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RESUMEN 

 

En este trabajo se evaluó la vulnerabilidad sísmica de un puente de concreto reforzado 

modelado con características geométricas típicas de las que se construyen en México, al que se 

incluyó un sistema de aislamiento de base entre la superestructura y subestructura, con el objetivo 

de estudiar la aplicabilidad del sistema de aislamiento para reducir la vulnerabilidad sísmica de 

puentes simplemente apoyados existentes localizados en zona de alta sismicidad, este tipo de 

puentes se elige ya que es más fácil implementar el sistema de aislamiento en puentes existentes 

mediante un sistema de gatos hidráulicos que levante la superestructura y permitan la fácil colación 

del sistema de disipación de energía. La capacidad sísmica del puente se estimó con base a las 

recomendaciones del FEMA siguiendo el método del ATC40, mientras que la demanda sísmica se 

obtuvo con base a un grupo de 29 acelerogramas registrados cerca de la zona del Pacífico de 

México. La vulnerabilidad del puente se evalúa mediante el desarrollo de curvas de fragilidad que 

reflejan la probabilidad de que el puente exceda un estado límite de daño predefinido, en este caso, 

el desplazamiento del sistema de aislamiento sísmico es el que se considera como la variable 

aleatoria de interés para el cálculo de las curvas de fragilidad. 

Vulnerabilidad 

Capacidad 

Acelerogramas 

sísmica 

Probabilidad 
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ABSTRACT 

 

In this work, the seismic vulnerability of a reinforced concrete bridge, modeled with geometric 

characteristics typical of those built in Mexico, was evaluated, to which a base isolation system 

was included between the superstructure and substructure, in order to study the applicability of the 

isolation system to reduce the seismic vulnerability of existing simply supported bridges located 

in an area of high seismicity, this type of bridges is chosen since it is the easiest to implement the 

isolation system in existing bridges by means of a system of hydraulic jacks that lift the 

superstructure and allow easy installation of the energy system. The seismic capacity of the bridge 

was evaluated based on the FEMA recommendations following the ACT40 method, while the 

seismic demand was obtained based on a group of 28 accelerograms recorded near the Pacific of 

Mexico. The vulnerability of the bridge is assessed by developing fragility curves that reflect the 

probability that the bridge would exceeds a predefined limit state of damage; in this case, the 

displacement of the seismic isolation system is what is considered as the random variable of 

interest for the estimation of the fragility curves. 
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1. REVISIÒN BIBLIOGRÀFICA 
 

 La idea de incorporar dispositivos de disipación de energía en estructuras no es nueva, y estos 

dispositivos se han implementado en muchos países del mundo, especialmente en estructuras que 

pueden estar sujetas a la acción de cargas dinámicas accidentales como terremotos, viento o 

explosión. La implementación de este enfoque en los países subdesarrollados se ha retrasado ya 

que en estos países no se tiene disponible toda la tecnología necesaria para este tipo de diseños, ni 

el equipo de construcción adecuado; en muchos casos cuando se utilizan estos sistemas, la 

tecnología necesaria para los procesos de diseño y construcción tiene que ser importada de un país 

desarrollado aumentando el costo. Además, mucha gente cree que las estructuras con dispositivos 

de disipación de energía son más caras que aquellas sin ellos. Esta creencia no siempre es cierta 

cuando se considera el costo real de una estructura diseñada para soportar sin daño o con muy poco 

daño las cargas accidentales de alto riesgo que representan. Imbsen (2001) estudió los requisitos 

técnicos para la modernización de puentes con dispositivos de aislamiento; en su trabajo, concluyó 

que este tipo de refuerzo o rehabilitación permite reducciones de costos del orden del 40% del 

costo de un puente no aislado que resistiría las mismas demandas. La conclusión se basó en un 

estudio de cuatro puentes con rehabilitación de aislamiento diseñados por Imbsen & Associates 

Inc.: el Viaducto Norte del Puente Golden Gate en San Francisco, el Puente Benecia-Martínez en 

Benecia-Martínez, California, el Puente I-40 al otro lado del río Mississippi en Memphis, y la 

estructura del tren ligero del tren aéreo John F. Kennedy (JFK) en Nueva York. Para incorporar 

dispositivos de aislamiento en estos puentes, se identificaron varios requisitos: un propietario que 

brinde apoyo, un diseñador informado, especificaciones de diseño adecuadas, soporte analítico, 

planos y especificaciones de contrato claros y concisos, evaluación y prueba de productos y control 
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de calidad durante la construcción. El costo de modernización de cada uno de los tres primeros 

puentes se redujo considerablemente mediante el uso de sistemas de aislamiento, y se consideró 

que el costo del nuevo puente, el tren aéreo JFK, era menor que el costo de una estructura diseñada 

para resistir las mismas demandas sísmicas esperadas. El uso de un sistema de aislamiento permitió 

reducir la respuesta dinámica de los puentes, lo que resultó en una reducción de la cantidad de 

reacondicionamiento necesaria, pero esto requirió por otro lado un análisis más sofisticado para 

determinar un diseño óptimo. El autor cree que los códigos de diseño existentes no proporcionan 

buenas ayudas al diseño porque no proporcionan suficientes expresiones y metodologías 

generalizadas que tengan en cuenta todos los factores que influyen en el comportamiento de los 

sistemas de aislamiento. Por lo tanto, existe la necesidad de evaluar la confiabilidad y aplicabilidad 

de las metodologías existentes, y hacer sugerencias que puedan ser implementadas en futuros 

códigos de diseño, de particular interés en esta tesis es la aplicabilidad a puentes ubicados en una 

zona sísmica de México. 

 

El desarrollo de expresiones generales y metodologías que representen verdaderamente el 

comportamiento de puentes aislados requiere un buen conocimiento del comportamiento de la 

estructura y de los dispositivos de disipación de energía cuando se someten a cargas dinámicas. 

En la actualidad, existen muchos tipos diferentes de dispositivos de disipación de energía que se 

pueden utilizar para mejorar el rendimiento de una estructura; se les conoce con el nombre genérico 

de control estructural. El control estructural significa que el rendimiento y la capacidad de servicio 

de una estructura se controlan para mantener los límites prescritos cuando se somete a cargas 

accidentales. Los dispositivos de disipación de energía utilizados en el control estructural pueden 

ser pasivos, activos o semiactivos (o híbridos). Los dispositivos pasivos se basan en la premisa de 
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que el movimiento de las estructuras es en sí mismo un mecanismo para disipar energía, mientras 

que los dispositivos de control activo requieren energía externa para su funcionamiento. 

Básicamente, los sistemas pasivos agregan amortiguación a la estructura para suprimir o disminuir 

la amplitud de las vibraciones, mientras que los sistemas activos generan fuerzas de control para 

reducir las vibraciones estructurales a través de una fuente de alimentación externa. Los 

dispositivos de fricción, los dispositivos histeréticos, los dispositivos viscoelásticos y el 

aislamiento de base son ejemplos de dispositivos pasivos; por otro lado, los amortiguadores de 

masa activa, los amortiguadores magneto-reológicos, los tendones activos o refuerzos y apéndices 

son ejemplos de dispositivos de control activo. Debido a que los sistemas de control activo 

dependen para su funcionamiento de agentes externos, se han desarrollado sistemas semiactivos o 

híbridos, los cuales se basan en un dispositivo pasivo mejorado mediante la instalación de 

funciones de ajuste del rendimiento, como la rigidez semiactiva, y los amortiguadores de vibración 

semiactivos para ajustar los parámetros de los dispositivos pasivos. 

