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OBJETIVO 

 

 

Determinar la capacidad sísmica del Puente Feliciano que sirva como base para 

realizar estudios de vulnerabilidad sísmica en este tipo de estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Para obtener éxito en el mundo, hay que parecer loco y ser sabio." 
Barón de Montesquieu 
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INTRODUCCIÓN 

 

La República Mexicana es un territorio de alta sismicidad y por tanto es un reto 

para la ingeniería diseñar y construir estructuras resistentes al tipo de eventos 

sísmicos que pueden ocurrir. De igual importancia es hacer estudios de 

vulnerabilidad sísmica de las estructuras principalmente porque aún siguen 

resultando dañadas después de los sismos. 

 

Los puentes son particularmente importantes debido a que son parte de la 

infraestructura que debe de permanecer en pie sobre casi cualquier circunstancia ya 

que son elementos clave para la comunicación entre dos poblaciones o entre dos 

puntos de una misma localidad y que en caso de alguna emergencia o tragedia 

deben servir como vías rápidas.  

 

Por otra parte, los vehículos que circulan en la actualidad han aumentado 

considerablemente su peso en relación a los vehículos que fueron utilizados para su 

diseño en la época en que la mayoría d ellos fueron construidos en México, lo que 

conlleva a la necesidad de reforzar este tipo de estructuras y revisar tanto su 

estado físico como su vulnerabilidad a futuros eventos sísmicos.  

 

En nuestros días la computadora es fundamental en todos los aspectos y para la 

ingeniería no es excepción, el modelado por medio de programas de computadora 

es una forma muy práctica y relativamente rápida de realizar estudios de capacidad 

sísmica de las estructuras por medio de análisis estático no lineales como el que 

aquí se utiliza. 
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11..  SSiissmmiicciiddaadd  eenn  llaa  RReeppúúbblliiccaa  MMeexxiiccaannaa  

El rompimiento de la roca que compone la corteza terrestre produce lo que llamamos 

sismos, temblores o terremotos. El comportamiento de la corteza terrestre es similar al del 

vidrio, es decir, se comporta como un material frágil, el cual se resquebraja cuando una 

fuerza externa sobrepasa la resistencia del material. La corteza terrestre está compuesta de 

varias partes llamadas placas tectónicas (figura 1), que se encuentran en continuo 

movimiento, de tal manera que al estar en contacto dos o más de ellas existe una fricción 

que las mantiene en contacto hasta que la fuerza que se acumula por el movimiento entre 

ellas es mayor que la fuerza de la fricción. Al romperse ese contacto se produce un sismo ya 

que la energía elástica que se había acumulado en la zona de contacto se libera en forma de 

calor, deformación de la roca y energía sísmica que se propaga por el interior de la Tierra. 

La energía sísmica se propaga en forma de ondas y finalmente son las que se sienten 

cuando ocurre un sismo. 

 

 

Figura  1. Placas tectónicas (adaptada de http://www.ssn.unam.mx) 
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1.1. Fuentes sísmicas 

La República Mexicana se encuentra dentro de cinco placas tectónicas. La mayor parte del 

territorio se encuentra sobre la placa Norteamericana ya que esta placa abarca toda 

América del Norte a excepción de una parte de la República Mexicana, abarcando también 

desde el océano Atlántico hasta un parte de Asia. 

La península de Baja California, gran parte del estado de California en los Estados Unidos y 

una gran parte del Océano Pacífico, se encuentran sobre la placa del Pacifico. 

El sur del estado de Chiapas, gran parte de las islas caribeñas y los países de Centroamérica 

se encuentran sobre la placa del Caribe. 

Otra parte de México se encuentra dentro de otras dos pequeñas placas oceánicas, la de 

Cocos y la de Rivera, bajo el Océano Pacífico. 

Existen diferentes formas de movimiento entre las placas. La placa del Caribe se mueve 

hacia el este respecto a la placa Norteamericana, este tipo de movimiento origina una falla 

de Transformación o Transcurrente, el cual también ocurre entre las placas del Pacifico y la 

Norteamericana al norte de Baja California. 

En el estado de Jalisco y en la zona comprendida en el Golfo de Tehuantepec se presenta 

otro tipo de movimiento en el cual las placas de Cocos y de Rivera se van introduciendo 

debajo de la placa Norteamericana produciendo las llamadas fallas de Subducción o 

Convergencia, ver figura 2. Asociadas también a este movimiento se originan otro tipo de 

fallas, las fallas Normales las cuales ocurren a una profundidad mayor que 40 km por el 

rompimiento de la placa debido a los esfuerzos a los que se ve sometida. 

 

Figura  2. Subducción de las placas tectónicas (adaptada de http://www.ssn.unam.mx) 
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La hipótesis más aceptada en la actualidad que justifica el movimiento de las placas 

tectónicas se asocia con las corrientes de convección que se generan debajo de las placas 

tectónicas. Estas corrientes se producen debido a la diferencia de temperatura que existe 

entre el núcleo terrestre y la corteza, es un movimiento similar al que ocurre en un líquido 

dentro de un contenedor que se pone al fuego, ver figura 3. 

 

 

La placa del Pacifico se mueve hacia el noreste respecto a la Norteamericana mientras 

emerge una parte del material de magma a la superficie, generando una zona de extensión 

o de crecimiento que da lugar a las fallas de Frontera Divergente o de Crecimiento. 

Por último tenemos las fallas locales, las cuales se encuentran dentro de una placa tectónica 

y que se activan como resultado de los contactos superficiales entre placas dando origen a 

temblores de magnitud intermedia de gran peligrosidad para las poblaciones cercanas al 

epicentro por su poca profundidad. Este tipo de temblores se les conoce también como 

Sismos Corticales. 

 

1.2. Descripción de características de temblores en México 

La energía liberada en un sismo depende del área de contacto entre placas que tiende a 

deslizarse o a romperse, o dicho de otra manera, entre mayor sea el área que se rompa o 

deslice mayor será el temblor. Tomando en cuenta que en las zonas de subducción es en 

donde existe mayor área de contacto entonces se sabe que es aquí donde se generan los 

Figura  3. Corrientes de convección que producen movimiento en las placas tectónicas (adaptada de 
http://www.ssn.unam.mx) 
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sismos más grandes en todo el mundo. Anteriormente se señaló que la fuente de 

subducción comprende una zona de la costa del Pacifico, desde la ciudad de Puerto Vallarta 

en el estado de Jalisco hasta la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas. Las 

estadísticas señalan que los sismos más grandes en México durante el siglo pasado se 

registraron en esta zona (http://www.ssn.unam.mx). 

