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RESUMEN  

El presente estudio consiste en determinar si es posible predecir analíticamente el colapso 

del paso inferior Los Pinos mediante un análisis tiempo historia. El colapsó del puente fue 

durante el terremoto del Maule del 2010 y se debió al desbancamiento de la superestructura 

por  ambas  esquinas de ángulo agudo sobre los estribos. El puente Los Pinos era esviado y 

estaba ubicado al sur de Paine en el Km 42,215 del nuevo acceso sur a Santiago.  

 

La metodología propuesta consiste en analizar la respuesta sísmica de la estructura 

mediante un modelo tridimensional, elaborado en SAP 2000. Se eligió un registro sísmico 

real, compatible con las características dinámicas del suelo del puente. En una primera 

etapa, se realiza un análisis tiempo historia lineal del puente, en el cual los apoyos 

elastoméricos se modelan con resortes lineales. De este análisis elástico, se concluye que 

los desplazamientos obtenidos exceden los límites elásticos. En una segunda etapa, se 

realiza un análisis tiempo historia no lineal, en el cual los apoyos elastoméricos  se 

modelaron con un comportamiento elasto-plástico perfecto. Como resultado de este 

análisis no lineal se predicen los desplazamientos relativos de los apoyos elastoméricos de 

hasta 160 mm. Estos desplazamientos son comparables con los observados después del 

terremoto. Estas magnitudes de desplazamiento relativo de los apoyos elastoméricos 

estimadas con el modelo sugieren que la superestructura impactó contra el estribo y contra 

los topes laterales existentes. 

 

Queda propuesto para un futuro trabajo incorporar los elementos de restricción al 

desplazamiento longitudinal y transversal del puente, y analizar el comportamiento de la 

superestructura luego del choque con los estribos y topes laterales. Este análisis podría 

ayudar a entender mejor las razones que favorecen o impulsen el desbancamiento del 

tablero sobre la base de sus estribos en las zonas de ángulos agudos. 
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ABSTRACT  

 

This study consists in determine if it is possible to predict analytically the collapse of the 

underpass “Los Pinos” through a time-history analysis. The collapse of the bridge was 

during the “Maule” earthquake in 2010 and was due to unseating of the superstructure for 

both angle acute corners on the abutments. The bridge “Los Pinos” was skew and was 

located at south of “Paine” in 42,215 km of the new access Santiago south.  

 

The proposal methodology consists in analyzing the seismic response of the structure 

through a tridimensional model, elaborated with SAP 2000. A real seismic record was 

elected, compatible with the dynamics characteristics of the site soil. In the first stage, a 

time-history lineal analysis of the bridge was made, where the elastomeric bearing was 

modeling with lineal spring. From this elastic analysis, is concluded that displacement of 

bearing exceed its own elastic limits. In the second stage, a time history no-lineal analysis 

was made, where the elastomeric bearings were modeled on a perfect elastic-plastic 

behavior. The result was to predict relative displacement of until 160 mm in the 

elastomeric bearing. These displacements are comparable to what occurred after 

earthquake. The magnitudes of relative displacement in elastomeric bearing calculated 

with the model suggest that the superstructure impact against the existing abutment and 

lateral blocks. 

 

 

It is proposed for a future work, to add new elements in the model software that restrains 

in the longitudinal and transversal displacement of the bridge, and analyze the behavior of 

the superstructure after the impact against the abutment and lateral block. These analyses 

could help to understand better the reasons that impulse the deck unseating on the base of 

their abutment in the acute angles zone.  
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I. INTRODUCCION  

En Chile con fecha 27 de febrero del 2010, ocurrió un fuerte terremoto de magnitud 

MW=8,8 que afectó el sur y el centro del país. Muchas estructuras fueron afectadas como 

consecuencia del movimiento. Entre las estructuras de puentes de mayor renombre en la 

región metropolitana, se encuentran los puentes urbanos Lo Echevers, Lo Boza y 

Miraflores, entre otros, los cuales quedaron inhabilitados por colapso. El colapso de estos 

puentes fue producto de la caída de las vigas principales, debido a desplazamientos 

excesivos de la superestructura. 

 

El objetivo principal de este trabajo es determinar si es posible predecir, analíticamente, el 

colapso del paso inferior Los Pinos. Este paso estaba ubicado al sur de Paine en el Km 

42,215 del nuevo acceso sur a Santiago. Este puente esviado en 62,7° tenía un largo total 

de 59 m, presentaba estribos en sus extremos y una cepa central. El tablero era soportado 

por cinco vigas pretensadas. El colapso del puente se debió al excesivo desplazamiento 

lateral de las vigas respecto a los estribos. 

