI 
6GE1-T3S 120 Aro de cortante HBM NI 
7GE1-T3S 120 Aro de cortante HBM NI 
8GE1-T3S 120 Aro de cortante HBM NI 

26GE3-L4N 350 Longitud desadherida HBM MTS 
27GE3-L4N 350 Longitud desadherida HBM MTS 
29GE3-L4N 350 Longitud desadherida HBM NI 

VD-02 

9GE3-T3N 350 Aro de confinamiento HBM NI 
10GE3-T3S 350 Aro de confinamiento HBM NI 
11GE3-T3 350 Aro de confinamiento HBM NI 

12GE3-T3S 350 Aro de confinamiento HBM NI 
13GE3-T3 350 Aro de confinamiento HBM NI 

14GE3-T3N 350 Aro de confinamiento HBM NI 
15GE1-L5S 120 Varilla longitudinal HBM NI 
23GE3-L4N 350 Longitud desadherida HBM NI 
24GE3-L4N 350 Longitud desadherida HBM MTS 
28GE3-L4S 350 Longitud desadherida HBM MTS 

VP-02 

16GE1-L5E 120 Aro externo HBM NI 
17GE1-L5O 120 Aro externo HBM NI 
18GE1-T4 120 Amarre suplementario HBM NI 
19GE1-T4 120 Amarre suplementario HBM NI 
20GE3-T4 350 Amarre suplementario VISHAY - MM NI 
21GE1-T4 120 Amarre suplementario HBM NI 
22GE1-T4 120 Amarre suplementario HBM NI 

30GE1-AVS 120 Pata vertical de angular HBM MTS 
31GE1-AVN 120 Pata vertical de angular HBM NI 
32GE1-AVS 120 Pata vertical de angular HBM MTS 
33GE1-AVN 120 Pata vertical de angular HBM MTS 

*Ver Apartado 4.3.4 
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Figura 4-26. Diagrama de ubicación de las galgas extensométricas en la viga diafragma 

VD-01. 
 

 
                                                    (a)                                                          (b) 
Figura 4-27. Diagrama de ubicación de las galgas extensométricas en la viga diafragma 

VD-02: (a) Extremo este; (b) Extremo oeste. 
 

 
Figura 4-28. Diagrama de ubicación de las galgas extensométricas en la longitud 

desadherida del acero de refuerzo convencional y en angulares de acero. 
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Figura 4-29. Diagrama de ubicación de las galgas extensométricas en la viga de puente 

VP-02. 
 

     
                    (a)                                            (b)                                           (c) 

Figura 4-30. Galgas extensométricas: (a) Aro de confinamiento instrumentado en el 
laboratorio; (b) Galga extensométrica protegida previo al vertido de concreto en el 

molde; (c) Galga extensométrica en pata vertical del angular de acero.  
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4.3.2 Medición de desplazamiento: Transductores y sensores láser 

 Para la medición de los distintos desplazamientos se utilizan transductores de 

desplazamiento (o LVDT por sus siglas en inglés), y sensores láser. En la Tabla 4-13 se 

puede observar el resumen de los transductores de desplazamiento utilizados en el ensayo 

y en la Tabla 4-14 el resumen de los sensores láser. La explicación de la columna 

denominada como “Identificación” de ambas tablas se puede revisar en la Fig. 4-31 en 

donde se muestra la respectiva nomenclatura utilizada. Es importante mencionar que de 

manera general se definen dos tipos de dispositivos: los que miden la respuesta del 

espécimen a la aplicación de la carga (denominados como DI por deformación iterna) y 

los que miden la respuesta de cuerpo rígido de los elementos que generan las condiciones 

de borde (denominados como CB por condición de borde). La razón por la cual se utiliza 

cada uno de los dispositivos, se muestra de manera resumida en la columna “Medición” 

de las tablas, y en los Incisos del 4.3.2.1 al 4.3.2.3 se explican cuáles son los parámetros 

a determinar y cómo se calculan a partir de las mediciones. 
 

 
Figura 4-31. Nomenclatura utilizada en los transductores de desplazamiento y sensores 

láser. 
 

 En la Fig. 4-32 se pueden observar los difragmas de ubicación de los distintos 

dispositivos de medición de desplazamiento utilizados durante el ensayo realizado el día 

04 de noviembre de 2015 (Fig. 4-32(a)) y durante el ensayo reazalido el día 09 de 

diciembre de 2015 (Fig 4-32(b)). En dicha figura se muestra, en caso de ser necesario, la 

distancia entre los puntos de medición y de referencia.  
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Tabla 4-13. Resumen de los transductores de desplazamiento utilizados en el ensayo. 

Identificación Medición Plataforma*

1TD50-DIS Rotación de viga diafragma VD-01 MTS 

2TD100-DIS Rotación de viga diafragma VD-01 MTS 

3TD100-DIS Rotación de junta JD-02 MTS 

4TD100-DIS Rotación de junta JD-02 MTS 

5TD100-DIS Rotación de junta JD-02 MTS 

6TD50-DIS Rotación de junta JP-02 MTS 

7TD50-DIS Rotación de junta JP-02 MTS 

8TD50-DIS Rotación de junta JP-02 MTS 

9TD150-DIS Deriva del espécimen MTS 

10TD150-DIS Deriva del espécimen MTS 

12TD25-CB Rotación de apoyo A-01 MTS 

13TD25-CB Rotación o desplazamiento de apoyo A-01 MTS 

14TD25-CB Desplazamiento de apoyo A-02 MTS 

15TD25-CB Desplazamiento de apoyo A-03 MTS 

16TD25-CB Desplazamiento de conexión a muro fuerte MTS 

20TD500-DIN Desplazamiento de gato servocontrolado norte MTS 

21TD500-DIS Desplazamiento de gato servocontrolado sur MTS 

22TD500-DI Desplazamiento de gato servocontrolado central MTS 
   *Ver Apartado 4.3.4 
 
 

Tabla 4-14. Resumen de los sensores láser utilizados en el ensayo. 

Identificación Medición Plataforma*

17LD200-DI Deriva del espécimen NI 

18LD200-DI Rotación de viga de transferencia de carga NI 

19LD200-DI Rotación de viga de transferencia de carga NI 
   *Ver Apartado 4.3.4 
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4.3.2.1 Deriva del espécimen 

 La deriva del espécimen se calcula por medio de los transductores de 

desplazamiento de los gatos hidráulicos servocontrolados. Por lo tanto, para el caso del 

ensayo realizado el día 04 de noviembre de 2015, la deriva se calcula por medio de la 

siguiente relación: 

α´ 	 ∆ 	∆ /
                                                (4.1) 

donde: 

i. α´: Deriva del espécimen. 

ii. Δ20TD: Desplazamiento medido por el sensor 20TD500-DIN. 

iii. Δ21TD: Desplazamiento medido por el sensor 21TD500-DIS. 

 

 Para el caso del ensayo realizado el día 09 de diciembre de 2015, en donde se 

agregó un gato servocontrolado adicional, la deriva se calcula por medio de la siguiente 

ecuación: 

α´ 	 ∆ 	∆ 	∆ /
                                            (4.2) 

donde: 

Δ22TD: Desplazamiento medido por el sensor 22TD500-DI. 

 

 Adicionalmente, como se pude observar en la Fig. 4-32, se colocaron 

transductores de desplazamiento en las vigas de puente VP-01 y VP-02 para medir la 

deriva en estos elementos, así como un sensor láser en la viga de carga de acero para 

poder correlacionar las mediciones realizadas en la plataforma de medición de NI (Ver 

Apartado 4.3.4) con los valores de deriva.  

 

 Por lo tanto, la deriva de la viga de puente VP-01 se calcula por medio del sensor 

9TD150-DIS de la siguiente forma: 

α´ 	 ∆                                                      (4.3) 

donde:  

i. α´9TD: Deriva calculada por medio del sensor 9TD150-DIS. 

ii. Δ9TD: Desplazamiento medido por el sensor 9TD150-DIS. 
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iii. L9TD: Distancia desde el nivel del piso fuerte hasta el punto de medición del 

desplazamiento. 

 

 La deriva de la viga de puente VP-02 se calcula por medio del sensor 10TD150-

DIS de la siguiente forma (Ver Fig. 4-34): 

α´ 	 ∆                                                    (4.4) 

donde: 

i. α´10TD: Deriva calculada por medio del sensor 10TD150-DIS. 

ii. Δ10TD: Desplazamiento medido por el sensor 10TD150-DIS. 

iii. L10TD: Distancia desde el nivel del piso fuerte hasta el punto de medición del 

desplazamiento. 

 La deriva que se utiliza en la plataforma de medición NI (Ver Apartado 4.3.4) se 

calcula por medio del sensor láser 17LD200-DI con la siguiente relación: 

α´ 	 ∆                                                     (4.5) 

donde: 

i. α´17LD: Deriva calculada por medio del sensor 17LD200-DI. 

ii. Δ17LD: Desplazamiento medido por el sensor 17LD200-DI. 

iii. L17LD: Distancia desde el nivel del piso fuerte hasta el punto de medición del 

desplazamiento. 

 

4.3.2.2 Parámetros de desplazamiento de la junta JD-02 

 Los valores de rotación, abertura de los extremos superior e inferior, así como el 

valor de la profundidad del eje neutro de la junta JD-02, se calculan por medio de los 

transductores de desplazamiento 3TD100-DIS, 4TD100-DIS y 5TD100-DIS según la 

configuración que se presenta en la Fig. 4-32. En la Fig. 4-33 se muestra la imagen de los 

transductores previo al ensayo. Dicha propuesta se basa en la configuración y cálculos 

utilizados por Weldon (2010). 
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 Dependiendo de si los valores de desplazamiento medidos en los transductores 

3TD100-DIS y 5TD100-DIS son positivos o no, cada uno de los parámetros se calcula de 

diferente manera según se explica a continuación. 

 

a. Si Δ3TD ˃ 0: 

θ 	 ∆ ∆
                                            (4.6) 

donde: 

i. θsJD-02: Rotación inelástica calculada debido a la abertura del extremo superior de 

la junta JD-02.  

ii. Δ3TD: Desplazamiento medido por el sensor 3TD100-DIS. 

iii. Δ4TD: Desplazamiento medido por el sensor 4TD100-DIS. 

iv. L3TD: Distancia desde el extremo superior de la viga diafragma hasta el punto de 

medición del sensor 3TD100-DIS. 

v. Ls4TD: Distancia desde el extremo superior de la viga diafragma hasta el punto de 

medición del sensor 4TD100-DIS. 
 

∆ 	∆ ∆ ∆ ∙ h L                            (4.7) 

donde: 

ΔθsJD-02: Abertura calculada del extremo superior de la junta JD-02.  
 

c 	 L ∆ ∙
∆ ∆

                               (4.8) 

donde: 

cθsJD-02: Profundidad calculada del eje neutro para la abertura del extremo superior 

de la junta JD-02.  
 

b. Si Δ5TD ˃ 0: 

θ 	 ∆ ∆
                                             (4.9) 

donde: 

i. θiJD-02: Rotación inelástica calculada debido a la abertura del extremo inferior de 

la junta JD-02.  

ii. Δ5TD: Desplazamiento medido por el sensor 5TD100-DIS. 
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iii. L5TD: Distancia desde el extremo inferior de la viga diafragma hasta el punto de 

medición del sensor 5TD100-DIS. 

iv. Li4TD: Distancia desde el extremo inferior de la viga diafragma hasta el punto de 

medición del sensor 4TD100-DIS. 
 

∆ 	∆ ∆ ∆ ∙ h L                           (4.10) 

donde: 

ΔθiJD-02: Abertura calculada del extremo inferior de la junta JD-02.  
 

c 	 L ∆ ∙
∆ ∆

                           (4.11) 

donde: 

cθiJD-02: Profundidad calculada del eje neutro para la abertura del extremo inferior 

de la junta JD-02.  

 

 
Figura 4-33. Transductores de desplazamiento utilizados en la junta JD-02. 

 

4.3.2.3 Parámetros de desplazamiento de la junta JP-02 

 Los valores de rotación, abertura de los extremos este y oeste, así como el valor 

de la profundidad del eje neutro de la junta JP-02, se calculan por medio de los 

transductores de desplazamiento 6TD50-DIS, 7TD50-DIS y 8TD50-DIS según la 
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configuración que se presenta en la Fig. 4-32. En la Fig. 4-34 se muestra la imagen de los 

transductores previo al ensayo. 

 

 Dependiendo de si los valores de desplazamientos medido en los transductores 

6TD50-DIS y 8TD50-DIS son positivos o no, cada uno de los parámetros se calcula de 

diferente manera según se explica a continuación. 

 

a. Si Δ8TD ˃ 0: 

α 	 ∆ ∆
                                          (4.12) 

donde: 

i. αeJP-02: Rotación calculada debido a la abertura del extremo este de la junta JP-02.  

ii. Δ8TD: Desplazamiento medido por el sensor 8TD50-DIS. 

iii. Δ7TD: Desplazamiento medido por el sensor 7TD50-DIS. 

iv. L8TD: Distancia desde el extremo este de la viga de puente hasta el punto de 

medición del sensor 8TD50-DIS. 

v. Le7TD: Distancia desde el extremo este de la viga de puente hasta el punto de 

medición del sensor 7TD50-DIS. 

 

∆ 	∆ ∆ ∆ ∙ h L                            (4.13) 

donde: 

ΔαeJP-02: Abertura calculada del extremo este de la junta JP-02.  

 

c 	 L ∆ ∙
∆ ∆

                         (4.14) 

donde: 

cαeJP-02: Profundidad calculada del eje neutro para la abertura del extremo este de 

la junta JP-02.  
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b. Si Δ6TD ˃ 0: 

α 	 ∆ ∆
                                          (4.15) 

donde: 

i. αoJP-02: Rotación calculada debido a la abertura del extremo oeste de la junta JP-

02.  

ii. Δ6TD: Desplazamiento medido por el sensor 6TD50-DIS. 

iii. L6TD: Distancia desde el extremo oeste de la viga de puente hasta el punto de 

medición del sensor 6TD50-DIS. 

iv. Lo7TD: Distancia desde el extremo oeste de la viga de puente hasta el punto de 

medición del sensor 7TD50-DIS. 

 

∆ 	∆ ∆ ∆ ∙ h L                          (4.16) 

donde: 

ΔαoJP-02: Abertura calculada del extremo oeste de la junta JP-02. 
 

c 	 L ∆ ∙
∆ ∆

                            (4.17) 

donde: 

cαoJP-02: Profundidad calculada del eje neutro para la abertura del extremo oeste de 

la junta JP-02.  

 

 
Figura 4-34. Transductores de desplazamiento utilizados en la junta JP-02. 
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4.3.2.4 Rotación de la viga de carga de acero 

 Una premisa importante en el cálculo del valor de deriva del espécimen es que la 

viga de carga de acero es lo suficientemente rígida como para no desarrollar rotaciones 

durante el ensayo; además, si los desplazamientos de cuerpo rígido se restringen 

adecuadamente en los apoyos simples de acero, la viga de carga de acero debería 

desarrollar rotaciones despreciables para cumplir con la cinemática del sistema descrita 

en la Sección 2.3 (Ver Fig. 2-16). Por lo tanto, para medir los valores de rotación de la 

viga de carga durante la prueba se utiliza la siguiente relación: 

α 	
|∆ 	∆ |

                                            (4.18) 

donde: 

i. αVTCA: Rotación calculada de la de la viga de transferencia de carga de acero.  

ii. Δ18LD: Desplazamiento medido por el sensor 18LD200-DI. 

iii. Δ19LD: Desplazamiento medido por el sensor 19LD200-DI. 

iv. L18LD-19LD: Distancia horizontal entre los puntos de medición de los sensores 

18LD200-DI y 19LD200-DI. 

 

 

4.3.3 Medición de fuerza: Celdas de carga 

 En la Tabla 4-15 se puede observar el resumen de las celdas de carga utilizadas en 

el ensayo. La explicación de la columna denominada como “Identificación” se puede 

revisar en la Fig. 4-35, en donde se muestra la respectiva nomenclatura. En la Fig. 4-32 

se puede observar el diagrama de ubicación de las celdas de carga durante el ensayo.  

 

 La celda de carga CC1 se utiliza para medir el valor de tensión en los cables de 

postensión desadheridos del sistema híbrido por dos razones principales. La primera 

razón es para monitorear la fuerza de postensión durante el tensado de los cables y poder 

verificar la fuerza efectiva final a la transferencia. Cuando los torones son cortos como 

en el caso del puente prototipo, es decir, cuando su longitud total es menor que la 

longitud afectada por el deslizamiento de las cuñas de anclaje (Bondy, 2012), es difícil 

predecir con precisión las pérdidas por deslizamiento por anclaje y por lo tanto las 
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elongaciones, ya que en esos casos son su componente más importante. Con el uso de la 

celda de carga se busca eliminar esta incertidumbre. 

 

 La segunda razón para usar la celda de carga CC1, es para determinar el valor 

máximo de tensión en los cables durante el ensayo conforme aumenta la demanda de 

deriva. Esto debido a que una de las condiciones más importantes en el uso de los 

sistemas híbridos de postensión desadherida, es que los torones deben permanecer en el 

rango elástico inlcuso para los valores de deriva máxima (Ver Sección 2.1), y por lo tanto 

es necesario verificar que esto se cumple durante el ensayo. En La Fig. 4-36 se puede 

observar una vista de la celda de carga CC1 previo al desarrollo del ensayo, en donde se 

puede ver el acoplamiento especial con el sistema de anclaje de acero de los torones de 

postensión. 

 

 
Figura 4-35. Nomenclatura utilizada en las celdas de carga. 

 
 
 

Tabla 4-15. Resumen de las celdas de carga utilizadas en el ensayo. 

Identificación Medición 
Capacidad 

(kN) 
Plataforma*

CC1 Fuerza en torones de postensión 500 MTS 

CC2N Fuerza en gato hid. servocontrolado 500 MTS 

CC3S Fuerza en gato hid. servocontrolado 500 MTS 

CC4 Fuerza en gato hid. servocontrolado 500 MTS 
*Ver Apartado 4.3.4 
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Figura 4-36. Vista de la celda de carga CC1 previo al ensayo en donde se observa el 

acople con el sistema de anclaje de los torones de postensión.  
 

4.3.4 Sistema de adquisición de datos 

 Una parte fundamental del proceso de instrumentación es asegurarse de que la 

información obtenida durante el ensayo va a ser almacenada de forma confiable y segura 

para su posterior procesamiento, y para ello es importante escoger los sistemas de 

adquisición adecuados.  

 

 Debido a que se van a utilizar 57 sensores de medición, según se explicó en los 

apartados anteriores, es necesario utilizar dos plataformas distintas disponibles en el 

LanammeUCR para poder almacenar los datos de forma automática. La desventaja de 

este enfoque, es que actualmente, ambas plataformas no están sincronizadas, por lo que 

es difícil correlacionar de forma directa (por medio de un gráfico por ejemplo) 

parámetros medidos en sistemas diferentes sin llevar a cabo un arduo trabajo de 

adecuación de las señales. En las Tablas 4-12, 4-13, 4-14 y 4-15 presentadas 

anteriormente se indica en la columna “Plataforma” el tipo de sistema que se utilizó para 

medir cada sensor en específico. 

 

 La primera de las plataformas es de la marca MTS y es el sistema de adquisición 

que traen acondicionados los gatos hidráulicos servocontrolados, lo cual tiene la ventaja 

de que todos los datos medidos con este sistema están sincronizados con las mediciones 

de fuerza y desplazamiento de cada uno de los gatos hidráulicos servocontrolados; otra 

ventaja es que utiliza el software de la misma marca, el cual ha probado ser robusto. En 
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la plataforma MTS se miden en total 29 canales de los cuales 6 corresponden a los gatos 

hidráulicos servocontrolados. En la Fig. 4-37 se puede observar que en el caso de las 

celdas de carga y galgas extensométricas, es necesario utilizar como interfase 

dispositivos de medición de deformación de la marca Micro-Measurements. 

 

 
Figura 4-37. Dispositivos de medición de deformación de la marca Micro-Measurements 

conectadas al sistema de adquisición de MTS.  
 

 La segunda plataforma es de la marca NI (National Instruments), en la cual se 

miden 28 canales (Ver Fig. 4-38). La ventaja de este sistema es que permite la medición 

de una gran cantidad de sensores utilizando un espacio físico pequeño; la desventaja es 

que aún no está sincronizado con el sistema de MTS y por lo tanto no es posible 

correlacionar de forma directa las mediciones con las de los gatos hidráulicos 

servocontrolados. Es por razón razón que se coloca el sensor láser 17LD200-DI para 

medir la deriva del espécimen directamente y así poder tener un parámetro de control 

para el resto de los datos. En el caso de esta plataforma, es necesario además programar 

la rutina de adquisición de datos específica para el ensayo por medio de la interfase de 

software denominada como LabVIEW. 
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                             (a)                                                              (b) 

Figura 4-38. Sistema de adquisición NI: (a) Vista general del chasis denominado 
CompactDAQ; (b) Vista en detalle de los módulos de adquisición con los sensores 

conectados. 
 

4.4 HISTORIA DE CARGA 

 

En los ensayos de carga cuasi-estática, la historia de desplazamiento o deriva no 

sigue en detalle la compleja respuesta de una estructura o componente estructural ante un 

terremoto real. En lugar de eso, se aplica una historia de desplazamiento o deriva más 

simple para determinar si la estructura es lo suficientemente resistente para desempeñarse 

satisfactoriamente durante un terremoto severo. Desafortunadamente, los investigadores 

han usado en el pasado un amplio rango de historias de desplazamiento o deriva, y varias 

definiciones de deformación o deriva de fluencia y última, lo cual ha hecho difícil la 

comparación de resultados de diferentes estudios. Como consecuencia, los valores del 

factor de ductilidad obtenidos de investigaciones experimentales no han sido adecuados 

algunas veces en juzgar la conveniencia del desempeño de estructuras durante terremotos 

severos (Park, 1989). 

 

En el caso del sistema de vigas diafragma prefabricadas dúctiles, en donde no 

existen antecedentes de ensayos similares, es muy difícil encontrar recomendaciones 

explícitas sobre el protocolo de carga que debería ser usado para poder obtener resultados 

que describan de manera adecuada el comportamiento y permita comparar los valores 

con otros ensayos. 
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Es por lo anterior que en este proyecto y con el objetivo de buscar la mejor 

estimación del comportamiento real del sistema de vigas diafragma prefabricadas 

dúctiles, la historia de carga se determina basándose en los lineamientos del ACI ITG-

5.1-07 (ACI Innovation Task Group 5, 2009), que es la norma del ACI para la evaluación 

y aceptación de muros estructurales prefabricados, aislados o acoplados, con postensión 

desadherida.  

 

La razón para usar esta normativa es en primer lugar, el hecho de que fue 

desarrollada específicamente para el sistema de juntas que es utilizado en las vigas 

diafragma (el sistema híbrido). Además, aunque se desarrolló para muros, fue utilizado 

por Weldon (2010) para la historia de carga de las vigas de acople de concreto 

prefabricado con postensión desadherida, los cuales son elementos que guardan razones 

de aspecto similares a las de las vigas diafragma. Un enfoque similar utilizaron Marriot, 

Pampanin y Palermo (2006), que usaron la historia de carga del ACI T1.1-01 (ACI 

Innovation Task Group 1, 2001), la cual es la norma del ACI para la evaluación y 

aceptación de marcos híbridos de edificios con postensión desadherida, a pesar de que su 

estudio experimental era en pilas de puente con el sistema híbrido, pero tenían una 

similitud importante, ya que el sistema de juntas era el mismo y las razones de aspecto 

eran también similares. La historia de carga para el ensayo se muestra en la Tabla 4-16 y 

Fig. 4-39.  

 

La secuencia de prueba es expresada en términos del ángulo de deriva total, α´, 

tomado como el parámetro de deformación de control (ACI Committee 374, 2013), y el 

ángulo inicial se relaciona con el probable rango de respuesta lineal elástica del módulo. 

Esta propuesta, en la cual no se realiza el ensayo a ángulos de deriva específicos, es 

recomendable, porque para módulos de prueba que involucran concreto presforzado, el 

rango probable de comportamiento elástico varía con los niveles de presfuerzo (Stanton y 

Nakaki, 2002; Kurama et al., 1999).  

 

 La secuencia está hecha con el objetivo de asegurar que los desplazamientos se 

incrementan gradualmente en pasos que no son ni muy largos ni demasiado cortos. Si los 
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pasos son muy largos, la capacidad de deriva del sistema puede no llegar a ser 

determinada con suficiente precisión. Si los pasos son muy pequeños, el sistema podría 

ser ficticiamente flexibilizado por la repetición de cargas, resultando en una baja 

resistencia lateral máxima y en un elevado ángulo de deriva. Adicionalmente, cuando los 

pasos son muy pequeños, la razón de cambio de la energía almacenada en el sistema 

puede ser muy pequeña comparada con el cambio que ocurre durante un evento mayor. 

Los resultados utilizando pasos pequeños podrían evitar modos frágiles de falla que 

pueden ocurrir en el rango de respuesta inelástica durante un evento mayor.  

 

Se utilizan tres ciclos para cada nivel de deriva, lo cual concuerda con las 

recomendaciones del ACI 374.2R-13 y solo para los niveles de deriva muy altos (por 

encima del valor de deriva última) se utilizarían en caso de ser necesario dos ciclos. A 

pesar de que hay investigaciones en las que se han utilizado hasta 6 ciclos, de dos a tres 

ciclos para cada nivel de deriva es un buen balance entre poder obtener la degradación de 

la resistencia y al mismo tiempo evitar fracturas prematuras no deseadas de fatiga. 

 

 De acuerdo con el ACI ITG-5.1-07, la máxima carga para los primeros tres ciclos 

no deberá exceder 0,6•Vy. Los valores de los ángulos de deriva para los subsecuentes tres 

ciclos de un nuevo ángulo de deriva deberán ser valores no menores a 5/4 (1,25) veces y 

no mayores a 3/2 (1,5) veces el ángulo máximo de deriva previo. Sin embargo, para los 

ángulos de deriva iniciales y subsecuentes con cargas menores de 0,6•Vy, se permite el 

uso de ángulos de deriva subsecuentes no mayores de 2.5 veces el ángulo previo.  

 

De la Tabla 4-16 se puede notar que el ángulo de deriva correspondiente a una 

capacidad de 0,6•Vy es 0,14%. Se propone utilizar dos ángulos de deriva anteriores a este 

con el objetivo de asegurarse la obtención del comportamiento elástico del elemento. A 

partir de ese punto, el ángulo de deriva se aumenta en 1,25 veces hasta llegar al 

correspondiente Vu, excepto en los casos de los valores de deriva de 1% y 2%, los cuales 

se forzaron para poder utilizarlos como ciclos de control. 
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La razón de desplazamiento varía a través de la duración del ensayo, 

encontrándose en un rango entre 12 mm y 64 mm por minuto según lo recomendado por 

la norma ASTM E2126-1 tal y como se muestra en la Tabla 4-16, lo cual es necesario 

para excluir cualquier disipación de energía proveniente de efectos dependientes de la 

razón de aplicación de la carga (Chopra, 2001), además de que la frecuencia de los ciclos 

se mantiene en un rango también bajo con el objetivo de evitar efectos inerciales de la 

masa del espécimen. Los ciclos pequeños son utilizados a la menor razón de 

desplazamiento para ayudar a tener un mejor control de los gatos hidráulicos 

servocontrolados y poder observar la respuesta elástica de la estructura. En tanto el 

desplazamiento objetivo del gato hidráulico se incrementa, la razón de desplazamiento se 

va incrementando también. 
 