 

 

Figura  4. Sismos en México (tomada de http://tlacaelel.igeofcu.unam.mx) 

 

Fallas de Subducción o Convergencia 

   

Este fenómeno ocurre debido a las placas continentales tienen mayor espesor que las 

oceánicas. Un poco más del 90% de la energía sísmica acumulada es liberada en todo el 

mundo entre la zona comprendida entre el Océano Pacífico y los continentes que lo rodean, 

es por esto que a esta zona se le conoce como Cinturón Circumpacífico o Anillo de Fuego 

(figura 5).  

    

Las sismicidad histórica de la región muestra que esta zona está dividida en trece subzonas 

que se mueven independientes entre sí y que originan los temblores más frecuentes y de 

mayor magnitud en el país (Nishenko y Sing, 1987). 

 

Durante el siglo pasado los sismos de subducción que se originaron en México tuvieron una 

longitud de ruptura de entre 50 y 200 kilómetros.  
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Figura  5.  Anillo de fuego denotado por epicentros de temblores 

 

La placa de Rivera es de menor tamaño que la de Cocos al igual que su tasa de 

desplazamiento, aun así en la frontera de esta placa con la Norteamericana se originó en 

1932 en las costas de Jalisco el sismo considerado de mayor magnitud en la historia sísmica 

reciente del país, con una longitud de ruptura de 280 km y una magnitud estimada entre 

8.2 y 8.4, según distintas referencias. 

 

Otro sismo de magnitud similar pero que originó mayores pérdidas tanto humanas como 

económicas fue el ocurrido el 19 de septiembre de 1985, cuyo epicentro se localizó en las 

costas de Michoacán, con una longitud de ruptura de 180 km y una magnitud de 8.1 en 

escala de Richter. Es importante señalar que a pesar de que la ciudad de México se 

encuentra a más de 200 km del epicentro, fue ahí donde se produjo el mayor daño. Este 

tipo de sismos son relativamente superficiales, se concentran entre los 20 y los 40 km de 

profundidad. 

 

 

Fallas de Transformación 

 

Originadas por el movimiento relativo transversal de dos placas tectónicas (ver figura 6), 

estas fallas originan sismos con intervalos de recurrencia mayor a los de subducción, sin 

embargo, son de alta peligrosidad sobre todo para las poblaciones cercanas a las fallas 



Sismicidad en la República Mexicana  Capítulo 1  
 

Juan Carlos Negrete Manríquez 77  
 

debido a que se originan a poca profundidad. En México, estos sismos se originan en la 

península de Baja California y se extienden hasta el estado de California en los Estados 

Unidos. 

 

 

Figura  6. Falla de transformación 

 

Fallas Normales 

 

Se producen a profundidades mayores que 40 km dentro de las placas subducidas que por 

efecto de su propio peso y los esfuerzos de tensión a los que se encuentra sometida la 

placa, ya que llegado el momento se provoca una falla de tensión en ella que genera un 

movimiento sísmico.  

 

Este tipo de eventos han tenido lugar en el sureste de la República Mexicana, se estima que 

una falla normal pudo ser el origen del sismo del 19 de junio de 1858 que tuvo una 

intensidad IX en escala de Mercalli y provoco daños importantes en la ciudad de Pátzcuaro y 

se sintió de modo muy violento en la ciudad de Morelia.  

 

 

Fallas Locales 

 

Este tipo de fallas generan sismos de magnitudes menores a los de subducción y que los 

generados por fallas normales, sin embargo, son sismos que pueden provocar grandes 

daños en el país debido a que principalmente se generan a lo largo del Eje Volcánico 

Mexicano, que es una zona de alta concentración de población.  

 

Existen cuatro zonas sísmicas de este tipo asociadas a la evolución del Eje Neovolcánico: 

Graben de Acambay, Semigraben de Aljibes, Graben del Mezquital y la fractura de Pedro 

Escobedo. El temblor ocurrido en 1912 de magnitud 7.0 causo graves daños a la población 
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de Acambay y Tixmadejé en el estado de México y se debió  a la falla local de Graben de 

Acambay. Así como este ha habido más eventos en el país como el de Jalapa en 1920 de 

magnitud 6.4, el de febrero de 1979 de magnitud 5.3 en la falla de venta de Bravo, entre 

otros. 

 

   

Fallas de Frontera Crecimiento o Divergente 

   

Como se mencionó, este fenómeno tiende a alejar las placas entre sí al emerger material de 

magma por su frontera. Esta situación produce un alejamiento de 7 cm anualmente entre 

Europa y América. Sin embargo, los sismos provocados por este tipo de fallas se consideran 

de poca importancia ingenieril por su ubicación, magnitud y frecuencia. 

 

 

1.3. Leyes de atenuación de las ondas sísmicas 

Una vez que se determinan las fuentes sísmicas y la actividad en cada una de ellas es 

necesario estimar que tanto efecto tendrá sobre el lugar en estudio en términos de 

intensidad. Es por esto que se utilizan unas expresiones que relacionan la magnitud, 

posición relativa de las fuentes al sitio y la intensidad, conocidas como leyes de atenuación. 

A continuación se describen las leyes de atenuación que fueron utilizadas en el trabajo de 

Galván, 2008 para determinar los espectros de respuesta medios que se comentan 

posteriormente. 

 

Ley de Atenuación para temblores de subducción 

 

La ley de atenuación para este tipo de eventos fue obtenida por Sánchez y Jara (2001), la 

cual está relacionada con las aceleraciones máximas del terreno utilizando temblores de 

subducción. Se hizo una regresión considerando varios catálogos de sismos como parte de 

un estudio de peligro sísmico de Michoacán, obteniendo la siguiente expresión: 
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Ley de Atenuación para temblores de fallamiento normal 

 

De modo similar a la ley anterior, también se consideraron una gran cantidad de registros 

del país, proponiendo así García et al.(2005) la siguiente expresión: 

 

 

1.4. Espectros de respuesta 

Se conoce como espectro de respuesta a un diagrama de la respuesta máxima de un 

sistema de un grado de libertad sometido a una excitación específica. La respuesta máxima 

puede ser velocidad, desplazamiento, aceleración o cualquier otra medida de intensidad de 

interés, ubicando alguna de estas en las ordenadas de la gráfica y ubicando en las abscisas 

la frecuencia natural o periodo del sistema. 

Galván (2008) calculó los espectros de respuesta elásticos para un conjunto de registros 

tanto de la fuente sísmica de subducción como de fallamiento normal, utilizando 116 y 43 

de ellos respectivamente. 