 

En el caso de puentes existentes, el aislamiento de base es el sistema de control más fácil de 

incorporar, ya que en los códigos de diseño se requieren apoyos formados por placas de acero y 

hule, apoyos de neopreno, en cada soporte de la superestructura; en consecuencia, los apoyos de 

neopreno se pueden reemplazar fácilmente con una grúa. Por este motivo, en este trabajo se 

seleccionó el aislamiento como sistema de control a investigar para ser incorporado en los puentes 

estudiados como medio de rehabilitación y/o refuerzo sísmico. Los apoyos de aislamiento de base 

constan de capas alternas de neopreno y acero, y también pueden incluir un núcleo de plomo en su 

interior (Figura 1). Por lo general, su forma es circular o cuadrada. Se han propuesto en la literatura 

varios modelos constitutivos para representar el comportamiento de estos sistemas de control 
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(Hosam-eddin, M. A. y Abdel-Ghaffar, A. M., 1995, Wen, 1976), basados en sus características 

histeréticas (Figura 2). 

Figura 1 Sistemas de aislamiento de base 

 
    

0.8 mm 85 mm 

37.8 t/mm 

30 t 
30.32 t 0.402 t/mm 

64.17 t 

Displacement (mm) 

Forcd (ton) 

Figura 2.  comportamiento histerético del aislamiento de la base 

para apoyos deslizantes multirrotacionales. 



10 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

Aunque los puentes pueden parecer estructuras simples de modelar y diseñar, esto no es así 

cuando incluyen sistemas de aislamiento de base debido a la necesidad de tener en cuenta con 

precisión su comportamiento no lineal. El modelo se complica aún más si se desea incluir los 

efectos dinámicos del suelo. 

En los últimos años ha habido una cantidad sustancial de artículos que tratan diferentes aspectos 

de la respuesta sísmica de puentes aislados en su base. Se han utilizado diferentes modelos 

(sistemas de un solo grado de libertad, sistemas de 2 grados de libertad, modelos completos, 

modelos elásticos y no lineales) etc., donde se han incluido o no diversos efectos como la 

interacción suelo-estructura y se han investigado los efectos de acoplamiento debido a 

movimientos en dos direcciones ortogonales, las dimensiones de los apoyos, el contenido de 

frecuencia e intensidad sísmica, las características del suelo y los cimientos, la amortiguación 

equivalente que se utilizará para procedimientos de diseño simplificados y la vulnerabilidad de 

estos sistemas. Algunos de los estudios han tenido un componente experimental que compara el 

comportamiento observado con la predicción analítica. 

Numerosos investigadores han utilizado modelos de un grado de libertad (1GDL) (Ciampoli y 

Pinto, 1995, Spyrakos, 1990, Vlassis y Spyrakos, 2001, Spyrakos y Vlassis, 2002, Turkington et 

al., 1998) para estudiar la respuesta sísmica de puentes no aislados y aislados; algunos de ellos 

(Dicleli et al., 2004, Jangid, 2004, Ciampoli y Pinto, 1995, Spyrakos, 2002, Vlassis, 2002,) han 

incluido efectos de interacción entre la estructura y el suelo (SSI) pero sus estudios no permiten 

llegar a conclusiones generales o para identificar los factores que más contribuyen a aumentar o 

disminuir la respuesta general. Algunos autores concluyeron que los efectos de la ISE son 

perjudiciales, mientras que otros concluyeron que son beneficiosos. En la mayoría de los casos, la 

ISE se tuvo en cuenta con parámetros muy simples utilizando resortes y amortiguadores 

independientes de la frecuencia para representar la inercia y la amortiguación del suelo que rodea 

la cimentación. 
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1.2 Efecto de dos componentes simultáneas de movimiento 

Para el análisis sísmico de estructuras, los códigos de diseño requieren considerar los terremotos 

actuando en dos direcciones horizontales. La combinación suele ser 100% y 30%, en cada 

dirección. Los modelos de un grado de libertad y los tipos marco se utilizan ampliamente para 

estudiar la respuesta sísmica de los puentes, pero generalmente se considera que la excitación actúa 

solamente en una dirección. Jangid (2004) estudió los efectos del aislamiento sísmico sobre la 

respuesta sísmica máxima de los puentes cuando se someten a excitación bidireccional, y también 

los efectos de la interacción entre las fuerzas restauradoras de los apoyos de aislamiento. El 

aislamiento fue proporcionado por apoyos bilineales de plomo-neopreno, acoplados en dos 

direcciones horizontales que se caracterizaban por su rigidez y su límite elástico. El modelo 

estructural del puente fue un tablero continuo bidimensional de varios vanos sostenido por un 

sistema de aislamiento constituido por capas alternas de neopreno y acero con la subestructura 

idealizada por pilas de concreto reforzado (CR) y estribos rígidos. Se asumió que la superestructura 

y las respuestas de la subestructura permanecían elásticas, y las masas se agruparon en puntos 

discretos. El puente se apoyó rígidamente sobre una base fija en suelo firme o roca, y el 

movimiento de excitación del suelo actuó simultáneamente en dos direcciones horizontales 

ortogonales. Los resultados indicaron que el sistema de aislamiento fue eficaz para reducir el 

cortante de la base y la aceleración de la plataforma. Observaron tendencias similares al incluir o 

no incluir la interacción biaxial de las fuerzas de restauración del aislamiento, pero incluirla 

condujo a reducciones en las áreas del ciclo de histéresis y, como resultado, incrementos en los 

desplazamientos y otros parámetros de respuesta, reduciendo las cantidades de energía disipada 

por el sistema de aislamiento. En particular, se produjeron aumentos apreciables en los 

desplazamientos de los apoyos cuando se tiene en cuenta la interacción biaxial de las fuerzas de 
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restauración. Con base en estos resultados, Jangid (2004) concluyó que los sistemas de aislamiento 

eran una buena solución estructural para puentes sometidos a fuertes terremotos, lo que resultó en 

reducciones sustanciales en el cortante en la base del pilar y en las aceleraciones de la plataforma, 

pero advirtió que los desplazamientos de los apoyos pueden subestimarse si en el movimiento 

bidireccional no se tiene en cuenta la interacción de las fuerzas de resistencia. 