 

Para conseguir el objetivo planteado, en esta investigación se realiza un modelo 

tridimensional del puente con el programa computacional SAP 2000 v15. Se escoge un 

registro sísmico real, y en una primera etapa se realiza un análisis tiempo historia lineal. 

De este análisis de obtiene que las deformaciones elásticas de los elastómeros son mayores 

a las que inician el deslizamiento de estos. Por lo tanto, para incorporar el deslizamiento de 

los apoyos elastoméricos, en una segunda etapa se incluye el comportamiento elasto-

plástico perfecto de los apoyos elastoméricos y se realiza un análisis tiempo historia no 

lineal. Desde este segundo análisis se obtienen algunos  resultados que predicen que la 

superestructura chocó contra los estribos y contra los topes laterales, al igual como fue en 

la realidad. 

 

El documento se divide en seis capítulos, comenzando por la presente introducción. El 

capítulo 2 entrega la geometría del puente, el  detalle de los daños observados y también se 

resumen algunas publicaciones relacionadas con el comportamiento sísmico de puentes 
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esviados. En el capítulo 3 se detalla el modelo computacional tridimensional realizado en 

SAP2000 v15. En el capítulo 4  se resumen las características dinámicas del puente tales 

como periodos y modos de vibrar. La metodología para seleccionar el registro sísmico de 

aceleraciones  adecuado se indica en el capítulo 5. En el capítulo 6 se describe el análisis 

tiempo historia lineal y se entregan los resultados y observaciones. En el capítulo 7  se 

describe el análisis tiempo historia no lineal, que considera comportamiento elasto-plástico 

de los  apoyos elastoméricos. Finalmente, el capítulo 8 expone las conclusiones y 

comentarios de este trabajo. 
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II. DESCRIPCION DEL PUENTE  

En este capítulo se describen las características del puente. Específicamente se describe la  

ubicación, la geometría, la estructuración, los apoyos  y los daños observados debido al 

terremoto del 2010.  

II.1 Ubicación  

El paso inferior “Los Pinos” estaba ubicado en el Km 42,215 del nuevo acceso sur a 

Santiago al sur de la comuna de Paine. En la figura II-1 se muestra la ubicación del puente 

mediante una imagen satelital. 

 

 

 

Figura II-1: Ubicación Paso Inferior Los Pinos 

 

Paso Inferior “Los Pinos” 

Norte 
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II.2 Geometría de la Estructura  

El puente tiene un largo total de 59 m, presenta estribos es sus extremos y una cepa central 

de hormigón armado. Entre la cepa central y los estribos se disponen 5 vigas de hormigón 

pretensado, cada una con  longitud de 29,5 m. Las vigas están espaciadas cada 355 cm. El 

puente es esviado con un ángulo de 62,7°, el ancho de su tablero es de 16 m. La superficie 

presenta pendiente del 2% hacia cada lado del eje divisorio. La figura II-2 muestra la 

planta del puente, donde se puede observar los estribos, la cepa central y las cinco vigas 

longitudinales. La figura II-3 muestra una fotografía del puente (reconstruido) y la figura 

II-4 muestra la elevación del puente. 

 

 

Figura II-2: Planta General Paso Inferior Los Pinos 

 

 
 

 Figura II-3: Fotografía Paso Inferior Los Pinos, Estado Actual   
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Figura II-4: Elevación de Paso Inferior Los Pinos (plano original) 

 

Los estribos tienen una viga de 180x220 cm y una pestaña superior de 182 cm de ancho 

para recibir la losa de aproximación. Sobre la viga de los estribos se dispone de cinco 

apoyos elastoméricos para recibir las vigas pretensadas. Las vigas del estribo están 

soportadas por cuatro pilotes de hormigón armado, espaciados 500 cm entre ellos, con un 

largo total de 16,2 m  y diámetro 1,5 m. La figura II-5 muestra el detalle de los estribos de 

entrada. 

 

 
 

Figura II-5: Elevación Estribo de Entrada  
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La viga cabezal de la cepa presenta un ancho de 180 cm y una altura variable entre 117 y 

140 cm. Esta viga cabezal recibe las cinco vigas pretensadas desde ambos lados del puente, 

estas vigas pretensadas se apoyan sobre apoyos elastoméricos. Bajo la viga cabezal, existen 

cuatro columnas circulares de 1 m de diámetro, las que descansan en una viga de 

fundación, formando una especie de marco rígido. El marco es soportado por cuatro pilotes 

de hormigón armado de 150 cm de diámetro y  de 9,5 m  de profundidad. La elevación de 

la cepa se muestra en la figura II-6. 