Los registros enlistados en la tabla 1 corresponden a la fuente de subducción, localizados en 

suelo duro. Se seleccionaron de acuerdo a dos consideraciones, profundidades mayores que 

40 km y magnitudes mayores que 7. Además se ordenaron en la de acuerdo a la distancia 

del epicentro a la estación acelerométrica. 

Tabla 1. Registros utilizados para la fuente sísmica de subducción (Galván, 2008) 

50 km < Distancia Epicentral < 150 km 

Estación Magnitud Máx Fecha Clave S Tipo Suelo 
ATOYAC 7.6 21/09/1985 850018 Roca 
PAPANOA 7.6 21/09/1985 850018 Roca 
EL SUCHIL 7.6 21/09/1985 850018 Roca 
ARTEAGA 7.0 30/04/1986 860021 Roca 
CALETA DE CAMPOS 7.0 30/04/1986 860021 Roca 
COLIMA 7.0 30/04/1986 860021 Caliza recristalizada 
OCOTILLO 7.3 14/09/1995 950001 Roca 
EL OCOTITO 7.3 14/09/1995 950001 Roca 
EL OCOTITO 7.3 14/09/1995 950001 Roca 
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LAS VIGAS 7.3 14/09/1995 950001 Roca 
TERMOELECTRICA MANZ.COL. 
TERRENO SUB 7.5 

09/10/1995 
950003 Campo libre 

TERMOELECTRICA MANZ.COL. 
TERRENO SUB 7.5 09/10/1995 950003 Campo libre 
TERMOELECTRICA MANZ.COL. 
TERRENO SUB 7.5 09/10/1995 950003 Campo libre 
TERMOELECTRICA MANZ.COL. 
TERRENO SUB 7.5 09/10/1995 950003 Campo libre 

Distancia Epicentral > 150 km 

Estación Magnitud Máx Fecha Clave S Tipo Suelo 
SISMEX CIUDAD UNIVERSITARIA 7.8 29/11/1978 780018 Roca 
ACAPULCO PELLANDINI 7.0 14/03/1979 790006 Roca Granítica 
SISMEX CIUDAD UNIVERSITARIA 7.0 14/03/1979 790006 Roca 
SISMEX PUEBLA 7.0 14/03/1979 790006 Travertino 
CHILPANCINGO 7.0 07/06/1982 820008 Roca 
ACAPULCO PELLANDINI 8.1 19/09/1985 850016 Roca Granítica 
ATOYAC 8.1 19/09/1985 850016 Roca 
CHILPANCINGO 8.1 19/09/1985 850016 Roca 
COYUCA 8.1 19/09/1985 850016 Roca 
CERRO DE PIEDRA 8.1 19/09/1985 850016 Roca 
IDEI LABORATORIO INSTRUMENTACION 
SISMICA 8.1 19/09/1985 850016 Roca Basáltica 
IDEI PATIO 8.1 19/09/1985 850016 Roca 
FILO DE CABALLO 8.1 19/09/1985 850016 Roca 
LAS MESAS 8.1 19/09/1985 850016 Roca 
EL OCOTITO 8.1 19/09/1985 850016 Roca 
PAPANOA 8.1 19/09/1985 850016 Roca 
EL PARAISO 8.1 19/09/1985 850016 Roca 
EL SUCHIL 8.1 19/09/1985 850016 Roca 
TACUBAYA 8.1 19/09/1985 850016 Suelo Duro 
TEACALCO 8.1 19/09/1985 850016 Roca 
LA VENTA 8.1 19/09/1985 850016 Roca 
XALTIANGUIS 8.1 19/09/1985 850016 Roca 
ACAPULCO PELLANDINI 7.6 21/09/1985 850018 Roca Granítica 
CHILPANCINGO 7.6 21/09/1985 850018 Roca 
COYUCA 7.6 21/09/1985 850018 Roca 
CERRO DE PIEDRA 7.6 21/09/1985 850018 Roca 
IDEI PATIO 7.6 21/09/1985 850018 Roca 
FILO DE CABALLO 7.6 21/09/1985 850018 Roca 
EL PARAISO 7.6 21/09/1985 850018 Roca 
TACUBAYA 7.6 21/09/1985 850018 Suelo Duro 
TEACALCO 7.6 21/09/1985 850018 Roca 
LA UNION 7.6 21/09/1985 850018 Roca 
LA VENTA 7.6 21/09/1985 850018 Roca 
XALTIANGUIS 7.6 21/09/1985 850018 Roca 
CHICOASEN POBLADO 7.3 10/09/1993 930033 Roca 
IDEI PATIO 4 7.3 14/09/1995 950001 Roca Basáltica 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 7.3 14/09/1995 950001 Terreno Firme 
ATOYAC 7.3 14/09/1995 950001 Roca 
CHILPANCINGO 7.3 14/09/1995 950001 Roca 
CUERNAVACA 7.3 14/09/1995 950001 Roca 
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IDEI PATIO 1 7.3 14/09/1995 950001 Roca Basáltica 
IDEI PATIO 4 7.3 14/09/1995 950001 Roca Basáltica 
IDEI PATIO 5 7.3 14/09/1995 950001 Roca Basáltica 
ESTANZUELA SUPERFICIE 7.3 14/09/1995 950001 Roca 
IGUALA 7.3 14/09/1995 950001 Caliza 
MADIN REMOTO 7.3 14/09/1995 950001 Roca 
MEZCALA 7.3 14/09/1995 950001 Roca 
ANA FREUD 7.3 14/09/1995 950001 Roca caliza 
ANA FREUD 7.3 14/09/1995 950001 Roca caliza 
CENTRAL UPAEP 7.3 14/09/1995 950001 Roca caliza fragmentada 
CENTRAL UAEM 7.3 14/09/1995 950001 Roca 
TACUBAYA 7.3 14/09/1995 950001 Suelo Duro 
TECAMACHALCO 7.3 14/09/1995 950001 Terreno Firme 
TEACALCO 7.3 14/09/1995 950001 Roca 
TONALAPA DEL SUR 7.3 14/09/1995 950001 Roca 
TONALAPA DEL SUR 7.3 14/09/1995 950001 Roca 
TLALPAN 7.3 14/09/1995 950001 Terreno Firme 
TEXCOCO SAN MIGUEL TLAIXPAN 7.3 14/09/1995 950001 Roca metamórfica 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 7.3 14/09/1995 950001 Terreno Firme 
IDEI PATIO 1 7.5 09/10/1995 950003 Roca Basáltica 
IDEI PATIO 1 7.5 09/10/1995 950003 Roca Basáltica 
IDEI PATIO 3 7.5 09/10/1995 950003 Roca Basáltica 
ESTANZUELA SUPERFICIE 7.5 09/10/1995 950003 Roca 
IGUALA 7.5 09/10/1995 950003 Caliza 