1.3 Efectos de las dimensiones del apoyo 

Turkington et al. (1989) llevaron a cabo un estudio paramétrico para puentes con aislamiento 

de plomo-neopreno sujetos a dos registros sísmicos. Los parámetros de interés fueron el tamaño y 

la relación de aspecto del núcleo de plomo, el grosor y el límite elástico de la base del apoyo, la 

altura del pilar y la rigidez del estribo y la superestructura. Los puentes se modelaron como 

sistemas de un grado de libertad cuya respuesta sísmica no lineal se evaluó para cada caso. Los 

resultados indicaron un mejor comportamiento de la respuesta cuando los apoyos de neopreno con 

núcleo de plomo se combinaron con pilas rígidas, además de que los apoyos de hule de neopreno 

con núcleo de plomo proporcionaron amortiguación adicional, pero menos efecto a medida que 

disminuía la rigidez del pilar. Con respecto a la altura y el diámetro de los apoyos de plomo-

neopreno, encontraron que la altura máxima estaba limitada por la posibilidad de falla por 

deslizamiento o por la capacidad de carga vertical en su máxima deformación. El tamaño mínimo 

del diámetro fue función de las cargas laterales de servicio, y su tamaño máximo dependió de la 

aceleración máxima esperada del suelo. Los apoyos de plomo-neopreno más altos aumentaron los 

valores del período efectivo y la amortiguación efectiva resultando en un mejor desempeño de los 

puentes, mientras que la respuesta sísmica no dependía del diámetro de los apoyos de plomo-

neopreno sí el límite elástico estaba en el rango de 4 a 10%. Los autores afirmaron finalmente que 

la respuesta elástica de un sistema de un grado de libertad caracterizado por un período efectivo y 
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un amortiguamiento efectivo evaluados en función del período natural de la estructura y la rigidez 

inicial de los apoyos de plomo-neopreno, reproducían con buena aproximación la respuesta no 

lineal de puentes típicos apoyados sobre sistemas de aislamiento de plomo-neopreno. 

1.4 Efectos de los parámetros de diseño 

Ghobarah y Ali (1988) investigaron los efectos de algunos de los parámetros de diseño sobre el 

comportamiento de puentes aislados y no aislados. Se consideró un puente vial de tres claros con 

pilas de una sola columna sometidos a cuatro terremotos diferentes. A través de la selección de 

registros de movimiento del suelo, los autores intentaron tener en cuenta las incertidumbres 

relacionadas con las condiciones del sitio, la intensidad y el contenido de frecuencia. El modelo 

estructural del puente consistió en un sistema de dos grados de libertad que representa la mitad del 

puente. Para evaluar el desempeño de los puentes con base aislada, la respuesta de los puentes no 

aislados se evaluó primero con el enfoque de ductilidad presentado en los códigos de diseño para 

la disipación de energía sísmica. Para evaluar esta respuesta se consideró que la mayor parte de la 

energía se disipó en el sistema de pilas mediante la formación de una articulación plástica en su 

base ante un sismo moderado o fuerte. Los análisis no lineales fueron desarrollados modelando el 

comportamiento histerético de las pilas con un modelo elastoplástico, y con el modelo de rigidez 

degradante de Clough para buscar los efectos que tenía el modelo constitutivo. Con respecto a 

esto, los autores reportan que los requisitos de ductilidad son menores para el modelo de Clough 

que para el modelo elastoplástico. Los resultados mostraron que con este enfoque de diseño la 

respuesta sísmica del puente no aislado se reduce a través del comportamiento no lineal de las 

pilas, pero esto implica un daño permanente en ese momento; además, informaron que este 

enfoque es complicado y los detalles del refuerzo no solo son costosos sino también difíciles de 

lograr. Para el puente aislado, se colocaron apoyos de neopreno con núcleo de plomo en pilas y 
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estribos; la rigidez de los apoyos de las pilas era el doble que la de los estribos. La respuesta básica 

del puente aislado se centró en tres temas: 1) comparación de la respuesta del sistema no aislado 

con la del sistema aislado; 2) sensibilidad de la respuesta del puente a la ubicación del sistema de 

aislamiento con núcleo de plomo; y 3) el nivel de fuerza cortante de diseño en el que se presentó 

la deformación el plomo. Los autores afirmaron que los resultados mostraron una considerable 

reducción de las fuerzas sísmicas de las pilas debido al aislamiento de la base, por lo que se 

comportaron elásticamente; sin embargo, los desplazamientos de la superficie de rodamiento 

aumentaron. Los autores comentaron que la decisión de incorporar aislamiento de base dependía 

de las características del terremoto esperado. Los movimientos fuertes registrados en rocas duras 

o suelos promedio tienen típicamente frecuencias predominantes alrededor de 2 o 3 Hz; para este 

tipo de movimiento de entrada, la adición de un sistema de aislamiento formado por neopreno y 

plomo a un sistema rígido reducirá significativamente la respuesta de aceleración como resultado 

del cambio de período. Por otro lado, los suelos blandos alterarán el contenido de frecuencia de un 

terremoto induciendo más energía a bajas frecuencias, por lo que la incorporación de apoyos de 

plomo y neopreno aumentó la respuesta haciendo del aislamiento una solución ineficiente. Dado 

que el mecanismo de disipación de energía sísmica neopreno-plomo se debió a la deformación del 

núcleo de plomo, se evaluó el impacto de la ubicación de los dispositivos de disipación de energía 

en la respuesta de los puentes de carreteras variando la relación entre la fuerza cortante requerida 

para que el núcleo de plomo alcance la fluencia en los sistemas de aislamiento situados en los 

extremos del puente y la fuerza cortante total requerida para que fluyan todos aisladores con plomo 

ubicados en el puente. Para este análisis se concluyó que la ubicación de los sistemas de disipación 

de energía influyó en la distribución de las fuerzas transmitidas a la subestructura y a los 

desplazamientos del tablero. Resultando más conveniente incorporar sistemas de aislamiento con 
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núcleo de plomo en los estribos que en las pilas porque se redujeron las fuerzas sísmicas en las 

pilas y se controlaron los desplazamientos en el tablero. En cuanto al tercer aspecto, se recomendó 

el uso de una mayor resistencia al cortante y a la fluencia del plomo para reducir el cortante 

esperado en la pila y el desplazamiento del tablero, aunque la reducción de fuerzas en el pilar 

incrementó las fuerzas en los estribos. Los autores recomendaron utilizar un límite elástico del 

plomo del 5% del peso del puente para lograr un equilibrio razonable entre las fuerzas inducidas 

en las pilas y en los estribos. 