 

 
 

Figura II-6: Elevación Cepa Central  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viga Cabezal 

Viga de Fundación 
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El puente tiene dos tipos de apoyos elastoméricos, ambos cuadrados, intercalando 

neopreno y planchas de acero. Los apoyos de los estribos son de 35 x 45 cm y tienen una 

altura de 6 cm. Los apoyos de la cepa son de 35 cm x 50 cm y tienen una altura de 3,4 cm. 

Los apoyos se diseñan con una altura diferente para distribuir los esfuerzos sísmicos  entre 

la cepa y los estribos. El detalle de los apoyos elastoméricos se muestra en la figura II-7 y 

II-8.  

 

  
 

Figura II-7: Apoyo Elastómero Sobre Estribo 

 

 

 

Figura II-8: Apoyo Elastómero Sobre Viga Cabezal 
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La viga de los estribo tienen 8 barras antisísmicas de 22 mm y la viga cabezal presenta 16 

de estas mismas barras (8 para cada vano). El total de barras sísmicas del puente es 32. 

Estas barras amarran verticalmente la superestructura con la cepa y con los estribos 

respectivamente. La figura II-9 muestra la barra antisísmica en los estribos y dos apoyos 

elastoméricos sobre la viga cabezal. 

 

 
 

 

 

Figura II-9: Estribo con Barra Antisismica (Izq.), Apoyo Elastom. Cabezal (Derecha) 

 

 

Las vigas pretensadas presentan altura de 150 cm y un ancho del ala inferior de 70 cm. En 

figura II-10 se muestra un detalle de su sección transversal, su armadura pasiva y activa. 

Las vigas pretensadas fueron construidas por la empresa Alchisa. 

 
 

Figura II-10: Vigas Pretensadas – Geometría y Armaduras 
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II.3 Daños Observados y Antecedentes Recopilados 

Como primer antecedente se puede mencionar que en el seminario internacional de 

Valdivia (Chile) del año 2010,  el Ministerio de Obras Publicas indicó que el colapso del 

paso inferior Los Pinos se debió a una rotación de la superestructura, la que habría 

provocado el desbancamiento de las vigas pretensadas sobre los estribos. La figura II-11 

muestra una foto del colapso del puente 

 

 

Figura II-11: Vista General Colapso Paso Inferior Los Pinos  

 

Un segundo antecedente es lo indicado por [Buckle et al. (2012)]. Estos autores mencionan 

que los puentes con esviaje sufrieron falta de apoyo debido a la rotación de la 

superestructura en torno al eje vertical. El desbancamiento de estos puentes es debido a la 

falta de topes intermedios, a un modo rotacional importante y al impacto del tablero con 

los estribos.  

Según Buckle et al. (2012), el colapso de los puentes con esviaje puede ser explicado en 

cuatro pasos, como lo muestra la figura II-12: Paso 1: Durante la excitación longitudinal y 

transversal la estructura se mueve hacía un estribo, impactando contra él (en este caso 

hacia el estribo izquierdo). Paso 2: El impacto hace rotar la superestructura en la dirección 

opuesta al esviaje (contra reloj). Paso 3: El movimiento rotacional es amplificado debido a 

que el modo de periodo rotacional es similar al periodo traslacional, conduciendo a una 

alta aceleración espectral y fuerte excitación en el plano rotacional de la superestructura. 
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Paso 4: Debido a la continua rotación del tablero y al movimiento hacia los ángulos 

agudos, ambas zonas lleguen a quedar sin apoyo de los estribos.  

 

 

 

Figura II-12: Cuatro Pasos que Explican el Desbancamiento de Puentes Esviados (según 

Buckle et al. 2012) 
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Un tercer y último  antecedente es lo indicado por [Kawashima et al. (2012)]. Estos autores 

intentaron determinar los parámetros geométricos que generan las condiciones para que un 

puente esviado sea susceptible de desbancamiento. Adicionalmente, esta publicación 

contiene las observaciones de terreno realizadas a 31 puentes colapsados a lo largo de la 

ruta 5 en Chile. 

Debido a las grandes deformaciones, Kawashima et al. indican la fórmula de la norma 

Japonesa que establece, en función del largo l, la distancia mínima SE (ancho mesa de 

apoyo) para no quedar sin soporte en el estribo.  

SE  = 0,7 + 0,005 l    (2.1) 

 

Para el puente Los Pinos la distancia medida de mesa de apoyo es SE =1,2  m. Si 

evaluamos la fórmula para el span del puente, era suficiente con una mesa  de 0,85 m. La 

figura II-13 muestra la distancia SE y la fórmula indicada por Kawashima et al. (2012), 

evaluada para el puente Los Pinos.  