SICARTSA L.CARDENAS MICH. 
TERRENO JARD. 7.5 09/10/1995 950003 Campo libre 

MIRAVALLE 7.5 09/10/1995 950003 Roca 
ANA FREUD 7.5 09/10/1995 950003 Roca caliza 
SAN RAFAEL 7.5 09/10/1995 950003 Roca 
TACUBAYA 7.5 09/10/1995 950003 Suelo Duro 
TECAMACHALCO 7.5 09/10/1995 950003 Terreno Firme 
TEACALCO 7.5 09/10/1995 950003 Roca 
TONALAPA DEL SUR 7.5 09/10/1995 950003 Roca 
TONALA 7.5 09/10/1995 950003 Roca 
TLALPAN 7.5 09/10/1995 950003 Roca 
TEXCOCO SAN MIGUEL TLAIXPAN 7.5 09/10/1995 950003 Roca metamórfica 
ACAPULCO 7.5 30/09/1999 990005 Roca 
ACAPULCO DIANA POZO 63 M 7.5 30/09/1999 990005 Roca 
CENAPRED 7.5 30/09/1999 990005 Roca Basáltica 
CHICOASEN POBLADO 7.5 30/09/1999 990005 Caliza  
CHILPANCINGO 7.5 30/09/1999 990005 Roca 
COLIMA 7.5 30/09/1999 990005 Caliza recristalizada 
COPALA 7.5 30/09/1999 990005 Roca 
COYUCA 7.5 30/09/1999 990005 Roca 
COYUQUILLA 7.5 30/09/1999 990005 Roca 
CIUDAD SERDAN 7.5 30/09/1999 990005 Roca 
CUERNAVACA 7.5 30/09/1999 990005 Roca 
IDEI PATIO 5 7.5 30/09/1999 990005 Roca Basáltica 
ESTANZUELA SUPERFICIE 7.5 30/09/1999 990005 Roca 
IGUALA 7.5 30/09/1999 990005 Caliza 



Sismicidad en la República Mexicana  Capítulo 1  
 

Juan Carlos Negrete Manríquez 1122  
 

LAGUNA VERDE 7.5 30/09/1999 990005 Caliza 
MEZCALA 7.5 30/09/1999 990005 Roca 
OCOTILLO 7.5 30/09/1999 990005 Roca 
PETATLAN II 7.5 30/09/1999 990005 Roca 
IGUALA 7.5 30/09/1999 990005 Caliza 
SAN LUIS DE LA LOMA 7.5 30/09/1999 990005 Roca 
TACUBAYA 7.5 30/09/1999 990005 Suelo Duro 
TECAMACHALCO 7.5 30/09/1999 990005 Terreno Firme 
TEACALCO 7.5 30/09/1999 990005 Roca 
TLALPAN 7.5 30/09/1999 990005 Terreno Firme 
TEXCOCO SAN MIGUEL TLAIXPAN 7.5 30/09/1999 990005 Roca metamórfica 
LAS VIGAS 7.5 30/09/1999 990005 Roca 
LA VENTA 7.5 30/09/1999 990005 Roca 
YAUTEPEC 7.5 30/09/1999 990005 Caliza 

 

Los siguientes registros enlistados en la tabla son los seleccionados correspondientes a la 

fuente sísmica de fallamiento normal y que corresponden a suelo duro. Se agruparon de 

modo similar al caso anterior de acuerdo a dos consideraciones, profundidades mayores que 

40 km y magnitudes mayores que 6.5. 

Tabla 2. Registros utilizados para la fuente sísmica de fallamiento normal (Galván, 2008) 

50 km < Distancia Epicentral < 150 km 

Estación Magnitud Máx Fecha Clave S Tipo Suelo 
ANGOSTURA SUBESTACION 6.5 14/03/1994 940002 Caliza Arcillosa 
CHICOASEN POBLADO 6.5 14/03/1994 940002 Caliza 
CIUDAD SERDÁN 6.5 15/06/1999 990004 Roca 

Distancia Epicentral > 150 km 

Estación Magnitud Máx Fecha Clave S Tipo Suelo 
SISMEX CIUDAD UNIVERSITARIA 7.0 24/10/1980 800003 Roca 
ANGOSTURA SUBESTACION 6.8 03/09/1993 930032 Caliza arcillosa 
CHICOASEN POBLADO 6.8 03/09/1993 930032 Caliza  
IDEI PATIO 4 6.8 03/09/1993 930032 Roca Basáltica 
CIUDAD SERDAN 6.5 14/03/1994 940002 Roca 
IDEI PATIO 4 6.5 14/03/1994 940002 Roca Basáltica 
CRUZ AZUL OAXACA SUBESTACION 6.5 14/03/1994 940002 Campo libre 
TEXCOCO SAN MIGUEL TLAIXPAN 6.5 14/03/1994 940002 Roca metamórfica 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 6.5 14/03/1994 940002 Terreno Firme 
ACAPULCO 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
AGUACALIENTE 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
ATOYAC 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
CENAPRED 6.5 15/06/1999 990004 Roca Basáltica 
CHILPANCINGO 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
LA COMUNIDAD 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
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COPALA 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
COYUCA 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
COYUQUILLA 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
CUERNAVACA 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
IDEI PATIO 5 6.5 15/06/1999 990004 Roca Basáltica 
IGUALA 6.5 15/06/1999 990004 Caliza 
LAGUNA VERDE 6.5 15/06/1999 990004 Caliza 
MADIN REMOTO 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
MEZCALA 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
OCOTILLO 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
PETATLAN II 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
IGUALA 6.5 15/06/1999 990004 Caliza 
ANA FREUD 6.5 15/06/1999 990004 Roca caliza 
CENTRAL UAEM 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
TECAMACHALCO 6.5 15/06/1999 990004 Terreno Firme 
TEACALCO 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
TEPICH 6.5 15/06/1999 990004 Caliza 
TONALAPA DEL SUR 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
TLALPAN 6.5 15/06/1999 990004 Terreno Firme 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 6.5 15/06/1999 990004 Terreno Firme 
LA UNION 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
LAS VIGAS 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
LA VENTA 6.5 15/06/1999 990004 Roca 
YAUTEPEC 6.5 15/06/1999 990004 Caliza 

 

 

Espectros de respuesta de la fuente sísmica de subducción 

 

Los espectros de respuesta normalizados respecto a la gravedad para  5% de 

amortiguamiento crítico se muestran en la siguiente figura para periodo de hasta 5 

segundos (Galván, 2008). 