1.5 Efectos de la interacción de la estructura con el suelo 

Ciampoli y Pinto (1995) investigaron los efectos de interacción suelo-estructura en el 

comportamiento inelástico de pilas de puentes no aislados mediante estudio paramétrico. Los 

parámetros considerados fueron: altura de pilas, claro del puente, porcentaje de acero en las pilas, 

módulo de rigidez al corte del suelo y radio equivalente de la cimentación. Se ignoraron los efectos 

de interacción cinemática. Todo el puente se modeló como un sistema de un solo grado de libertad 

que consta de una columna y una masa agrupada. El comportamiento inelástico se simuló a través 

de una articulación plástica sobre una cierta longitud en el fondo de la pila mientras que el 

comportamiento del resto del elemento se consideró lineal. El comportamiento plástico se tuvo en 

cuenta mediante una relación momento-curvatura del tipo Takeda. Se consideró que el 

agrietamiento de las pilas de concreto reforzado reducían la rigidez elástica, EI, en un factor de 

2.5. Los efectos de interacción suelo-estructura se estudiaron a través de funciones de impedancia 

que asumían que los cimientos eran circulares y representados con un radio equivalente. Los 

resultados se obtuvieron a partir de siete historias de tiempo generadas con una aceleración máxima 

del suelo de 0.35g y un contenido de frecuencia que caracterizaron los suelos de tipo intermedio 

como se define en el Eurocódigo No. 8. Los resultados mostraron reducciones en las aceleraciones 
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y aumentos en los desplazamientos a medida que aumentaba el período fundamental para una base 

flexible excepto en el caso de pilotes muy cortos. El aumento de los desplazamientos debido a los 

efectos de interacción suelo-estructura fue causado por movimientos rígidos del cuerpo en la base 

y no por un comportamiento inelástico. Para estructuras de bajo rendimiento (pilas con relación de 

refuerzo de 0.25%), la demanda de ductilidad de curvatura disminuyó cuando se tiene en cuenta 

la interacción suelo-estructura. Los autores llegaron a la conclusión aparentemente contradictoria 

de que la demanda de ductilidad por curvatura disminuyó al tener en cuenta los efectos de la 

interacción suelo-estructura, pero no fue función de los parámetros que controlan la interacción 

suelo-estructura. 

Spyrakos (1990) estudió el impacto de los efectos de la interacción suelo-estructura en la 

respuesta longitudinal de puentes no aislados realizando un estudio paramétrico donde los 

parámetros de interés fueron la densidad específica del suelo, la relación de esbeltez (altura de la 

pila y radio de una cimentación circular equivalente) y la relación de masa (relación entre la masa 

del tablero tributario a un estribo y la masa del suelo). El modelo matemático para los puentes 

corresponde a un sistema de un grado de libertad, y la rigidez y amortiguamiento de la base se 

modelaron con coeficientes independientes de la frecuencia. Los hallazgos de este trabajo fueron 

que los efectos de la interacción suelo-estructura deben tenerse en cuenta para puentes rígidos con 

cimentaciones en suelos blandos; con respecto al amortiguamiento se encontró que incluso para 

valores altos de densidad específica del suelo hay una contribución del amortiguamiento del 

material siendo más significativa para pilas esbeltas que para pilas achatadas, siendo los efectos 

opuestos para la amortiguación por radiación, y finalmente se encontró que la interacción suelo-

estructura causó reducciones en el cortante basal, siendo más notable para pilas delgadas ubicadas 

en suelo rígido. 
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Los efectos de la interacción suelo-estructura en la respuesta sísmica de puentes aislados fueron 

investigados por Vlassis y Spyrakos (2001, 2002) quienes estudiaron la respuesta longitudinal de 

un puente aislado con una base en un estrato de suelo poco profundo sostenido por roca rígida. Un 

sistema de 4 grados de libertad que representa el desplazamiento horizontal de la cimentación en 

relación con el campo libre, la rotación al nivel de la cimentación, el desplazamiento relativo de 

una masa concentrada en la parte superior de la pila y el desplazamiento relativo de una masa de 

cubierta concentrada en la parte superior, se consideró el aislamiento. Se despreciaron los grados 

de libertad correspondientes a las masas de la pila y de la cimentación porque estas masas eran 

considerablemente más pequeñas que la masa correspondiente al tablero, lo que dio lugar a un 

sistema de dos grados de libertad. Llevaron a cabo análisis modales que mostraron que el modo de 

respuesta de aislamiento contribuye más en la respuesta, mientras que otros modos estructurales 

lo hacen ligeramente si los dos modos naturales estaban bien separados como en este caso. La 

rigidez dinámica de la cimentación se evaluó con expresiones independientes de frecuencias 

aproximadas, y los efectos de la interacción suelo-estructura se evaluaron en términos de 

parámetros adimensionales comúnmente utilizados en este tipo de estudios: índice de rigidez, 

índice de esbeltez e índice de masa. Las tendencias del resultado fueron muy similares a las 

reportadas por Spyrakos (1990) para puentes sin aislamiento. El amortiguamiento equivalente del 

suelo, incluido el amortiguamiento material y por radiación, no pareció ser importante en la 

respuesta debido a la presencia de los dispositivos de aislamiento que limitan el efecto beneficioso 

de la interacción suelo-estructura sobre estructuras rígidas; se encontraron reducciones en las 

fuerzas cortantes de la base como efecto de la interacción suelo-estructura, se encontraron mayores 

reducciones para las pilas ubicadas en suelos rígidos. 

1.6 Validación experimental 
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Durante las últimas décadas, el uso de técnicas de vibración ambiental ha crecido 

considerablemente, especialmente para la evaluación y monitoreo continuo de estructuras 

importantes. Chaudhary y col. (2001) evaluaron la importancia de los efectos de la interacción 

suelo-estructura mediante la identificación de parámetros sísmicos para cuatro puentes de tramo 

continúo aislados existentes e instrumentados en Japón; la identificación del sistema se realizó 

solo en la dirección longitudinal a través de una metodología de identificación de sistema de dos 

etapas para sistemas con amortiguamientos no clásicos. La identificación de los parámetros 

modales complejos: frecuencias, porcentaje de amortiguamiento y factores de participación del 

modo complejo, fue parte de la primera etapa, mientras que en la segunda etapa la identificación 

de los parámetros estructurales como masa, rigidez y amortiguamiento fue el objetivo principal. 

La evaluación de estos parámetros se logró con base a dos funciones de error cuya minimización 

condujo a los valores deseados. Para corroborar los parámetros identificados, se desarrolló y 

evaluó un modelo físico de los puentes modelando los puentes con un solo pilar con masas 

agrupadas que representan la superestructura y los pesos de la subestructura. Las impedancias de 

la cimentación fueron evaluadas con expresiones analíticas propuestas por Gazetas y con datos de 

suelo obtenidos de pruebas de penetración estándar (SPT) que permitieron evaluar las velocidades 

de las ondas de corte del suelo. Llegaron a la conclusión de que la relación entre la rigidez del 

pilote y la rigidez de la cimentación horizontal refleja mejor los efectos interacción suelo-

estructura que el módulo de cortante solo, una conclusión consistente con la que se conoce desde 

hace muchos años, y que es importante tener en cuenta los efectos del grupo de pilotes cuando los 

pilotes están trabajando activamente. Ellos sugirieron reducciones en el módulo de corte del valor 

del suelo en la evaluación de las funciones de impedancia ya que los resultados indicaron una 

reducción significativa de esta propiedad del suelo, incluso para terremotos moderados. 
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Muhammad y Chaudhary (2004) estudiaron la influencia de la degradación de la pila en la 

interacción suelo-estructura en puentes con aislamiento de base utilizando los mismos cuatro 

puentes y la metodología desarrollada por Chaudhary et al. en 2001. En el modelo analítico se 

representó la no linealidad del sistema de aislamiento, la pila de concreto reforzado y el sistema 

suelo-pilote a través de un modelo lineal equivalente donde se evaluó la rigidez con base en las 

propiedades de los materiales que constituyen el sistema. La rigidez lineal equivalente se definió 

como la rigidez secante obtenida de las curvas teóricas carga-deflexión y la máxima deflexión 

registrada en el pilar instrumentado. 