 

 

 

Figura II-13: Distancias SG y SE en los Estribos del Puente  

 

Otra observación de Kawashima et al. (2012) se relaciona con a las fuerzas que hacen girar 

la superestructura de un puente esviado en un sismo de fuerte intensidad, lo cual produce la 
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pérdida de apoyo en la esquina de ángulo agudo del puente. En puentes esviados se genera 

un momento respecto al centro de gravedad del tablero producto de dos fuerzas de impacto 

producidas por el choque del tablero con el estribo. Las fuerzas (IA e IB)  y las 

excentricidades de estas fuerzas se muestran en la  figura II-14. Si este momento es mayor 

a cero la superestructura comienza a rotar, pivoteado en el punto D con SG (ver figura II-

13) igual a cero. Si el puente no tiene contacto o trabazón con el propio estribo, puede 

seguir girando libremente. Esta condición, de giro libre, dependerá de la geometría del 

puente, específicamente de su largo, ancho y el ángulo de esviaje. Kawashima et. Al. 

(2012) establece una fórmula que determina esta condición de rotación. El tablero del 

puente no chocará contra el estribo para trabarse, y podría girar libremente si se cumple la 

siguiente condición: 

 

d/l  < sen 2θ / 2    (2.2) 

 

Donde d es al ancho del puente, l es el largo entre estribos y θ el ángulo de esviaje. 

 

 

 

 

 

Figura II-14: Puntos de Rotación y Geometría para que un Puente pueda Rotar  

 

La figura II-15 muestra la gráfica de la relación l/d en función del ángulo de esviaje, según 

lo indicado en la ecuación 2.2. En tal gráfica se evalúa para el puente Los Pinos y se 

observa que el puente cumple la condición de libre rotación sin contacto o trabazón entre el 
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tablero y el estribo, pues su punto está bajo la curva. En consecuencia, era esperable que el 

puente rotara, pues cumplía con las condiciones geométricas para ello. 

 

 

 

Figura II-15: Razón de Aspecto d/l Versus Esviaje de Puentes  

 

Finalmente, Kawashima et al. (2012) realiza una deducción matemática para determinar la 

distancia que debiese trasladarse el puente lateralmente para perder completamente el 

soporte vertical del estribo.  
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III. MODELO COMPUTACIONAL  

Este capítulo describe el modelo computacional del paso inferior Los Pinos que se realiza 

en el presente estudio. El modelo se realiza en el programa computacional SAP 2000 v.15. 

Adicionalmente, en este capítulo se detallan los materiales utilizados en la construcción del 

puente y los estados de carga para el análisis sísmico. 

 

III.1 Modelo Estructural en SAP2000 

 

El objetivo del modelo computacional construido es obtener un modelo sencillo, 

estructuralmente coherente,  geométricamente igual al diseño original, que reproduzca la 

respuesta sísmica de la estructura. La figura III-1 muestra el modelo 3D tridimensional 

realizado. 

 

 

 

 

Figura III-1: Modelo 3D del Paso Inferior “Los Pinos” elaborado en SAP 2000 

 

 

 

 

Z 

 

X 

 

Y 
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Las vigas y columnas se modelaron con elementos frame uniaxiales y los apoyos 

elastoméricos con elementos link. Adicionalmente se colocaron elementos auxiliares 

rígidos sin masa para conexiones. En las  figuras III-2 y III-3 se muestra esquemáticamente 

los elementos frame, link y auxiliares utilizados para modelar el puente. 

 

N-LINK N-LINK N-LINK

FRAME

AUX.

FRAME

FRAME

EMPOTR. EMPOTR.

FRAME

AUX. AUX.

FRAME

AUX.

AUX.

AUX.

AUX.

AUX.

AUX.

AUX.
AUX. AUX.

AUX.

FRAME

FRAME

FRAME

CENTRO DE LOSA
(TABLERO)

 

Figura III-2: Esquema 3D Elementos Frames, Links y Auxiliares  
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EMPOTR.

VIGA
CABEZAL

VIGA PRETENS.VIGA PRETENS.

LINKLINK

AUX.

FRAMEFRAME

AUX.

AUX.AUX.

AUX. AUX.