El valor máximo obtenido de seudoaceleración es de 3396 gales que corresponde a un 

periodo de 0.13 segundos, registrado en la estación sísmica “El Paraíso” el 19 de septiembre 

de 1985. Debe tomarse en cuenta que las ordenadas espectrales son muy grandes debido a 

que las señales sísmicas fueron escaladas para una aceleración que proporciona 

directamente la ley de atenuación para temblores de subducción en un sitio cercano a la 

costa (Figura 7). 
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Figura  7. Espectros de respuesta de seudolaceleraciones correspondientes a la fuente sísmica de subducción 
(Galván, 2008) 

 

Espectros de respuesta de la fuente sísmica de fallamiento normal 

 

Del mismo modo, para los 43 espectros normalizados respecto a la gravedad, se considera 

obtiene los espectros de respuesta para 5% de amortiguamiento crítico y con periodos de 

hasta 5 segundos. 

En este caso, el valor máximo de seudoaceleración obtenido es de 2368 gales 

correspondiente a un periodo de 0.1 segundos (Figura 8). 

 

 

Figura  8. Espectros de respuesta de seudolaceleraciones correspondientes a la fuente sísmica de fallamiento 
normal (Galván, 2008) 
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1.5. Valores medios de ordenadas espectrales 

Del conjunto de espectros de respuesta utilizados se determinó la seudoaceleración media, 

como el promedio de todos los espectros en cada una de las ordenadas espectrales. 

 

Valores medios de la fuente sísmica de subducción 

 

Para esta fuente se obtuvo un valor medio máximo de seudoaceleración de 1197 gales que 

corresponde a un periodo de 0.17 segundos (Figura 9). 
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(b) 

Figura  9. Espectros de respuesta de seudolaceleraciones media y desplazamientos media de la fuente sísmica de 
subducción (Galván, 2008) 

 

 

Valores medios de la fuente sísmica de fallamiento normal 

 

Para este tipo de eventos, se obtuvo un valor medio máximo de seudoaceleración de 1058 

gales que corresponde a un periodo de 0.18 segundos (Figura 10). 
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Figura  10. Espectros de respuesta de seudolaceleraciones media y desplazamientos media de la fuente sísmica 
de fallamiento normal (Galván, 2008) 
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22..  MMeeddiicciioonneess  ffííssiiccaass  yy  ddee  vviibbrraacciióónn  aammbbiieennttaall  ddeell  PPuueennttee  FFeelliicciiaannoo  

Existen diferentes tipos de pruebas dinámicas en puentes dentro de las cuales se 

encuentran las siguientes: 

 Pruebas de vibración forzada 

 Pruebas de vibración ambiental 

Las pruebas de vibración forzada consisten en provocarle una excitación a la estructura de 

acuerdo a técnicas estándar de análisis modal experimental. Este tipo de pruebas proveen 

los mejores resultados de los dos tipos mencionados debido a que se genera una situación 

controlada en la que se conoce la excitación de entrada y se registra el movimiento 

(respuesta), con base en el cual  se determinan los modos de vibrar de interés. Por otra 

parte es una técnica costosa y difícil de ejecutar sobre todo para el caso de puentes largos y 

flexibles que tienen periodos predominantes dentro del intervalo de 0-1 Hz.  

Las pruebas de vibración ambiental tienen la ventaja de aprovechar las excitaciones 

naturales de la estructura, como el tráfico de vehículos, personas, oleaje, microsismos, 

viento, entre otras. Otras ventajas son que estas pruebas requieren equipo ligero y una 

cantidad reducida de operadores. Para estimar las propiedades dinámicas de la estructura, 

se deben calibrar los resultados experimentales que se obtienen de las pruebas, con los 

resultados de un análisis modal espectral del modelo analítico. 

 

          

 

(a) 

(b) 

Figura  11. Sensores montados en placa aluminio de la forma en que son colocados sobre y debajo del puente. 
(a) Sensores uniaxiales. (b) Sensor triaxial 
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Para las mediciones, se hace uso de una consola Kinemetrics Altus K2, para realizar la 

captura de los registros de vibración. El equipo consta de cuatro salidas para tres canales 

cada una, resultando un total de doce canales, nueve de los cuales fueron conectados a 

sensores uniaxiales y los tres restantes a un triaxial. 

 

2.1. Descripción de las mediciones 

De acuerdo a la disponibilidad de instrumentos y el tipo de estructura, se debe determinar 

la posición de ellos, en este caso se contó con dos aparatos de medición, cada uno de ellos 

con cuatro sensores. 

 

 

Figura  12. Distribución de los sensores en la superestructura del puente Feliciano 
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Los puntos de colocación de los sensores que se deben tomar como referencia son aquellos 

que sirven para detectar alguna forma modal y se busca que sean equidistantes. 

Generalmente se evitan los nodos ya que en ellos se detecta movimiento relativo. 

Para el puente en estudio, un sensor triaxial fue colocado sobre el nivel de terreno natural y 
los sensores uniaxiales sobre la superestructura del puente, como se muestra en la figura 
12. 

 

 

Figura  13. Sensores sobre el puente Feliciano 

 

 

2.2. Procesamiento de las señales en el tiempo 

Después de haber obtenido los registros en campo es necesario analizarlos y llevar a cabo 

una metodología que permita obtener las características dinámicas de la estructura, dentro 

de las cuales se tienen al periodo fundamental, las frecuencias y los modos de vibrar. 

Los estudios de vibración ambiental son muy útiles para notar cambios en las propiedades 

dinámicas de estructuras reforzadas o reestructuradas, proporcionando información valiosa 

para realizar estudios de vulnerabilidad sísmica con base en las propiedades que se 

obtienen, después de su refuerzo o reestructuración. 
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Del proceso de los registros se obtienen gráficas de aceleraciones, velocidades y 

desplazamientos. El análisis de los registros se hace por pares, para calcular así espectros 

de potencia y funciones de transferencia. 

Las señales se evalúan por medio de la transformada rápida de Fourier y se obtienen los 

espectros de los registros. Posteriormente se calcula el cociente con otro espectro para 

obtener las funciones de transferencia, con las cuales es posible determinar las frecuencias 

correspondientes a los modos de vibrar de la estructura. En este caso, se relacionaron los 

espectros de los registros obtenidos en el nivel de terreno natural con los obtenidos de la 

superestructura. 