También en la misma línea, Sarrazin et al. (2005) realizaron una identificación del sistema de 

las propiedades dinámicas de dos puentes aislados ubicados en la Carretera Panamericana de La 

Serena a Puerto Mont, Chile; los puentes Amolanas y Marga Marga, utilizando registros de 

aceleración obtenidos a partir de vibraciones ambientales. La respuesta dinámica y los parámetros 

identificados se compararon con los obtenidos con un modelo analítico tridimensional. Los 

sensores utilizados en la vibración ambiental registraron aceleraciones para las direcciones 

transversal, longitudinal y vertical. Las frecuencias naturales y los modos de vibración de los 

puentes se evaluaron utilizando el espectro de potencia, las funciones de transferencia, las 

funciones de coherencia y los espectros de potencia cruzados para varios registros de aceleración 

obtenidos de las pruebas de vibración ambiental. La identificación del sistema mostró pequeñas 

variaciones en las frecuencias naturales cuando se evaluó para diferentes niveles de excitaciones e 

incrementos de amortiguamiento en el modo longitudinal. Este efecto se debió al hecho de que los 

apoyos de aislamiento disiparon más energía a medida que aumentaba el nivel de vibración. Las 

principales conclusiones de este trabajo fueron que los movimientos sísmicos registrados 

mostraron un efecto benéfico de los apoyos de aislamiento de la base, presentando reducciones 
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significativas en las aceleraciones longitudinales, reducciones menores en las aceleraciones 

transversales, pero pequeñas amplificaciones en la dirección vertical. Las menores reducciones en 

la dirección transversal se debieron a los topes sísmicos que limitaban el movimiento en esta 

dirección. Los períodos naturales aumentaron con el nivel de excitación debido al comportamiento 

no lineal. 

Crouse y col. (1987) realizaron un estudio experimental y analítico de un puente de un solo 

tramo, el Puente Undercrossing de Horsethief Road, ubicado al sur de Corona, California. El 

trabajo experimental se realizó mediante pruebas ambientales, pruebas de liberación rápida y 

pruebas de vibración forzada. El modelo analítico del puente era tridimensional y utilizaba 

elementos finitos. La interacción entre el suelo y la cimentación estuvo representada por tres 

resortes de traslación mutuamente perpendiculares ubicados en cada nodo en la parte inferior de 

la cimentación, y la interacción entre el suelo y el estribo y entre el suelo y el relleno se representó 

a través de resortes laterales unidos perpendicularmente a la cara de la pared. El trabajo 

experimental permitió la identificación de cuatro frecuencias naturales y el inicio de la quinta 

frecuencia. Las relaciones de amortiguación modal se evaluaron con el método de ancho de banda 

de media potencia. Mediante una comparación de los resultados experimentales y analíticos, el 

autor concluyó que era necesario incluir los tres componentes del movimiento, que un modelo de 

viga equivalente no podía reproducir correctamente las vibraciones torsionales, importantes para 

los movimientos transversales, y que el uso de Zapatas de superficie rígida en un semi-espacio 

elástico son apropiadas. La prueba quizás sea válida para ese puente en particular, pero carece de 

validez general. 

1.7 Amortiguamiento equivalente 
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Cuando se usa un sistema lineal equivalente para modelar la respuesta de una estructura no 

lineal, como un puente de base aislada (un procedimiento permitido en los códigos de diseño), es 

necesario definir un amortiguamiento equivalente que tenga en cuenta todas las fuentes de 

disipación de energía. Según Hwang et al. (1997) algunas de las metodologías propuestas en los 

códigos de diseño para evaluar el coeficiente de amortiguamiento compuesto parecen ilógicas. 

Estudiaron la influencia de las relaciones de masa y rigidez (como se define a continuación) en la 

relación de amortiguación compuesta del sistema modelando el puente como un sistema 2-DOF 

con las masas de la superestructura y de la subestructura, colocadas encima y debajo de los apoyos 

de aislamiento. Utilizaron como primer parámetro la relación entre la masa concentrada de la 

subestructura (debajo del cojinete de aislamiento) y la masa total, y como segundo parámetro, la 

relación entre la rigidez del cojinete de aislamiento efectivo y la rigidez elástica de la columna. A 

partir de sus resultados, llegaron a la conclusión de que la relación de amortiguamiento compuesta 

de los puentes aislados dependía principalmente de la relación entre la rigidez efectiva de los 

apoyos de aislamiento y la rigidez elástica de las curvas de la columna. 

2.8 Curvas de vulnerabilidad y fragilidad 

Se han realizado muchos estudios para desarrollar curvas de fragilidad para puentes regulares 

y evaluar su vulnerabilidad. La fragilidad es la probabilidad condicional de alcanzar o superar un 

estado límite. Karim y Yamatzki (2003) desarrollaron un procedimiento simplificado para obtener 

la fragilidad de puentes carreteros. Nowak y Garreki (2005) compararon la confiabilidad de 

componentes y sistemas estructurales en puentes de vigas. Gómez y col. (2002) evaluaron la 

vulnerabilidad de los puentes Warth en Austria debido a una reciente reevaluación del riesgo 

sísmico de la zona. Mackie y Stojadinovic (2001) desarrollaron un modelo probabilístico de 
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demanda para puentes de carreteras típicos en California. Sin embargo, el número de artículos que 

tratan sobre puentes con aislamiento de base es muy limitado. 

Yamazaki et al (2007) estudiaron el efecto del aislamiento en las curvas de fragilidad de los 

puentes de carreteras, comparando las curvas de fragilidad de los puentes aislados y no aislados. 

Las curvas de fragilidad se desarrollaron con un procedimiento simplificado (Karim y Yamazaki, 

2003) basado en la correlación entre los parámetros de la curva de fragilidad (media y desviación 

estándar) y los parámetros estructurales (pilas altas y relación de sobre-resistencia). Para realizar 

este estudio, se diseñaron 30 puentes de acuerdo con el código japonés para suelo tipo II, clase 

regional A y coeficiente de fuerza lateral estándar tipo II. Las variaciones en las alturas de las pilas, 

las longitudes de los tramos, los pesos y los diferentes códigos sísmicos utilizados en el diseño, les 

permitieron cubrir una amplia gama de parámetros estructurales. Supusieron que todas las pilas 

eran rectangulares, con las mismas propiedades que permitían considerar una pila como 

representativa de todas las demás. Llevaron a cabo un análisis estático no lineal para una de las 

pilas con el fin de estimar la rigidez elástica de la subestructura. El sistema de aislamiento utilizado 

consistió en apoyos de rodamiento de neopreno con núcleo de plomo (LRB) con bajo límite 

elástico y alta rigidez inicial. Su fuerza de fluencia y rigidez de fluencia se consideraron como 5% 

W y 5% W / mm (W peso total de la estructura). El modelo para el puente aislado fue un sistema 

de dos grados de libertad. Luego se desarrollaron curvas de fragilidad usando 250 acelerogramas 

de movimientos fuertes. Concluyeron que la probabilidad de daño para el sistema aislado era 

menor que para el no aislado con pilas cortas (5 y 10 m), y también encontraron un nivel de daño 

similar para ambos sistemas cuando sus pilas tenían 15 m de altura. Sin embargo, teniendo la 

misma relación de resistencia excesiva de los puentes (resistencia reservada de la estructura cuando 

se diseñó (Karim y Yamazaki, 2003), se encontró que el nivel de probabilidad de daño para el 
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sistema aislado era mayor para pilas altas (20 m) que el del sistema no aislado. Los autores 

comentaron que esto podría deberse al hecho de que la falla del dispositivo de aislamiento no sé 

consideró en su estudio y que la resistencia del dispositivo de aislamiento sé consideró igual para 

todos los casos, independientemente de la altura del pilar. 