Tabla 4-16. Historia de carga. 

Ángulo de 
Deriva, α`  

(%) 

Número 
de ciclos 

Amplitud, Δ  
(mm) 

Razón de 
carga 

(mm/min) 

  0,06 3 1,00 12 
  0,10 3 1,70 10 

0,6·Vy 0,14 3 2,39 14 
  0,18 3 2,99 12 

Vy 0,24 3 4,02 16 
  0,30 3 5,03 20 
  0,38 3 6,29 25 
  0,48 3 8,05 32 
  0,60 3 10,1 30 
  0,75 3 12,6 50 
  1,00 3 16,7 50 
  1,25 3 20,9 50 
  1,56 3 26,1 63 
  2,00 3 33,4 63 

Vu 2,24 3 37,4 63 
  2,80 3 46,8 64 
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Previo a los ensayos, se había definido una historia de carga que para el caso de la 

prueba experimental del 04 de noviembre de 2015 llegaba hasta una deriva de 4,38%. 

Para el ensayo del día 09 de diciembre de 2015 se aumentó hasta una deriva de 6,84%, 

con el objetivo de tomar en cuenta una posible mayor capacidad de deriva que el valor 

último teórico, y para ello se propusieron derivas adicionales con incrementos de 1,25 

veces el valor previo. Como se verá en los siguientes capítulos, el valor máximo de 

deriva que se aplicó en el ensayo fue de 2,80% y por lo tanto ese es el máximo valor 

mostrado en la Tabla 4-16 y Fig. 4-39. 

 

 
Figura 4-39. Historia de carga. 

 

A la historia de carga de la Tabla 4-16 y Fig. 4-39 se le debe agregar un 

parámetro adicional con el objetivo de facilitar el proceso de identificación del progreso 

del daño durante el ensayo según se muestra en el Anexo G. A cada uno de los 

desplazamientos de los gatos hidráulicos servocontrolados desde 0 mm y ya sea hasta el 
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mínimo o máximo de cada deriva, se le denomina como paso, y por lo tanto, si los gatos 

van de 0 mm a un máximo, de ahí a 0 mm de nuevo, luego al correspondiente mínimo y 

de nuevo a 0 mm, cada uno de esos movimientos es un paso. El conteo de los pasos es 

consecutivo y por lo tanto se inicia en 0 mm al comienzo del ensayo y cada nuevo ciclo 

va sumando un paso adicional hasta llegar al final de la prueba experimental (Ver Anexo 

G). La razón para hacer esto es que cada nivel de deriva está compuesto por tres ciclos, 

lo cual implica tres máximos y tres mínimos, y por lo tanto podría resultar difícil durante 

el ensayo poder identificar si el daño que se anota o marca corresponde al primer ciclo a 

otro de los subsecuentes. Con la identificación por pasos es posible marcar y diferenciar 

cualquier evento de importancia a través de todo el ensayo. 

 

4.5 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y EJECUCIÓN DE ENSAYO 

 

A continuación se describen las etapas llevadas a cabo en el laboratorio para tener 

listo el espécimen para la realización del ensayo. El término construcción se refiere a la 

preparación del espécimen y sus distintas conexiones incluyendo los apoyos simples de 

acero y la viga de carga. En este caso se incluyen entre paréntesis las fechas (día-mes-

año) más significativas para tener una referencia de los tiempos de duración. El término 

montaje se refiere a la colocación de los elementos restantes de acero para la generación 

de las condiciones de borde, incluyendo los gatos hid. servocontrolados. 

 

4.5.1 Construcción del espécimen 

1. Preparación de los elementos prefabricados: eliminación de la espuma de 

poliestireno, limpieza de ductos, acabado del concreto, entre otros (10-08-2015). 

2. Colocación de los pernos de anclaje AISI 4140 (31,7 mm de diámetro) de anclaje del 

espécimen al piso fuerte (11-08-2015).  

3. Colocación de los 3 apoyos simples de acero en su respectiva ubicación sobre los 

pernos AISI 4140 en el piso fuerte del laboratorio. No se colocan aún las tuercas (11-

08-2015). 

4. Colocación de los pernos con rosca de varilla #10 en los apoyos (11-08-2015). 
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5. Colocación de las vigas de puente sobre cada apoyo a la cota indicada según planos 

de montaje (12-08-2015). En la Fig. 4-40 se observa el momento en que se hacían 

coincidir los pernos de varilla #10 con los orificios de la viga de puente VP-03. 

 

Figura 4-40. Colocación de vigas de puente sobre los apoyos de acero. 

6. Colocación de los angulares y pernos de unión ASTM A354-11 Grado BD entre los 

angulares y las vigas de puente para alinear el espécimen y corregir la altura en caso 

de ser necesario (Ver Fig. 4-41). Previo a colocarlos, a los pernos se les debe colocar 

grasa y luego envolverlos en cinta adhesiva para desadherirlos y evitar que 

transfieran esfuerzos al concreto durante el pretensado (12-08-2015). 

          

Figura 4-41. Conexión entre angulares y la viga de puente. 

7. Alineación y colocación de las vigas diafragma sobre obra falsa (13-08-2015). Para 

evitar que el mortero de inyección ingrese al ducto de postensión, se adhiere un 
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elastómero sellado a ambas interfases de cada una de las juntas (Ver Fig. 4-42). En 

la junta JD-01 se presentó una fuga de mortero durante la inyección del mismo; el 

resto de los sellos de las otras juntas se comportaron adecuadamente. 
 

           

Figura 4-42. Sellado del ducto de postensión longitudinal en las vigas diafragma. 

8. Preparación de la longitud desadherida del acero de refuerzo convencional de varilla 

#4 según lo indicado en el Apartado 3.2.1. En la Fig. 4-43(a) se puede observar la 

colocación de la grasa en el área correspondiente a la longitud a desadherida. 

   
                                (a)                                                             (b) 

Figura 4-43. Longitud desadherida del acero de refuerzo convencional: 
(a) Colocación de grasa en la varilla; (b) Vista de la longitud desadherida luego 

de colocar la cinta adhesiva. 
 

9. Se enhebra el acero de refuerzo convencional de varilla #4 en los ductos previstos, 

tanto en las viga de puente como en las viga diafragma (14-08-2015). 

10. Se enhebran los cables de postensión junto con los respectivos anclajes (14-08-

2015). 
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11. Colación del mortero para el anclaje de los pernos verticales de varilla #10 de la 

junta entre los apoyos simples de acero y las vigas de puente. 

12. Colocación del mortero pre-empacado en el perímetro de las juntas entre las vigas 

diafragma y vigas de puente utilizando un ancho aproximado de 25 mm (Ver Fig. 4-

44(a)). 

13. Se vierte al mismo tiempo el mortero de relleno de la junta de 15 mm entre las vigas 

diafragma y vigas de puente, y el de los ductos de las varillas #4 longitudinales (Ver 

Fig. 4-44(b)). Para ello se deben dejar previstos los ductos de ventilación necesarios 

para evitar vacíos dentro de los ductos (14-08-2015). 

                   

                               (a)                                                        (b) 
Figura 4-44. Relleno de la junta viga diafragma-viga de puente: (a) Colocación del 

mortero pre-empacado en el perímetro; (b) Vertido del mortero de inyección y relleno. 
 

14.  Se espera hasta lograr la resistencia mínima del mortero. 

15. Se postensan los 3 cables desadheridos a 113 kN de fuerza cada uno (18-08-2015). 

16. Vertido del concreto de relleno en la zona de la conexión de la viga de puente con 

los angulares (Ver Fig. 4-45). Se debe generar rugosidad intencional en la cara 

superior de la viga de puente para la adherencia con el mortero de la abertura (18-08-

2015). 
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                        (a)                                                                     (b) 
Figura 4-45. Concreto de relleno en la conexión de la viga de puente con los angulares: 
(a) Vista de la conexión una vez fraguado el concreto; (b) Rugosidad intencional en la 

cara superior. 

17. Se espera hasta lograr resistencia mínima del concreto de relleno en la zona de la 

conexión de la viga de puente con los angulares. 

18. Se coloca la viga de carga de acero y los pernos ASTM A325-14 de la junta 

angulares-viga de carga de acero (24-08-2015). 

19. Se pretensan primero los pernos ASTM A354-11 Grado BD de la junta angulares-

viga de puente. Se utiliza un torquímetro (Ver Fig. 4-46) pero se debe tener en 

cuenta que la empresa contratada para llevar a cabo la pretensión no tenía disponible 

un calibrador del tipo Skidmore-Wihelm. Se empieza por los pernos inferiores y se 

pasa luego a los pernos superiores para disminuir la posibilidad de falla por 

aplastamiento del concreto. Se tensan los pernos a una fuerza de 76,5 kN cada uno 

(25-08-2015). 

 

Figura 4-46. Pretensión de pernos de la junta angulares-viga de puente por medio de un 
torquímetro. 
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20. Se pretensan luego los pernos de la junta angulares-viga de carga por medio del 

método denominado como giro de tuerca o “Turn-of-Nut” como se le denomina en 

inglés (Ver Fig. 4-47) según lo indicado por la norma Specification for Structural 

Joints Using High-Strength Bolts (RCSC, 2010). Se tensan los pernos a una fuerza 

de 107 kN cada uno (25-08-2015). Adicionalmente, se pintan los angulares de color 

amarillo para facilitar la visualización de su deterioro durante la ejecución del 

ensayo (Ver Fig. 4-48). 

 

  
Figura 4-47. Pretensión de pernos de la junta angulares-viga de carga por medio 

del método giro de tuerca (“Turn-of-Nut”). 
 

21. Vertido del mortero de relleno de la junta de 30 mm (“haunch”) entre las vigas de 

puente y la viga de carga de acero (26-08-2015). 

22. Se espera hasta lograr la resistencia mínima del mortero (28-08-2015). 

23. Se ajustan las tuercas y arandelas de los pernos de varilla #10 de las viga de puente y 

de los pernos de anclaje AISI 4140 (3,17 cm de diámetro) del ensayo al piso fuerte 

(28-08-2015). 

24. Se remueve toda la obra falsa (28-08-2015). 
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Figura 4-48. Vista general del estado del espécimen una vez finalizada la construcción 
con una vista en detalle de los angulares de acero a la derecha. 

 

4.5.2 Montaje del ensayo 

1. Colocación de las columnas y vigas de los marcos de restricción de acero. 

2. Instalación del sistema de soporte fuera del plano: colocación de las láminas de 

teflón pegadas a la placa del extremo de los soportes fuera del plano y las láminas de 

acero inoxidable pegadas a la viga de carga de acero; colocación de grasa abundante 

en la superficie de las láminas de teflón; ajuste de los elementos para que haya 

contacto entre la lámina de teflón y la lámina de aluminio. 

3. Instalación de todos los elementos del sistema de anclaje de los gatos hidráulicos 

servocontrolados al muro fuerte. 

4. Se conectan los gatos hidráulicos servocontrolados a la viga de carga de acero. 

5. Se desinstala el sistema de soporte temporal de los apoyos simples de acero. 

6. Se efectúa el ensayo (Ver Apartado 4.5.3). 

7. Una vez finalizado el ensayo, se destensan los cables de postensión, se destensan los 

pernos de la junta viga de puente-viga de carga de acero, y se desarma el prototipo 

para desecho de los elementos de concreto y almacenamiento de elementos de acero. 
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4.5.3 Procedimiento de prueba experimental 

1. Se prueba que todos los sistemas de medición estén funcionando correctamente, se 

inicia el proceso de grabación de datos, se ponen los sensores en cero y se inicia con 

la aplicación de la historia de carga. 

2. A cada una de las personas involucradas en el ensayo, se les reparte un conjunto de 

hojas impresas con la historia de carga, en donde se incluyen los pasos, valores de 

desplazamiento, número de ciclos y derivas. En el Anexo G se muestra la respectiva 

tabla. 

3. Durante la construcción del espécimen y montaje del ensayo, se tuvo el cuidado de 

que todos los sensores de medición (galgas extensométricas y sensores de 

desplazamiento) quedaran ubicados del lado sur del espécimen, de manera tal que 

quedaran cerca de los dispositivos de lectura y almacenamiento. Por lo tanto, todas 

las observaciones, fotografías e identificación de la progresión del daño se hacen del 

lado norte del espécimen.  

4. Hay una persona encargada únicamente de controlar y monitorear la aplicación de la 

carga por parte de los gatos hidráulicos servocontrolados. Como esta persona se 

ubica en el lado sur, del lado norte hay otra persona encargada únicamente de 

comunicarse con él por medio de un radio intercomunicador, y por lo tanto, es la 

persona responsable de llevar el control de la historia de carga y de comunicárselo al 

resto del equipo ubicado en el lado norte. 

5. Durante toda la historia de carga se utiliza una grabadora de audio con el objetivo de 

ir describiendo los principales eventos que se presentan y poder tener acceso a esta 

información posteriormente según se requiera. 

6. Para cada nivel de deriva, únicamente se marca y fotografía la progresión del daño 

durante el tercer ciclo; durante los dos primeros ciclos únicamente se observa la 

aparición de nuevas grietas y se utiliza la grabadora de audio. De esta forma, en cada 

tercer ciclo se hace una pausa en el máximo positivo, en el nivel de carga nulo y en 

el máximo negativo, todo con el objetivo de marcar la progresión de las grietas, 

tomar fotografías y hacer todas las mediciones y observaciones necesarias. La razón 

para limitar las mediciones al tercer ciclo, es que el mantener en pausa la aplicación 

de la carga durante los máximos de cada deriva, podría traer como consecuencia 
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resultados adversos en el desempeño del espécimen (ACI Committee 374, 2013), por 

lo que se restringen las pausas a las mínimas necesarias. 

7. Dos personas se encargan de tomar fotografías de la progresión del daño durante 

cada tercer ciclo. 

8. Como mínimo, cuatro personas se encargan de trazar la progresión de las grietas 

para cada nivel de deriva utilizando la siguiente nomenclatura: para las derivas 

positivas se utilizan marcadores color azul y para las derivas negativas se utilizan 

marcadores color rojo. Para cada progresión del agrietamiento se marca una línea 

perpendicular y se escribe el número de paso correspondiente (Ver Anexo G). 

9. Como mínimo, dos personas están encargadas de, durante cada tercer ciclo, medir el 

espesor de grieta para cada máximo positivo y negativo, así como el ancho residual 

para el caso del nivel de carga nulo. 

10. Durante el ensayo se ajustan las tuercas de los pernos de las diferentes conexiones de 

los elementos de borde, ya que por la aplicación de la carga cíclica pierden fuerza de 

torque. 

11. En los máximos y mínimos del tercer ciclo de las derivas a partir del 1% se obtienen 

fotografías de la viga VD-02 por medio de una cámara de alta resolución fija. 

12. Se utilizan tres cámaras de vídeo para obtener la ejecución completa del ensayo para 

revisiones posteriores.  
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5. ENSAYO Y OBSERVACIONES EXPERIMENTALES 
 

5.1 EJECUCIÓN DEL ENSAYO 

 

A continuación se describen las principales observaciones experimentales 

registradas visualmente durante la ejecución del ensayo. Tal y como se explicará a 

continuación y se mencionó en el Capítulo 4, el día 04 de noviembre de 2015 se ejecutó la 

prueba según lo programado y durante su realización se alcanzó la capacidad máxima de 

1 000 kN de los dos gatos hidráulicos servocontrolados que se estaban utilizando. Lo 

anterior implicó que se pospusiera la finalización de la prueba para el día 09 de diciembre 

de 2015, agregando un gato hidráulico servocontrolado adicional para aumentar la 

capacidad máxima de carga lateral total hasta 1 500 kN. 

 

5.1.1 Ensayo del 04 de noviembre de 2015 

Una vez verificado que todo estuviera listo y funcional, se dio inicio al ensayo a las 

9:35 am según la historia de carga mostrada en el Anexo G y el procedimiento del 

Apartado 4.5.3. Se debe recordar del Capítulo 4, que una grieta marcada con color azul 

implica que se formó durante una deriva positiva, y con color rojo que se formó durante 

una deriva negativa. 

 

Durante la ejecución de la deriva de 0,30% falló uno de los fusibles de la caja de 

interruptores del sistema eléctrico del laboratorio, por lo que se apagaron los gatos hid. 

servocontrolados y fue necesario hacer una pausa mientras se resolvía el problema.  

 

Las primeras señales de agrietamiento se identificaron para la deriva de -0,38% en 

las juntas JD-01 y JD-04, por lo que es importante señalar que es en la aplicación en el 

sentido negativo de la carga que se empiezan a abrir las juntas del sistema híbrido. La 

abertura en el sentido positivo de la carga de esas mismas juntas ocurrió en la deriva de 

+0,48%. En el caso de la junta JD-02, la abertura positiva y negativa ocurren en la deriva 

de ±0,48%. La abertura de la junta JD-03 ocurre primero en la deriva negativa de -0,48%, y 

la abertura en el sentido positivo ocurre hasta la deriva de +0,60%, por lo que es la última 

junta en iniciar la rotación inelástica.  
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En la Fig. 5-1 se muestran las juntas con las grietas señaladas hasta una deriva 

posterior a su apertura como máximo. Como se puede notar, en el caso de las juntas JD-01 

y JD-02, la junta se abre en la interfase con la viga diafragma prefabricada, que es además 

el límite de la longitud desadherida del acero de refuerzo convencional. Sin embargo, en la 

figura también se puede ver que en el caso de las juntas JD-03 y JD-04, parte de la abertura 

ocurre en la interfase con las vigas de puente también.  

 

Aunque no existe en la literatura un consenso bien definido sobre la interfase en 

donde se debería dar la abertura de la junta y además, en términos generales, esto no afecta 

el desarrollo teórico de la Sección 2.1, es consideración del autor que el hecho de que la 

grieta se presente en la interfase con la viga de puente, podría afectar el desempeño o 

incluso ser un indicativo de algún defecto constructivo, ya que la presencia de la longitud 

desadherida debería forzar y fijar la zona de comportamiento inelástico. Además, el hecho 

de que la abertura ocurra en algunos casos de forma combinada, es decir, parte en la 

interfase con la viga diafragma y parte en la viga de puente, se considera que pude afectar 

el desempeño del mortero de relleno, debido a que podría provocar la incidencia de 

esfuerzos de flexión, y por lo tanto tensión, adicionales a los de compresión. 

 

                         
                         JD-04                      JD-03                   JD-02                     JD-01 

Figura 5-1. Agrietamiento inicial en las juntas vigas diafragma-vigas de puente. 
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 Para el nivel positivo de deriva de +0,60%, es cuando se observa la primera abertura 

de los angulares, la cual ocurre en el angular este de la junta JP-01. Se debe notar por lo 

tanto, que no es hasta que todas las juntas viga diafragma-viga de puente se abren, que los 

angulares empiezan también a evidenciar rotación. Sin embargo, la evidencia de la abertura 

de la junta en el angular oeste se observa hasta la deriva de 1,00%. La abertura de las otras 

juntas ocurre en orden progresivo, identificándose de segundo la rotación de la junta JP-02 

para la deriva de +0,75% y por último la junta JP-03 para una deriva de +1,00%. 

 

En la Fig. 5-2 se muestra un ejemplo de la abertura en el caso de la junta JP-01, el 

cual fue además el caso de abertura más crítica durante toda la prueba, y en donde se debe 

recordar que es la junta que está contigua a la aplicación de la carga por medio de los gatos 

hidráulicos servocontrolados. Como se puede observar en la figura, la abertura se da en un 

100% en la interfase entre la viga de puente (o “haunch”) y la viga de carga de acero, lo 

cual corresponde con el comportamiento esperado y deseado con el objetivo de obtener un 

desempeño adecuado. 

 

 
Figura 5-2. Abertura del angular este de la junta JP-01 para una deriva de +0,75%. 

 

Las primeras evidencias visuales de agrietamiento en los elementos prefabricados 

de concreto se presentan hasta la deriva de 1,00%, y se dan por flexión positiva y negativa 

en la parte superior de la viga de puente VP-02. Se debe notar que este agrietamiento se 

evidencia hasta que todas las juntas JD como JP han comenzado a rotar. 

 

En el paso 135, que corresponde al primer ciclo de la deriva de 1,25%, se escuchó 

un sonido metálico fuerte, por lo que se detuvo la prueba para determinar la causa. La razón 
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fue que el perno superior sur del gato hidráulico servocontrolado sur, falló por barrido de la 

tuerca. Se tomó la decisión de, previo a seguir con los restantes ciclos de la deriva de 

1,25%, repetir el tercer ciclo de la deriva del 1,00% para permitir el acomodo del perno 

nuevo. Entonces existe un ciclo adicional de 1,00% de deriva, en donde no se midieron 

anchos de grietas ni se tomaron fotos. 

 

Luego de terminar la aplicación del ciclo adicional de 1,00%, se continuó de nuevo 

con los ciclos de la deriva de 1,25%. Sin embargo, se determinó a través de la medición de 

las fuerzas en los gatos hidráulicos servocontrolados, que en el sentido positivo de 

aplicación de la carga se estaba acercando a la capacidad máxima sumada de ambos gatos 

hidráulicos servocontrolados de 1 000 kN, lo cual no fue el caso en el sentido negativo 

(aproximadamente 700 kN). Una vez que los gatos sobrepasan cada uno su capacidad 

máxima individual de 500 kN, el sistema se apaga automáticamente, por lo que no es 

posible seguir aplicando fuerza. Es por esta razón que se ejecutaron los dos primeros ciclos 

de 1,25% completos, pero en el tercer ciclo solo se aplicó la deriva positiva y luego se 

decidió suspender el ensayo, debido a que con las condiciones de ese momento, no sería 

posible terminar la historia de carga. Era necesario analizar lo sucedido y reacondicionar el 

ensayo para poder finalizarlo.  

 

Es claro en este punto, que en el sentido positivo de aplicación de la carga se había 

obtenido una sobreresistencia importante en comparación con el comportamiento predicho 

en los capítulos anteriores. Según lo que se puede observar en la Fig. 4-18 y Tabla 4-1, la 

capacidad máxima teórica es de 804 kN para una deriva de 2,24%, y en el sentido positivo 

del ensayo ya se había alcanzado cerca de 1 000 kN para una deriva de 1,25%. Con el 

objetivo de determinar si una de las razones de la sobreresistencia era un coeficiente de 

fricción más alto de lo esperado por parte del mecanismo de PTFE del sistema de soporte 

fuera del plano, se ejecutó un ciclo completo de 1,00% pero sin los elementos de soporte y 

el resultado fue que la diferencia no era significativa. El suspender la prueba y continuar en 

otra fecha no es el esquema ideal aún y cuando en este caso no había otra opción. Una de 

las desventajas es que para el final de la prueba se observó evidencia de que el acero de 

refuerzo había entrado en el rango inelástico, lo cual implica que se estaban obteniendo 

derivas residuales para los niveles de cero carga lateral. Lo anterior significa que el día que 
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se continúa la prueba, se encienden los equipos y se reinicia la historia de carga, el cero de 

esa prueba es el último valor de deriva residual del día del ensayo anterior. 

 

 En la Fig. 5-3 se puede observar el estado final de las juntas viga diafragma-viga de 

puente para la deriva del 1,25%. Se puede ver que, a excepción de la zona inferior de la 

junta JD-02, el resto de las juntas que habían empezado la abertura en la interfase con la 

viga diafragma según se mostró en la Fig. 5-1, ya mostraban grietas también en la interfase 

con las vigas de puente. Se considera que este resultado en el comportamiento de las juntas 

JD para este nivel de deriva va en detrimento del desempeño del sistema para el resto de la 

prueba. En la Fig. 5-4 se muestran en detalle las zonas superior e inferior de la junta JD-01 

que corresponden respectivamente al caso de compresión y tensión de los ciclos positivos 

de la junta; se pueden ver signos del efecto de los niveles de compresión en el mortero de 

relleno (Fig. 5-4(a)), y en el caso de la Fig. 5-4(b), se puede notar el resultado de que la 

abertura de la junta se presenta en ambas interfases del mortero de relleno. 

 

    
              JD-04                          JD-03                        JD-02                             JD-01 

Figura 5-3. Estado final de las juntas vigas diafragma-viga de puente del día 04 de 
noviembre de 2015 para una deriva máxima de 1,25%. 
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                                               (a)                                                                   (b) 

Figura 5-4. Detalle del estado final de la junta JD-01 para la deriva de 1,25%: (a) Zona 
superior; (b) Zona inferior. 

 

5.1.2 Ensayo del 09 de diciembre de 2015 

 Durante las pruebas iniciales para el inicio del ensayo, se observó que cuando se 

activaba la plataforma MTS, el gato servocontrolado sur sometía al espécimen a algún nivel 

de fuerza mientras que los otros dos no. Lo anterior tuvo que haber provocado fuerzas de 

torsión en el sistema puesto que fue evidente como los marcos del sistema de restricción 

lateral fueron sometidos a fuerzas en sus planos. Debido a que fue un error en el 

funcionamiento de la plataforma MTS previo al inicio del ensayo, no se llevó a cabo 

ninguna medición y por lo tanto no es posible determinar si tuvo consecuencias en el 

desempeño del espécimen. 

 

Una vez corregido el problema y verificado que todo estuviera listo y funcional, se 

dio inicio al ensayo a las 11:44 am. Se decidió que inicialmente se iba a someter al 

espécimen a un único ciclo de 1,00% de deriva, durante el cual no se iba a llevar a cabo 

ninguna anotación, ya que su función era únicamente permitir el acomodo de todos los 

componentes del sistema, dado el tiempo de espera de un mes entre ambos ensayos. Debido 

a lo anterior, la toma visual de datos se empezó a partir del paso 133, que corresponde al 

primer ciclo de la deriva de 1,25%, el cual se decidió repetir. 

 

 En el paso 143, que corresponde al último ciclo de 1,25% de deriva, se llevó a cabo 

un ajuste de las tuercas de los pernos de unión de los gatos hid. servocontrolados a la viga 

de carga de acero y de los pernos de unión del sistema de anclaje del espécimen al muro 
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fuerte (Ver Fig. 4-17), lo cual era necesario durante la ejecución del ensayo debido a que el 

nivel de tensión cíclica al que estaba sometido el espécimen provocaba que las tuercas 

perdieran fuerza de torque y que por lo tanto provocaran desplazamientos de cuerpo rígido. 

 

 Durante el paso 148 de la deriva de 1,56% se escucharon dos sonidos metálicos: uno 

relativamente bajo y luego otro más alto, aproximadamente un segundo después. Se notó 

que la carga en los gatos servocontrolados bajó un poco (en el sentido positivo se llevaban 

aproximadamente 1 200 kN en total). Se buscó la fuente del sonido pero no se logró 

detectar algún cambio que pudiera tomarse como evidente de ser la causa.  

 

 Durante la deriva de 1,56%, se hizo evidente el comportamiento de doble curvatura 

de la pata horizontal de los angulares, lo cual coincide con el desempeño esperado y 

descrito en la Sección 2.2. En la Fig. 5-5(a) se observa la pata horizontal del angular este de 

la junta JP-01. Adicionalmente, se observó que se desprendió del concreto la parte superior 

de la pata vertical de los angulares de la junta JP-01 (Ver Fig. 5-5(a)), situación que se 

repitió en los siguientes valores de deriva en el resto de angulares de las otras juntas.  