A continuación se muestran algunas de las gráficas obtenidas en las que aparecen las 

frecuencias relacionadas con los modos de vibrar del puente analizado. En las figuras 

siguientes, el canal 1 y el 4 corresponden a sensores colocados en dirección transversal en 

campo libre y en la superestructura, respectivamente. Similarmente, los canales 2 y 11 se 

colocaron en la dirección longitudinal y el canal 7 se localiza también en la dirección 

transversal de la superestructura. 

 

 

Primer modo en dirección transversal;  f = 4.375 rad/s, T = 1.436 s 

4.375 



Mediciones físicas y de vibración ambiental del Puente Feliciano  Capítulo 2    
 

Juan Carlos Negrete Manríquez 2233  
 

  

Segundo modo en dirección transversal;  f = 4.625 rad/s, T = 1.3585 s 

 

 

Tercer modo en dirección transversal;  f = 6.874 rad/s, T = 0.9139 s 

 

6.874 

4.625 
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Cuarto modo en dirección transversal;  f = 11.0 rad/s, T = 0.5711 s 

 

2.3. Propiedades dinámicas 

El análisis de los registros básicamente consiste en  identificar los valores pico de la 

frecuencia en las funciones de transferencia, los cuales corresponden al periodo del modo de 

vibrar de la estructura en el sentido en el que registró el canal. 

En la tabla siguiente se muestra los periodos de vibrar así como su dirección del movimiento 

de la estructura. Esto como resultado del análisis de las gráficas anteriores. 

 

DIRECCIÓN PERIODO (s) 

TRANSVERSAL 1.436 

LONGITUDINAL 1.3585 
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33..  MMooddeelloo  eessttrruuccttuurraall  ddeell  PPuueennttee  FFeelliicciiaannoo  

 

Existen diversos paquetes de software que permiten modelar estructuras por computadora y 

realizar análisis lineales y no lineales. Sin embargo, uno de los más utilizados y más 

poderosos es el SAP2000 (Wilson, 2004). 

 

Para realizar un modelo de este tipo es necesario conocer las características de los 

materiales con los que está construida la estructura o con los que se planea construirla, así 

como también la geometría que tiene o tendrá la misma. Es necesario también conocer cada 

uno de los elementos de la estructura y saber de qué forma pueden ser modelados en el 

programa. Por ejemplo, no es posible utilizar los mismos elementos para hacer el modelado 

de una losa que para el de una columna. 

 

Además, otra característica de este tipo de programas en particular es que permiten incluir 

en los modelos parámetros o funciones que simulan la ocurrencia de fenómenos naturales 

tales como los sismos y el viento, entre otros.  

 

 

3.1. Descripción del puente y el modelo 

 

En este apartado se presenta una descripción detallada tanto de la superestructura como de 

la subestructura del puente, que sirvieron de base para elaborar el modelo analítico de la 

estructura en estudio. 

 

3.1.1. Localización 

Este puente se ubica sobre la carretera de cuota Lázaro Cárdenas - Uruapan formando parte 

de la autopista Siglo XXI. Esta autopista tiene 272 kilómetros de longitud, iniciando en el 

entronque Las Trojes del tramo Morelia - Pátzcuaro Km 48+000 y arribando en el puerto de 

Lázaro Cárdenas.  

Debido al rio intermitente que se encuentra en este sitio fue necesaria la construcción de 

esta estructura. Geográficamente se ubica en latitud 18º00’05.50” N y longitud 

101º57’51.59”W y una elevación de 23 metros sobre el nivel del mar. La siguiente imagen 

da una muestra más clara de la posición y orientación del puente. 
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Figura  14. Vista aérea de la localización del puente Feliciano, la carretera hacia el sur se dirice hacia la ciudad de 
Lázaro Cárdenas y hacia el norte a la ciudad de Uruapan, la carretera que cruza de este a oeste corresponde al a 

carretera libre Lázaro Cárdenas-Ixtapa Zihuatanejo. 

 

3.1.2. Geometría 

El puente tiene una longitud total de 126.64 m, con un ancho de calzada de 12.15 m. 

La subestructura consta de 5 apoyos de concreto reforzado colados en sitio formados por 

tres pilas de dos columnas unidas por una trabe a media altura en forma de “H”, esviajadas 

20º respecto a su sección transversal y dos estribos de concreto en los extremos. Las 

columnas de las pilas tienen una sección transversal de 1.95x1.95 m y la trabe que las une 

horizontalmente de 1.95x2.00 m. El cabezal es de 2.60x1.50 m con unos topes sísmicos de 

68x20 cm. La altura de las pilas es variable debido al nivel del desplante de ellas y la 

pendiente longitudinal del puente, teniendo así alturas de 13.45 m, 13.75 y 14.00 m.  

Los siguientes gráficos dan una idea más clara de las dimensiones y características de la 

subestructura como de la superestructura, también se representa la longitud del puente y 

ancho de calzada. 
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Figura  15. Vista transversal del puente Feliciano 

 

La superestructura del puente está conformada por cuatro claros simplemente apoyados, de 

29.10 m, 31.27 m, 31.83 m y 34.15 m. La losa de la calzada es de concreto de 20 cm de 

espesor y sobre ella tiene una capa asfáltica de 15 cm. La losa se apoya sobre 10 trabes de 

concreto de sección “I” cuyas dimensiones se detallan en la figura. En cada claro, las trabes 

se encuentran unidas transversalmente mediante dos trabes diafragma, a una y dos 

terceras partes de su longitud y en los apoyos. Cada trabe se encuentra apoyada sobre un 

aislador de neopreno de 30x30x4.1 cm en un extremo y 30x30x5.7 cm en el otro. En 

adelante,  estos apoyos, se nombrarán como “apoyo 1” y “apoyo 2”, respectivamente. 

 

 

          
Figura  16. En la figura de la izquierda se muestra la geometría de las trabes de concreto longitudinales y en la 

imagen de la derecha se presenta una fotografía de una de las pilas del puente Feliciano 
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Las características de los apoyos de neopreno son las siguientes: 

El apoyo 1 está formado por cuatro capas de neopreno de 1.3 cm y tres de acero de 0.3 cm, 

mientras que el apoyo 2 está formado por cinco capas de neopreno y cuatro de acero de los 

mismos espesores, haciendo así al apoyo 1 de 4.1 cm de espesor y al apoyo 2 de 5.7 cm 

(figura 17). 