Marano (2005) investigó la respuesta sísmica probabilística y la confiabilidad de puentes 

aislados. En su obra el modelo del puente correspondió a un sistema de dos grados de libertad, 

representado por el tablero y las masas aislantes sísmicas, y la amortiguación del puente y el 

dispositivo de aislamiento. Utilizaron un análisis de respuesta estocástica para investigar el 

modelo. Se supuso que la cubierta-superestructura se movía como un cuerpo rígido, se asumió que 

la pila vibraba en su primer modo y permanecía elástica. El comportamiento no lineal del 

dispositivo de disipación de energía se modeló con el modelo histerético de Bouc-Wen. Para la 

solución se adoptó la técnica de linealización estocástica equivalente. Los acelerogramas se 

derivaron con el modelo estocástico Kanai-Tajimi no estacionario que es un proceso estocástico 

filtrado no estacionario de media cero gaussiana. La condición de seguridad de la estructura se 

definió como la capacidad del sistema para reducir la cantidad total de energía de entrada. El 

balance de energía relativo, función del tiempo en términos de energía por unidad de masa, se 

utilizó para evaluar el término energético de un solo grado de libertad no lineal. A partir de los 

resultados, los autores concluyeron que los sistemas de aislamiento eran eficaces para proteger los 

puentes de daños cuando se sometían a fuertes movimientos que limitaban las fuerzas laterales y 

los desplazamientos en la parte superior del estribo, aumentando la energía disipada. El nivel de 

protección fue función de la rigidez post-elástica del aislador que fue mínima en la rama elástica 

lineal y máxima en la zona elastoplástica perfecta. El nivel máximo de protección se alcanzó para 
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la relación de período (período natural elástico del puente al aislador) en el rango de 0.3 a 0.5 para 

las condiciones estructurales consideradas. 

La literatura discutida anteriormente indica que el aislamiento de la base puede conducir a 

efectos beneficiosos en puentes ubicados en zonas de alta sísmica, pero las mejoras en el 

desempeño de los puentes dependen de una combinación de parámetros, siendo más importantes 

las características de los terremotos esperados y su relación con las características dinámicas del 

puente. Por lo que en el presente trabajo se estudia la aplicabilidad de aislamiento de base en 

puentes localizados en zona de alta sismicidad, los aspectos benéficos o prejudiciales del uso de 

aislamiento de base se miden mediante curvas de fragilidad que definen la probabilidad de alcanzar 

o exceder un estado límite de daño. De los resultados del trabajo se concluye que el sistema de 

aislamiento de base es una buena alternativa a implementar en puentes con tipología similar a los 

casos de estudio considerados para disminuir la probabilidad de falla de puentes ubicados en una 

zona sísmica catalogada como de alta sismicidad donde se generen terremotos provenientes de una 

fuente sísmica de subducción.  
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2. MODELO ESTRUCTURAL 

 

Se estudió un puente con características geométricas generales de acuerdo a los puentes que 

típicamente se construyen en nuestro país, donde se le adicionaron tres posibles sistemas de 

aislamiento. Se considera que el puente está localizado en la Costa del Pacífico, por lo que la 

acción sísmica más importante corresponde a los temblores producidos en la zona de subducción. 

Primeramente, se modeló y diseñó el puente sin aislamiento y posteriormente se incluyó el sistema 

de aislamiento para tres casos donde se buscó que el periodo del puente aislado fuera de 3, 4.5 y 6 

veces el periodo del puente original. Para el análisis y diseño estructural de los puentes se utilizó 

el programa SAP2000, siguiendo lo señalado en los códigos reglamentarios de México y las 

normas AASHTO con respecto a cargas muertas y vivas, líneas de tráfico y cargas accidentales.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO NUMÉRICO   

 

Se elige para desarrollar el presente trabajo un puente continúo que está formado por tres claros 

de 40 m, con una longitud total de 120 m, superficie de rodamiento de asfalto sobre una losa de 

concreto reforzado la cual descansa en vigas de acero armadas mediante placas laminadas, las 

cuales se encuentran rigidizadas por diafragmas con sección transversal IR de acero estructural, 

las viga trasmiten sus cargas a la subestructura mediante apoyos de neopreno laminados con placas 

de acero, el ancho de la superestructura es de 10 m. La subestructura formada por cinco pilas de 

concreto reforzado con sección transversal circular que están unidas mediante un cabezal de 

concreto reforzado con sección transversal rectangular y caballetes en sus extremos.  
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El puente se modeló estructuralmente en tres dimensiones con elementos tipo barra que forman 

las vigas, columnas y diafragmas, la losa se modeló mediante un diafragma rígido para reducir los 

tiempos de cómputo. Se considera que el puente se encuentra apoyado en una capa de suelo 

resistente con cimentación rígida que pueda ser modelada mediante un apoyo empotrado, como es 

el caso de la mayoría de los puentes donde su cimentación es a base de pilotes de punta que 

descansan en un estrato de suelo rígido; por otro lado, los apoyos de neopreno se modelaron 

mediante elementos tipo link lineales con grados de libertad correspondientes a los 

desplazamientos en dos direcciones ortogonales; el sistema de aislamiento se modeló con 

elementos tipo link no lineales de comportamiento bilineal, cuyo modelo histérico se define a partir 

de las características mecánicas que se obtienen del proceso de diseño, de donde se determina su 

tamaño y número de placas que los conforman para que los puentes tengan los periodos de 

comportamiento dinámicos deseados.  

El puente propuesto se diseña asumiendo que este se localiza en zona sísmica D de la República 

Mexicana, y considerando las cargas muertas, vivas y accidentales de acuerdo a lo estipulado en 

los códigos de diseño estructural. Como resultado del análisis y diseño estructural del caso de 

estudio, se definieron tres vigas de acero con peralte de 2.4 m y ancho patines de 0.6 m; los 

diafragmas son secciones W24x146 de acero laminado, mientras que las secciones transversales 

de las columnas y cabezales se eligieron de concreto reforzado. Las columnas que forman las pilas 

son de 1m de diámetro y el cabezal rectangular de 0.6x0.8 m. El sistema de aislamiento utilizado 

para este estudio se compone de placas de neopreno y acero vulcanizadas, con un corazón de 

plomo, cuyas dimensiones se diseñan buscando que se cumpla el objetivo principal de obtener una 

estructura más flexible, estable y con buena capacidad de disipación de energía. De acuerdo con 

los códigos de diseño, es conveniente aumentar el periodo de la estructura original en más de dos 
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veces. El periodo de vibrar del puente sin aislamiento es de 0.337 segundos, su forma modal 

corresponde al desplazamiento en la dirección longitudinal del puente; se buscó que este periodo 

se incrementara en 3, 4.5 y 6 veces una vez incorporado el sistema de aislamiento, esto con el 

objetivo de hacer eficiente la inclusión del sistema de aislamiento. En la Figura 3 se muestra el 

modelo estructural del puente con aislamiento de base. 