 

          
     (a)                                                                    (b) 

Figura 5-5. Angular este de junta JP-01 para deriva de 1,56%: (a) Doble curvatura de pata 
horizontal del angular; (b) Desprendimiento de la parte superior de la pata vertical. 

  

 En el caso del angular este de la junta JP-02, se observó evidencia de demanda en 

toda la longitud de la pata horizontal y no solo en el tramo entre el talón del angular y la 

primera línea de pernos, aún y cuando los angulares más demandados durante el ensayo 

fueron los de la junta JP-01. Lo anterior es debido a la ocurrencia de una grieta perimetral 

en la unión entre el recubrimiento de pintura color amarillo del angular y la viga de carga 
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de acero, lo cual no había ocurrido en las otras juntas tal y como se puede observar en la 

Fig. 5-5(a). 

 

 También se observó en las juntas viga de puente-viga de carga de acero que para 

este nivel de deriva de 1,56% se presentaron pequeñas fallas por aplastamiento del mortero 

del "haunch", de un orden máximo de 10 mm de extensión y muy localizadas. 

 

 En el caso de las juntas viga diafragma-viga de puente, para este nivel de deriva de 

1,56%, era clara la abertura y respectiva rotación concentrada específicamente en la 

conexión. En la Fig. 5-6 se puede observar el caso de la junta JD-01 para el desplazamiento 

positivo, en donde se puede observar además, que las vigas diafragma prefabricadas no 

habían evidenciado aún ningún daño. 

 

 
Figura 5-6. Abertura de la junta JD-01para la deriva positiva de 1,56%. 

 

 Durante la pausa de toma de datos en los pasos 153 al 156 de la deriva de 1,56%, se 

volvieron a ajustar las tuercas de los pernos del sistema de condiciones de borde. 

Adicionalmente, en el paso 153, que corresponde a la aplicación positiva de la deriva de 

1,56%, se observó la formación de grietas verticales en la base de la cara oeste de la viga de 

puente VP-02 (Ver Fig. 5-7(a)), y en la cara opuesta se formó una grieta horizontal en la 

interfase con la placa del apoyo simple de acero (Ver Fig. 5-7(b)). 
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                                    (a)                                                                (b) 

Figura 5-7. Base de viga VP-02 para deriva de 1,56%: (a) Agrietamiento vertical en cara 
oeste; (b) Grieta horizontal en cara este. 

 

 Durante el primer ciclo positivo de aplicación de la deriva de 2,00% (paso 153) se 

escuchó de nuevo otro sonido metálico fuerte (esta vez solo uno), y de nuevo no fue posible 

determinar con certeza la fuente. En este mismo paso se observó un incremento en el ancho 

de las grietas verticales que se habían formado en la base de la viga VP-02, y se notó que se 

debían a una falla transversal de una zona del recubrimiento de esa cara, por lo que era de 

esperar que en los siguientes ciclos, eventualmente se desprendiera por completo. 

 

 Durante la aplicación del desplazamiento negativo de la deriva de 2,00% se 

identificaron las primeras grietas en el cuerpo prefabricado de ambas vigas diafragma, lo 

cual se evidenció en la viga VD-02 con dos grietas verticales a distancia de la junta, 

localizada una en la zona inferior este (Ver Fig. 5-8) y otra en la zona superior oeste. Si se 

observa la deformada idealizada propuesta de las vigas diafragma de la Fig. 2-9, se puede 

notar que el agrietamiento observado coincide con las zonas de tensión de una deformada 

por doble curvatura en flexión. En el caso de la viga VD-01, también se formó la grieta de 

la zona inferior este para la deriva negativa de 2,00%, y en la zona superior oeste no se 

logró identificar ninguna grieta hasta la deriva de 2,24%, pero que a diferencia de los otros 

casos, fue para la aplicación positiva de la carga. Es importante señalar que en el resto de 

derivas del ensayo, dichas grietas se mantuvieron con la misma longitud. 
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Figura 5-8. Primeras grietas en cuerpo prefabricado de vigas diafragma. Caso de zona 

inferior este de viga VD-02 durante la deriva negativa de 2,00%. 
 

 Para los niveles de deriva de 1,00% y 1,25%, se había notado cómo en algunas de 

las juntas viga diafragma-viga de puente, se habían formado grietas en ambas interfases del 

mortero de relleno (Ver Fig. 5-3). En la Fig. 5-9 se puede observar que para el nivel de 

deriva de 2,24%, el relleno de mortero de las juntas mostradas evidenciaba estar a punto de 

desprenderse debido a un incremento en el nivel de agrietamiento simultáneo de ambas 

interfases, principalmente en el caso del mortero pre-empacado utilizado en el perímetro de 

la abertura. 

           
                                                 (a)                                            (b) 

Figura 5-9. Daños en mortero de relleno para la deriva positiva de 2,24%: (a) Zona 
superior de junta JD-02; (b) Zona inferior de junta JD-01. 

 

 En el paso 169 correspondiente al primer ciclo positivo de la deriva de 2,24%, se 

observó un estallido en la zona de compresión inferior de la junta JD-02, probablemente 

debido a la falla por aplastamiento del mortero de relleno. Durante el paso 177 

correspondiente al tercer ciclo positivo de la deriva de 2,24%, se empezó a observar la falla 

por aplastamiento en la zona de compresión superior de la junta JD-03, e incluso, en el 

proceso de descarga de ese paso, se desprendió una porción del concreto de 

aproximadamente 50 mm de longitud de la viga diafragma en esa zona. En la transición 
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entre la máxima deriva positiva a la máxima deriva negativa, es decir, de los pasos 177 al 

179, se observó como empezó a caer mortero pulverizado por la abertura inferior en 

proceso de cierre de la junta JD-01; además, se empezaron a desprender secciones pequeñas 

de concreto de la viga diafragma en la zona superior de esa misma junta durante esa misma 

transición de compresión a tensión. 

 

 Para el nivel de deriva de 2,80%, se evidenció que las patas horizontales de los 

angulares seguían mostrando el comportamiento de doble curvatura, en donde se hacía 

evidente ya cierto daño en la pintura de recubrimiento color amarillo utilizada, lo cual 

puede relacionarse con evidencia de comportamiento en el rango inelástico, es decir, 

formación de rótulas plásticas. Tal y como se observó desde el inicio de la prueba, los 

angulares que mostraban mayor demanda eran los de la junta JP-01, luego los de la junta 

JP-02 y por último los de la junta JP-03, es decir, la demanda de rotación no era la misma 

en las tres juntas, sino más bien disminuía progresivamente conforme más lejos estaban del 

punto de aplicación de la carga.  

 

 El desprendimiento observado en la deriva de 1,56% de la zona superior de la pata 

vertical de los angulares se hizo mucho más evidente conforme se aumentó el valor de 

desplazamiento lateral. En la Fig. 5-10(a) se muestra el angular este de la junta JP-01 para 

el máximo positivo de 2,80% de deriva, y se puede observar como la pata vertical está 

siendo sometida a demanda de deriva debido al desplazamiento horizontal del talón del 

angular. Este mismo comportamiento se repitió, aunque en menor magnitud, en el resto de 

los angulares; por ejemplo, en la Fig. 5-10(b) se puede observar el caso del angular oeste de 

la junta JP-02 en el punto de cero carga lateral, y de la figura es evidente que la pata 

vertical ha sido sometida también a cierto nivel de deriva. Este comportamiento no fue 

descrito en la Sección 2.2 debido a que no es reportado a este nivel de magnitud en la 

literatura consultada sobre el tema (Ver: Garlock, Ricles y Sause, 2003; Shen, 2006; 

Weldon, 2010). Si bien es cierto en esas investigaciones en algunos casos el talón de la pata 

vertical rota y se forma por lo tanto también una rótula plástica ahí, no se reporta el 

desprendimiento y posterior desplazamiento del talón mostrado en la Fig. 5-10. Se 

considera que se requiere más investigación para determinar esta diferencia importante en 

el desempeño. 
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                                           (a)                                                              (b) 

Figura 5-10. Desplazamiento de pata vertical de angulares, deriva de 2,80%: (a) Angular 
este, junta JP-01, máximo positivo; (b) Angular oeste, junta JP-02, nivel cero de carga. 

 

 A partir del nivel de deriva de 2,24%, se hizo evidente que la junta JP-01 estaba 

siendo sometida a una fuerza de tensión tal, que ambos angulares trabajaban 

simultáneamente para los máximos positivos y negativos, es decir, no se estaba cumpliendo 

a cabalidad la cinemática propuesta en la Sección 2.2. En la Fig. 5-11(a) se puede observar 

la junta JP-01 para el máximo positivo de 2,80% de deriva, y es posible ver que no existe 

una componente en compresión en la viga de puente sino que las patas horizontales de 

ambos angulares estaban sometidas a demanda de rotación. Contrario al caso anterior, el 

resto de juntas mostró el comportamiento esperado y en la Fig. 5-11(b) se muestra el caso 

de la junta JP-02 para el máximo positivo de 2,80%, en donde se puede notar una rotación 

más controlada con solo uno de los angulares trabajando y existe una componente en 

compresión en la viga de puente según lo descrito en la Sección 2.2. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5-11. Rotación para una deriva positiva de 2,80%: (a) Junta JP-01; (b) Junta JP-02. 
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 En el proceso de carga del paso 181 de la deriva de 2,80%, se observó que cayó aún 

más mortero de la parte inferior de la junta JD-01 durante la transición de compresión a 

tensión. En el proceso de carga del paso 183 (deriva de 2,80% negativa), se notó 

desprendimiento de concreto y de mortero de la parte superior de la junta JD-03; durante 

este mismo paso 183, se observó que se desprendió la capa inferior de mortero de la junta 

JD-04 y de la junta JD-02. En el proceso de carga del paso 185 (deriva de 2,80% positiva) 

se observó que se desprendió aún más mortero de la parte inferior de la junta JD-01. En el 

proceso de carga del paso 187 (deriva de 2,80% negativa) se desprendió en la parte inferior 

todavía más mortero de la junta JD-04; en este mismo paso 187, se desprende también aún 

más mortero de la parte inferior de la junta JD-01. 

 

 En el proceso de descarga del paso 188 hacia la deriva positiva de 2,80%, se 

desprendió mortero y concreto de la parte superior de la junta JD-02; durante esa misma 

transición hacia el máximo positivo de 2,80% de deriva, se desprendió mortero y concreto 

de la parte superior de la junta JD-03. En el proceso de carga del paso 189 (deriva de 2,80% 

positiva), se desprendió aún más mortero de la parte inferior de la junta JD-01; en este 

mismo paso 189, se desprendió todavía más mortero y concreto en la parte superior de la 

junta JD-03. En el proceso de carga del paso 191 (deriva de 2,80% negativa) se siguió 

desprendiendo mortero de la parte inferior de las juntas JD-01 y JD-04, así como en la parte 

superior de la junta JD-04. 

 

 Debido al evidente, progresivo y acelerado deterioro del mortero de relleno de las 

juntas vigas de diafragma-viga de puente, se decidió finalizar el ensayo en el paso 192, por 

lo que se aplicó una deriva máxima de 2,80%. Lo anterior se decide a pesar de que el 

gráfico fuerza-desplazamiento que mostraba la plataforma MTS no evidenciaba aún una 

pérdida importante de la resistencia por parte del espécimen. La decisión se tomó para 

resguardar la seguridad del equipo de trabajo que estaba colaborando en la documentación 

del ensayo. 

 

 En la Fig. 5-12 se puede observar la progresión de daño de la parte superior de las 

juntas JD-01, JD-03 y JD-04 a partir de la deriva de 1,56%. De la figura se pude notar que 

la mayor parte de la falla por aplastamiento se dio en el mortero de relleno, y aunque algo 
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del concreto de las vigas diafragma se desprendió, fue sólo recubrimiento y en un 

porcentaje muy bajo si se compara con el área total. La junta que evidenció una progresión 

más acelerada de deterioro fue la junta JD-03, según lo que puede observar en la Fig. 5-12. 
 

           
                              Deriva=1,56%                                                  Deriva=2,24% 
                                                                                  (a) 

                 
                                  Deriva=2,00%                                            Deriva=2,80% 
                                                                               (b) 

             
                             Deriva=2,00%                                                    Deriva=2,80% 
                                                                             (c) 

Figura 5-12. Progresión de daño por aplastamiento en zona superior de juntas: (a) Junta 
JD-01; (b) Junta JD-03; (c) Junta JD-04. 
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5.2 OBSERVACIONES GENERALES 
 

 En las Figs. 5-13 y 5-14 se presenta un resumen de la progresión del daño durante el 

ensayo en los elementos VD-02, VP-02 y VP-03. Se empieza a partir de la deriva de 1,00% 

porque es a partir de ahí que los elementos prefabricados empiezan a evidenciar 

agrietamiento según lo visto en la Sección 5.1; previo a eso solo se observó la abertura de 

las distintas juntas. 

 

   
Deriva=1,00% 

 

   
Deriva=1,25% 

 

   
Deriva=1,56% 

Figura 5-13. Resumen de progresión de daño en viga diafragma VD-02 y vigas de puente 
VP-02 y VP-03: Derivas de 1,00%, 1,25% y 1,56%. 



190 
 

 
 

   
Deriva=2,00% 

 

   
Deriva=2,24% 

 

   
Deriva=2,80% 

Figura 5-14. Resumen de progresión de daño en viga diafragma VD-02 y vigas de puente 
VP-02 y VP-03: Derivas de 2,00%, 2,24% y 2,80%. 

 

 Tal y como se pudo notar de la Sección 5.1, en las Figs. 5-13 y 5-14 queda claro que 

el daño sufrido por los elementos prefabricados de las vigas diafragma fue mínimo, 

limitándose a muy pocas grietas de flexión por la demanda de doble curvatura. El daño se 

concentró en las juntas, principalmente en el mortero de relleno, debido a los esfuerzos de 

compresión que se generan en las esquinas. 

 

5.2.1 Vigas diafragma 

 En la Fig. 5-15 se pueden observar en detalle las cuatro juntas del espécimen en su 

estado final, pero adicionalmente utilizando aire comprimido para eliminar todo el concreto 
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y mortero que había fallado pero que no se desprendió completamente durante la prueba. 

La línea verde a trazos es el contorno original de la vigas diafragma previo al inicio del 

ensayo, y la línea amarilla continua es el contorno final en la zona de las juntas. Es 

importante aclarar que el contorno continuo lo que indica es que había mortero o concreto 

aún en toda la sección o incluso solo en la parte interna de la junta, por lo que hay algunos 

casos en los que se perdió el mortero perimetral pero no se indica en dicha figura por medio 

del contorno continuo.  

 

    
                  (a)                                (b)                             (c)                                (d) 

Figura 5-15. Estado final de las juntas vigas diafragma-viga de puente eliminando el 
concreto y mortero fallado que no se desprendió durante la prueba: (a) Junta JD-04; (b) 

Junta JD-03; (c) Junta JD-02; (d) Junta JD-01. 
 

 En la Fig. 5-15 se puede corroborar, como el daño se concentró en las juntas vigas 

diafragma-viga de puente, y que además la mayoría del deterioro se presentó en los 

morteros de relleno debido a que el área afectada del concreto de las vigas diafragma es 

muy bajo. Es evidente por medio de la línea amarilla continua que hubo pérdida completa 

de sección transversal en las caras superiores e inferiores de todas las juntas, 

comportamiento que según la literatura es de esperar para derivas altas en el uso del sistema 

hibrido, debido a los altos esfuerzos de compresión que se generan en esas regiones (Ver 

Sección 2.1), pero cuya ocurrencia debería limitarse al concreto de recubrimiento del 
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elemento prefabricado con el objetivo de obtener un desempeño adecuado, razón por la cual 

se habían detallado zonas de confinamiento en esas ubicaciones.  

 

 Con respecto al acero de refuerzo convencional longitudinal para la disipación de 

energía, luego de terminado el ensayo y de eliminar el mortero dañado utilizando de nuevo 

aire comprimido, se observó que en las zonas inferiores de las juntas JD-01 y JD-03 tenía 

un doblez de un ángulo ϕ con respecto a su alineamiento horizontal original (Ver Fig. 5-

16). En la Fig. 5-16(c) se observa una propuesta en esquema de dicho comportamiento, en 

donde se puede observar como el acero de refuerzo es sometido a una demanda de doble 

curvatura en la junta, en un fenómeno conocido en inglés como "kinking" y que implica 

acción de dovela por parte del refuerzo. Estas zonas corresponden a las regiones de 

compresión para deriva negativa y las regiones de tensión para demanda positiva, y 

adicionalmente, según se puede notar de la Fig. 2-19, en los casos de deriva positiva, la 

junta está sometida a cortante en dirección hacia el piso fuerte, que coincide con la 

dirección del doblez. Esta situación es también evidencia de deslizamiento vertical por 

cortante de la junta. Se debe mencionar que en las otras juntas se observó la misma 

situación pero a un grado mucho más leve en comparación con la magnitud mostrada en la 

Fig. 5-16.  

 

     
                          (a)                                        (b)                                          (c) 

Figura 5-16. Evidencia de doblez del acero de refuerzo convencional longitudinal en la 
zona de la junta: (a) Zona inferior de junta JD-01; (b) Zona inferior de junta JD-03; (c) 

Propuesta esquemática de la acción de dovela del acero de refuerzo. 
  

ϕ
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Tal y como se pude observar en la Fig. 3-8(a), el acero de refuerzo convencional  

longitudinal superior para la disipación de energía de las juntas JD-02 y JD-03 se ancla en 

la viga de puente VD-02 y es continuo desde la viga diafragma VD-01 hasta la VD-02. Lo 

anterior implica que cuando la deriva es positiva, el refuerzo está sometido a tensión en la 

junta JD-02 y simultáneamente está sometido a compresión en la junta JD-03, y viceversa 

cuando la deriva es negativa. La longitud de anclaje mínima para este acero de refuerzo 

debería ser de 32 cm según las recomendaciones del ACI 550.3M-13 (2014) y de 40 cm 

según el PCI Design Handbook (2004), y lo provisto fueron los 48 cm del ancho de la viga 

de puente.  

 

 No obstante lo anterior, una vez que se limpiaron las juntas con aire comprimido al 

concluir el ensayo para eliminar el concreto y mortero deteriorado, se observó que en 

ambas juntas los ductos del acero superior se encontraban con poco o nulo mortero 

remanente (Ver Fig. 5-17), lo cual no necesariamente implica que durante la etapa 

constructiva quedaron vacíos de mortero en estos ductos, ya que las figuras son posteriores 

a eliminar todo el mortero dañado; sin embargo, si evidencian que el mortero sufrió 

deterioro severo a lo largo del ancho de la viga VP-02, y esto implica un aumento 

significativo en la longitud desadherida de ese acero de refuerzo. Dicho comportamiento no 

se observó en ninguna de las otras juntas. 

 

           
                                     (a)                                                                    (b) 

Figura 5-17. Evidencia de deterioro en el mortero del anclaje del acero superior de las 
vigas diafragma, viga VP-02: (a) Ducto sur, junta JD-03; (a) Ducto norte, junta JD-03. 

 

Como se puede ver, el mortero de relleno fue el componente que mayor deterioro 

mostró durante el ensayo y fue también la principal razón para detener la ejecución de la 
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prueba. En el Inciso 3.2.1.1 se explicó que debido a la ausencia en Costa Rica de morteros 

reforzados con fibra comercialmente disponibles, se sugería, utilizando los conceptos de 

diseño por capacidad, especificar una jerarquía de resistencia en la cual la resistencia del 

mortero de relleno debía ser mayor que la resistencia a la compresión confinada del 

concreto de la viga diafragma y menor que la resistencia del concreto de la viga de puente. 

En la Ec. 3.1 se mostró de manera resumida dicha estrategia. Para poder lograr esto, es 

claro que se necesita tener un excelente control sobre las propiedades mecánicas de los 

distintos materiales. 

 

 De la Tabla 4-3, se puede ver que en el caso del concreto de las vigas de puente, el 

valor de resistencia a la compresión estuvo aproximadamente dentro del rango esperado. El 

primer problema se presentó más bien con el concreto de la viga diafragma, ya que tal y 

como se puede ver de la Tabla 4-2, aunque el valor de resistencia a la compresión 

especificado era de 42 MPa, el valor final fue de 67 MPa, lo cual implica una 

sobreresistencia de 1,6, y si se toma en cuenta el valor teórico confinado, éste es del orden 

de 100 MPa, lo cual compromete de primera entrada el cumplimiento de la Ec. 3.1. Para el 

caso de las vigas diafragma sería hasta preferible que la resistencia a la compresión 

inconfinada del concreto resultara incluso por debajo, hasta cierto límite, del valor 

especificado de 42 MPa. 

 

 El mortero de relleno presentó un valor de resistencia a la compresión de 102 MPa 

el día del ensayo (Ver Tabla 4-5), que si bien es cierto es mayor que la resistencia a la 

compresión confinada teórica del concreto de la viga diafragma, no hay un margen de 

seguridad aceptable. Sin embargo, el mayor problema se presentó con el mortero pre-

empacado que se utilizó en el perímetro de la junta, ya que como se puede observar en la 

Tabla 4-7, el valor de resistencia a la compresión a los 28 días fue de 62,6 MPa, incluso 

menor que la resistencia inconfinada de la viga diafragma. Dadas las consecuencias sobre el 

espécimen del mal desempeño del mortero de la junta, en el caso del uso del sistema 

híbrido en vigas diafragma de puente, debería ser obligatorio el desarrollo y uso de un 

mortero de relleno viga diafragma-viga de puente con el uso de fibras para proveer 

ductilidad, y que se utilice como el único material de la junta. 



195 
 

 
 

5.2.2 Vigas de puente 

En la Fig. 5-18, se muestra la imagen de la cara norte de las tres vigas de puente una 

vez finalizado el ensayo. En la Fig. 5-18(b) se puede ver el caso de la viga VP-02, la cual 

corresponde a la viga de puente central, la cual está sometida a la acción simultánea de 

ambas vigas diafragma. 

 

     
                      (a)                                                (b)                                              (c) 
Figura 5-18. Estado final de cara norte de vigas de puente: (a) Caso de la viga VP-03; (b) 

Caso de la viga VP-02; (c) Caso de la viga VP-01. 
 

Para efectos de comparación, nótese en primer lugar en la Fig. 5-19 tres ejemplos de 

ensayos de investigaciones anteriores en uniones internas de marcos con el sistema híbrido. 

En dicha figura se puede notar que si bien es cierto el nivel de daño en las vigas es bajo, tal 

y como se indica en la Sección 2.1 que es de esperar, el nudo presenta las características de 

daño de un sistema convencional de concreto reforzado (Ver por ejemplo Paulay y 

Priestyley, 1992): grietas de flexión en las regiones superiores e inferiores del nudo y 

grietas de cortante diagonal que atraviesan por completo la zona del nudo, ambos tipos de 

grietas en las dos direcciones debido que la aplicación de la carga es cíclica reversible; es 
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importante mencionar que en esos ensayos los nudos estaban detallados de acuerdo con 

reglas de confinamiento acordes con el nivel de demanda esperado. 

 

       
                      (a)                                              (b)                                             (c) 
Figura 5-19. Ejemplos de ensayos de uniones internas con el sistema híbrido de postensión 
desadherida: (a) Stanton, Stone y Cheok, 1997; (b) Stanton y Nakaki, 2002; (b) Ruiz, 2002. 
 

 De la Fig. 5-18(b) se puede observar que el nudo de la viga VP-02 también muestra 

agrietamiento por flexión en las regiones inferiores y superiores (de hecho es el primer 

agrietamiento que se desarrolla durante el ensayo en los elementos prefabricados), y 

también se observa agrietamiento por cortante diagonal en el nudo en ambas direcciones 

ortogonales; sin embargo, nótese que a diferencia de la Fig. 5-19, las grietas de cortante no 

atraviesan el centroide del nudo sino que más bien siguen una trayectoria con un ángulo de 

aproximadamente 45° desde las zonas de compresión positivas y negativas, y además 

también lo hacen hacia el exterior del nudo.  

 

 En la Fig. 5-20 se puede observar un esquema de este comportamiento mostrando 

por aparte las grietas formadas durante las derivas positivas y negativas, y en donde se 

puede notar como las grietas diagonales son irradiadas tanto hacia el nudo, como hacia 

afuera de este. Se puede observar además, como el agrietamiento positivo y negativo no fue 

completamente simétrico.  
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                                (a)                                                                           (b) 
Figura 5-20. Esquema del agrietamiento en la viga VP-02 mostrando por aparte las grietas 

positivas y negativas. 
 

 En la Fig. 5-21 se muestran los resultados experimentales de los ensayos llevados a 

cabo por MacRae y Priestley (1994) del sistema prefabricado de postensión desadherida sin 

el uso de acero de refuerzo convencional u otro método de disipación de energía, el cual fue 

uno de los precursores del sistema híbrido. En dichos ensayos se utilizaron elementos 

prefabricados de concreto reforzado unidos por medio de dos grupos de torones 

desadheridos ubicados aproximadamente a los tercios del peralte de la sección transversal 

(MacRae y Priestley, 1994). 
 

                        
                                           (a)                                                          (b) 

Figura 5-21. Ensayo sobre nudo viga-columna interna con sistema de postensión 
desadherido: (a) Agrietamiento en ambas direcciones de carga (Fuente: MacRae y Priestley, 

1994); (b) Agrietamiento en una sola dirección de carga (Fuente: Priestley y MacRae, 
1996). 

Zona de 
compresión 

positiva Zona de 
compresión 
positiva

Zona de 
compresión 

negativa

Zona de 
compresión 
negativa
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 En la Fig. 5-21(a) se observa de nuevo la simetría del agrietamiento entre ambas 

caras y las grietas de cortante que atraviesan el nudo. Sin embargo, si se compara la        

Fig. 5-21(b) (en donde se indica únicamente el agrietamiento debido a una de las 

direcciones de carga de dicho ensayo) con el agrietamiento positivo de la Fig. 5-20(a), se 

nota visualmente más coincidencia en el patrón de agrietamiento que con respecto a los 

ensayos de la Fig. 5-19, aunque una diferencia importante entre ambos sistemas es la 

ausencia o presencia de algún método de disipación de energía. 

 

 Dado el patrón de agrietamiento observado en la Fig. 5-18(b), en la Fig. 5-22 se 

presenta de manera esquemática una propuesta de modelo puntal-tensor para la resistencia 

de la demanda sobre dicha viga. Según el esquema, nótese que en la zona del nudo se 

vuelve importante la presencia de los amarres suplementarios horizontales (Refuerzo V-19 

de la Fig. 4-9) que se colocan en los extremos de las vigas prefabricadas y postensadas de 

puente (Ver Fig. 3-3), con el objetivo de resistir las fuerzas de tensión horizontales 

mostradas con la línea verde continua. Sin embargo, se debe tener en cuenta que a 

diferencia del espécimen del ensayo en donde la longitud del elemento es de 0,60 m, la viga 

de puente prototipo tiene una longitud mayor, por lo que consecuentemente se debe 

determinar cómo influye esta situación en el modelo propuesto de la Fig. 5-22. 

 

 
Figura 5-22. Esquema de modelo propuesto de puntal-tensor para la viga de puente interna 

en el caso del sentido positivo de carga. 
 

Tensión Compresión

Compresión
Tensión

Tensor
Puntal
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 En la Fig. 5-18(c) se puede observar el caso de la viga VP-01. Al igual que se 

mencionó para el caso de la viga VP-02, debido a la reversión cíclica de deriva, era de 

esperar un agrietamiento similar al caso de la Fig. 5-19. Sin embargo, en la Fig. 5-18(c) se 

puede observar como las grietas se presentaron en su gran mayoría en la cara oeste del 

elemento, por lo que no se evidenció la simetría en el agrietamiento que se esperaría de un 

nudo externo de marco de concreto reforzado (Ver por ejemplo Paulay y Priestley, 1992). 