 

 

Figura  17. Características de los apoyos de neopreno 

 

Tomando en cuenta que estos apoyos tienen un módulo de rigidez a cortante de 100 

Ton/m2 y las características geométricas anteriores, se procedió a calcular las rigideces 

laterales de ambos apoyos con la siguiente expresión: 

 

Donde:   G = Módulo de rigidez a cortante 

   A = Área del apoyo 

   h = Espesor efectivo de neopreno (sin placas de acero)  

 

De tal modo que:          
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3.1.3. Modelo analítico y geometría de los elementos del puente 

Para elaborar el modelo analítico se usó el programa SAP2000 (Wilson, 2004), 

primeramente se modelaron las columnas con base en elementos finitos (tipo “solid”) y 

todos los demás elementos con barras (tipo “frame”). Posteriormente se hizo un modelo de 

barras que permitió compararlos y calibrar el modelo de barras (modelo simplificado) que 

reduce apreciablemente el proceso de cálculo numérico.  

 

Figura  18. Modelo analítico con columnas modeladas en elementos finitos 

 

Finalmente se obtuvo el siguiente modelo de barras en un solo claro como modelo último 

sobre el cual se realizaron todos los análisis. En este modelo, las columnas, los cabezales, 

las trabes y los diafragmas están modelados como elementos “frame”, y en los apoyos de 

neopreno se utilizaron elementos “n-link” como el de la figura siguiente. 

 

 
Figura  19. Modelo analítico de barras (izquierda). Elemento modelador de los apoyos de neopreno 
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La losa de concreto y la capa asfáltica fueron modeladas por medio de cargas distribuidas 

aplicadas directamente sobre las trabes longitudinales. Para obtener estas cargas se 

utilizaron los pesos específicos de los materiales y la geometría del puente del siguiente 

modo: 

Peso específico del concreto: 2.40 ton/m3 

Peso específico del asfalto: 2.20 ton/m3 

Parapetos y guarniciones: 0.08 ton/m2 

Longitud del puente: 126.64 m 
Numero de trabes: 10.00 

Ancho de calzada: 12.15 m 
Espesor de asfalto: 0.15 m 

Ancho de losa: 12.75 m 
Espesor de losa: 0.20 m 

Peso total del asfalto: 4.01 ton/m 
Peso total de la losa: 6.12 ton/m 

Peso de guarniciones: 1.02 ton/m 
SUMA: 11.15 ton/m 

Carga distribuida para cada trabe: 1.11 ton/m 

 

Del cálculo se obtiene un peso de 11.15 toneladas por metro de vialidad y de acuerdo a la 

geometría que se tiene y las áreas tributarias que corresponden a cada una de las trabes, 

se divide entre diez, resultando una carga distribuida de 1.11 ton/m. 
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Se aplicaron cargas en movimiento para el análisis de este modelo. Se utilizó la carga viva 

de vehículos que circulan en México actualmente,  para los cuales se muestran tanto la 

configuración de sus ejes como sus pesos en la figura 20. 

 

 

Figura  20. Configuraciones de carga de vehículos de diseño 

 

Finalmente se agregan articulaciones plásticas o elementos “hinge”  en la base de  cada una 

de las pilas, que sirven posteriormente para el análisis estático no lineal por medio del cual 

se lleva al puente a su estado límite. 
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3.2. Análisis dinámico modal espectral 

Se realizó el análisis dinámico modal espectral por medio del mismo programa SAP2000, 

obteniendo los modos que se muestran a continuación en la figura 21. 

La tabla 3 presenta los factores de participación de masas que muestran las direcciones 

preferenciales de movimiento en cada uno de los modos de vibrar de la estructura. 

 

 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 

Figura  21. Modos de vibrar se la estructura. (a) Primer modo, T = 1.449 s. (b) Segundo modo, T = 1.355 s.        
(c) Tercer modo, T = 0.917 s. (d) Cuarto modo, T = 0.579 s. 
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Los modos de vibrar y sus direcciones de movimiento también es posible determinarlos por 

un medio numérico haciendo uso de las tablas de resultados que nos arroja el programa de 

análisis. Las tablas a extraer del programa son la de “factores participación de masas” y la 

de “factores de participación modal”. Los factores más grandes infieren el sentido del 

movimiento de la estructura. Teniendo en este caso a X como eje longitudinal, a Y como eje 

transversal y a Z como eje vertical. 

Tabla 3. Factores de participación de masas y modal 

Factores de Participación de Masas 

Modo Periodo UX UY UZ RX RY RZ 
s Ton-s2 Ton-s2 Ton-s2 Ton-m-s2 Ton-m-s2 Ton-m-s2 

1 1.449849 0.089997 0.495169 0.000007884 0.017129 0.00000101 0.436258 
2 1.35576 0.563028 0.061145 0.00005 0.002774 0.00002 0.050757 

3 0.917245 0.000285 0.00612 0.000778 0.00107 0.000706 0.082022 

4 0.579227 0.000184 0.037491 0.000067 0.001537 0.000091 0.034687 

5 0.527831 0.000765 0.000234 0.164814 0.000000207 0.145361 0.000012 

6 0.424624 8.702E-07 9.525E-07 0.000636 7.418E-08 0.000564 0.001177 

7 0.371402 0.001883 0.001047 1.658E-07 0.163876 0.000229 0.000848 

8 0.355586 0.210667 0.027659 0.000052 0.00825 0.000743 0.023505 

9 0.347869 0.000353 0.000033 0.000179 0.00008 0.000192 0.00093 

10 0.297388 0.00003 0.00000638 0.081556 0.000018 0.072974 0.002968 

11 0.203023 0.016598 0.121744 0.000115 0.002311 0.000043 0.216996 

12 0.199605 0.025465 0.187398 0.000083 0.007956 0.000191 0.085147 

Factores de Participación Modal 

Modo Periodo UX UY UZ RX RY RZ 
s Ton-s2 Ton-s2 Ton-s2 Ton-m-s2 Ton-m-s2 Ton-m-s2 

1 1.449849 -5.5121 -12.9294 -0.051591 10.729377 -0.879949 -577.0371 

2 1.35576 13.78691 -4.54342 0.130236 4.317786 3.917033 -196.8254 

3 0.917245 0.310454 -1.43746 -0.512517 2.681389 23.205684 -250.2058 

4 0.579227 -0.24894 -3.55767 -0.150273 3.213622 8.350534 -162.7098 

5 0.527831 -0.50817 -0.28119 7.459314 0.037295 -332.8654 2.968068 

6 0.424624 0.01714 0.017932 -0.463251 -0.022329 20.741549 29.97862 

7 0.371402 -0.7974 -0.59458 -0.007482 33.186857 13.205691 -25.44268 

8 0.355586 8.433356 3.055763 0.132604 7.446145 -23.79539 133.94127 

9 0.347869 0.345301 0.105777 0.246062 -0.733692 -12.1 26.635843 

10 0.297388 0.100183 0.046426 5.24724 0.345261 -235.8455 -47.59766 

11 0.203023 2.367189 -6.411 -0.197013 -3.94064 5.737721 -406.966 

12 0.199605 -2.93204 7.953985 -0.167435 7.312274 12.07245 254.92758 
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3.3. Diseño estructural de las pilas del puente 

El diseño de las pilas del puente es necesario para realizar el análisis pushover, que es el 

que corresponde a un análisis estático no lineal dentro del programa. Para su diseño se 

seleccionó y utilizó el reglamento de construcción del Distrito Federal del año 2001. 