 

Figura 3. Modelo estructural del puente con aislamiento de base 
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Los parámetros que intervienen directamente en la evaluación de las propiedades dinámicas del 

sistema con aislamiento son la masa, la rigidez inicial, el esfuerzo de fluencia, y la relación de 

rigidez después de la fluencia, dependiente del comportamiento no lineal del sistema bilineal. 

Además de buscar aisladores que incrementen el periodo fundamental en los valores comentados 

con anterioridad, es necesario que sus ciclos histeréticos sean amplios y estables para tener una 

buena disipación de energía a través de ellos (Priestley, 1996). En la Tabla 1 se resumen las 

propiedades que definen el sistema de aislamiento para cada uno de los casos de estudio a 

considerar, uno sin aislamiento y tres puentes con aislamiento de base. 

 

Tabla 1. Características de los puentes en estudio 

CASO 
TI/T0 

(S) 

K TOTAL 

(T/M) 

KEFECTI

VA-

AISLADOR 

(T/M) 

UY-

AISLADOR 

(CM) 

FY-

AISLADOR 

(TON) 

Sin 

aislamiento 
1 57870.37    

Aislamiento 1 3 5004.00 
326.00

0 
1.84 6.0 

Aislamiento 2 4.5 2500.00 
148.36

0 
4.04 6.0 

Aislamiento 3 6 1428.57 77.714 2.57 2.0 

* Ti periodo del Puente con aislamiento y T0 periodo del puente original correspondientes al modo en 

traslación longitudinal 
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3. REGISTROS DE ACELERACIONES DEL SUELO 

 

Para evaluar el comportamiento sísmico de una estructura es necesario definir la peligrosidad 

en el sitio de ubicación. El puente en estudio se localiza en el pacífico mexicano, ya que aquí no 

solo se presentan sismos con mayor frecuencia, sino que también estos sismos presentan las 

mayores magnitudes. De acuerdo con la zonificación sísmica de la República Mexicana (MOC, 

2008), Figura 2, la Costa del Pacífico de México corresponde a zona sísmica D que es la región 

con mayor sismicidad del país, lugar donde se localizan las estructuras a que se refiere este trabajo.  

 

 

Para definir la peligrosidad, primero se seleccionaron acelerogramas registrados en estaciones 

próximas a la zona donde se considera que podría estar ubicado el puente. Se utilizaron 29 registros 

de acelerogramas obtenidos de la Base de Mexicana de Sismos Fuertes, para eventos sísmicos 

registrados en zonas cercanas a la costa del pacífico, con magnitud Ms mayor o igual que 7.5. 

Estos eventos se escalaron a una aceleración máxima del suelo de 500 cm/seg2, valor que 

corresponde a un periodo de retorno de 1000 años (Jara, 2009), en esta zona del país. Los registros 

Figura 4. Zonificación sísmica de la República Mexicana 
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se procesaron para obtener los espectros de respuesta de desplazamientos, Sd, para relaciones de 

amortiguamiento, , de 0.02, 0.05, 0.07, 0.10 y 0.20. Las Figuras 3 y 4 muestran, respectivamente, 

los espectros de respuesta de aceleración y desplazamiento para los 29 registros sísmicos utilizados 

para los cinco valores de amortiguamiento considerados. 

 

  

  

                          

Figura 5. Espectros de respuesta de aceleración para temblores registrados en zona sísmica 

D y Ms ≥ 7.5, escalados para un periodo de retorno de 1000 años 
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4.  DEMANDA SÍSMICA 

 

La demanda está en función de los datos registrados de eventos sísmicos ocurridos en las 

regiones cercanas al sitio de interés, Costa del Pacífico de México, o en caso de no contar con esa 

información se utiliza un grupo de acelerogramas sintéticos. Los datos se registran mediante 

acelerógrafos; siendo así sus registros conocidos como acelerogramas, información que representa 
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a uno de los parámetros más importantes para llevar a cabo estudios de vulnerabilidad sísmica, 

aceleración del suelo. 

  El desplazamiento del sistema es la variable utilizada en este trabajo, para evaluar la demanda 

sísmica, como función del amortiguamiento. Se elige esta variable como demanda dado que es 

ampliamente aceptado que los daños estructurales están íntimamente relacionados con este 

parámetro. La cantidad de energía disipada es también función del desplazamiento que se 

desarrolla en el sistema, y puede estimarse a través de un amortiguamiento equivalente. Los datos 

muestrales se obtuvieron haciendo análisis estadísticos de la respuesta espectral Sd correspondiente 

al periodo de cada uno de los puentes en estudio que caracteriza su respuesta dinámica, y para las 

relaciones de amortiguamiento seleccionadas. Los valores medios (𝑠𝑑̅̅̅) y las varianzas (𝜎𝑆𝑑

2 ) de la 

demanda se obtuvieron con base en la muestra de datos obtenida de los registros sísmicos con las 

siguientes expresiones: 





n

i

dd S
n

S
1

1
 

(1) 

 

 
2

1

2

1

1








n

i

didS SS
n

d
  

(2) 

 

Se obtuvo una relación lineal entre el logaritmo del amortiguamiento y la demanda media de 

desplazamiento (calculada con base en los 29 registros considerados), como se muestra en la 

Figura 5 para los tres modelos estructurales estudiados. 
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Figura 7. Regresión lineal de la demanda 

 

5.  CAPACIDAD SÍSMICA 

 

La capacidad se puede evaluar tanto en una estructura en proceso de diseño, como para el estudio 
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denominada curva de capacidad o pushover. Estas curvas indican el desplazamiento del centro de 

masas de la estructura versus la carga lateral total que actúa sobre el puente sobre el eje de las 

ordenadas.  