FRAME

 

Figura III-3: Esquema Elementos Utilizados en SAP 2000 (zona viga cabezal) 

 

 

La losa del puente no se incorporó con elementos tipo “Shell”, pues el ruteo se hace muy 

pesado. Sin embargo, se definió un diafragma rígido en los nodos de la losa. El peso 

muerto de la losa (e=20 cm) si se agregó sobre las vigas pretensadas. Además, se agregó 

como peso muerto la carpeta asfáltica (e=5 cm), las barandas y los pasillos. El peso total 

agregado es 624 tonf. Este peso se distribuyó según posición de elementos y área 

colaborante en los nodos a nivel de la losa. 

 

Las vigas pretensadas fueron modeladas utilizando vigas de concreto existentes en la 

librería de SAP2000. En este caso particular, se utiliza la viga “AASHTO I Beam – Type 

I” donde fue posible indicar las dimensiones de su sección y así obtener las características 

geométricas y físicas de las vigas. La figura III-4 muestra la sección modelada de las vigas 

pretensadas. 
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Figura III-4: Vigas Pretensadas Modelada en SAP 2000 

 

Las vigas de los estribos fueron modeladas utilizando la herramienta “section designer” de 

SAP 2000, donde fue posible dibujar su sección y así mantener su geometría y masa. La 

figura III-5 muestra la sección del estribo en SAP2000 

 

 

Figura III-5: Vigas de Estribos Modelada con Section Design en SAP2000 
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Las columnas y vigas de sección constante fueron modeladas utilizando elementos frames 

de SAP 2000. Así, los elementos frames son los siguientes: Cepa de 180 X 140 cm, pilotes 

de diámetro 150 cm, columnas de diámetro 100 cm y viga de fundación 180 x 150 cm. 

Los apoyos elastoméricos se modelaron con elementos tipo link, incorporado la rigidez 

horizontal y rotacional. La rigidez vertical se consideró como infinita. 

Para los elementos link de SAP 2000 la dirección U1 es axial y la dirección U2 y U3 

corresponden a direcciones horizontales. Análogamente las direcciones R2 y R3 

corresponden a rotaciones.  

 

El modelo considera dos tipos de apoyo elastoméricos (sobre estribos y cepa) con distinta 

rigidez, según su altura y geometría en planta. Para el cálculo de las rigideces de los 

apoyos se utiliza el módulo de corte indicado en el manual de carreteras G =13 kgf/cm
2 

[MOP Manual de Carreteras Vol.3]. El cálculo de la rigidez de los apoyos se detalla en el 

anexo A del documento. El resumen de las rigideces de los apoyos se muestra en la tabla 

III-1. 

 
 

Tabla III-1: Rigidez Según Tipo de Apoyo Elastomérico  

 

Apoyo 

Elastomérico  
Sobre Estribos Sobre Cepa 

Sección (mm) 350 x 450 350 x 500 

Altura (mm) 60 34 

Rigidez Horizontal 

(kgf/cm) 

4.550 9.100 

Rigidez Vertical 

(kgf/cm) 

*1,98x10
6
 *4,25 x 10

6
 

Rigidez Rotacional 

(kgf*cm) 

2,7x10
8
 5,91 x 10

8
 

 

* La rigidez vertical se considere como infinita en el modelo de SAP2000  
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Figura III-6: Ubicación de Elementos Link en Zona del Cabezal (modelo SAP 2000) 

 

Para modelar las excentricidades con respecto a los ejes de los elementos, se utilizan 

elementos auxiliares, ver en figura III-6. Estos elementos auxiliares son modelados usando 

elementos frames  sin peso, por lo tanto, no influyen en la masa del modelo. Sin embargo, 

son configurados considerando una elevada rigidez, logrando ser elementos que transfieren 

adecuadamente las cargas y deformaciones.  

 

Las columnas de la cepa y los estribos se consideraron empotrados en el terreno. Por 

simplicidad, los apoyos empotrados, se colocaron a una profundidad de  2 m bajo tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

Vigas 
Pretensadas Punto de 

aplicación de 

carga del tablero 

Apoyos 
elastoméricos 

(Link) 

Cepa 

Elementos 

auxiliares 
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III.2 Propiedades de los Materiales Utilizados en el Modelo 

Las características de los materiales utilizados en el modelo se resumen en la tabla III-2.  

 

 

Tabla III-2: Propiedades de los Materiales  

 

Elemento 
Módulo 

Elasticidad 

(kgf/cm
2
) 

Módulo               

de corte  

(kgf/cm
2
) 

Frames Vigas 

Pretensadas (H55) 
335.600

 
139.830 

Frames (H30) 237.305 98.870 

Frames auxiliares 1.0000.000 416.600 

Link 8.000 13 

 

III.3 Cargas Aplicadas 

En este estudio se considera que durante el terremoto no había carga viva sobre el puente. 