Nótese además que al igual que en la viga VP-02, las grietas de cortante irradian hacia el 

nudo con un ángulo de aproximadamente 45° y lo hacen de la misma forma hacia afuera 

del nudo; de hecho, si se comparan las grietas de la viga VP-02 que irradian solo desde la 

cara oeste del elemento con las grietas de la viga VP-01, se observa un comportamiento 

muy similar aunque una mayor severidad en el caso de la VP-02. 

 
 La viga VP-03 presenta un comportamiento similar al de la VP-01 (Ver Fig. 5-

18(a)) debido a que el agrietamiento no fue simétrico, ya que inicia en su gran mayoría en 

la cara este en este caso, y de nuevo, al igual que en la VP-02, las grietas de cortante 

irradian hacia el nudo y también hacia afuera del mismo. Sin embargo, una importante y 

notable diferencia es que el agrietamiento se debe casi por completo a la carga positiva y su 

severidad es mayor en cantidad y ancho de grietas que para los otros dos casos. Debido lo 

anterior, en dicha figura se puede observar como el comportamiento del agrietamiento 

diagonal desde la zona de compresión positiva es mucho más marcado que en las otras dos 

vigas de puente (Ver además Fig. 5-14). 

 

5.2.3 Anchos de grieta 

 En la Tabla 5-1 se muestra un resumen de los anchos de grieta máximos medidos 

durante el ensayo, con la excepción de dos casos en las vigas VP-02 y VP-03, de los cuales 

se comentará más adelante.  

 

Como se puede ver en la tabla, hasta inclusive la deriva de 1,56%, el ancho máximo 

de grieta fue de 0,20 mm, y para el resto del ensayo el valor máximo fue de 0,40 mm, el 

cual sigue siendo un valor muy bajo. Lo anterior implica que el ancho de grieta, y por ende 

el daño, estuvo muy controlado durante todo el ensayo en los elementos prefabricados a 

pesar de la elevada sobreresietencia en el sentido positivo de aplicación de la carga, y a 
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pesar de que si hubo presencia de grietas de cortante. En el caso del cuerpo prefabricado de 

las vigas diafragma, además de que durante todo el ensayo solo se presentaron cuatro 

grietas por flexión, como se puede ver en la Tabla 5-1 para la medición a un 2,00% de 

deriva, se obtuvo un valor de tan solo 0,10 mm. 

 

Tabla 5-1. Anchos máximos de grieta medidos durante el ensayo. 

Elemento Deriva 
Máximo 
Positivo 

Máximo 
Negativo 

VP-02 1,00% 0,15 mm 0,10 mm 
VP-02 1,25%   0,15 mm* No se midió 
VP-02 1,56% 0,18 mm 0,20 mm 
VP-01 2,00% 0,40 mm No se midió 
VP-02 2,24%   0,40 mm* No se midió 
VD-01 2,00% No se midió 0,10 mm 

*Medición realizada en la misma grieta. 

 

 Desde el punto de vista de la evaluación del desempeño del espécimen durante el 

ensayo, un valor más representativo es la medición del ancho de grieta residual, debido a 

que en la realidad el comportamiento de las estructuras ante sismos rara vez se mide 

durante la ocurrencia del evento, sino más bien durante las evaluaciones que se realizan 

luego de la sacudida. De las mediciones llevadas a cabo en todos los elementos 

prefabricados, el ancho de grieta residual máximo fue de 0,15 mm, pero en promedio se 

obtuvo un valor de 0,10 mm. En la Fig. 5-23 se muestra un ejemplo de la medición llevada 

a cabo en la viga de puente VP-02 resultando en un valor de 0,10 mm. A modo de 

comparación, el ACI 224R-01 (ACI Committee 224, 2001), para control de agrietamiento 

en estructuras de concreto, indica como un ancho de grieta normal para cargas de servicio 

en condiciones ambientales estándar un valor de 0,30 mm y un ancho de grieta de 0,15 mm 

para condiciones ambientales severas, por lo que el agrietamiento residual observado en el 

espécimen no sería necesario ni siquiera intervenirlo. 
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Figura 5-23. Ejemplo de medición de ancho de grieta residual, caso de la VP-02. 

 

Es importante destacar que los elementos de las vigas de puente del espécimen no 

estaban detallados en la zona del nudo con los requisitos de armado y confinamiento de 

nudos de concreto reforzado para zonas sísmicas. Tal y como se indicó en el Apartado 3.1.1 

y en el Inciso 4.1.1.2, el acero de refuerzo utilizado corresponde al usado regularmente en 

los extremos de vigas de puente postensadas en Costa Rica, con ciertos cambios para tomar 

en cuenta que en la prueba, la viga solo tiene 0,60 m de longitud. Aun así, nótese que el 

daño en las zonas de los nudos de las vigas de puente fue mínimo y dentro del objetivo de 

desempeño de una estructura completamente operacional (Hose y Seible, 1999). 

 

 Como excepción a lo presentado en los párrafos anteriores, se encuentran los dos 

siguientes casos. El primero de ellos es la grieta mostrada en la Fig. 5-24 en la viga VP-03, 

la cual tiene la característica de haber sido la primera grieta que se formó durante el ensayo 

en ese elemento (para una deriva positiva de 1,00%) y fue además la primera grieta 

diagonal o de cortante que se formó en todo el espécimen (Ver Figs. 5-13 y 5-14). Durante 

la prueba se midió un ancho de grieta máximo de 1,50 mm (que es el ancho máximo que se 

puede medir con medidor de ancho de grietas) y un ancho residual de 1,25 mm (Ver        

Fig. 5-24(a)) el cual es mucho mayor que los anchos medidos en el resto de grietas; de 

hecho, en la Fig. 5-24(b) se puede observar una foto de dicha grieta en la cara sur del 

elemento que fue la superficie que no se marcó durante el ensayo, y como se puede notar, la 

grieta en discusión se observa sin ningún problema, pero el resto de grietas no se logran 

distinguir. Dado el patrón de agrietamiento observado en la viga VP-03 predominantemente 
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influenciado por la carga en la dirección positiva y dada la sobreresistencia obtenida en esa 

dirección, dicha grieta se considera un efecto local del ensayo que requiere de análisis 

adicional y que no sería de esperar que se presente ante un sismo en la realidad. 

 

   
                                      (a)                                                                      (b) 
Figura 5-24. Ancho máximo de grieta residual medido: (a) Cara norte de VP-03; (b) Cara 

sur de VP-03.  
 

 El segundo caso se dio en la parte inferior oeste de la viga VP-02. Tal y como se 

indicó en el Apartado 5.1.2, a partir de la deriva de 1,56% se empezaron a observar grietas 

verticales de un ancho considerable que evidenciaban la falla por desprendimiento del 

recubrimiento en esa zona. Una vez finalizado el ensayo, se procedió a golpear el concreto 

en la ubicación de dichas grietas y el resultado se presenta en la Fig. 5-25.  

 

Como se puede notar, efectivamente se presentó la falla local por aplastamiento del 

recubrimiento en la zona de contacto con el apoyo simple de acero, debido a las 

compresiones que se generaban en esa interfase durante la aplicación de la carga positiva. 

Al igual que en el caso anterior, este daño se considera un efecto local del ensayo debido a 

la presencia necesaria de los apoyos simples de acero y a la sobreresistencia obtenida en la 

dirección positiva de la carga, pero que en la realidad no se debería presentar por medio del 

uso de apoyos elastoméricos. 
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Figura 5-25. Falla local por aplastamiento del recubrimiento en la zona inferior oeste de la 

viga VP-02.  
 

5.2.4 Angulares 

A pesar del desplazamiento horizontal del talón de la pata vertical de los angulares 

durante el ensayo que se presentó y discutió en el Apartado 5.1.2 (Ver Fig. 5-10), y que tal 

y como se indicó, es un comportamiento que no se ha reportado en la literatura sobre el 

tema, por lo demás, los angulares mostraron el comportamiento esperado de demanda de 

doble curvatura en la pata horizontal, sin que se presentara la falla de los pernos de la 

conexión. Lo anterior fue posible corroborarlo no solo visualmente durante el ensayo, sino 

que además una vez finalizada la prueba, se observó que todos los angulares presentaban 

daños en la capa de pintura amarilla en las regiones en donde teóricamente se debía 

presentar la demanda máxima de momento, lo cual podría ser evidencia también de 

comportamiento inelástico del acero. 

 

En la Fig. 5-26 se muestra el caso del angular este de la junta JP-03, el cual según lo 

observado en el ensayo fue el angular que recibió menos demanda de desplazamiento, y 

como se puede observar, los daños en la capa de pintura se notan solo en la ubicación de la 

primera línea de pernos de la pata vertical y en el talón, y en el resto del angular no se 

observan cambios adicionales significativos. 
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Figura 5-26. Daños en la capa de pintura en la pata horizontal del angular este de la junta 

JD-03 en las zonas teóricas de doble curvatura. 
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6. ANÁLISIS DE LAS MEDICIONES 
EXPERIMENTALES 

 

A continuación se presentan, analizan y discuten los resultados de las mediciones 

llevadas a cabo con la instrumentación utilizada en el ensayo, según se presentó en la 

Sección 4.3. 

 

6.1 COMPORTAMIENTO HISTERÉTICO DEL ESPÉCIMEN 

 

6.1.1 Curva de histéresis Fuerza-Deriva 

 En la Fig. 6-1 se puede observar la curva Fuerza-Deriva del espécimen, la cual 

incluye la medición de los datos adquiridos tanto en el ensayo del 04 de noviembre de 2015 

como durante el ensayo efectuado el 09 de diciembre de 2015, y por lo tanto contiene toda 

la historia de carga presentada en la Tabla 4-15. 

 

 Los valores de fuerza se obtienen al sumar los valores medidos por las celdas de 

carga CC2N y CC3S para el caso de la primera prueba dado que los gatos hidráulicos 

servocontrolados operaban en paralelo, y adicionalmente se le suman los valores medidos 

por la celda CC4 para el caso del ensayo del 09 de diciembre. 

 

 Los valores de deriva se obtienen al utilizar la Ec. 4.1 para el caso del ensayo del 04 

de noviembre y la Ec. 4.2 para la prueba final, y en donde lo que se utiliza es el promedio 

de los valores medidos por los sensores de desplazamiento de los gatos servocontrolados 

(20TD500-DIN, 21TD500-DIS y 22TD500-DI) divididos entre la altura efectiva o de 

rotación. 

 

 Debido a lo descrito en el párrafo anterior, la forma de la curva mostrada en la Fig. 

6-1 sería la misma que la curva Fuerza-Desplazamiento del espécimen. La razón para usar 

la deriva (en este caso como porcentaje) en lugar del desplazamiento, es que el primer valor 

es un dato relativo que es más fácil de comparar con otros ensayos, y además es un mejor 

indicador del desempeño del sistema de acuerdo al nivel de demanda y de daño. 
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Figura 6-1. Curva Fuerza-Deriva del espécimen para toda la historia de carga.
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 Una de las primeras observaciones que es evidente de la Fig. 6-1, es que el 

comportamiento en el sentido positivo de carga es diferente al comportamiento en el 

sentido negativo. Esta situación ya se había identificado claramente durante la ejecución del 

ensayo, por lo que fue mencionada en varias ocasiones en el Capítulo 5, pero ahora se 

puede visualizar gráficamente. 

 

 Con el objetivo de poder observar mejor este resultado, en la Fig. 6-2(a) se muestra 

la envolvente de la curva de histéresis de la Fig. 6-1, la cual se obtiene al unir linealmente 

los máximos de carga de cada valor de deriva objetivo. En la Fig. 6-2(b) se muestran 

además de forma esquemática las envolventes de los ciclos de carga positivo y negativo 

obtenidas de la Fig. 6-2(a) para efectos de comparación. 

 

 En primer lugar, nótese que en el sentido positivo de carga la resistencia obtenida es 

claramente mayor que en el sentido negativo. La máxima resistencia positiva fue de 

1 478 kN durante la deriva de 2,24% y en el sentido positivo la máxima resistencia fue de 

952 kN durante la deriva de 2,80%, lo cual es una relación de 1,55 entre ambos valores. 

 

 La otra diferencia notable es en la forma de ambas envolventes en la Fig. 6-2(b). De 

la figura se puede ver que hasta el valor de deriva de 0,18%, ambos sentidos de carga 

presentan una rigidez similar, pero a partir de ese punto, la curva negativa exhibe una 

menor rigidez y, más importante aún, evidencia un comportamiento marcadamente más 

elasto-plástico al punto de que a partir de 2% de deriva, el valor de resistencia es casi 

constante. La curva positiva presenta también un comportamiento inelástico pero con una 

región plástica menos definida, e inclusive entre las derivas de 2,24% y 2,80% hay una 

caída en la resistencia del 12%. 

 

 Debido a que la conceptualización y construcción del espécimen fue en la medida 

de lo posible simétrica, una diferencia tan notable en el comportamiento de ambas 

envolventes no puede atribuirse a diferencias en las propiedades de los materiales utilizados 

o a tolerancias dimensionales y constructivas. Dado que el grado de asimetría más 

importante en el ensayo es el punto de aplicación de la carga por parte de los gatos 
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hidráulicos servocontrolados, la evidencia sugiere que la causa es la interacción no 

esperada entre el espécimen y las condiciones de borde en el sentido positivo de la carga. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6-2. Envolvente de la curva de histéresis Fuerza-Deriva: (a) Curva de histéresis 
completa incluyendo la envolvente; (b) Comparación de las envolventes de carga positiva y 

negativa. 
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 A pesar de lo anterior, nótese de la Fig. 6-1 que no obstante la diferencia marcada 

en el comportamiento de las envolventes de carga positiva y negativa, la forma de los lazos 

de histéresis de cada ciclo de deriva es similar durante toda la prueba para ambos sentidos 

de carga.  

 

 La forma general de los lazos de la curva de histéresis no es la que se ha obtenido 

experimentalmente para el caso de ensayos de nudos viga-columna con el sistema híbrido 

(Ver por ejemplo: Stanton, Stone y Cheok, 1997; Stanton y Nakaki, 2002; Ruiz, 2002), en 

donde la respuesta histérica es la llamada forma de bandera, que consiste de un 

comportamiento bien definido de rótula plástica de flexión, con disipación de energía y 

deriva residual casi nula (Ver Fig. 2-8).  

 

 Los lazos de la Fig. 6-1 evidencian en principio, un fenómeno conocido en inglés 

como "pinching" (Ver Fig. 6-3), que implica una disminución considerable de la rigidez 

durante los procesos de carga y descarga, y por lo tanto un acortamiento del ancho de los 

lazos de histéresis cerca de la zona de cero deriva. Este comportamiento está asociado por 

ejemplo con el comportamiento de muros estructurales de concreto reforzado con razones 

de aspecto bajas debido al efecto considerable del cortante (Park y Paulay, 1975; Pauly y 

Priestley, 1992), con el comportamiento de muros de mampostería debido al deslizamiento 

por cortante (Priestley y Bridgeman, 1974), con la influencia de fallas por deslizamiento del 

anclaje del refuerzo longitudinal principal en nudos viga-columna de concreto reforzado 

(Park, 1989), y con muros de madera laminada debido al deslizamiento de las conexiones 

con clavos (Park, 1989).  

 

 El comportamiento descrito en el párrafo anterior implica que el sistema 

inicialmente exhibe una tendencia dúctil estándar, empezando con la parte elástica y 

entrando luego en el rango inelástico sin pérdida aparente de la capacidad, experimentando 

luego una disminución considerable de la rigidez que se mantiene en los ciclos posteriores 

(Ver Fig. 6-3). 
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Figura 6-3. Esquema del efecto tipo "pinching" en la respuesta histerética (Adpatado de 

Paulay, 1988)  
 

 Sin embargo, existe una diferencia importante y significativa de la respuesta del 

espécimen del sistema de vigas diafragma híbridas con respecto al efecto tipo "pinching" en 

la forma de los lazos histeréticos reportado en la literatura. 

 

 En la Fig. 6-4 se presentan curvas de histéresis Fuerza-Deriva del ensayo en donde 

se muestra inicialmente hasta un 0,18% de deriva, luego se incluyen las derivas hasta un 

valor de 0,30% y finalmente hasta un 0,75%. Como se puede ver, hasta 0,14% de deriva, 

las curvas de los ciclos son aproximadamente lineales con un pequeño aporte a la 

disipación de energía, pero a partir de 0,18% de deriva, cada lazo exhibe más bien un 

aumento considerable de la rigidez cerca de la resistencia máxima. Este comportamiento se 

repite durante el resto de los ciclos, siendo la principal diferencia que a partir del 1,00% de 

deriva, el ancho del lazo histerético aumenta de forma evidente, lo cual implica un aumento 

de la cantidad de energía disipada. 

 

 Por lo tanto, en lugar de experimentar una disminución de la rigidez luego de 

incursionar en el rango inelástico, el espécimen exhibió más bien un aumento de la rigidez 

desde la etapa de comportamiento elástico e incluso desde antes de la etapa de 

decompresión, que según lo visto en el Capítulo 5 ocurrió visualmente a partir de la deriva 

de 0,38%. De hecho, nótese de la Fig. 6-4 que hasta el valor de deriva de 0,75%, la 

respuesta histerética del sistema fue aproximadamente elástica-no lineal con un aumento en 

la rigidez en cada sentido de carga. Siendo así, no se considera que exista suficiente 

evidencia para explicar la forma de los lazos debido al efecto del cortante o de 

deslizamiento del anclaje del acero principal.  
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Figura 6-4. Curvas de histéresis Fuerza-Deriva parciales. 
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 Aún y cuando no exista evidencia de una relación directa en las causas de la forma 

del lazo histerético del espécimen del ensayo con respecto a las curvas histeréticas de 

pruebas afectadas por el fenómeno de "pinching", lo cierto es que la forma final a derivas 

altas es muy similar, y debido a la disminución en el ancho del lazo que se observa 

claramente en el diagrama de la Fig. 6-3, se podría tender a pensar de que la reducción 

comparativa en la cantidad de disipación de energía traería como consecuencia un 

desempeño menos adecuado ante carga cíclica. Sin embargo, de acuerdo con Park (1989), 

cierta variación en la forma de los lazos histeréticos no debería tener mayor influencia en la 

respuesta dinámica de una estructura sujeta a una excitación sísmica. Lo anterior quiere 

decir que la disminución del ancho de los lazos o de la rigidez no deberían implicar 

desplazamientos significativamente mayores en la respuesta, siempre y cuando el sistema 

tenga suficiente capacidad de disipación de energía histerética. Más importante que la 

forma del lazo histerético es proveer de una adecuada capacidad de ductilidad (Park, 1989). 

 

 Por último, de la Fig. 6-1 se puede ver que en el sentido de carga positivo, además 

de la disminución de la resistencia entre los máximos de las derivas de 2,24% y 2,80%, los 

ciclos correspondientes a esas mismas derivas exhiben un decaimiento en el valor de carga. 

En el caso de la deriva de 2,24%, entre el primer y tercer ciclo hay una disminución del 

22% en el valor de resistencia, y en el caso de la deriva de 2,80% la disminución es del 

19%.  

 

 Esta disminución evidencia estar relacionada con el daño sistemático, acentuado y 

progresivo observado durante estos dos valores de deriva en el mortero de las juntas viga 

diafragma-viga de puente según se describió en el Apartado 5.1.2. Sin embargo, de la Fig. 

6-1 se puede notar también que dicho comportamiento es menos crítico en el sentido de 

carga negativo, en donde es solo significativo para la deriva de 2,80% con una disminución 

de resistencia entre el primer y último ciclo del 13%, por lo que pareciera que el daño en las 

juntas se concentró en zonas que eran afectadas por el sentido positivo de carga y que así 

mismo afectaban más la resistencia en esa dirección. 
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6.1.2 Comparación entre mediciones de deriva 

 Tal y como se indicó en la sección anterior, la deriva de la Fig. 6-1 se calculó 

utilizando las mediciones de los sensores de medición de los gatos hidráulicos 

servocontrolados. Adicional a estos valores, en el Apartado 4.3.2 se mostró que se 

colocaron dos sensores adicionales directamente en el espécimen para medir la deriva en 

puntos adicionales durante el ensayo. Estos sensores de desplazamiento son el 9TD150-DIS 

para medir la deriva en la viga de puente VP-01, y el sensor 10TD150-DIS para medir la 

deriva en la viga de puente VP-02. Los respectivos cálculos se realizan utilizando las Ecs. 

4.3 y 4.4 del Inciso 4.3.2.1. 

 

 En la Fig. 6-5 se muestra una comparación entre los distintos valores de deriva 

utilizando como base las mediciones realizadas con los gatos servocontrolados. En dicha 

figura se incluyen los datos hasta la deriva de 1,25% debido a que a partir de 1,50%, el 

sensor 10TD150-DIS mostró valores poco consistentes con los previamente medidos y sin 

algún sentido físico aparente, por lo que probablemente sufrió alguna falla técnica y por lo 

tanto los respectivos datos se descartaron. 

 
Figura 6-5. Comparación de derivas medidas durante el ensayo hasta un valor de 1,25%. 

 

 De acuerdo con los datos de la Fig. 6-5, la viga de puente VP-01 experimentó 
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aproximadamente a partir de 0,30% de deriva. Las reducciones para la deriva de 1,25% 

fueron de aproximadamente 30% en el sentido negativo y de 20% en el positivo. En 

cambio, nótese que la viga de puente VP-02 experimentó de manera aproximada los 

mismos valores de deriva en el sentido positivo, y en el sentido negativo la reducción fue 

menor que en el caso de la viga VP-01, esto es, una reducción del 20%. 

 

 El resultado obtenido en la Fig. 6-5 es de alguna manera sorpresivo debido a que la 

viga de puente VP-01 es el elemento más cercano a la aplicación de desplazamiento y carga 

por parte de los gatos hidráulicos servocontrolados, y debido a lo observado durante el 

ensayo en el sentido de que los angulares de la junta JP-01 fueron los que más demanda de 

rotación exhibieron (Ver Fig. 5-11), era de esperar que el resultado hubiera sido que la viga 

experimentara un nivel de deriva igual que el aplicado por los gatos hidráulicos 

servocontrolados. Inclusive, la viga evidenció menos demanda de deriva que la viga central 

VP-02. Como se verá en el Apartado 6.1.4, los distintos desplazamientos de cuerpo rígido 

medidos durante el ensayo fueron significativos para niveles bajos de deriva y luego su 

porcentaje de participación disminuyó paulatinamente, por lo que la reducción en el valor 

de deriva no debería ser un efecto de estos desplazamientos. No se descarta por lo tanto que 

el resultado se deba a algún error en la medición del desplazamiento, ya sea debido a algún 

desperfecto en el sensor o a algún problema en la instalación del mismo. 

 

6.1.3 Derivas residuales 

 En la Sección 2.1 se presentó como una de las ventajas del uso del sistema híbrido 

la capacidad de recentrado de la estructura, como resultado de la fuerza restauradora que 

ofrece el acero de postensión desadherido. Esto se ve reflejado en la Fig. 2-8, en donde de 

manera esquemática se muestra que la curva de histéresis pasa por el origen durante los 

ciclos de carga y de descarga. En la realidad se podría obtener un porcentaje de deriva 

residual y su magnitud depende y es controlada por la relación entre la capacidad de 

momento provista por el acero de refuerzo convencional y la capacidad de momento 

provista por el acero de postensión: entre menor esa relación, más capacidad de recentrado 

y por lo tanto menos deriva residual, pero al mismo tiempo menos disipación de energía, y 

viceversa si la relación es alta. 
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 Con el objetivo de tratar de obtener este mismo comportamiento, en el Paso 10 del 

Apartado 2.3.3 se sugirió que la capacidad de momento provista por el acero de postensión 

desadherido fuera mayor o igual a la suma de la capacidad de momento del acero de 

refuerzo convencional y de los angulares (Ver Ec. 2.112), siguiendo como base las 

recomendaciones hechas por Cheok, Stone y Nakaki (1996). 

 

 De la forma de los lazos histeréticos de la Fig. 6-1, se evidencia principalmente a 

partir del valor de 1,00% de deriva que el espécimen sí experimentó valores de deriva 

residual. En la Tabla 6-1 se muestra un resumen de los valores promedio (el promedio de 

los tres ciclos de cada nivel de deriva) de desplazamiento residual.  

 

 Tabla 6-1. Valores medidos de desplazamiento residual promedio. 

Deriva 
máxima  

(%) 

Desplazamiento 
máximo        

(mm) 

Desplazamiento 
residual        
(mm) 

Deriva 
máxima  

(%) 

Desplazamiento 
máximo        

(mm) 

Desplazamiento 
residual        
(mm) 

0,06 1,00 
+0,02 

0,75 12,6 
+2,82 

-0,32 -2,43 

0,10 1,70 
+0,06 

1,00 16,7 
+3,25 

-0,43 -3,14 

0,14 2,39 
+0,24 

1,25 20,9 
+3,28 

-0,33 -4,46 

0,18 2,99 
+0,13 

1,00* 16,7 
+1,81 

-0,26 -8,15 

0,24 4,02 
+0,77 

1,25* 20,9 
+3,81 

-0,76 -8,54 

0,30 5,03 
+1,33 

1,56* 26,1 
+5,65 

-1,06 -12,21 

0,38 6,29 
+1,71 

2,00* 33,4 
+8,80 

-1,34 -18,88 

0,48 8,05 
+2,09 

2,24* 37,4 
+9,86 

-1,77 -20,37 

0,60 10,1 
+2,33 

2,80* 46,8 
+16,44 

-2,10 -23,80 
*Datos del 09 de diciembre de 2015 
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 Nótese de la Tabla 6-1, que los valores de desplazamiento residual medidos durante 

el ensayo del 04 de noviembre de 2015 son aproximadamente equivalentes en los sentidos 

de carga negativos y positivos, pues los valores tienen un orden de magnitud similar. Sin 

embargo, nótese que en el caso del ensayo del 09 de diciembre de 2015, para el primer 

valor de deriva de 1,00%, el desplazamiento residual en el sentido de carga positivo es la 

mitad del valor medido para la misma deriva durante el primer ensayo, y en el caso del 

sentido de carga negativo, es aproximadamente el doble; inclusive, para los siguientes 

valores de deriva, el desplazamiento residual negativo es del orden de dos veces el positivo, 

lo cual es una tendencia que no se presentó en el primer ensayo. 

 

 Debido a que la prueba se llevó a cabo en dos días distintos, al concluir la prueba 

del 04 de noviembre, los equipos se apagaron y por lo tanto la condición final fue de carga 

nula. Como ya se mencionó y se muestra en la Tabla 6-1, los valores de desplazamiento 

residual no fueron nulos durante el primer ensayo, y para cada ciclo, el último paso era 

siempre desde el máximo negativo a la condición de carga nula. Lo anterior quiere decir 

que probablemente en el ensayo del 09 de diciembre, aunque en el protocolo se empieza 

desde un valor de cero desplazamiento, en realidad se empezó en el valor de deriva residual 

negativo, es decir, el eje de la curva de histéresis del segundo día de prueba estaría 

desfasado hacia el lado negativo. Sin embargo, nótese de la Tabla 6-1 que los datos de 

desplazamiento residual no parecieran tener una diferencia constante entre ellos y más bien 

no siguen un patrón evidente como para considerar corregir los datos de la curva de 

histéresis, lo cual podría deberse a un reacomodo del comportamiento histerético del 

espécimen.  