Para hacer el diseño en el programa no basta sólo con correr la rutina que calcula las 

cantidades de acero, primeramente es necesario indicar en las propiedades de los 

elementos qué tipo de elemento es, ya sea viga o columna; de esta manera se asegura un 

diseño correcto del elemento. Posteriormente es posible ver la información correspondiente 

a la cantidad de acero necesaria en diferentes presentaciones tanto en forma gráfica con en 

forma tabular y como área de acero, porcentaje de acero, acero por cortante, entre otras.  

En la figura siguiente se presenta el área de acero necesaria para cada uno de los 

elementos. 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figura  22. Diseño estructural de las pilas del puente.                                                        
(a) Área de acero en cm2. (b) Porcentaje de acero. 
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3.4. Análisis estático no lineal 

Una vez realizado el diseño de las columnas se determinan las propiedades mecánicas de 

las articulaciones plásticas o elementos “hinge” que fueron colocadas en la base de las pilas. 

El paso siguiente es asignar fuerzas en un caso de análisis que debe asignarse al pushover, 

esto se hace para cada uno de los ejes del plano con el fin de obtener una curva de 

capacidad en el sentido longitudinal del puente y otra en el sentido transversal. 

En realidad este tipo de análisis no aplica directamente las cargas asignadas sino que 

calcula una relación entre ellas y comienza aplicando valores muy pequeños en la posición 

donde fueron asignadas conservando la relación entre ellas, hasta que llega a su estado 

límite de falla. 

Para este caso las cargas fueron aplicadas sobre las pilas a la atura de los nudos de la trabe 

intermedia y a la altura del cabezal en ambos sentidos. Tales cargas fueron calculadas de 

acuerdo al método estático, posteriormente normalizadas a la fuerza del elemento superior, 

resultando como en las figuras siguientes. 

 

Figura  23. Cargas aplicadas en el sentido longitudinal en toneladas 
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Figura  24. Cargas aplicadas en el sentido transversal en toneladas 

 

Como resultado del análisis “pushover” se obtienen las curvas de fuerza desplazamiento que 

nos muestran la deformación que tienen las columnas a medida que va aumentando la 

magnitud la carga aplicada (figuras 25 y 26).  

 

Figura  25. Curva de fuerza-desplazamiento del sentido longitudinal 
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Figura  26. Curva de fuerza-desplazamiento del sentido transversal 
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44..  EEssppeeccttrrooss  ddee  ccaappaacciiddaadd  ddeell  PPuueennttee  FFeelliicciiaannoo  

Un espectro de capacidad en forma descriptiva es el resultado de un análisis estático no 

lineal que provee una representación gráfica del desempeño sísmico de una estructura 

existente o en diseño por medio de la intersección del espectro de capacidad de la 

estructura con la demanda sísmica representada por un espectro de respuesta que 

representa la demanda de fuerzas y desplazamientos de un sismo sobre la estructura. La 

intersección es el punto de desempeño y la coordenada del desplazamiento es la demanda 

de desplazamiento estimada sobre la estructura para el nivel específico de daño por el 

sismo. 

 

4.1. Descripción de un espectro de capacidad 

Una curva de capacidad es la grafica de la fuerza lateral  o fuerza cortante (V) sobre una 

estructura contra la deformación lateral (d) del nivel más alto de la estructura que se 

considere. 

Un espectro de capacidad es una curva de capacidad transformada de modo que sus 

coordenadas de fuerza cortante contra desplazamiento del nivel más alto de la estructura (V 

vs. d) se transforman en aceleración espectral contra desplazamiento espectral (Sa vs. Sd). 

 

4.2. Análisis de los resultados 

De la obtención de las curvas de capacidad se determinan el comportamiento general de la 

estructura al ser sometida a una carga lateral en forma incremental. Para el puente en 

cuestión es posible notar incluso los puntos donde fluyen cada una de sus columnas, 

reflejado en cambios de la pendiente de la curva de capacidad. Tanto para el caso 

longitudinal como el transversal se presentan en la siguiente tabla las coordenadas de los 

tres primeros puntos en que cambia la pendiente de cada curva y las coordenadas del 

último valor, con el fin de notar en qué punto se llegó a su estado límite. Debe observarse 

que el primer punto corresponde al límite de comportamiento elástico de la subestructura 

del puente. 
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Longitudinal Transversal 
Punto Sd (cm) Sa (g) Punto Sd (cm) Sa (g) 

1 4.1018 0.315727 1 2.1065 0.311451 
2 5.7756 0.365622 2 4.2568 0.490746 
3 10.2195 0.437597 3 8.4679 0.633008 

12 43.9195 0.732947 7 20.2108 1.044444 
 

 

 

Figura  27. Curva de capacidad del sentido longitudinal 
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Figura  28. Curva de capacidad del sentido transversal
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CONCLUSIONES 
 

 

Con base en los resultados anteriores se obtienen las siguientes conclusiones: 

1. La vulnerabilidad sísmica de un Puente puede determinarse con base en estimar la 

capacidad y demanda sísmica de la estructura. 

 

2. Los espectros de capacidad son una herramienta sencilla y adecuada para 

determinar valores esperados de la respuesta sísmica de un puente, incorporando en 

forma indirecta el comportamiento no lineal. 

 

3. Para el puente en estudio se observa que los espectros de diseño cruzan la curva de 

capacidad sísmica en un punto cercano a la fluencia de la estructura por lo que la 

demanda de ductilidad es relativamente baja. 

 
4. La consideración de solamente los espectros elásticos en la demanda sísmica 

conducen a una sobreestimación del punto de desempeño y por lo tanto de la 

ductilidad esperada. 
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