La capacidad de la estructura está representada por una curva de empuje. La forma más 
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la base y el desplazamiento de la parte superior. La curva de capacidad generalmente se construye 

para representar el primer modo de respuesta de la estructura basado en el supuesto de que el modo 

fundamental de vibración es la respuesta predominante de la estructura.  La capacidad de los 

puentes se obtuvo mediante análisis estáticos no lineales, conocidos como análisis de pushover o 

análisis estáticos no lineales, con lo que se define el espectro de capacidad de cada una de las 

estructuras de interés.  El análisis se realiza mediante la aplicación de fuerzas estáticas 

incrementales en la superficie de rodamiento, obteniendo en cada paso la fuerza cortante basal y 

el desplazamiento generado en el extremo superior de la columna, punto localizado por debajo del 

sistema de aislamiento. Estos resultados se utilizan para transformar la estructura en un sistema de 

un grado de libertad lineal equivalente caracterizado por un periodo y un amortiguamiento 

efectivos (Fajfar, 1999; Kim et al., 1999). Los análisis de pushover se realizaron con el programa 

SAP2000 (CSI, 2007), donde la carga incremental se aplicó monotónicamente siguiendo la forma 

deformada del primer modo de vibrar en dirección longitudinal. La capacidad de la estructura se 

define como función de la capacidad de rotación de las columnas de concreto reforzado de acuerdo 

con lo estipulado en el código FEMA (FEMA-356, 2000). Por otro lado, el sistema lineal 

equivalente se obtuvo con base en lo estipulado en el código ATC40 (1996). La Figura 6 

ejemplifica una de las curvas de capacidad del puente obtenida para una relación de periodos del 

sistema aislado (T1) al sistema sin aislar (T0), de T1/T0=3. Los espectros de capacidad estimados 

para los tres puentes con sistema de aislamiento se presentan en la Figura 7. 
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Figura 8. Curva de capacidad del puente con sistema de aislamiento 

 

 

Figura 9. Espectros de capacidad de los puentes con sistema de aislamiento 
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determinar un amortiguamiento lineal equivalente, con lo que se obtiene un espacio muestral de 

valores de amortiguamientos y desplazamientos correspondientes a la capacidad de cada uno de 

los tres puentes. Los resultados obtenidos de los análisis estáticos no lineales se ajustaron mediante 

un análisis de regresión no lineal a una curva de tercer grado, lo cual se resume en la Figura 8, 

donde los puntos corresponden a la muestra de datos que se obtiene con base de los análisis no 

lineales, extraídos de los espectros de capacidad, y las líneas continuas son el resultado del análisis 

de regresión. 

 

 

 

Figura 10. Regresión cúbica sobre la muestra de la capacidad 
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6. DEMANDA Y CAPACIDAD PROBABILÍSTICA 

 

Los modelos de demanda y capacidad probabilísticos para evaluar el desplazamiento como 

función del amortiguamiento del sistema de aislamiento, Sd, se pueden definir utilizando las 

ecuaciones (3) y (4) (Gardoni et al., 2002 y 2003), donde =(,), =1, 2, …, k, denota el 

conjunto de parámetros utilizados en el modelo matemático;  es una variable aleatoria normal con 

valor medio igual a cero y desviación estándar unitaria que representa errores desconocidos en el 

modelo, mientras que  es la desviación estándar del modelo. 

     ;ˆ; dd SDSD  (3) 

 

     ;ˆ; dd SCSC  

 

(4) 

 

Utilizando los modelos de regresión previamente descritos el modelo probabilístico se puede 

expresar como: 

     D = D(Sd) – D D  (5) 

 

C = C(Sd) – C C 

 

(6) 

 

donde D, D son el valor medio y la desviación estándar de la demanda, y C,C son los valores 

correspondientes a la capacidad.  
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7.  CURVAS DE FRAGILIDAD 

 

Una forma matemática de conocer el daño global de una estructura, así como la probabilidad que 

existe de alcanzar un estado de daño (ligero, moderad, extensivo o de colapso), es mediante curvas 

de fragilidad que en su eje vertical presentan como variable la probabilidad de alcanzar o exceder 

un estado límite y en su eje horizontal pueden representar cualquier demanda, como: 

desplazamientos, rotación, ductilidad por desplazamiento, ductilidad por curvatura, entre otros 

parámetros. Para estimar las curvas es necesario realizar análisis no lineal estático o no lineal 

dinámico.   

La fragilidad es la probabilidad condicionada de alcanzar o exceder un estado límite, donde el 

estado límite se representa con una función que relaciona la capacidad con la demanda. Con base 

en la función del estado límite, la fragilidad de un sistema estructural se estima con:  

                                          𝑔(𝑆𝑑, Θ) = 𝐶(𝑆𝑑, Θ) − 𝐷(𝑆𝑑, Θ) (7) 

 

F(Sd) = P{ [g(Sd,)<= 0 ] I Sd} 

 

(8) 

 

donde C y D representan la capacidad y demanda del sistema, respectivamente, para un valor dado 

de Sd, siendo P{ [g(Sd,)<= 0 ] I Sd} la probabilidad de falla condicionada.  

La probabilidad de falla condicionada se evalúa de acuerdo con la formulación de Cornell 

(1968), donde el índice de confiabilidad, , se define como la relación entre el valor medio y la 

desviación estándar de la función de estado límite, ecuación (9). La probabilidad de falla es 

entonces, la inversa de la función de distribución acumulada de –, ecuación (10). 
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 =  g /  g   (9) 

 

                                Pf =  [ -  ]  

 

(10) 

 

El valor medio y la desviación estándar de la función de estado límite son: g = c - D, and g 

= (2
C - 

2
D )0.5, respectivamente, y la función de estado límite está normalmente distribuida, N(g, 

g). Empleando esta formulación obtenemos las curvas de fragilidad para el desplazamiento de las 

pilas de los puentes en estudio, resultados que se grafican en las Figuras 9, 10 y 11 respectivamente 

para los puentes con los tres casos de aislamiento estudiados. 

 

Figura 11. Curva de fragilidad para el desplazamiento de las pilas del puente con T=1.09 

segundos 
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Figura 12. Curva de fragilidad para el desplazamiento de las pilas del puente con T=1.51 

segundos 

 

 

Figura 13. Curva de fragilidad para el desplazamiento de las pilas del puente con T=2.02 

segundos. 
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  Se observa en las curvas de fragilidad que la probabilidad de falla del sistema estructural como 

función de la demanda de desplazamiento disminuye conforme se incrementa la flexibilidad del 

sistema; esto significa que el sistema de aislamiento disminuye la respuesta, y a su vez 

incrementa el amortiguamiento originando una reducción de la probabilidad de falla de las pilas 

de los puentes para una demanda esperada. También se observa que el valor medio del 

desplazamiento se encuentra en aproximadamente 9.6, 14.33 y 19.05 centímetros, 

respectivamente, para cada uno de los puentes estudiados, como una consecuencia del 

incremento del periodo de los modelos. Los resultados muestran que la incorporación de 

aisladores en los puentes permite mejorar considerablemente su respuesta sísmica esperada, lo 

que conduce a mostrar las bondades ventajas que tiene el uso de los sistemas de aislamiento y 

disipación de energía en estructuras localizadas en la Costa del Pacífico de México.
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CONCLUSIONES 

En este trabajo se mostró una metodología para evaluar la probabilidad de falla de tres puentes 

con aislamiento, tomando como variable de análisis a los desplazamientos del sistema estructural. 

Para este fin, la capacidad y la demanda se modelaron como variables aleatorias en función del 

amortiguamiento. Como era de esperarse, las curvas de fragilidad mostraron que, en esta zona del 

país, el incremento del periodo conduce a reducir la probabilidad de falla para un desplazamiento 

esperado (Sd). Las curvas de fragilidad obtenidas permiten evaluar probabilidades de falla y 

pueden también determinarse, usando la metodología estudiada, para distintos estados límite de 

comportamiento y con la incorporación de más variables aleatorias, con base en las cuales se tomen 

decisiones para realizar intervenciones de refuerzo y/o rehabilitación de puentes.  
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