 

 Si la causa de la diferencia en los desplazamientos residuales es el desfase del eje 

hacia el lado negativo de carga durante el segundo día de ensayo, eso significaría que 

probablemente durante la prueba, el espécimen fue sometido a un nivel de deriva positivo 

menor que el mostrado por las celdas de desplazamiento de los gatos servocontrolados y a 

un nivel de deriva negativo mayor. Si lo anterior es cierto, podría ser la explicación de los 

valores de desplazamiento residuales mayores obtenidos en el sentido negativo, y por lo 
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tanto existe la posibilidad de que la capacidad de deriva en el sentido negativo haya sido 

mayor que la mostrada por los datos. 

 

 En la Fig. 6-6 se muestran los valores de deriva residual contra los valores de deriva 

total del espécimen, mostrando únicamente los datos del ensayo del 04 de noviembre de 

2015, debido a que por las razones antes mencionadas, los datos del segundo día de prueba 

no muestran valores consistentes y por lo tanto hacen muy difícil la comparación. 

 

 Como se puede observar en dicha figura, los valores de deriva residual evidencian 

ser constantes y comparativamente bajos hasta un valor de deriva de 0,24%, para luego 

mostrar un incremento muy similar en magnitud. Los valores de deriva residual para la 

deriva de 1,25% son los que no siguen esta tendencia, y por lo tanto, en el caso del sentido 

positivo de carga se mantienen constantes, pero en el caso negativo la razón de incremento 

más bien aumenta. 

 

 
Figura 6-6. Valores de deriva residual contra deriva total hasta 1,25% de deriva. 

 

 Como se puede ver en la Fig. 6-6, para la deriva de 1,25% en el sentido positivo, se 

obtuvo una deriva residual máxima de 0,20% y en el sentido negativo de 0,27%. A modo 

de comparación, según Celik y Sritharan (2004), en su exhaustivo estudio sobre el sistema 

prefabricado híbrido en marcos de edificios, a pesar de que en los ensayos que se han hecho 
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al respecto se han seguido y recomendado criterios para satisfacer la condición de cero 

deriva residual, la evidencia experimental es que incluso para derivas de nivel de diseño no 

se produce por completo el recentrado del espécimen. Por ejemplo, para una deriva de 

2,00% que se puede considerar el estado de diseño de edificios, en los ensayos del NIST se 

obtuvo 0,14% y hasta incluso 0,41% de deriva residual, y para el caso de los ensayos del 

PRESSS el valor fue de 0,25% (Celik y Sritharan, 2004). 

 

 Adicionalmente, aunque en la Fig. 6-6 los valores de deriva residual para derivas 

bajas evidencian ser comparativamente bajos con respecto a los valores correspondientes a 

las otras derivas, en la Fig. 6-7 se puede ver que la razón entre los desplazamientos 

residuales y los máximos es más bien alta para derivas bajas, al menos en el sentido 

negativo de carga, y que los datos parecen tender a un valor constante de aproximadamente 

20% de la deriva máxima. 
 

 
Figura 6-7. Relación entre el desplazamiento residual y el desplazamiento máximo contra 

la deriva total del espécimen hasta una deriva de 1,25%. 
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tanto también de la necesidad de mejorar el criterio de diseño para obtener la capacidad de 

recentrado. Podría ser que un criterio sea que debido a la necesidad de reparación en las 

vigas diafragma y los angulares, siempre y cuando el resto del puente haya mantenido su 

integridad por completo, cierto porcentaje de deriva residual no implique mayor problema 

para mantener la funcionalidad del puente; pero también podría considerarse oportuno con 

miras a tener un desempeño tal que minimice al máximo las reparaciones posteriores, que 

deba ser necesario aumentar mucho más la razón de resistencia de momento del acero de 

postensión y por lo tanto se ocuparían criterios que permitan asegurar esto desde la etapa de 

diseño. 

 

6.1.4 Desplazamientos de cuerpo rígido 

Los desplazamientos de cuerpo rígido son todos aquellos que se presentan durante 

el ensayo que no corresponden específicamente a la respuesta del espécimen ante la 

aplicación de la carga lateral. Se incluyen por ejemplo desplazamientos y rotaciones de los 

apoyos simples de acero con respecto al piso fuerte, desplazamientos de la parte superior de 

los apoyos simples de acero con respecto a la inferior, desplazamientos debido a la 

deformación de las barras de anclaje al muro fuerte, entre otras posibles fuentes. El 

problema de este tipo de desplazamientos es que suman una nueva variable a la respuesta 

medida durante el ensayo y por lo tanto pueden generar inconvenientes a la hora de la 

interpretación o del procesamiento de los datos. 

 

Debido a las tolerancias dimensionales necesarias para la construcción del ensayo y 

sumando el hecho de que los mismos elementos de acero que se utilizan para generar las 

condiciones de borde responden en algún grado por medio de deformación a la aplicación 

de carga, no es práctico pensar que se pueden evitar por completo los desplazamientos por 

cuerpo rígido durante la prueba. Es por esto que tal y como se indicó en el Apartado 4.3.2, 

se colocaron ciertos sensores de desplazamiento (señalados con el sufijo CB) en puntos en 

donde era de esperar que los desplazamientos de cuerpo rígido se presentaran. En la Fig. 4-

32 y Tabla 4-12 se puede observar su posición y la medición objetivo. 
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 En la Tabla 6-2 se muestra un resumen de los valores máximos medidos para cada 

nivel de deriva a partir de 1,00%. En el caso del sensor 13TD25-CB, durante el ensayo del 

04 de noviembre de 2015, éste se utilizó para medir el desplazamiento vertical este del 

apoyo de la viga VP-01, con el objetivo de utilizarlo en conjunto con el sensor 12TD25-CB 

para cuantificar la rotación de los apoyos en la base, pero los valores que se obtuvieron 

fueron tan bajos, que para el 09 de diciembre de 2015 se decidió cambiarlo de posición para 

poder medir el desplazamiento horizontal.  

 

Como se puede ver en la Tabla 6-2, los valores máximos medidos corresponden a 

los desplazamientos del apoyo de la viga de puente VP-02 con una magnitud de 6,31 mm, 

la cual es en teoría la viga de puente que más cortante horizontal resiste en la base, por lo 

que el resultado estaría acorde con esa demanda. 

 

Tabla 6-2. Desplazamientos de cuerpo rígido medidos a partir de 1,00% de deriva. 

Deriva    
(%) 

12TD25-CB 
(mm) 

13TD25-CB 
(mm) 

14TD25-CB 
(mm) 

15TD25-CB 
(mm) 

16TD25-CB 
(mm) 

1,00 0,810 0,039* 5,660 2,296 1,794 
-1,00 0,067 0,062* 0,626 3,592 3,765 
1,25 0,797 0,041* 6,180 2,916 2,093 
-1,25 0,124 0,131* 0,905 3,585 4,598 
1,56 0,563 0,670^ 1,706 1,733 2,026 
-1,56 0,063 4,234^ 5,853 4,613 2,913 
2,00 0,657 1,646^ 2,156 2,029 2,315 
-2,00 0,038 4,419^ 6,128 2,552 3,083 
2,25 0,606 1,116^ 2,354 2,069 2,284 
-2,25 0,090 4,494^ 6,201 2,398 3,057 
2,80 0,837 0,356^ 2,197 2,066 2,225 
-2,80 0,104 4,560^ 6,308 2,908 3,035 

Máximo = 0,837 4,560^ 6,308 4,613 4,598 
*Desplazamientos verticales. 
^Desplazamientos horizontales. 

 

 En la Fig. 6-8 se muestra gráficamente la razón en porcentaje entre el 

desplazamiento máximo de cuerpo rígido de cada sensor y el desplazamiento máximo 

correspondiente de cada deriva contra los respectivos valores de deriva. Como se puede 

ver, aunque los valores máximos absolutos de desplazamiento en milímetros se presentan 
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para valores de deriva altas, porcentualmente los valores más significativos son más bien 

para derivas bajas.  

 

 Nótese que en el caso de los sensores 14TD25-CB y 15TD25-CB (Viga VP-02 y 

viga VP-03 respectivamente), los valores de desplazamiento de cuerpo rígido son del orden 

de 50% del desplazamiento máximo para las deriva iniciales. Sin embargo, conforme el 

valor de deriva aumentó, los valores bajaron considerablemente y más bien muestra una 

tendencia hacia un valor promedio de aproximadamente 10%. Viéndolo desde el punto de 

vista de las tolerancias dimensionales lo anterior era de esperarse, ya que esos valores 

tienen un máximo fijo que porcentualmente se debe reducir conforme la deriva aumenta. A 

pesar de los valores porcentuales altos, en la Fig. 6-1 no hay evidencia de influencia 

importante de los desplazamientos de cuerpo rígido en la forma de los lazos de histéresis, y 

tomando en cuenta la reducción considerable en su influencia para derivas medias a altas, 

se considera que no tuvieron un efecto significativo en los resultados del ensayo. 

 

 
Figura 6-8. Razón entre el valor de desplazamiento por cuerpo rígido y el valor 

desplazamiento máximo contra deriva. 
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6.1.5 Deslizamiento por cortante en las juntas viga diafragma-viga de puente. 

En el Apartado 4.3.2 se indicó que los sensores 1TD50-DIS y 2TD100-DIS se iban 

a utilizar para calcular la rotación de la viga diafragma VD-01. En la Fig. 4-32 se puede 

revisar la ubicación de ambos sensores para medir el desplazamiento vertical.  

 

 Luego de analizar los datos y encontrar resultados con un significado físico difícil 

de interpretar, fue posible llegar a la conclusión de que el ensamblado de los sensores no 

fue el correcto para medir rotación. La idea inicial era que tomando como punto de 

referencia la medición del desplazamiento con respecto a las vigas de puente, era posible 

calcular la rotación dividiendo el desplazamiento relativo de los sensores entre su distancia 

horizontal. Sin embargo, de esa forma lo que se está midiendo es cuánto se desplaza un 

extremo de la viga diafragma con respecto a la viga de puente a la que está conectada. 

Debido a que la viga diafragma está unida a elementos que también rotan durante el ensayo, 

como lo son las vigas de puente, medir esa rotación requiere de un armado más elaborado, 

y pareciera que lo más factible sería colocar directamente sensores que midan rotación en 

los elementos.  

 

 Aun así, debido a lo anteriormente explicado, se obtuvieron resultados interesantes 

de las mediciones realizadas por ambos sensores. En la Fig. 6-9 se muestran los valores 

máximos de desplazamiento medidos por lo sensores 1TD50-DIS y 2TD100-DIS para cada 

uno de los ciclos del ensayo.  

 

En primer lugar, nótese que para los valores de deriva de 0,48% o menos, las 

mediciones de los sensores son prácticamente nulas, lo cual coincide con el hecho de que 

según lo descrito en el Apartado 5.1.1, es hasta 0,38% y 0,48% de deriva que se observa 

agrietamiento en las juntas viga diafragma-viga de puente y que por lo tanto implica el 

inicio de la rotación de la junta. A partir de ese punto, los valores empiezan a aumentar 

como era de esperarse, pero nótese que a partir de 2,25% de deriva, los valores de 

desplazamiento empiezan a tener valores diferentes para cada nivel específico de deriva; 

por ejemplo, en el caso de la deriva positiva de 2,80% hay una diferencia entre el primer y 

tercer ciclo de aproximadamente 7,00 mm, e inclusive, nótese que en la deriva negativa de 
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2,80%, el sensor 2TD100-DIS muestra valores positivos de desplazamiento para los ciclos 

dos y tres. 

 

Lo anterior se considera evidencia de que durante la deriva de 2,24%, pero 

principalmente durante la deriva de 2,80%, la viga diafragma VD-01 experimentó 

deslizamiento por cortante en las juntas, un fenómeno no reportado, aunque si discutido 

ampliamente, en la literatura para el caso de pruebas experimentales de nudos viga-

columna con el sistema híbrido. Una de las razones para obtener este comportamiento, es 

que debido a la alta sobreresistencia obtenida en el sentido positivo de carga, la razón de 

cortante en los extremos tuvo que haber sido considerablemente mayor que en esos 

ensayos. Lo anterior refuerza la observación realizada en la Fig. 5-16, en donde el doblez 

del acero de refuerzo longitudinal en la zona inferior de las juntas JD-01 y JD-03 

evidenciaba este deslizamiento por cortante en los extremos. 
 

 
Figura 6-9. Desplazamientos máximos medidos por los sensores 1TD50-DIS y 2TD100-

DIS. 
 

6.1.6 Rotación del espécimen 

Tal y como se indicó en el Inciso 4.3.2.4, los sensores de desplazamiento 18LD200-
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entendido de que los valores deberían ser despreciables para cumplir las premisas de la 

Sección 2.3. Esto es, que conforme el espécimen rota en el sentido positivo o negativo, la 

viga de carga de acero no rota, sólo se desplaza. En la Fig. 4-32 se puede observar la 

ubicación de ambos sensores. Para el cálculo del valor de rotación se utiliza la Ec. 4-18. 

 

En la Fig. 6-10 se muestran los valores de la razón (en porcentaje) entre la rotación 

de la viga de carga y el valor de deriva contra el respectivo valor de deriva. Como se puede 

ver, los valores de rotación son significativos para los valores bajos de deriva, siendo de 

hasta un 61% en el caso de deriva negativo y de 34% en el caso positivo. Sin embargo, para 

valores medios y altos de deriva, el porcentaje de rotación tiende de manera muy rápida a 

una magnitud del 10% del valor de deriva. Los porcentajes altos iniciales es probable que 

se deban, al igual que en el caso de los valores de la Fig. 6-8, a la influencia de los 

desplazamientos de cuerpo rígido, en este caso debido al desplazamiento en la barra de 

rotación entre los componentes superior e inferior de los apoyos simples de acero. Se 

considera por lo tanto que se puede despreciar la rotación de la viga de carga de acero (o de 

la losa de concreto prefabricado en el caso del puente prototipo) en el cálculo de la 

cinemática del sistema. 
 

 
Figura 6-10. Razón entre la rotación de la viga de carga y el valor de deriva contra el 

respectivo valor de deriva. 
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6.2 MEDICIONES REALIZADAS EN LAS JUNTAS 

 

6.2.1 Junta viga diafragma-viga de puente JD-02 

Según lo explicado en el Inciso 4.3.2.2, a continuación se presentan los resultados 

de las mediciones realizadas en la junta JD-02 por medio de los sensores de desplazamiento 

3TD100-DIS, 4TD100-DIS y 5TD100-DIS. 

 

 En la Fig. 6-11(a) se muestran los valores medidos de desplazamiento por medio de 

los tres sensores durante todo el ensayo. Como era de esperarse debido a su ubicación (Ver 

Figs. 4-32 y 4-33), el sensor 3TD100-DIS midió los valores máximos en el sentido positivo 

de carga, el sensor 5TD100-DIS lo hizo en el sentido negativo, y el sensor 4TD100-DIS 

registró valores similares en ambos sentidos debido a que se ubicaba cerca del centroide de 

la sección transversal de la viga diafragma. Como se puede observar de la figura, en el caso 

del sensor 5TD100-DIS, para un valor de deriva de 2,80% se presenta un incremento en el 

valor de desplazamiento en cada uno de los ciclos, lo cual coincide con los valores medidos 

por el sensor 2TD100-DIS (ubicado en la misma junta) durante esta deriva negativa (Ver 

Fig. 6-9) y que es evidencia de la ocurrencia de deslizamiento por cortante en los extremos. 

 

Una vez que el acero convencional desadherido incursiona en el rango inelástico, 

los sensores muestran valores de desplazamientos para cero aplicación de la carga, por lo 

que se vuelve difícil observar el comportamiento para derivas bajas. Por lo tanto, en la Fig. 

6-11(b) se presentan las mimas mediciones de la Fig. 6-11(a) pero hasta un máximo de 

1,25% de deriva. Nótese en primer lugar que hasta los valores de 0,38% y 0,48% de deriva, 

los tres sensores muestran valores de desplazamiento aproximadamente nulos o por lo 

menos constantes y cercanos al origen, lo cual coincide una vez más con el hecho de que 

según lo descrito en el Apartado 5.1.1, es hasta 0,38% y 0,48% de deriva que se observa 

agrietamiento en las juntas viga diafragma-viga de puente y que por lo tanto implica el 

inicio de la rotación inelástica de la junta. Una vez que empieza la abertura de la junta, los 

sensores muestran incrementos en los valores de desplazamientos medidos, siendo siempre 

mayores en el caso de los desplazamientos durante la aplicación positiva de la carga, lo cual 
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se ve influenciado en gran medida por el hecho de que el sensor 3TD100-DIS está más 

cerca del extremo (6,00 cm) que el sensor 5TD100-DIS (11,00 cm). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6-11. Valores de desplazamiento medidos por los sensores 3TD100-DIS, 4TD100-
DIS y 5TD100-DIS contra deriva: (a) Toda la historia de carga; (b) Deriva máxima de 

1,25%. 
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 En la Fig. 6-11(a) se puede ver que para valores de deriva mayores de 1,25%, el 

sensor 4TD100-DIS presentó saltos o aumentos repentinos en los valores de 

desplazamiento que se consideran consecuencia de algún desperfecto en el sensor. Este 

comportamiento hizo muy difícil la utilización de esos valores en conjunto con los de los 

otros dos sensores con el objetivo de calcular los parámetros de la junta, ya que los 

resultados variaban mucho y no parecían tener un significado físico coherente con el 

comportamiento inicial. Por lo tanto, se descartaron los valores correspondientes a las 

derivas mayores de 1,25% y sólo se utilizan los mostrados en la Fig. 6-11(b). 

 

 En la Fig. 6-12 se muestran los valores de rotación de la junta JD-02 contra deriva, 

calculados utilizando la Ec. 4.6 cuando la dirección de la carga es positiva y la Ec. 4-9 

cuando la dirección de la carga es negativa, hasta una deriva máxima de 1,25% por las 

razones explicadas en el párrafo anterior.  

 

En primer lugar, nótese que en la Fig. 6-12 se observa de manera gráfica y clara lo 

expresado en los apartados anteriores en el sentido de que el comienzo de la rotación de la 

junta coincide con el inicio del agrietamiento observado durante las derivas de 0,38% y 

0,48%; antes de esas derivas, la rotación era nula o cercana a cero.  

 

Si bien es cierto no se había comentado anteriormente, este resultado es importante 

destacarlo ya que significa que el espécimen respondió en el rango elástico no agrietado 

hasta un valor de deriva de prácticamente 0,5%, que es 1/5 del valor total de deriva 

aplicado, y el cual está en parte relacionado con el estado de descompresión, es decir, 

cuando la junta vence el estado de compresión impuesto por el acero de postensión. 

Contrario a lo anteriormente descrito, en las suposiciones hechas en el Capítulo 2, el estado 

de agrietamiento es despreciado siguiendo la práctica común de la literatura consultada 

sobre el tema (Ver Sección 2.1), y por lo tanto el comportamiento de la viga diafragma 

empieza directamente con la abertura de la junta en una combinación de comportamiento 

inelástico por rotación y elástico por la deformación del cuerpo de la viga prefabricada. En 

el caso del ensayo, lo que se obtuvo es que hasta una deriva total de 0,50%, el 

comportamiento de la viga diafragma y del espécimen en general fue 100% elástico. Si el 
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parámetro de control fuera la curvatura en lugar de la rotación, este estado inicial se podría 

tomar en cuenta, pero como el comportamiento se reduce a la abertura de una única grieta 

en la ubicación de la junta, la curvatura sería infinita una vez que inicia la rotación y por lo 

tanto no sería un parámetro de control adecuado, tal y como se había comentado 

anteriormente en la Sección 2.1. 

 
Figura 6-12. Valores de rotación en porcentaje de la junta JD-02 contra deriva. 

 

 De la Fig. 6-12 se puede observar también que la demanda de rotación fue siempre 

mayor en el sentido positivo de aplicación de la carga, lo cual coincide una vez más con la 

mayor demanda de resistencia demostrada durante el ensayo en esa dirección.  

 

 Adicionalmente, en la Fig. 6-12 se puede ver en los datos mostrados, que el 

incremento en los valores de demanda de rotación es menor que el incremento de demanda 

de deriva total, lo cual no coincide con lo indicado en la Fig. 2-18, según lo cual, la 

demanda de rotación de la viga diafragma debería ser por geometría siempre mayor que la 

rotación de las vigas de puente. Sin embargo, se debe tener en cuenta que durante el ensayo 

no se midió la rotación elástica de la viga, la cual debería ser más significativa previo al 

inicio de la fluencia y los datos de rotación de la Fig. 6-12 corresponden solo a los valores 

inelásticos de rotación. Además de medir la rotación total de la viga, lo ideal hubiera sido 

tener los datos posteriores a 1,25% de deriva, pero a falta de estos valores, se considera que 

no es posible llegar a una conclusión al respecto. 
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Figura 6-13. Valores de desplazamiento promedio de la junta JD-02 contra deriva. 

 

En la Fig. 6-13 se pueden ver graficados los valores de desplazamiento promedio de 

los extremos superiores (sentido positivo de carga) e inferiores (sentido negativo de carga) 

de la junta JD-02 contra los valores de deriva, utilizando la Ec. 4.7 cuando la dirección de 

la carga es positiva y la Ec. 4-10 cuando la dirección de la carga es negativa. Como era de 

esperarse, los datos siguen la misma tendencia mostrada y discutida en la Fig. 6-12 para la 

rotación. Aunque se puede observar que hasta 1,25% de deriva el valor máximo de abertura 

es de casi 2,50 mm, en la Fig. 6-11(a) se puede ver que en el sentido positivo de carga el 

valor de desplazamiento reportado por el sensor 3TD100-DIS es de 8,00 mm, siendo que el 

mismo está ubicado a 6,0 cm del extremo, por lo que para el nivel de deriva de 2,80% el 

valor de la abertura superior bien pudo rondar un valor cercano o superior a 10 mm. 
 

 En la Fig. 6-14(a) se muestran los valores promedio de la profundidad del eje neutro 

contra los valores promedio de rotación de la junta JD-02, calculados utilizando la Ec. 4.8 

cuando la dirección de la carga es positiva y la Ec. 4-11 cuando la dirección de la carga es 

negativa, hasta una rotación correspondiente a la deriva de 1,25%. Por las razones 

comentadas acerca de la Fig. 6-12, los valores de rotación son menores en el caso de carga 

negativo, aunque si se nota que en ambos sentidos de carga hay una tendencia a que el valor 

de profundidad del eje neutro disminuya rápidamente y tienda a un valor especifico. Para 

ver mejor este comportamiento, en la Fig. 6-14(b) se graficaron los mismos valores de 
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profundidad del eje neutro, pero esta vez contra los valores absolutos de rotación, por lo 

que todos los datos quedan en un solo lado del gráfico. Como se puede ver, queda más 

claro la tendencia señalada de disminuir exponencialmente hacia un valor constante. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6-14. Valores promedio de profundidad del eje neutro contra rotación promedio de 
la junta JD-02: (a) Valores positivos y negativos de rotación; (b) Valores absolutos de 

rotación. 
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Si bien es cierto para el caso de elementos de concretro reforzado la variación del 

eje neutro es lineal con respecto a la deformación, en el caso de los sistemas híbridos se ha 

observado que no se presenta el mismo comportamiento. Celik y Sritharan (2004) 

encontraron, respaldados por la evidencia experimental, que en los sistemas con uniones 

híbridas, la profundidad del eje neutro se reduce exponencialmente y que a patir de valores 

de rotación de 1,00% en adelante no cambia significativamente. Esa observación es 

respaldada por los datos de la Fig. 6-14(b) en donde la curva de mejor ajuste muestra un 

coeficiente de correlación 0,89. Se debe mencionar que por las razones explicadas en 

párrafos anteriores, no se pudieron obtener valores superiores de rotación, pero la tendencia 

de los datos evidencia un comportamiento constante. 

 

6.2.2 Junta viga de puente-losa de puente JP-02 

Según lo explicado en el Inciso 4.3.2.3, a continuación se presentan los resultados 

de las mediciones realizadas en la junta JP-02 por medio de los sensores de desplazamiento 

6TD50-DIS, 7TD50-DIS y 8TD50-DIS. 

 

 En la Fig. 6-15(a) se muestran los valores medidos de desplazamiento por medio de 

los tres sensores durante todo el ensayo. Como era de esperarse debido a su ubicación (Ver 

Figs. 4-32 y 4-34), el sensor 8TD50-DIS midió los valores máximos en el sentido positivo 

de carga, el sensor 6TD50-DIS lo hizo en el sentido negativo, y el sensor 7TD50-DIS 

registró valores similares en ambos sentidos debido a que se ubica cerca del centroide de la 

sección transversal de la viga de puente.  

 

 Adicionalmente, nótese que para el nivel de 2,80% de deriva, en ambos sentidos de 

carga se presentó un aumento del valor de desplazamiento medido en cada ciclo sucesivo, 

siendo mayor el efecto en el sentido negativo de carga. Sin embargo, a diferencia de los 

datos de desplazamiento de la junta JD-02 mostrados en la Fig. 6-12, nótese que en el caso 

de la junta JP-02, para derivas mayores a 1,56% se muestra una influencia considerable de 

los tres sensores en ambos sentidos de carga.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 6-15. Valores de desplazamiento medidos por los sensores 6TD50-DIS, 7TD50-
DIS y 8TD50-DIS contra deriva: (a) Toda la historia de carga; (b) Deriva máxima de 

1,25%. 
 

Con el objetivo de observar mejor el comportamiento de los valores de 
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esas derivas, muestran claramente un incremento en los valores de desplazamiento, lo cual 

es un indicativo de rotación y por lo tanto de abertura de la junta. Sin embargo y de acuerdo 

con la evidencia visual, en el Apartado 5.1.1 se indicó que la apertura de las juntas viga de 

puente-losa de puente se evidenció entre las derivas de 0,60% y 1,00%. Los datos de la Fig. 

6-15(b) refutan esa observación, y permiten determinar que las juntas viga de puente-losa 

de puente empezaron a experimentar rotación por abertura de manera simultánea con las 

juntas viga diafragma-viga de puente, lo cual comprueba que el espécimen experimentó un 

comportamiento 100% elástico hasta aproximadamente 0,50% de deriva, luego de lo cual 

inició integralmente el comportamiento tipo alabeo. 

 

 En la Fig. 6-16(a) se muestran los valores de rotación de la junta JD-02 contra 

deriva, calculados utilizando la Ec. 4.12 cuando la dirección de la carga es positiva y la Ec. 

4-15 cuando la dirección de la carga es negativa, para toda la historia de carga del ensayo. 

 

En primer lugar nótese, que en dicha figura se observa de manera gráfica y clara lo 

expresado en los apartados anteriores en el sentido de que el comienzo de la rotación de la 

junta inicia a partir del valor de 0,48% y no hasta la deriva de 0,60% como se había 

indicado en el Apartado 5.1.1 por medio de las observaciones visuales. De la Fig. 6-16(a) 

se puede observar también que al igual que en la junta JD-02, la demanda de rotación fue 

siempre mayor en el sentido positivo de aplicación de la carga, lo cual coincide con la 

mayor demanda de resistencia demostrada durante el ensayo en esa dirección. Nótese que la 

tendencia de los valores pareciera ser parabólica, y a modo de ejemplo, en la Fig. 6-16(b) se 

observan graficados únicamente los datos de rotación positiva promedio en donde se puede 

observar que si se utiliza una ecuación de mejor ajuste polinomial de orden dos, el 

coeficiente de correlación es prácticamente igual a la unidad. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 6-16. Valores de rotación en porcentaje de la junta JD-02 contra deriva: (a) Valores 
positivos y negativos de rotación; (b) Únicamente valores positivos de rotación. 