 

Por lo tanto, el modelo computacional considera dos tipos de cargas permanentes, la de los 

elementos modelados y la de los elementos no modelados. Para estos segundos elementos 

colocaron fuerzas externas que reemplazan sus pesos propios. Estas fuerzas se colocaron 

para simular el peso de  la losa del tablero, topes laterales de cepas y estribos, pasillo de 

hormigón, barandas y zona de refuerzo de inferior de losa. 

 

Para el análisis tiempo historia, tanto los elementos modelados como los no modelados 

(agregados como cargas externas), constituyen la masa sísmica. Es decir, la fuente de masa 

corresponde al peso muerto del modelo más las cargas externas. El peso de la losa de 20 

cm de espesor (tablero) y peso del asfalto de 5 cm, fue aplicado sobre las vigas 

pretensadas. Se utilizó elementos auxiliares rígidos  para aplicar la carga en la altura 

correcta. 
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La figura III-7 muestra los topes laterales de cepa y los de estribos, no existen topes 

intermedios entre vigas pretensadas. 

 

 
 

 

Figura III-7: Tope Lateral en Cepa (izquierda) y Tope Lateral Estribo (derecha) 

 

Existe un refuerzo del tablero, con un sobre ancho de 20 cm que también produce carga de 

peso propio. Este refuerzo está presente cercano a las cepas y a los estribos. Se aplica esta 

carga en los extremos de las vigas pretensadas. Este refuerzo se observa en la figura III-8. 

 

 

Figura III-8: Refuerzo de Tablero, Sobre Ancho de 20 cm 
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Por último, el  peso de las barandas metálicas y pasillos de hormigón, fue aplicado como 

carga externa sobre las vigas pretensadas de los bordes laterales del puente. La figura III-9 

muestra la posición de pasillo de tránsito peatonal y las barandas. 

El peso no modelado y agregado como masa es de 560 tonf, correspondiente a losa, 

asfalto, sobreancho de losa, pasillos, barandas, etc. 

 

 

Figura III-9: Posición de Pasillos y Barandas 
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IV. CARACTERISTICAS DINAMICAS DEL PUENTE 

IV.1 Periodos y Modos de Vibrar 

La tabla IV-1 resume los periodos de vibración y los porcentajes de participación modal 

para los 35 primeros modos del puente. El porcentaje de masa involucrada es mayor al 

90% para ambas direcciones. En la dirección X (dirección de las vigas longitudinales), el 

periodo con mayor masa traslacional (39%) es 0,86 segundos. En la dirección Y, el periodo 

con mayor masa traslacional (32%) es 0,69 segundos. Finalmente el periodo del modo 

torsional es de 0,64 segundos (44% de masa). 

 

Tabla IV-1: Periodos y Participación de Masas  

 

OutputCase StepType StepNum Period UX UY SumUX SumUY RZ

Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless

MODAL Mode 1 0,86 0,39 0,33 0,39 0,33 2,4E-09

MODAL Mode 2 0,69 0,33 0,32 0,72 0,65 2,1E-09

MODAL Mode 3 0,64 0,00 0,00 0,72 0,65 0,44

MODAL Mode 4 0,32 0,00 0,00 0,72 0,65 1,1E-06

MODAL Mode 5 0,32 0,00 0,00 0,72 0,65 5,6E-12

MODAL Mode 6 0,32 0,00 0,00 0,72 0,65 2,2E-13

MODAL Mode 7 0,32 0,00 0,00 0,72 0,65 1,0E-10

MODAL Mode 8 0,32 0,00 0,00 0,72 0,65 2,3E-06

MODAL Mode 9 0,32 0,00 0,00 0,72 0,65 9,5E-13

MODAL Mode 10 0,30 0,00 0,00 0,72 0,65 4,5E-11

MODAL Mode 11 0,30 0,00 0,00 0,72 0,65 2,6E-06

MODAL Mode 12 0,30 0,00 0,00 0,72 0,65 2,4E-12

MODAL Mode 13 0,30 0,00 0,00 0,72 0,65 1,6E-05

MODAL Mode 14 0,26 0,00 0,00 0,72 0,65 9,2E-02

MODAL Mode 15 0,26 0,19 0,06 0,91 0,71 3,5E-09

MODAL Mode 16 0,20 0,00 0,00 0,91 0,71 6,6E-05

MODAL Mode 17 0,20 0,00 0,00 0,91 0,71 7,0E-11

MODAL Mode 18 0,20 0,00 0,00 0,91 0,71 8,0E-12

MODAL Mode 19 0,20 0,00 0,00 0,91 0,71 1,6E-08

MODAL Mode 20 0,20 0,00 0,00 0,91 0,71 5,9E-14  
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OutputCase StepType StepNum Period UX UY SumUX SumUY RZ

Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless

MODAL Mode 21 0,20 0,00 0,00 0,91 0,71 4,0E-07

MODAL Mode 22 0,20 0,00 0,00 0,91 0,71 2,6E-13

MODAL Mode 23 0,20 0,00 0,00 0,91 0,71 1,9E-09

MODAL Mode 24 0,19 0,01 0,01 0,92 0,72 1,9E-12

MODAL Mode 25 0,18 0,01 0,02 0,92 0,73 2,4E-12

MODAL Mode 26 0,18 0,00 0,00 0,92 0,73 1,8E-04

MODAL Mode 27 0,17 0,00 0,00 0,92 0,73 2,2E-02

MODAL Mode 28 0,17 0,00 0,00 0,92 0,73 4,3E-07

MODAL Mode 29 0,17 0,00 0,00 0,92 0,73 3,4E-03

MODAL Mode 30 0,17 0,00 0,00 0,92 0,74 4,4E-10

MODAL Mode 31 0,15 0,00 0,00 0,92 0,74 4,4E-01

MODAL Mode 32 0,15 0,08 0,26 1,00 1,00 4,5E-09

MODAL Mode 33 0,11 0,00 0,00 1,00 1,00 4,2E-09

MODAL Mode 34 0,11 0,00 0,00 1,00 1,00 1,2E-14

MODAL Mode 35 0,11 0,00 0,00 1,00 1,00 2,4E-08  
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V.  REGISTRO SISMICO DE ACELERACIONES 

V.1 Elección de Registro Sísmico 

Se dispone de un  estudio de caracterización sísmica del suelo, realizado a 300 m del 

enlace Los Pinos [Humire, (2013)]. En esta caracterización se midió el perfil de 

propagación de ondas de corte, indicando como resultado un VS,30  de 256,5 m/s 

correspondiente a suelo tipo D, establecido en DS N°31. Otro antecedente de una zona 

cercana a Los Pinos es la frecuencia predominante FO de 0,5 Hz y amplitud de 3  

[mediciones de Nakamura].   

Para la selección del registro sísmico adecuado a utilizar, se revisaron las mediciones de 

VS,30  de varios lugares en Chile [PEER, 2013]. La estación sismográfica que presenta 

mayor similitud de ondas VS,30, frecuencia predominante y amplitud es la estación Marga-

Marga en Viña del Mar. En esta estación  la velocidad de ondas de corte VS,30 es 260 m/s; 

la amplitud Fo es 1,3 Hz y la amplitud de 4,5.  

V.2 Registro Sísmico de Aceleraciones 

Por los antecedentes descritos en  la sección anterior, el registro sísmico del terremoto del 

2010 seleccionado para análisis tiempo historia de este estudio corresponde al registro 

corregido Marga-Marga de Viña del Mar. El registro de aceleraciones en la dirección N-S 

y E-W se muestra en la V-1. 

 

 

Figura V-1: Registro Sísmico Marga-Marga de Viña del Mar (Dirección N-S y E-W) 
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Los principales datos del registro son los siguientes: 

- Cantidad de datos:    34.000  

- Espaciamiento de datos:   0,005 s 

- Duración del registro:    170 s 

- Aceleración horizontal máxima (N-S): 345,18 cm/s
2 
(0,35g)  

- Aceleración horizontal máxima (E-O): 331,47 cm/s
2 
 (0,338g)  

- Velocidad horizontal máxima (N-S):  37,9 cm/s 

- Velocidad horizontal máxima (E-O):  44,5 cm/s 

- Desp. Horizontal máxima (N-S):  5,5 cm 

- Desp. Horizontal máxima (E-O):  6,9 cm 
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VI.  TIEMPO HISTORIA LINEAL  

 

El análisis tiempo historia lineal permite estimar la respuesta de desplazamientos, 

velocidades y aceleración del puente debido a la carga dinámica del sismo. Como se 

indicó, se seleccionó el registro sísmico de Marga-Marga de Viña del Mar. Se consideró 

amortiguamiento tipo Rayleigh con 2% de amortiguamiento para los modos uno y dos. 

Para la integración numérica se utilizó el método de Newmark. Para el análisis tiempo 

historia, se consideraron las aceleraciones en la dirección X (E-W) e Y (N-S) actuando  

simultáneamente. 

Se obtuvo la respuesta para todos los puntos del registro (34.000 puntos).  