 

En el Apartado 2.3.2.1 se propuso una relación lineal entre la deriva del espécimen 

y la rotación de la junta viga de puente-losa de puente (Ecs. 2.79 y 2.80), en donde de 

hecho debido a la alta rigidez de la viga de carga de acero utilizada en el espécimen, era de 

esperar que teóricamente ambos valores fueran iguales (Ver Fig. 2-17). Sin embargo, en el 

párrafo anterior se concluyó que dicha relación no es lineal sino más bien polinomial de 

orden dos. Se debe tomar una decisión por lo tanto de si la diferencia de usar una u otra 

relación resulta en una discrepancia aceptable de los resultados globales (lo cual implica 
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realizar un análisis de sensibilidad) o si más bien es recomendable establecer una nueva 

relación que tome en cuenta al mismo tiempo tanto la flexibilidad relativa de los distintos 

elementos así como la relación cuadrática. 

 

En la Fig. 6-17 se pueden ver graficados los valores de desplazamiento promedio de 

los extremos este (sentido positivo de carga) y oeste (sentido negativo de carga) de la junta 

JP-02 contra los valores de deriva, utilizando la Ec. 4.13 cuando la dirección de la carga es 

positiva y la Ec. 4-16 cuando la dirección de la carga es negativa. Como era de esperarse, 

los datos siguen la misma tendencia mostrada y discutida en la Fig. 6-16(a) para la rotación. 

En la Fig. 6-17 se puede observar que en el caso del sentido de carga negativo, para un 

valor de 2,80% de deriva hay un aumento significativo en el valor de rotación diferente a la 

tasa de incremento mostrada en las derivas anteriores, y finalmente ambos sentidos de 

rotación muestran un valor de abertura máxima cercano a 10 mm. 
 

 

Figura 6-17. Valores de desplazamiento promedio de la junta JP-02 contra deriva. 
 

 En la Fig. 6-18 se muestran los valores promedio de la profundidad del eje neutro de 

la junta JP-02 contra deriva, calculados utilizando la Ec. 4.14 cuando la dirección de la 

carga es positiva y la Ec. 4-17 cuando la dirección de la carga es negativa. Como se puede 

ver en dicha figura, los valores de profundidad del eje neutro promedio en el sentido de 

carga positivo tienden muy rápidamente a cero a un punto tal que luego de la deriva de 

0,60%, no fue posible realizar el cálculo. El resultado anterior coincide con las suposiciones 
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de las Ecs. 2.50 y 2.61 de los Incisos 2.2.1.1 y 2.2.1.2 respectivamente, en el sentido de que 

se propone despreciar en el diseño la profundidad del eje neutro bajo el entendido de que 

según los cálculos, debido a la relación entre la magnitud de la fuerza de compresión en el 

concreto y el ancho de la viga de puente, los valores resultantes de este parámetro son muy 

bajos.  

 

 En el caso del sentido negativo de carga, se observa que aunque se observa una 

tendencia casi exponencial de disminución de la profundidad del eje neutro, el 

comportamiento no es tan pronunciado como en las derivas positivas; por ejemplo, para 

una deriva de 1,56%, el valor es del orden del 8% del ancho de 0,48 m de la viga de puente 

del espécimen. Sin embargo, se debe tener en cuenta en primer lugar, que según lo 

observado en el ensayo, la demanda sobre las juntas viga de puente-losa de puente no 

resultó uniforme y fue la junta JP-01 la de mayor demanda (Ver Capítulo 5), y eso se suma 

al hecho de que como ya se ha indicado anteriormente, el sentido de carga negativo fue 

menos demandado que el positivo; adicionalmente, en el ensayo la viga de puente tenía un 

ancho de 0,60 m, pero en la realidad el ancho es mayor y eso haría que el esfuerzo de 

compresión disminuyera al aumentar el área disponible, por lo que finalmente se considera 

que la evidencia experimental permite concluir que efectivamente se puede despreciar el 

valor del eje neutro en los cálculos. 
 

 
Figura 6-18. Valores promedio de profundidad del eje neutro de la junta JP-02 contra 

deriva. 
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6.3 FUERZA DE POSTENSIÓN 

  

 Tal y como se indicó en el Apartado 4.3.3, se utilizó la celda de carga CC1 con el 

objetivo de medir la variación de la fuerza en los torones desadheridos del sistema híbrido 

de las vigas diafragma.  

 

 La celda de carga se utilizó durante la etapa constructiva (Ver Apartado 4.5.1) para 

medir la pérdida de fuerza durante el proceso de tensado y los días posteriores. A pesar de 

que debido a la longitud y trayectoria recta de los torones, se esperaba un valor de pérdida 

por deslizamiento de las cuñas alto (alrededor del 20% del valor inicial de fuerza) en 

comparación con las aplicaciones longitudinales en vigas de puente con trayectoria 

parabólica (Bondy, 2012), la celda de carga midió prácticamente cero pérdida durante la 

etapa de transferencia de fuerza del gato hidráulico a las cuñas. Durante el proceso de 

postensado, se siguió el procedimiento estándar por etapas sucesivas pero no se tomó 

ninguna medida especial para evitar este tipo de pérdida.  

 

 Se mantuvo la medición de la variación de la fuerza por tres días sin interrupción y 

el cambio medido fue de 0,50% del valor total inicial, lo cual es muy bajo, aunque aun así, 

por las características del espécimen, se esperaba un valor bajo de pérdidas en el tiempo. 

Por lo tanto, de acuerdo con la evidencia mostrada por los datos medidos por la celda de 

carga CC1, se puede concluir que los torones no experimentaron pérdida de la fuerza inicial 

medida. 

 

 En la Fig. 6-19 se muestran los datos medidos por la celda de carga CC1 durante el 

ensayo. Debido a que el equipo de adquisición de datos empieza la medición al inicio de la 

prueba, todos los valores mostrados en la Fig. 6-19 son incrementos de la fuerza con 

respecto al valor medido el día del tensado, el cual fue 339 kN en total (113 kN por torón). 

Adicionalmente, se presentan diferenciados por color los datos del ensayo del 14 de 

noviembre con respecto a los datos del día 09 de diciembre de 2015. 
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Nótese de la Fig. 6-19, que los valores de incremento de fuerza  hasta la deriva de 

2,25% fueron siempre mayores en el sentido de carga positivo que en el sentido negativo, 

lo cual coincide con la sobreresistencia medida para las derivas positivas. Sin embargo, se 

puede observar que para el caso de la deriva de 2,80%, los torones experimentan un 

incremento de fuerza significativamente mayor al exhibido durante el resto del ensayo, al 

punto de que incluso los valores finales de fuerza son iguales en ambos sentidos de carga. 

Este incremento significativo de fuerza en el sentido negativo de carga, asociado a un 

incremento significativo en la rotación de las juntas viga diafragma-viga de puente, se 

observó también en la Fig. 6-11(a) como un incremento significativo de desplazamiento en 

el sensor 5TD100-DIS de la junta JD-02, y en las Figs. 6-16(a) y 6-17 como un incremento 

significativo de la rotación de la junta JP-02. Sin embargo, como se puede revisar en la Fig. 

6-1, este fenómeno no evidenció tener consecuencia alguna sobre el valor de resistencia del 

espécimen ni sobre la forma del respectivo lazo de histéresis para la deriva de 2,80% en el 

sentido negativo de carga. 

 

 
Figura 6-19. Variación de la fuerza total en los torones de postensión desadheridos contra 

deriva. 
 

 Según lo observado en la Fig. 6-19, el valor máximo total de fuerza medido durante 

el ensayo fue de 100 kN, lo cual implica que en promedio, la fuerza por torón fue de 33 kN, 

-110

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

-3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

In
cr

em
en

to
 d

e 
fu

er
za

  (
K

N
)

Deriva (%)

04-11-2015

09-12-2015



239 
 

 
 

y sumando la fuerza inicial medida de 113 kN, resulta en un valor máximo por torón 

durante toda la prueba de 146 kN. De acuerdo con los datos de la Tabla 4-10 y tomando en 

cuenta que según la norma ASTM A416-15 (AASHTO M 203-12) Grado 270, la fuerza de 

fluencia es un 90% de la fuerza de rotura, el valor de fluencia sería de 181 kN, pero aún 

tomando el valor mínimo de 165 kN que exige la norma, se puede ver que la fuerza máxima 

experimentada por los torones durante el ensayo es menor que ese valor. Por lo tanto, se 

puede concluir que los torones se mantuvieron en el rango elástico durante todo el rango de 

deriva, manteniendo incluso un margen de al menos un 12% por debajo del valor de 

fluencia. 

 

6.4 DEFORMACIONES 

 

La medición de deformaciones en el acero de refuerzo se realiza de acuerdo con lo 

indicado en el Apartado 4.3.1 en donde se muestra y justifica la ubicación de las distintas 

galgas extensométricas. Su ubicación se puede revisar en las Figs. 4-26, 4-27, 4-28 y 4-29. 

 

 En la Tabla 6-3 se muestra un resumen de los datos medidos por las galgas 

extensométricas colocadas en la longitud desadherida del acero de refuerzo convencional. 

En dicha tabla se muestra en la segunda columna, el valor de deformación de fluencia y 

entre paréntesis la deriva durante la cual ocurrió; para ello se identificó la deriva durante la 

cual la deformación sobrepasa el valor 2 400 με, el cual fue el valor de fluencia mínimo 

registrado en la Tabla 4-9, y se anotaba el valor máximo alcanzado finalmente en esa deriva 

como el valor de fluencia. En la tercera columna se muestra el valor máximo medido de 

tensión hasta la falla de la galga y entre paréntesis la deriva a la cual ocurrió esta falla, por 

lo que se debe tener claro que en este caso y en el de la cuarta columna, se muestra el valor 

máximo que se pudo medir y no el máximo experimentado por el acero de refuerzo durante 

el ensayo. La cuarta columna corresponde precisamente al máximo valor de deformación 

medido de compresión. En todos los casos de la Tabla 6-3, el valor anotado se presentó en 

el primer ciclo de la respectiva deriva indicada entre paréntesis. 
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Tabla 6-3. Valores de deformación unitaria de las galgas extensométricas ubicadas en 
longitud desadherida del acero de refuerzo convencional (Entre paréntesis se muestra la 

deriva correspondiente al valor de deformación mostrado). 

Identificación 
Valor de fluencia  

 (με) 
Máximo en tensión*

 (με) 
Máximo  en compresión* 

 (με) 
23GE3-L4S 2 431 (1%) 2 686 (1,56%) -1 591 
24GE3-L4N No llegó a la fluencia 1 799 (2,24%) -1 268 
26GE3-L4N 2 561 (1,25%) 2 561 (1,25%) -166 
27GE3-L4N 2 464 (1%) 2 505 (1,25%) -699 
28GE3-L4N 2 525 (1%) 2 836 (1,25%) -693 

*Máximos medidos hasta la falla de la galga 
 

 En la Tabla 6-3 se aprecia que en el caso de la galga extensométrica 24GE3-L4N, a 

diferencia del resto de las galgas mostradas en dicha tabla, ésta no alcanzó el nivel de 

fluencia durante el ensayo y más bien el máximo valor medido fue de 1 799 με en tensión y 

-1 268 με en compresión. De la Fig. 4-28 se puede observar que la galga extensiométrica 

26GE3-L4N está ubicada en la misma varilla de refuerzo pero en el extremo opuesto del 

nudo, y en la Tabla 6-3 se puede notar que de las galgas que alcanzan el rango de fluencia 

es la última que lo hace, específicamente un valor de deriva después durante la prueba. 

 

En la Fig. 6-20(a) se muestran graficados los datos de deformación de ambas galgas 

durante el ensayo. Sería de esperar que durante los ciclos negativos de carga, la galga 

24GE3-L4N midiese deformación a tensión y casi nula en los ciclos positivos, y caso 

contrario, que la galga 26GE3-L4N midiera deformación a tensión en los ciclos positivos y 

casi nula deformación para los ciclos negativos. Sin embargo, nótese de dicha figura que 

según lo mostrado ambas galgas miden valores significativos de deformación a tensión en 

ambos sentidos de carga. En el caso de la galga 24GE3-L4N se puede observar que incluso 

los valores de deformación son muy similares en ambos sentidos, y que adicionalmente 

muestra una importante demanda a compresión no evidenciada por la galga 26GE3-L4N. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 6-20. Valores de deformación medidos por las galgas extensométricas 24GE3-L4N 
y 26GE3-L4N: (a) Deriva máxima de 2,25%; (b) Deriva máxima de 0,6%%. 
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 En la Fig. 6-20(b) se muestran los mismos valores de la Fig. 6-20(a) pero hasta una 

deriva máxima de 0,6%. Como se puede observar, hasta este valor de deriva, los datos de 

ambas galgas mostraban el comportamiento esperado de evidenciar valores de tensión 

únicamente en uno de los sentidos de carga, y adicionalmente es posible ver que los valores 

máximos de demanda en tensión eran en el sentido positivo.  

 

 Por lo tanto, es posible concluir que el refuerzo superior que pasaba a través de la 

viga de puente central VP-02, mostró el comportamiento esperado durante el ensayo hasta 

una deriva de 0,6%, y que fue entre las derivas de 0,75% y 1,00% que ambas galgas 

empezaron a experimentar valores de deformación en tensión en ambos sentidos de carga. 

En la Fig. 5-17 se mostró que al limpiar con aire comprimido en ambos costados del nudo 

en donde se ancla esta varilla de refuerzo, se observó que los ductos se encontraban con 

poco o nulo mortero remanente. Los datos de la Fig. 6-20 permiten determinar que este 

daño en el mortero del relleno de los ductos se hizo evidente entre las derivas de 0,75% y 

1,00% principalmente en la junta JD-03, lo cual provocó un aumento importante en la 

longitud desadherida de las varillas, generando adicionalmente que para un mismo valor de 

abertura de la junta la deformación resultara mucho menor, evitando que dicho refuerzo 

llegara al punto de fluencia, y sometiéndolo a demandas de compresión importantes a partir 

de 1,56% de deriva.  

 

De la Fig. 6-20(b), nótese por último, que ambas galgas empiezan a medir valores 

de tensión hasta un valor aproximado de deriva de 0,38%, lo cual coincide con el inicio de 

la observación de grietas en las juntas viga diafragma-viga de puente y por lo tanto, los 

inicios de la abertura de las juntas, según se describió en el Capítulo 5. 

 

 De manera notablemente diferente al caso anterior se pueden observar en la      

Tabla 6-3, los datos de las galgas extensométricas 27GE3-L4N y 28GE3-L4S, las cuales se 

encuentran ubicadas también en lados opuestos de la viga de puente central VP-02, pero 

localizadas en el acero de refuerzo inferior. Nótese que ambas galgas evidencian que el 

acero de refuerzo alcanza el límite de fluencia para una deriva de 1,00% y ambas galgas 

fallan durante la deriva de 1,25%. El valor máximo medido durante la deriva de 1,25% fue 
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de 2 835 με, el cual es importante mencionar que está muy distante de la deformación 

correspondiente al final de la meseta de fluencia y al inicio del endurecimiento por 

deformación (εsh). Según la Tabla 4-10, este valor de deformación es de 18 000 με (el valor 

teórico era de 10 000 με), y fue establecido en la Sección 2.1 como la deformación 

correspondiente al valor de fluencia según las recomendaciones de Cheok, Stone y Nakaki 

(1996).  

 

 
Figura 6-21. Valores de deformación medidos por las galgas extensiométricas 27GE3-L4N 

y 28GE3-L4S hasta su falla. 
 

 En la Fig. 6-21 se muestran los valores de deformación de ambas galgas 

extensométricas graficadas contra la deriva, hasta su falla. Nótese que en este caso y para 

todo el rango de medición, la galga 27GE3-L4N muestra valores de tensión para el sentido 

negativo de carga y compresión en el sentido positivo; en el caso de la galga 28GE3-L4S, 

los valores de tensión se dan en el sentido positivo de carga y los de compresión en el 

sentido negativo. En dicha figura se puede observar adicionalmente que ambas galgas 

extensométricas empiezan a medir valores de tensión hasta un valor aproximado de 0,38%, 

antes de lo cual los valores son casi nulos, lo cual coincide nuevamente con la observación 

del Capítulo 5, de que durante el ensayo las primeras grietas en las juntas viga-diafragma-
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viga de puente se evidenciaron para un valor de deriva de 0,38%, lo cual implica el inicio 

de la abertura de dichas juntas. 

 

El último caso de la Tabla 6-3 es el de la galga extensométrica 23GE3-L4N, la cual 

es la única que no se ubica en las juntas JD-02 y JD-03, sino más bien en la junta JD-04, 

específicamente en el acero de refuerzo superior. Al igual que las galgas 27GE3-L4N y 

28GE3-L4N, esta galga evidenció valores de deformación de fluencia en la deriva de 

1,00%. Sin embargo, tiene la particularidad de que fue la única galga que midió valores 

durante la deriva de 1,56%, mostrando un valor máximo de 2 686 με, que como se puede 

ver, sigue estando por debajo del valor de εsh. Es además, la galga que midió el valor 

máximo de compresión, con -1 591 με. 

 

 En la Fig. 6-22 se muestran graficados los valores de deformación medidos por 

dicha galga extensométrica hasta su falla contra deriva, y en donde se presentan 

diferenciados los datos tomados durante el 04 de noviembre y el 09 de diciembre del 2015. 

En dicha figura se puede observar de nuevo el comportamiento inicial de deformación casi 

nula hasta la deriva de 0,38% y luego los valores de tensión para el sentido de carga 

positivo y compresión en el sentido negativo. En la Fig. 6-22 se puede observar además, 

que a diferencia del resto de galgas, este caso muestra claramente una sección del 

comportamiento del rango inelástico del acero de refuerzo, por lo que se puede ver parte de 

la meseta de fluencia hasta la falla del sensor. Se puede notar que una vez entra en el rango 

inelástico, la galga empieza a medir valores importantes de deformación en compresión y 

de ahí el valor tan alto mostrado en la Tabla 6-3. 
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Figura 6-22. Valores de deformación medidos por la galga extensométrica 23GE3-L4N 

hasta su falla. 
 

 En la Tabla 6-4 se muestra un resumen de los datos medidos por el resto de las 

galgas extensométricas colocadas en el acero de refuerzo de los distintos elementos 

prefabricados. En este caso no se incluye una columna sobre el valor de deformación de 

fluencia porque ninguna de las galgas extensométricas llegó a ese valor durante toda la 

historia de carga. Nótese incluso que en el caso de ambas vigas diafragmas, el valor 

máximo de deformación medido en tensión fue de 499 με y en compresión de -269 με, las 

cuales son magnitudes muy bajas.  

 

 Los datos mostrados por los sensores colocados en aros de confinamiento, aros de 

cortante y refuerzo longitudinal están acordes con el poco o nulo daño mostrado por los 

elementos prefabricados de las vigas diafragma durante el ensayo, ya que tal y como se 

mencionó en el Capítulo 5, salvo por algunas grietas de flexión que afectaban más al 

refuerzo convencional con longitud desadherida, el daño se concentró más en el mortero de 

relleno de las zonas en compresión de las juntas viga diafragma-viga de puente.  
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El hecho de que el cuerpo prefabricado de la viga diafragma sufriera poco daño y 

que por lo tanto las galgas extensométricas adheridas a los aros de cortante y refuerzo 

longitudinal midieran valores bajos de deformación, es un indicativo de la manera eficiente 

en la que el sistema híbrido resiste las demandas de flexión y cortante en esa zona interna. 

Aún asi, era esperable mucho más daño en las zonas de los extremos de manera tal que el 

acero de confinamiento hubiera experimentado mucho más demanda en tensión.  

 

Tabla 6-4. Valores de deformación de las galgas extensométricas en los elementos VD-01, 
VD-02 y VP-02. 

Elemento Identificación Ubicación 
Máximo en 

tensión 
(με) 

Máximo en 
compresión 

(με) 

VD-01 

2GE3-T3 Aro de confinamiento 304 -33 
4GE1-T3S Aro de confinamiento 5 -132 
5GE1-T3N Aro de cortante 48 -4 
6GE1-T3S Aro de cortante 35 -157 
7GE1-T3S Aro de cortante 59 -269 
8GE1-T3S Aro de cortante 31 -61 

VD-02 

9GE3-T3N Aro de confinamiento 412 -46 
10GE3-T3S Aro de confinamiento 499 -40 
11GE3-T3* Aro de confinamiento 266 -133 
12GE3-T3S Aro de confinamiento 431 -170 
13GE3-T3 Aro de confinamiento 426 -20 

14GE3-T3N Aro de confinamiento 126 -19 
15GE1-L5S Varilla longitudinal 27 -18 

VP-02 

16GE1-L5E Aro externo 1 586 -978 
17GE1-L5O Aro externo 1 754 -501 
20GE3-T4 Amarre suplementario 1 537 -52 
21GE1-T4 Amarre suplementario 286 -457 

*La galga falló durante la deriva de 2,24%. 
 

 Tal y como se describió en el Capítulo 5, la viga de puente VP-02 sí sufrió más 

daño aunque este limitado al agrietamiento con un ancho residual muy bajo (0,10 mm), que 

como se puede ver en la Tabla 6-4, fue posible puesto a que ninguna de las galgas alcanzó 

el límite de fluencia.  
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 Las galgas extensométricas 16GE1-L5E y 17GE1-L5O se colocaron para medir la 

deformación debido a la demanda en flexión sobre la viga VP-02 en el sentido positivo de 

carga. Como se puede ver ambas midieron valores similares de deformación, e incluso, es 

importante notar que se registraron valores de deformación en compresión del orden de la 

mitad y un tercio de los valores en tensión.  

 

 En el caso de las galgas extensométricas 20GE3-T4 y 21GE1-T4, éstas se colocaron 

en los amarres suplementarios de la viga de puente casi a la misma altura. Se debe recordar 

del Capítulo 4, que si bien es cierto las vigas de puente prefabricadas y presforzadas 

normalmente incluyen como parte de su armado el amarre suplementario al cual está 

adherida la galga 21GE1-T4, los amarres suplementarios externos que incluyen a la galga 

20GE3-T4 nunca se colocan y es una propuesta de este proyecto con el objetivo de confinar 

esa zona y resistir la demanda de cortante producto de las vigas diafragma resistiendo la 

componente transversal de sismo (Ver Fig. 3-4).  

 

 Como se puede ver en la Tabla 6-4, la galga extensométrica 21GE1-T4 midió 

valores de deformación muy bajos durante toda la historia de carga, siendo el máximo en 

tensión de 286 με y en compresión de -457 με. En cambio, aunque la galga extensométrica 

20GE3-T4 midió también deformaciones bajas del orden de 400 με hasta una deriva de 

2,24%, durante la deriva de 2,80%, los valores aumentaron considerablemente hasta los 

mostrados en la Tabla 6-4 de 1 537 με. De acuerdo con la Fig. 5-14, el evento más 

significativo en cuanto a agrietamiento que sucedió durante este valor de deriva de 2,80%, 

fue la grieta diagonal de nudo que se formó para el sentido positivo de carga.  

 

 Este resultado es evidencia de que para el uso del sistema de vigas diafragma 

dúctiles, es necesario colocar los amarres suplementarios en los extremos de las vigas de 

puente prefabricadas y presforzadas, ya que si bien es cierto no son requeridos durante la 

mayoría de la historia de carga, una vez formada la grieta de cortante de nudo, su ausencia 

podría traer consecuencias considerables en términos de daño. Los amarres suplementarios 
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internos no demostraron un aporte significativo a pesar de que se consideraba que iban a ser 

necesarios para la resistencia de cortante del nudo de la conexión. 

 

 Los valores de deformación de las galgas extensométricas 30GE1-AVS, 31GE1-

AVN, 32GE1-AVS y 33GE1-AVN colocadas en los angulares, fueron sumamente 

variables entre sí y con resultados que no muestran un comportamiento físico esperado, por 

lo que se descartaron los datos y se recomienda encontrar una mejor forma de medir los 

parámetros de deformación de los angulares. 

 

 Las galgas extensométricas 1GE3-T3S, 3GE3-T3N, 18GE1-T4, 19GE1-T4, 22GE1-

T4 y 29GE3-L4N, exhibieron valores poco consistentes con el comportamiento del ensayo 

y de los datos medidos por las demás galgas extensométricas, por lo que esas mediciones 

también se descartaron para el análisis. Las causas de estas inconsistencias podrían ser 

daños en los sensores durante el proceso constructivo de los distintos elementos y del 

espécimen en general, así como problemas con el sistema de adquisición de datos. 

 

 

6.5 COMPARACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO TEÓRICO 

 

 En el Apartado 6.1.1 se evidenció visualmente que el comportamiento de la 

envolvente de la curva de histéresis Fuerza-Deriva del espécimen fue notablemente 

diferente en ambos sentidos de carga, mostrando alta sobreresistencia y un comportamiento 

inelástico menos claro en el sentido positivo (Ver Fig 6-2). Tal y como se indicó, la 

evidencia sugiere que la causa es la interacción no esperada entre el espécimen y las 

condiciones de borde en el sentido positivo de la carga, y no debido a características 

inherentes al sistema de vigas diafragma híbrido. Es debido a lo anterior que la 

comparación entre el resultado experimental y la propuesta teórica se realiza únicamente 

con la envolvente obtenida en el sentido negativo de carga.  
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 No obstante lo anterior, es importante tener claro que si bien es cierto el 

comportamiento en ambos sentidos de carga es diferente, esto no necesariamente quiere 

decir que el resultado sea independiente, es decir, que las causas de la sobreresistencia en el 

sentido positivo de carga de alguna manera no hayan afectado también el sentido negativo 

de carga. Los resultados experimentales discutidos de las Secciones 6.1 a la 6.4 no 

presentan evidencia contundente de diferencias importantes en el comportamiento en 

ambos sentidos de carga, salvo por las mayores demandas observadas acordes con la 

sobreresistencia mostrada, pero no es posible identificar elementos que sean muy 

específicos de alguno de los dos sentidos. 

 

 Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la evidencia experimental indica 

que un importante porcentaje del daño mostrado por el espécimen, fue debido a las altas 

demandas experimentadas en el sentido positivo de carga, que finalmente terminan 

afectando de una manera u otra el desempeño en la dirección negativa, y por lo tanto, es 

muy probable que habiendo experimentado el mismo comportamiento del sentido negativo 

de carga en ambas direcciones, el daño hubiera sido menor y el valor de deriva último 

hubiera podido ser mayor.  

 

 Por lo tanto, se debe considerar que la comparación que se lleva a cabo a 

continuación entre el comportamiento teórico y experimental tiene como limitación el 

efecto provocado por la sobreresistencia en el sentido positivo de carga, pero 

principalmente, que las causas no se han logrado identificar y aislar. 

 

 Con el objetivo de comparar la envolvente obtenida experimentalmente con la 

propuesta teórica, se propone utilizar una envolvente simplificada tri-lineal. En la Fig. 6-23 

se muestra al mismo tiempo la envolvente completa del sentido negativo de carga y la 

envolvente simplificada. 
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Figura 6-23. Envolvente experimental negativa comparada con la envolvente experimental 

simplificada y mostrando los niveles de daño en los elementos VD-02, VP-02 y VP-03. 
 

La envolvente experimental simplificada está compuesta en primer lugar, por el 

punto de fluencia del acero de refuerzo convencional, el cual se define también como el 

punto de fluencia del sistema de vigas diafragmas dúctiles. En la Tabla 6-3 se puede ver 

que, a excepción del acero de refuerzo convencional superior del nudo de la viga de puente 

VP-02 que tuvo el deterioro del mortero de relleno del ducto de anclaje, el resto de las 

varillas alcanzaron la fluencia para 1,00% de deriva y por lo tanto, el punto de fluencia del 

acero se define para este valor de deriva. Nótese que esto difiere con lo establecido en el 

Inciso 2.1.1.1, en donde se definió la deformación de fluencia como el valor al final de la 

meseta de fluencia y el inicio de la región de endurecimiento por deformación (εsh). 

 

El segundo punto de dicha envolvente se define como el estado en el cual la curva 

se vuelve aproximadamente constante. Si bien es cierto no se hicieron mediciones 

experimentales que lo comprueben, este punto se va a asignar a la formación de las rótulas 

plásticas en las patas horizontales de los angulares de acero, debido a que coincide con un 
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comportamiento completamente plástico del sistema global y los angulares si mostraron 

evidencia de daño como para sugerir que efectivamente se desarrollaron mecanismos de 

rotula plástica al menos en un estado inicial (Ver Apartado 5.2.4).  

 

El último punto está relacionado con la finalización del ensayo y no específicamente 

con la falla del sistema, que como ya se indicó se debió al deterioro mostrado por el relleno 

de mortero de las juntas viga diafragma-viga de puente, a causa en primer lugar de la alta 

demanda en el sentido de carga positivo y luego por el no cumplimiento de la Ec. 3.1 

debido al uso de un mortero pre-empacado y a no utilizar fibras de refuerzo, lo cual se 

discutió con detalle en el Apartado 5.2.1.  

 

Si aun así se tomara la deriva final como el punto de falla del sistema, se puede ver 

que el valor final de ductilidad alcanzado por el sistema fue de 2,80, y lo que se había 

supuesto como valor de ductilidad para diseño fue de 3,00 (Ver Anexo B). Ambos valores 

son muy cercanos, y aunque lo ideal sería que el valor alcanzado experimentalmente supere 

el valor especificado de diseño, se considera que mejorando como mínimo el desempeño 

obtenido en el sentido positivo de carga, el daño sería menor y la ductilidad se 

incrementaría; de esto se hablará con más detalle más adelante. 

 

En el caso de la envolvente teórica, ésta ya se había mostrado en la Fig. 4-18, en 

donde se comparó con la curva obtenida para el puente prototipo. Todos los datos utilizados 

para generar ambas curvas son valores producto de recomendaciones de distintas 

normativas para ser usados en las etapas de diseño y análisis si no se tiene información de 

ensayos específicos de los materiales a utilizar.  

 

Debido al programa de control calidad llevado a cabo en todos los materiales 

utilizados en la construcción del espécimen (Ver Sección 2.4), es posible actualizar estos 

resultados teóricos. En la Fig. 6-24 se comparan las envolventes teóricas con datos 

preliminares y con los datos obtenidos en el control de calidad, en cuyo caso se denomina 

como envolvente teórica corregida. Como se puede observar, no obstante existen 

diferencias, principalmente debido a las sobreresistencias obtenidas en el concreto y 
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también en el acero, éstas no son significativas y ambas curvas presentan un 

comportamiento similar.  

 

Dichas diferencias deberían disminuir en primer lugar, en la medida en que se 

mejore el control sobre los valores máximos de resistencia del concreto de las vigas 

diafragma, lo cual además implicaría una mejora en el desempeño; en segundo lugar, 

disponiendo de más información sobre las características mecánicas de los aceros que se 

utilicen a nivel nacional, principalmente del acero que cumple la norma ASTM A706-15 

 

 
Figura 6-24. Envolvente teórica comparada con la envolvente teórica corregida. 

 

En la Fig. 6-25 se compara la envolvente experimental simplificada de la Fig. 6-23 

con la envolvente teórica corregida de la Fig. 6-24, y en la Tabla 6-5 se muestran los 

valores con que se construyeron ambas relaciones tri-lineales.  
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Figura 6-25. Envolvente teórica corregida comparada con la envolvente experimental 

simplificada. 
 

Tabla 6-5. Valores de los principales estados de las curvas de la Fig. 6-25. 

 

Teórico Experimental 

α`         
(%) 

FT         
(kN) 

α`         
(%) 

FT         
(kN) 

Fluencia del refuerzo 
convencional            

(Vy) 
0,43 615 1,00 626 

Fluencia de angulares 
(May) 

0,67 675 2,00 928 

Resistencia última      
(Vu) 

2,36 825 2,80 953 

 

Se puede observar que aunque no es posible decir que la coincidencia entre ambas 

curvas es excelente, si se puede concluir que existe una buena correlación entre el resultado 

experimental y el comportamiento teórico predicho, y guardan una tendencia similar. Entre 

las principales diferencias están en primer lugar, una menor rigidez elástica del espécimen 

experimental y luego una resistencia máxima también mayor en el caso de la prueba. No 

obstante se obtuvo una resistencia a la fluencia similar, en el caso de la deriva es importante 

recordar que el caso teórico se calculó con el valor de la deformación al final de la meseta 

de fluencia y el inicio del endurecimiento por deformación, y en el caso experimental se 
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utilizó la deformación del inicio de la fluencia, por lo que es obvio que se requiere más 

análisis para determinar cuál debería ser el valor a utilizar, dados los resultados obtenidos. 

 

Según los datos experimentales observados en las Secciones de la 6.2 a la 6.4, se 

pudo observar que en ambos sentidos de carga hubo una influencia importante del 

comportamiento elástico del espécimen en los resultados, al punto tal que la abertura de las 

juntas inició para un valor de deriva de aproximadamente 0,50%, cuando teóricamente se 

esperaba que el comportamiento de alabeo empezara desde el inicio de la prueba. Este 

comportamiento elástico influye definitivamente en la diferencia entre las curvas de la Fig. 

6-25.  

 

 Dado este resultado, se podría pensar que una de las posibles recomendaciones sería 

trabajar en una propuesta de mejora del análisis teórico para tomar en cuenta el 

comportamiento elástico, y así mejorar también la predicción del comportamiento real del 

espécimen. Sin embargo, debido a que la idea de utilizar el sistema de vigas diafragma 

dúctiles es que este actúe como fusible en el sentido transversal de carga sísmica, se 

considera que un mejor enfoque es más bien trabajar en disminuir al máximo esta etapa 

elástica y lograr que el sistema incursione en el comportamiento de alabeo lo más rápido 

posible en la historia de carga. 

 

 En la Fig. 6-26 se muestra de manera esquemática uno de los posibles cambios 

sugeridos con el objetivo de disminuir el rango elástico de comportamiento y mejorar la 

eficiencia del comportamiento de alabeo e inelástico. Dicha figura se adaptó en este caso de 

una propuesta de White y Palermo (2014) para construcción ABC de pilas de puentes en 

zonas de alto riesgo sísmico, en donde dichos autores proponen luego la colocación de un 

mortero en la zona de los disipadores de energía. En este caso se sugiere no utilizar dicho 

mortero, y los disipadores de energía así expuestos corresponden a una adaptación del 

sistema híbrido que se ha venido utilizando desde hace varios años en Nueva Zelanda, 

incluso en edificios en servicio.  
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A dicho sistema se le ha denominado en inglés con el nombre de “plug and play”, y 

básicamente se trata de colocar disipadores de energía externos que una vez que incursiona 

en el rango inelástico y se dañan, se puedan cambiar por dispositivos nuevos. 

Generalmente, la propuesta ha sido utilizar barras de acero con diferentes características 

que por medio de roscas se puedan instalar y desinstalar; lo anterior requiere que se deban 

tener cuidados de detallado especiales para evitar el pandeo de estas barras cuando son 

sometidas a fuerzas de compresión. Por lo tanto, la idea del esquema de la Fig. 6-26 es que 

la demanda de rotación sobre la junta provoque desde el inicio de la prueba, demanda de 

deformación sobre los dispositivos de disipación de energía, con la ventaja de que una vez 

que pase el sismo, éstos se cambian una vez confirmado que el acero de postensión no 

incursionó en el rango inelástico. 

 

Nótese que bajo este esquema, una ventaja de utilizar el sistema de vigas diafragma 

dúctiles, sería que desde el punto de vista de monitoreo, se instrumentarían únicamente los 

torones de postensión con una celda de carga y los dispositivos de disipación de energía 

con galgas. Durante el sismo se miden los valores demandados y si el acero de postensión 

probó no incursionar en el rango inelástico, con los valores de deformación de los 

dispositivos de disipación de energía, sería posible decidir casi en tiempo real qué tipo de 

intervención necesitaría el puente. 

 

 
Figura 6-26. Esquema del cambio sugerido en la junta viga diafragma-viga de puente para 

aumentar la eficiencia del comportamiento inelástico (Adaptado de White y Palermo, 
2014). 
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Desde el punto de vista específico de control de daño, se podría concluir que el 

desempeño de las vigas diafragma con el sistema híbrido durante el ensayo fue 

satisfactorio, debido a que el acero de refuerzo desadherido incursionó en el rango 

inelástico, el acero de postensión desadherido se mantuvo en el rango elástico y el daño 

sufrido por el concreto fue mínimo, pues de eso se trata el sistema híbrido: controlar el 

daño y a la vez lograr una disipación de energía adecuada. Sin embargo, al ser las vigas 

diafragma los elementos asignados como dúctiles dentro de la jerarquía de resistencia 

sísmica, hubiera sido esperable más daño en forma de pérdida de recubrimiento en las 

zonas de las esquinas, ya que los elementos estaban detallados para resistir demandas altas 

de esfuerzos de compresión, daño que después de todo debería ser de fácil reparación.  

 

 Como ya se ha indicado en reiteradas ocasiones, mucho de la causa de este 

comportamiento es el mal desempeño del mortero de relleno de las juntas viga diafragma-

viga de puente, pero aun así se considera que se puede aceptar un poco más de daño en las 

vigas diafragma prefabricadas, logrando que este sea siempre controlado. Esto mejoraría 

mucho la forma de la envolvente de carga, de manera tal que se obtenga mucho más 

ductilidad. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

1) El proceso constructivo del espécimen necesario para ejecutar el ensayo demostró que 

es posible llevar a la práctica los detalles y las metodologías constructivas propuestas 

en el Capítulo 3 para el sistema de vigas diafragma dúctiles de puentes.  

2) En el ensayo se obtuvo una resistencia en el sentido positivo de carga 1,55 veces mayor 

que la obtenida en el sentido negativo de carga. No fue posible determinar la causa de 

esta diferencia, pero se considera que la evidencia visual y experimental sugiere que es 

la interacción no esperada entre el espécimen y las condiciones de borde en el sentido 

positivo de carga. 

3) La envolvente de la curva de histéresis en el sentido negativo de carga evidenció un 

comportamiento marcadamente más elasto-plástico y en cambio la envolvente en el 

sentido positivo de carga presentó una región plástica menos definida.  

4) La forma de los lazos de la curva de histéresis presentaron una tendencia general 

similar.  

5) Los resultados experimentales no presentan evidencia contundente de que las causas de 

la sobreresistencia en el sentido positivo de carga no hayan afectado también el 

desempeño en el sentido negativo de carga. 

6) Desde el punto de vista de resistencia, el desempeño tanto del espécimen como de los 

elementos de las condiciones de borde se considera excelente dado que la demanda 

máxima fue el doble de la de diseño. 

7) Desde el punto de vista específico de control de daño, se podría concluir que el 

desempeño de las vigas diafragma prefabricadas con el sistema híbrido durante el 

ensayo fue satisfactorio debido a que el acero de refuerzo desadherido incursionó en el 

rango inelástico a partir de la deriva de 1,00%, el acero de postensión desadherido se 

mantuvo en el rango elástico durante todo el ensayo con un margen de seguridad de 

12% por debajo del límite de fluencia y el daño sufrido por el concreto fue mínimo, 

limitándose a unas cuantas grietas por flexión en el sentido negativo de carga. Sin 
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embargo, al ser las vigas diafragma los elementos asignados como dúctiles dentro de la 

jerarquía de resistencia sísmica, hubiera sido esperable más daño en forma de pérdida 

de recubrimiento en las zonas de las esquinas, ya que los elementos estaban detallados 

para resistir demandas altas de esfuerzos en compresión, daño que después de todo 

debería ser de relativa fácil reparación.  

8) De la comparación entre la envolvente teórica corregida y la envolvente experimental 

simplificada, se concluye que la coincidencia entre ambas curvas no es la que se 

esperaba, aunque guardan una tendencia similar. Por lo tanto, se concluye que el 

análisis propuesto es adecuado pero requiere mejoras. 

9) De las observaciones y de los datos experimentales se puede concluir que hasta una 

deriva total de 0,5%, el comportamiento del espécimen en general fue elástico, cuando 

teóricamente se esperaba que el comportamiento de alabeo (inelástico) de las juntas 

empezara desde el inicio de la prueba. 

10) Los datos experimentales corroboraron que la profundidad del eje neutro se reduce 

exponencialmente con la rotación de la junta híbrida y que a patir de cierto valor de 

rotación en adelante no cambia significativamente.  

11) En el caso de las vigas de puente, el ancho de grieta (principalmente residual) presentó 

valores bajos, del orden de los 0,10 mm en promedio, por lo que se concluye que el 

daño en general sufrido por éstas fue mínimo y dentro del objetivo de desempeño de 

una estructura completamente operacional y en el rango elástico, a pesar de que las 

zonas de los nudos no estaban detalladas con reglas de confinamiento para regiones de 

alto riesgo sísmico. 

12) Los resultados experimentales permiten confirmar que es necesario cambiar el detalle 

típico utilizado en los extremos de vigas postensadas principales de puente para el uso 

del sistema de vigas diafragmas dúctiles, agregando amarres suplementarios en los 

extremos finales para ayudar en el control del ancho del agrietamiento y en la 

resistencia del cortante en la zona de los nudos. 

13) El mayor daño mostrado por el espécimen se presentó en el mortero de relleno de las 

juntas viga diafragma-viga de puente. Las fallas por aplastamiento empezaron a ser 

significativas a partir de la deriva de 2,24% en el sentido positivo de carga, y el 

deterioro se incrementó durante la deriva de 2,80%.  
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14) La causa del daño en el mortero de relleno de la junta viga diafragma-viga de puente se 

debió a que no se cumplió el orden de jerarquía establecido en el valor de resistencia 

entre los materiales de la conexión, en donde el mortero de relleno debía tener una 

resistencia a la compresión mayor que la resistencia a la compresión confinada del 

concreto de la viga diafragma, pero finalmente el concreto de la viga diafragma tuvo 

una sobreresistencia de 1,6 veces el valor mínimo especificado de la resistencia 

inconfinada y esta a su vez, fue mayor que la resistencia obtenida en el mortero pre-

empacado que se utilizó en la región perimetral.  

15) Las observaciones y mediciones experimentales muestran que se presentó 

deslizamiento por cortante y acción de dovela en las juntas JP-01 y JP-03, como 

consecuencia de la alta sobreresistencia en el sentido positivo de carga, a partir de 

2,24% de deriva. 

16) Si se tomara la deriva final como el punto de falla del sistema, el valor final de 

ductilidad alcanzado por el sistema fue de 2,80, y lo que se había supuesto como valor 

de ductilidad para diseño fue de 3,00. Ambos valores son muy cercanos, y si bien es 

cierto lo ideal sería que el valor alcanzado experimentalmente supere el valor 

especificado de diseño, se considera que mejorando como mínimo el desempeño 

obtenido en el sentido positivo de carga la ductilidad se podría incrementar de manera 

importante. 

17) Las juntas viga-losa de puente evidenciaron mayor demanda y daño en la junta JP-01, 

luego en la JP-02 y en menor rango en la junta JP-03, lo cual se considera 

consecuencia de la cercanía relativa con el punto de aplicación de la carga por medio 

de los gatos servocontrolados. 

18) Los angulares mostraron un comportamiento esperado de demanda de doble curvatura 

en la pata horizontal. 

19) Los angulares mostraron un comportamiento no reportado en la literatura, al 

desprenderse la parte superior de la pata vertical en la deriva de 1,56% y luego 

experimentar demandas de deriva debido al desplazamiento horizontal del talón.  

20) La evidencia experimental permite concluir que se puede despreciar el valor del eje 

neutro en los cálculos de la predicción del comportamiento teórico de la juntas viga-

losa de puente. 
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21) Los resultados experimentales mostraron que la relación entre la rotación de la junta 

viga-losa de puente y la deriva del puente no es lineal como se propuso en la 

predicción teórica, sino más bien polinomial de orden 2. 

22) Los desplazamientos de cuerpo rígido no tuvieron un efecto significativo sobre el 

comportamiento experimental medido del espécimen. 

 
 
7.2 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

1) Es necesario y viable llevar a cabo mejoras tendientes a simplificar los procesos 

constructivos y a aumentar su velocidad, punto que es clave en la aplicación del sistema 

en la realidad. 

2) Establecer una metodología de investigación para determinar las causas de la 

sobreresistencia obtenida en el sentido positivo de carga durante el ensayo y la posible 

influencia en el comportamiento obtenido en el sentido negativo de carga.  

3) Por medio de un estudio paramétrico a través de modelos en computadora, los cuales 

pueden ir desde simulaciones con elementos tipo barra hasta el uso de elementos finitos, 

determinar la magnitud de la longitud de transición en los extremos de puentes con el 

sistema de vigas diafragma dúctiles desde el punto de máxima deriva en los apoyos 

hasta el punto desplazado pero sin rotación hacia el centro del claro (LR en la Fig. 2-6), 

para diferentes longitudes y anchos de puente, tipos y separaciones de vigas principales, 

y espesores de losa de puente, entre otras variables que se consideren relevantes. 

Además, se recomienda determinar las consecuencias de esta longitud de transición 

sobre las vigas de puente principales en términos de esfuerzos y agrietamientos. 

4) El análisis sísmico simplificado del Apartado 2.3.1 y el procedimiento simplificado 

general de puentes viga-losa de concreto propuesto en el Apartado 2.3.3, se basan en 

simplificaciones validadas por Zahrai y Bruneau (1999 (a)) para el caso específico de 

puentes de acero, por lo que se recomienda llevar a cabo análisis elásticos estáticos y 

dinámicos, con modelos tanto tridimensionales como bidimensionales, del sistema de 

diafragmas dúctiles propuesto para puentes de concreto, con el objetivo de comparar los 

valores de período natural así obtenidos, con los valores resultantes de usar el análisis 

simplificado, y poder obtener las conclusiones de su validez. 
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5) A través del uso de modelos con elementos finitos, determinar las consecuencias, sobre 

el agrietamiento observado en el ensayo, de los esfuerzos en tensión generados en los 

extremos por el anclaje de la postensión longitudinal en las vigas principales de puente. 

Un elemento clave en este punto es el hecho de que en la prueba se usaron 0,60 m de 

longitud de viga pero en las simulaciones debería usarse por lo menos una longitud 

suficiente para excluir condiciones de borde.  

6) Se considera que la etapa final, previa a implementar el sistema de vigas diafragma 

dúctiles en un caso real, es llevar a cabo uno o varios ensayos a escala en mesas 

vibratorias, de manera tal que se pueda utilizar la losa de concreto prefabricado del 

puente prototipo y no tener que transmitir la fuerza por medio de gatos hidráulicos 

servocontrolados en la parte superior, si no más bien a través de imponer aceleraciones 

en la base. La otra ventaja evidente de usar un espécimen a escala en mesas vibratorias 

es que se toma en cuenta el efecto de la longitud LR (Ver Fig. 2-6) en el 

comportamiento. 

7) En el caso del uso del sistema híbrido en vigas diafragma de puente, se recomienda que 

sea obligatorio el desarrollo y uso de un mortero de relleno viga diafragma-viga de 

puente con el uso de fibras de refuerzo, y que sea el único material a utilizar en todo el 

volumen de la junta. 

8) Por medio de un programa experimental específico, estudiar la deriva experimentada por  

las patas verticales de los angulares de acero debido al desplazamiento del talón, y que 

no ha sido reportada por la literatura consultada sobre investigaciones en el tema. Se 

recomienda determinar bajo qué circunstancias se presenta y de qué forma se puede 

incluir en el análisis simplificado de la junta.  

9) Verificar mediante cálculos y mediciones experimentales el modelo puntal-tensor 

propuesto para la resistencia transversal de las vigas de puente (Ver Fig. 5-22) y 

determinar las consecuencias sobre dicha propuesta del hecho de que la viga real tiene 

una longitud mayor que los 0,60 m utilizados en el ensayo. 

10) Reducir al máximo el rango de comportamiento fundamentalmente elástico del sistema 

de vigas diafragma dúctiles para iniciar el comportamiento de alabeo lo antes posible en 

la historia de carga, usando para ello un esquema de sistema híbrido tipo "plug and 

play", como se le denomina en inglés, que permita imponer demandas sobre los 
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mecanismos de disipación de energía desde los valores iniciales de deriva, se minimice 

el daño, se mantengan las características de recentrado y permitan una rápida reparación 

del sistema, al tener únicamente que cambiar los dispositivos de manera relativamente 

sencilla. 

11) Se recomienda realizar una evaluación, como parte de futuras investigaciones, de la 

conveniencia de la magnitud de los datos obtenidos de deriva residual en el contexto del 

desempeño del sistema en los extremos de puentes, y por lo tanto también de la 

necesidad de mejorar el criterio de diseño para obtener la capacidad de recentrado, 

tomando en cuenta el margen de seguridad obtenido en el comportamiento elástico del 

acero de presfuerzo. 

12) Debido a que se determinó que la relación entre la rotación de la junta viga-losa de 

puente y la deriva del puente no es lineal como se propuso en la predicción teórica, sino 

más bien polinomial de orden 2, se recomienda realizar un análisis de sensibilidad para 

determinar si la diferencia de usar una u otra relación resulta en una discrepancia 

aceptable de los resultados globales, o si más bien es recomendable establecer una nueva 

relación que tome en cuenta al mismo tiempo, tanto la flexibilidad relativa de los 

distintos elementos así como la relación cuadrática.  

13) Por medio de un programa experimental, se recomienda desarrollar una solución 

constructiva para la conexión entre los angulares y la losa de concreto prefabricado. En 

la Fig. 7-1 se muestran dos propuestas que podrían tomarse en cuenta. En la Fig. 7-1(a), 

la opción es unir el angular por medio de pernos de alta resistencia pretensados a una 

placa con conectores de cortante; el conjunto se coloca en la losa y se vierte el mortero 

de relleno en los boquetes previstos en el elemento prefabricado, y son por lo tanto los 

conectores de cortante los que resisten las demandas de la pata horizontal del angular. 

En la Fig. 7-1(b), la opción es dejar embebidos los pernos de alta resistencia en el 

mortero de relleno y una vez este alcance la resistencia adecuada, pretensarlos, por lo 

que serían directamente los pernos los que resistan las demandas de la pata horizontal 

del angular.  
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(a)                                                                        (b) 

Figura 7-1. Propuestas de conexión entre angulares y losa de concreto prefabricado: 
(a) Uso de conectores de cortante; (b) Uso de pernos de alta resistencia pretensados. 

 

14) Se recomienda que el detallado final del sistema de vigas diafragma dúctiles incluya de 

manera explícita medidas tendientes a garantizar la durabilidad a lo largo de su vida útil. 

Esto incluye pero no se limita a:  

 Utilizar torones del tipo desadherido que vengan recubiertos con grasa y una 

capucha de plástico. 

 Especificar que la resistencia de compresión inconfinada de las vigas diafragma sea 

de 42 MPa o similar, y que en la medida de lo posible, se respete esta resistencia, 

con el objetivo de utilizar un concreto de una baja permeabilidad, al mismo tiempo 

que se evitan micro-agrietamientos por problemas de excesivo calor de hidratación. 

 Implementar el uso adicional de grasa en las longitudes desadheridas del acero de 

refuerzo convencional, evitando además que esta migre fuera de la zona 

desadherida. 

 Especificar la construcción de bloques de concreto externos en la ubicación de los 

anclajes de la postensión desadherida de las vigas diafragma híbridas (Ver Fig. 3-8), 

lo cual además se podría utilizar como longitud de anclaje adicional del acero de 

refuerzo, mejorando por lo tanto el desempeño del nudo, utilizando para ello 

además un adecuado recubrimiento del acero de refuerzo. 

 Estudiar el uso de angulares hechos de acero inoxidable, de manera tal que con un 

material de bajo mantenimiento se puedan obtener adecuadas características de 

resistencia sísmica (O`Connor, 2008).  
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9. ANEXOS 
 
Anexo A: Esquema de detallado típico de superestructura de puente      

prototipo 
 

 
Figura A-1. Esquema de detalle estándar de superestructura de puente típico de uso en 

Costa Rica (Fuente: Unidad de Puentes, LanammeUCR).  
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Anexo B: Análisis sísmico simplificado del extremo del puente prototipo 

B.1. Cálculo del peso total (carga permanente) del puente 

B.1.1. Características principales tanto geométricas como de los materiales. 

→ Largo total (Según planos típicos del MOPT, Ver Anexo A), LT: 

L L e 

L 28	m 0,4	m 28,4	m 

 donde: 

i. L: Longitud total a línea centro de apoyos. 

ii. e: Longitud desde línea centro de apoyos a extremo del puente. 

→ Losa (Prefabricada): 

 Espesor mínimo= 175 mm (AASHTO LRFD_9.7.1.1 (2014)). 

 Según Tabla 2.5.2.6.3-1 del AASHTO LRFD (2014): 

h 	
s 3000

30
2440	mm 3000

30
181	mm 

Se escoge por lo tanto una losa de 180 mm para ser consecuente con el espesor 

máximo encontrado en planos típicos del MOPT. Adicionalmente se agrega un 

espesor de desgaste de 10 mm. En este caso, debido al dimensionamiento de los 

planos típicos, se utiliza el mismo espesor en los voladizos de las aceras. 

   ∴ t 	190	mm (180 mm de espesor estructural) 

   con γ 23,54 kN m  

→Se asume una superficie de rodamiento de material bituminoso de: 

   ∴ t 	76,2	mm 

   con γ 22,06 kN m  

→Diafragmas: 

 En los extremos= 4 

 Internos= 6 espaciados en pares @7 m 

 Dimensiones diafragmas internos= 1,96 m x 1,17 m x 0,25 m 

→No hay servicios públicos de ninguna clase. 

→Bordillo de seguridad y barrera de contención vehicular. 

→Vigas postensadas. 
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→Mortero de nivelación para la losa. 

   ∴ t 	30	mm 

   con γ 21,57 kN m  

B.1.2. Peso total de los componentes para el cálculo de la fuerza sísmica. 

1) Posible futura superficie de rodamiento bituminosa (tasf  = 76,2 mm): 

P 22,06 kN m ∙ 28,4	m ∙ 5,66	m ∙ 0,0762	m⁄  

P 270	kN 

2) Losa de concreto (tL = 190 mm): 

P 23,54 kN m ∙ 28,4	m ∙ 6,12	m ∙ 0,119	m⁄  

P 777	kN 

3) Bordillo de seguridad: 

P 23,54 kN m ∙ 2 ∙ 28,4	m ∙ 0,9	m	 ∙ 	0,17	m⁄  

P 205	kN 

4) Mortero de nivelación ("haunch"): 

P 21,57KN m ∙ 3 ∙ 28,4	m ∙ 0,03	m ∙ 0,48	m⁄  

P 26,5	kN 

5) Vigas prefabricadas: 

i. Peso de los extremos (por viga): 

P 23,54KN m ∙ 2 ∙ 1,52 ∙ 0,48	m⁄  

P 48,1	kN 

ii. Peso de la sección interna (por viga): 

P 23,54 kN m ∙ 2 ∙ 0,48	m 0,18	m ∙
0,15	m
2

0,48	m ∙ 0,08	m 0,48	m ∙ 0,15	m 0,18	m ∙ 0,99	m

∙ 28,4	m 2 ∙ 1,40	m  

P 233	kN 

iii. Peso total de vigas prefabricadas (por viga): 

P 3 ∙ P P 3 ∙ 281	kN 233	kN  

P 845	kN 
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6) Peso de los diafragmas: 

P 23,54 kN m ∙ 10 ∙ 1,96	m ∙ 1,17	m ∙ 0,25	m⁄  

P 135	kN 

7) Peso de las barreras de contención vehicular: 

i. Elementos horizontales: 

P 23,54KN m ∙ 2 ∙ 0,2	m ∙ 0,3	m⁄ ∙ 28,4	m 

P 120,3	kN 

ii. Elementos verticales: 

P 23,54KN m ∙ 2 ∙ 18 ∙ 0,3	m ∙ 0,3	m ∙ 0,4	m	⁄  

P 30,5	kN 

iii. Peso total de las barreras de contención vehicular: 

P P P 120,3	kN 30,5	kN 

P 150,8	kN 

Por lo tanto, el peso total estaría dado por: 

P W 	P P P P P P P  

P W 	270	kN 777	kN 205	kN 26,5	kN 845	kN 135	kN 150,8	kN 

∴ P W 	2409	kN 

 La masa total estaría dada por: 

M 	
W
g

2409000	N
9,807m s⁄

 

∴ M 245641
N s
m
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B.2. Determinación de los parámetros sísmicos de acuerdo con LDSP (CFIA, 2013) 

→ Zona IV (LDSP, Tabla 2.1-1). 

→ Suelo S3 (LDSP, 2.3-Tipos de sitio de cimentación) 

→ Puente Esencial, I = 1 (LDSP, Tabla 3.1).  

→ Espectro de diseño-procedimiento general (LDSP, 2.4) 

 Ca = 0,49 

 Cv = 0,73 

 T 	
, ∙

	 ,

, ∙ ,
0,59	s		

 T 	0,2	 ∙ T 	0,2 ∙ 0,59	s 0,118	s		

 
Figura B-1. Forma espectral elástica del puente prototipo.	

 

Nótese que si bien es cierto los parámetros sísmicos corresponden a los de Puentes 

Esenciales ubicados en Zona IV y suelo S3, los valores finales aplican también para 

Puentes Críticos en Zona III y suelo S3, lo cual amplía el rango de apliación del puente 

prototipo. 

 

La razón entre el claro y el ancho del tablero del puente es de 4,58 (28 m/6,12 m), la cual es 

mayor a 3. Por lo tanto, no se puede utilizar el Capítulo 4 de puentes simples de un sólo 

tramo de los LDSP (CFIA, 2013). 

En caso de se pudiera utilizar esa metodología, la fuerza sísmica elástica de diseño sería la 

siguiente: 

F 	 S ∙ W ∙ I 

donde Sa = Ca 

→ F 	0,49 ∙ 2409	kN ∙ 1,0 

∴ F 	1180	kN	

LDSP, Tabla 2.4-1 
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La fuerza de diseño en cada extremo del puente estaría dada por: 

→ V
F
2

	
1180	kN

2
	

∴ V 590	kN	

	

B.3. Determinación del valor inicial de R y μ 

Al ser la primera vez que se va a llevar a cabo un ensayo experimental en un sistema de 

vigas diafragma dúctiles de concreto prefabricado, y además tomando en cuenta de que no 

hay experiencia de su desempeño en terremotos reales, en este momento solamente se 

puede proponer una valor del factor de modificación de la respuesta, R, y de ductilidad, μ, 

sin tener como base una justificación científica. Los valores finales dependerán de los 

resultados de este y otros ensayos posteriores. El AASHTO Guide (2011) propone valores 

de R que dependen del valor de μ escogido y de la relación entre las rigideces de los 

elementos y la subestructura, pero es exclusiva para el caso de diafragmas dúctiles de 

puentes de acero.  

 

Suponiendo un valor de ductilidad alto, cercano a 6, se correría el riesgo de ensayar un 

sistema muy flexible que finalmente no alcance el nivel deseado de deflexión última, por lo 

que no se tomarían en cuenta en el ensayo los posibles efectos en el desempeño de usar 

razones de aspecto bajas en las vigas diafragma. Un valor supuesto de ductilidad bajo, 

cercano a la unidad, no tendría ningún sentido pues la idea del sistema es que su 

comportamiento sea dúctil, y por lo tanto las dimensiones y la resistencia resultante serían 

poco prácticas. 

 

Por lo tanto, tomando los valores sugeridos para otros sistemas en el AASHTO Guide 

(2011), LPDS (CFIA, 2013), ATC/MCEER (2003) e incluso el CSCR-2010 (CFIA, 2011), 

se decide utilizar un valor de R igual a 2,25 para ser consecuente con un valor intermedio 

de ductilidad de 3 usando las ecuaciones de Newmark y Hall (Chopra, 2001). 

 

      R = 2,25 

      μ = 3,0 
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B.4. Determinación del momento de inercia transversal de la superestructura, ID 

 

B.4.1. Propiedades de la sección transversal de las vigas de puente. 

Se asume en este caso de que toda la longitud de las vigas tiene la sección transversal 

mostrada en la Fig. B-2. 

 
Figura B-2. Sección transversal de las vigas princiaples de puente. 

 

→ Área, AgI:	

A 2 ∙ 0,48	m 0,18	m ∙
0,15	m
2

0,15	m ∙ 0,48	m 0,08	m ∙ 0,48	m 0,18	m

∙ 0,99	m 

A 0,3876	m  

→ Inercia en plano débil de la sección transversal, Ig,y-y:	

I , 1,52	m ∙
0,18	m
12

4

∙ 0,15	m ∙
0,15	m
36

0,15	m ∙ 0,15	m
2

∙ 0,09	m
0,15	m
3

2

∙ 0,08	m ∙
0,15	m
12

0,08	m ∙ 0,15	m ∙ 0,09	m
0,15	m
2

2

∙ 0,15	m ∙
0,15	m
12

0,15	m ∙ 0,15	m ∙ 0,09	m
0,15	m
2
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I , 0,0188	m  

∴ Valor	muy	bajo	y	por	lo	tanto	se	puede	despreciar	de	los	cálculos	de	acá	en	adelante. 

 

B.4.2. Módulos de elasticidad de los materiales y relación modular. 

→ Vigas prefabricadas de puente, f´cb=70 MPa: 

E 5480 ∙ √70 9350 

∴ E 36	500	MPa 

→ Losa prefabricadas de puente, f´cL=42 MPa: 

E 5480 ∙ √42 9350 

∴ E 26	164	MPa 

→ Relación modular: 

n
E
E

36	500
26	164

 

∴ n 1,39 

B.4.3. Momento de inercia transversal de la superestructura, ID: 

→ Momento de inercia de la losa en el sentido del plano fuerte, ILt: 

I
t ∙ b

12
0,18	m ∙ 6,12	m

12
 

∴ I 3,44	m  

Área transformada de las vigas, ATb: 

A n ∙ A 1,39 ∙ 0,3876	m  

∴ A 0,538	m  

Por lo tanto, el momento de inercia transversal de la superestructura estaría dado por: 

  Io (m4) A (m2) ẍ (m) A∙ ẍ2 (m4) I (m4) 

Losa 3,44  -  -  - 3,44 
Viga 1 externa  - 0,538 2,44 3,20 3,20 
Viga 2 externa  - 0,538 2,44 3,20 3,20 

        ID (m4) = 9,840 

 

I 9,84	m  
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B.5. Determinación del cortante inelástico por extremo inicial, Vinel1 

→ Masa generalizada, m*: 

m∗ M
L
∙ Ψ x 	

M
2

245,641

2
 

∴ m∗ 123
kN s
m

 

→ Rigidez generalizada, K*: 

K∗ E ∙ I ∙
d Ψ x

	
π ∙ E ∙ I

2 ∙ L

π ∙ 26164000 ∙ 9,84m

2 ∙ 28m
 

K∗ 571	208
kN
m

 

→ Período natural inicial, Te1: 

T ∙ π ∙
m∗

K∗
	 2 ∙ π ∙

123

571	208
 

∴ T 0,092	s 

→ Forma espectral de pseudoaceleración, Sa: 

S
1,5 ∙ C ∙ T T

T T
C 	 	

1,5 ∙ 0,49 ∙ 0,092	s 0,01	s
0,118	s 0,01	s

0,49 

∴ S 1,05 

→ Cortante elástico por extremo inicial, Vextr1: 

V
V
2

S
2
∙ 	
8 ∙ M ∙ g
π

 

V
1,05
2

∙ 	
8 ∙ 2409	kN

π
 

∴ V 1025	kN 
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Dado que el valor inicial supuesto de R es 2,25, el valor del cortante inelástico por extremo 

es:  

V
V
R

1025	kN
2,25

 

∴ V 456	kN 

B.6. Determinación del valor final del factor de modificación de la respuesta, R 

En el Anexo C se muestra la hoja de cálculo utilizada para el análisis y diseño del extremo 

del puente en la Tabla C-1. Los valores de la segunda iteración se toman de los cálculos 

llevados a cabo en esa hoja de acuerdo al método desarrollado en el Capítulo 2. 

 

→ Determinación de rigidez equivalente de todo el puente, Ke: 

K
1

∗ 	 	 	 	
	

1

571	208
kN
m

	 	 kN
m

	 	0
 

∴ Ke 165671
kN
m

 

donde: 

K K  

KSDD se calcula de acuerdo a la Ec. 2.107 del Capítulo 2. 

→ Determinación del período natural final, Te: 

T 2 ∙ π ∙
m∗

Ke
	 2 ∙ π ∙

123

165671
 

∴ T 0,17	s 
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Como se puede observar, el periodo pasa de 0,092 s a 0,17 s, lo cual implica que el sistema 

se hace más flexible. 

 

→ Determinación cortante elástico por extremo final, Vextr: 

De la Fig. B-1 se obtiene el valor de la forma espectral de pseudoaceleración, Sa: 

∴ S 1,225 

Por lo tanto: 

V
V
2

S
2
∙ 	
8 ∙ M ∙ g
π

	
1,225
2

∙ 	
8 ∙ 2409kN

π
 

∴ V 1196	kN 

 

El valor de Vinel se determina a partir de los valores de Vextr y KSDD por medio del Paso 13 y 

Paso 14 del Apartado 2.3.3 (Ver Fig. 3-7). 

 

→ Determinación del valor final del factor de modificación de la respuesta, R: 

R	
V
V

	
1196	kN
541	kN

 

∴ R 2,21 

Comparado con el valor inicial supuesto de R=2,25, la diferencia después de una iteración 

es del 1,8%. 
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Anexo C: Hojas de cálculo utilizadas en el análisis sísmico simplificado 

 

 

Tabla C-1. Análisis de sección del extremo de puente prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

1. General 3. Resumen Viga Diafragma Híbrido

Cortante elástico por extremo (Vextr) = 122 ton 3.1. Punto idelizado de fluencia

Factor de modificación de la respuesta (R) = 2,25 - Cortante de fluencia (Vvy) = 15748 kg

Ductilidad (µ) = 3,03 - Momento de fluencia (Mvy) = 15,43 ton-m

Cortante inelástico por extremo (Vinel=Vextr / R) = 54,22 ton Rotación de fluencia (θn) = 0,26% rad

Desplazamiento elástico de fluencia (∆ey ) = 0,0732 cm

2. Características de los elementos Rotación elástica de fluencia (θey ) = 0,000374 rad

2.1. Vigas diafragma Rotación total de fluencia (θvy ) = 0,003005 rad

Altura de viga diafragma (hv) = 65 cm 3.2. Punto idealizado último

Ancho de viga diafagma (bv) = 25 cm Cortante último (Vvu) = 23629 kg

Largo de viga diafragma (Lv) = 196 cm Momento último (Mvu) = 23,16 ton-m

Razón de aspecto (Lv/hv) = 3,02 - Rotación última (θpr) = 0,0273459 rad

2.2. Vigas de puente Desplazamiento elástico último (∆eu ) = 0,1099 cm

Número de vigas de puente (nb) = 3 cm Rotación elástica última (θeu ) = 0,000561 rad

Altura de viga de puente (hb) = 152 cm Rotación total última (θvu ) = 0,027906 rad

Ancho de viga de puente (bb) = 48 cm

Largo de viga de puente (Lb) = 60 cm 4. Resumen Junta Losa-Viga

Separación de vigas (sv) = 244 cm 4.1. Punto idelizado de fluencia

2.3. Losa de puente Momento de fluencia (May) = 4,49 ton-m

Espesor de losa (tL) = 18 cm Rotación de fluencia (αay) = 0,0062118 rad

Largo efectivo de la losa (LLe) = 60 cm Rigidez inicial (kiaα ) = 722,44 ton-m

Ancho de la losa (bL) = 612 cm Relación de rigidez Angular-Losa  (Ω) = 1,146 -

Resistencia del concreto de la losa (f´cL) = 420 kg/cm2 4.2. Punto idealizado máximo

Módulo de elasticidad del concreto de la losa (EcL) = 263635 kg/cm2 Momento máximo (Mas) = 5,55 ton-m

Inercia de sección transversal de la losa (IL) = 29160 cm4 Rotación máxima (αas) = 0,0248472 rad

2.4. Ensayo general Rigidez inelástica (kfaα ) = 56,98 ton-m

Distancia a centroide de apoyo mecánico (ham) = 15 cm 4.3. Punto idelizado último

Altura efectiva total del prototipo (he) = 167 cm Momento última (Mau) = 5,55 ton-m

Rotación última (αau) = 0,0496944 rad

Valor

Valor

Valor

Valor

Estado θv (%) α` (%) αa (%) Ma (ton-m) Vd (kg) FT (ton) δT (cm)

Fluencia 0,30% 0,24% 0,11% 0,812 11991 47,96 0,4031

Último 2,79% 2,24% 1,53% 5,005 20259 81,04 3,74

11898 ton/m

1,025 cm

55,2 ton

1,222 cm

0,73% -

1,00% -

8,64 ton-m

13,84 ton-m

OK

Rigidez inicial de cada extremo del puente (KSDD = FTe / δTe) = 

Desplazamiento elástico de diseño (δe = δdis = Vextr / KSDD ) =

Desplazamiento máximo (δmáx = µ·δy) =

Deriva máxima (α`máx = δmáx / (he)) =

Deriva máxima permisible (α`perm) =

Revisión de cumplimiento (α`máx < α`perm)

Cortante total de diseño (Vinel) = 

Momento último debido al refuerzo convencional viga diafragma (Msu) =

Momento último debido al acero de postensión viga diafragma (Mprs) =

Revisión de cumplimiento (Mamáx + Msu < Mprs)

OK

Diferencia porcentual en los valores de R = 1,8%

5. Resumen extremo de puente

Valor6. Consideraciones adicionales
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Tabla C-2. Cálculo de las propiedades del concreto confinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura total de zona a confinar  (d`) = 22 cm Coeficiente de confinamiento efectivo (ke) = 0,437 -

Ancho total de zona a confinar (b` = bv) = 25 cm Área total de refuerzo transversal paralelo a X (Asx) = 2,49 cm2

Recubrimiento al borde del aro (Rec=cc) = 2,5 cm Área total de refuerzo transversal paralelo a Y (Asy) = 2,85 cm3

Esfuerzo de fluencia de aros (fyh) = 4200 kg/cm2 Razón de refuerzo transversal a concretro confinado en X (ρx) = 0,0259 -

Deformación unitaria máxima de los aros (εsm) = 0,12 - Razón de refuerzo transversal a concretro confinado en Y (ρy) = 0,0249 -

Tipo de aro (# en octavos de pulgada) = 3 - Esfuerzo lateral de confinamiento en el concreto en X (flx) = 108,8 kg/cm2

Diámetro de aro (daro) = 0,95 cm Esfuerzo lateral de confinamiento en el concreto en Y (fly) = 104,7 kg/cm3

Área de una pata de aro (Asb) = 0,71 cm2 Esfuerzo lateral de confinamiento efectivo en X (f`lx) = 47,5 kg/cm2

Número de patas corriendo en la dirección X (nx) = 3,5 - Esfuerzo lateral de confinamiento efectivo en Y (f`ly) = 45,7 kg/cm3

Número de patas corriendo en la dirección Y (ny) = 4 - Razón de esfuerzo de confinamiento en X (f`lx/ f`c) = 0,087 -

Peralte confinado (dc) = 16,05 cm Razón de esfuerzo de confinamiento  en Y (f`ly/ f`c) = 0,084 -

Ancho confinado (bc) = 19,05 cm Razón entre concreto confinado y sin confinar (K= f`cc / f`c) = 1,5 -

Área de zona confinada (Ac) = 306 cm2 Resistencia del concreto (f´c) = 546 kg/cm2

Área total de acero londitudinal (AsTLong) = 3,96 cm3 Resistencia del concreto confinado (f´cc) = 819 kg/cm2

Razón de refuerzo longitudinal a zona confinada (ρcc) = 0,0130 - Deformación de concreto sin confinar al esfuerzo máximo (εco) = 0,002 -

Separación entre aros (s) = 6 cm Deformación máxima de concreto sin confinar (εsp) = 0,005 -

Distancia libre entre aros (s`) = 4,1 cm Deformación máxima del concreto confinado (εcc) = 0,0070 -

Σ(wi)
2 = 818,83 cm2 Razón volumen de acero de confinamiento y concreto confinado  (ρs) = 0,0508 -

Deformación última del concreto confinado (εcu) = 0,0478 -

εcu / εcc = 6,83 -

Razón entre bloque equivalente y esfuerzo máximo (α) = 0,85 -

Razón entre bloque equivalente y eje neutro (a / c = β) = 1 -

1. Datos de entrada 2. Parámetros de confinamiento
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Tabla C-3. Análisis de sección del ensayo experimental. 

 

 

 

 

  

1. General 3. Resumen Viga Diafragma Híbrido

Cortante elástico por extremo (Vextr) = 122 ton 3.1. Punto idelizado de fluencia

Factor de modificación de la respuesta (R) = 2,25 - Cortante de fluencia (Vvy) = 15748 kg

Ductilidad (µ) = 3,03 - Momento de fluencia (Mvy) = 15,43 ton-m

Cortante inelástico por extremo (Vinel=Vextr / R) = 54,22 ton Rotación de fluencia (θn) = 0,0026316 rad

Desplazamiento elástico de fluencia (∆ey ) = 0,0732 cm

2. Características de los elementos Rotación elástica de fluencia (θey ) = 0,000374 rad

2.1. Vigas diafragma Rotación total de fluencia (θvy ) = 0,003005 rad

Altura de viga diafragma (hv) = 65 cm 3.2. Punto idealizado último

Ancho de viga diafagma (bv) = 25 cm Cortante último (Vvu) = 23629 kg

Largo de viga diafragma (Lv) = 196 cm Momento último (Mvu) = 23,16 ton-m

Razón de aspecto (Lv/hv) = 3,02 - Rotación última (θpr) = 0,0273459 rad

2.2. Vigas de puente Desplazamiento elástico último (∆eu ) = 0,1099 cm

Número de vigas de puente (nb) = 3 cm Rotación elástica última (θeu ) = 0,000561 rad

Altura de viga de puente (hb) = 152 cm Rotación total última (θvu ) = 0,027906 rad

Ancho de viga de puente (bb) = 48 cm

Largo de viga de puente (Lb) = 60 cm 4. Resumen Junta Losa-Viga

Separación de vigas (sv) = 244 cm 4.1. Punto idelizado de fluencia

2.3. Viga de carga d eacero Momento de fluencia (May) = 4,49 ton-m

Peralte de viga de carga (tSL) = 40 cm Rotación de fluencia (αay) = 0,0062118 rad

Ancho de viga de carga (bSL = Lb) = 60 cm Rigidez inicial (kiaα ) = 722,44 ton-m

Largo de viga de carga (LSL) = 635 cm Relación de rigidez Angular-Losa  (Ω) = 0,037 -

Resistencia del acero de la losa (fySL) = 2520 kg/cm2 4.2. Punto idealizado máximo

Módulo de elasticidad del acero (ESL) = 2,10E+06 kg/cm2 Momento máximo (Mas) = 5,55 ton-m

Inercia de sección transversal de la losa (IL) = 112800 cm4 Rotación máxima (αas) = 0,0248472 rad

2.4. Ensayo general Rigidez inelástica (kfaα ) = 56,98 ton-m

Distancia a centroide de apoyo mecánico (ham) = 15 cm 4.3. Punto idelizado último

Altura efectiva total en el ensayo (he) = 167 cm Momento última (Mau) = 5,55 ton-m

Rotación última (αau) = 0,0496944 rad

Valor

Valor

Valor Valor

Estado θv (%) α` (%) αa (%) Ma (ton-m) Vd (kg) FT (ton) δT (cm)

Fluencia 0,30% 0,24% 0,23% 1,681 12511 50,04 0,403

Último 2,79% 2,24% 2,22% 5,398 20494 81,98 3,74

12414 ton/m

0,983 cm

59,9 ton

1,222 cm

0,73% -

1,00% -

8,64 ton-m

13,84 ton-m

Revisión de cumplimiento (α`máx < α`perm) OK

Momento último debido al refuerzo convencional viga diafragma (Msu) =

Momento último debido al acero de postensión viga diafragma (Mprs) =

Revisión de cumplimiento (Mamáx + Msu < Mprs) REVISAR

Diferencia porcentual en los valores de R = 9,5%

Desplazamiento máximo (δmáx = µ·δy) =

Deriva máxima (α`máx = δmáx / (he)) =

Deriva máxima permisible (α`perm) =

Rigidez inicial de cada extremo del puente (KSDD = FTe / δTe) = 

Desplazamiento elástico de diseño (δe = δdis = Vextr / KSDD ) =

Cortante total de diseño (Vinel) = 

5. Resumen extremo de puente

6. Consideraciones adicionales Valor
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Anexo D: Planos  

D.1. Viga diafragma 
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D.2. Viga de puente 
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D.3. Angulares 
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D.4. Apoyos simples de acero 
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D.5. Viga de carga de acero 
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Anexo E: Certificado de calidad de los angulares 
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Anexo F: Hoja de cálculo de concreto de relleno 
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Anexo G: Protocolo de carga completo utilizado en el ensayo 
 

Paso 
Amplitud, Δ            

(mm) 
Número de 

ciclo por deriva
Ángulo de Deriva, α`       

(%) 
0 0,00 

1 

0,06% 

1 1,00 
2 0,00 
3 -1,00 
4 0,00 
5 1,00 

2 
6 0,00 
7 -1,00 
8 0,00 
9 1,00 

3 
10 0,00 
11 -1,00 
12 0,00 
13 1,70 

1 

0,10% 

14 0,00 
15 -1,70 
16 0,00 
17 1,70 

2 
18 0,00 
19 -1,70 
20 0,00 
21 1,70 

3 
22 0,00 
23 -1,70 
24 0,00 
25 2,39 

1 

0,14% 

26 0,00 
27 -2,39 
28 0,00 
29 2,39 

2 
30 0,00 
31 -2,39 
32 0,00 
33 2,39 

3 
34 0,00 
35 -2,39 
36 0,00 
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Paso 
Amplitud, Δ            

(mm) 
Número de 

ciclo por deriva
Ángulo de Deriva, α`       

(%) 
37 2,99 

1 

0,18% 

38 0,00 
39 -2,99 
40 0,00 
41 2,99 

2 
42 0,00 
43 -2,99 
44 0,00 
45 2,99 

3 
46 0,00 
47 -2,99 
48 0,00 
49 4,02 

1 

0,24% 

50 0,00 
51 -4,02 
52 0,00 
53 4,02 

2 
54 0,00 
55 -4,02 
56 0,00 
57 4,02 

3 
58 0,00 
59 -4,02 
60 0,00 
61 5,03 

1 

0,30% 

62 0,00 
63 -5,03 
64 0,00 
65 5,03 

2 
66 0,00 
67 -5,03 
68 0,00 
69 5,03 

3 
70 0,00 
71 -5,03 
72 0,00 
73 6,29 

1 

0,38% 

74 0,00 
75 -6,29 
76 0,00 
77 6,29 

2 
78 0,00 
79 -6,29 
80 0,00 
81 6,29 

3 
82 0,00 
83 -6,29 
84 0,00 
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Paso 
Amplitud, Δ            

(mm) 
Número de 

ciclo por deriva
Ángulo de Deriva, α`       

(%) 
85 8,05 

1 

0,48% 

86 0,00 
87 -8,05 
88 0,00 
89 8,05 

2 
90 0,00 
91 -8,05 
92 0,00 
93 8,05 

3 
94 0,00 
95 -8,05 
96 0,00 
97 10,10 

1 

0,60% 

98 0,00 
99 -10,10 
100 0,00 
101 10,10 

2 
102 0,00 
103 -10,10 
104 0,00 
105 10,10 

3 
106 0,00 
107 -10,10 
108 0,00 
109 12,60 

1 

0,75% 

110 0,00 
111 -12,60 
112 0,00 
113 12,60 

2 
114 0,00 
115 -12,60 
116 0,00 
117 12,60 

3 
118 0,00 
119 -12,60 
120 0,00 
121 16,70 

1 

1,00% 

122 0,00 
123 -16,70 
124 0,00 
125 16,70 

2 
126 0,00 
127 -16,70 
128 0,00 
129 16,70 

3 
130 0,00 
131 -16,70 
132 0,00 
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Paso 
Amplitud, Δ            

(mm) 
Número de 

ciclo por deriva
Ángulo de Deriva, α`       

(%) 
133 20,90 

1 

1,25% 

134 0,00 
135 -20,90 
136 0,00 
137 20,90 

2 
138 0,00 
139 -20,90 
140 0,00 
141 20,90 

3 
142 0,00 
143 -20,90 
144 0,00 
145 26,10 

1 

1,56% 

146 0,00 
147 -26,10 
148 0,00 
149 26,10 

2 
150 0,00 
151 -26,10 
152 0,00 
153 26,10 

3 
154 0,00 
155 -26,10 
156 0,00 
157 33,40 

1 

2,00% 

158 0,00 
159 -33,40 
160 0,00 
161 33,40 

2 
162 0,00 
163 -33,40 
164 0,00 
165 33,40 

3 
166 0,00 
167 -33,40 
168 0,00 
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Paso 
Amplitud, Δ            

(mm) 
Número de 

ciclo por deriva
Ángulo de Deriva, α`       

(%) 
169 37,40 

1 

2,24% 

170 0,00 
171 -37,40 
172 0,00 
173 37,40 

2 
174 0,00 
175 -37,40 
176 0,00 
177 37,40 

3 
178 0,00 
179 -37,40 
180 0,00 
181 46,80 

1 

2,80% 

182 0,00 
183 -46,80 
184 0,00 
185 46,80 

2 
186 0,00 
187 -46,80 
188 0,00 
189 46,80 

3 
190 0,00 
191 -46,80 
192 0,00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