La figura  VI-1 muestra el ingreso del estado de carga tiempo historia lineal, en la 

dirección N-S y E-W simultáneamente. El factor de escala asignado es 1, pues el modelo 

tiene las mismas unidades que el archivo de aceleraciones (centímetros y segundos). 

 

 

 
 

Figura VI-1: Estado de Carga Tiempo Historia No Lineal  
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Para una mejor comprensión de los resultados que se abordan en los siguientes capítulos, la 

figura VI-2 muestra la numeración de los apoyos elastoméricos (elementos link). Nótese 

que los links de 1 al 10 corresponden a apoyos elastoméricos sobre estribos y del 11 al 20 

sobre cepa. 

  

 

 

Figura VI-2: Numeración de Elementos Link (Apoyos Elastoméricos) 
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VI.1 Resultados del Análisis Tiempo Historia Lineal  

 

La figura VI-3 muestra la respuesta de desplazamiento relativo del apoyo elastomérico n°1 

(esquina de ángulo agudo sobre estribo) en la dirección longitudinal del puente U2, durante 

el registro. 

 

 

Figura VI-3: Respuesta de Desplazamientos en el Tiempo, Link 1 (T.H. Lineal) 

 

Este elemento presenta un desplazamiento máximo de 25,6 cm en el tiempo 73,5 s. 

 

La tabla VI-1 muestra el resumen de todos los desplazamientos máximos y mínimos en las 

direcciones X (U2) e Y (U3) para los 20 apoyos elastoméricos. En la tabla se observa que  

los desplazamientos máximos se concentran en los elastómeros ubicados sobre los estribos 

(elementos de 1 al 10). Esto se debe a que los apoyos de los estribos  tienen menos rigidez 

que los elastómeros ubicados sobre cepas.  
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Tabla VI-1: Desplaz. Máx. en Elementos Elastoméricos Análisis Lineal  

 

Link LinkElemOutputCase CaseType StepType U1 U2 U3

Text Text Text Text Text cm cm cm

1 1 TH-Lineal LinDirHis Max 0 25,64 19,07

1 1 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -23,39 -18,76

2 2 TH-Lineal LinDirHis Max 0 25,64 19,09

2 2 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -23,41 -18,77

3 3 TH-Lineal LinDirHis Max 0 25,63 19,09

3 3 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -23,41 -18,78

4 4 TH-Lineal LinDirHis Max 0 25,63 19,08

4 4 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -23,40 -18,77

5 5 TH-Lineal LinDirHis Max 0 25,63 19,06

5 5 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -23,39 -18,74

6 6 TH-Lineal LinDirHis Max 0 25,63 19,06

6 6 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -23,39 -18,73

7 7 TH-Lineal LinDirHis Max 0 25,63 19,08

7 7 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -23,40 -18,76

8 8 TH-Lineal LinDirHis Max 0 25,63 19,09

8 8 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -23,41 -18,77

9 9 TH-Lineal LinDirHis Max 0 25,64 19,08

9 9 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -23,41 -18,77

10 10 TH-Lineal LinDirHis Max 0 25,65 19,07

10 10 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -23,39 -18,75

11 11 TH-Lineal LinDirHis Max 0 6,05 7,05

11 11 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -5,76 -6,93

12 12 TH-Lineal LinDirHis Max 0 6,06 7,06

12 12 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -5,77 -6,94

13 13 TH-Lineal LinDirHis Max 0 6,05 7,22

13 13 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -5,75 -7,09

14 14 TH-Lineal LinDirHis Max 0 6,04 7,22

14 14 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -5,75 -7,09

15 15 TH-Lineal LinDirHis Max 0 6,05 7,25

15 15 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -5,75 -7,11

16 16 TH-Lineal LinDirHis Max 0 6,05 7,25

16 16 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -5,75 -7,11

17 17 TH-Lineal LinDirHis Max 0 6,05 7,22

17 17 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -5,75 -7,09

18 18 TH-Lineal LinDirHis Max 0 6,05 7,22

18 18 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -5,75 -7,09

19 19 TH-Lineal LinDirHis Max 0 6,07 7,06

19 19 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -5,77 -6,94

20 20 TH-Lineal LinDirHis Max 0 6,06 7,06

20 20 TH-Lineal LinDirHis Min 0 -5,76 -6,94  
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La tabla VI-1 muestra  que  los desplazamientos de los apoyos elastoméricos (links)  son 

de importante magnitud. Entonces es preciso revisar si estos apoyos han deslizado o se han 

mantenido en su rango elástico. Para verificar esta condición, se debe comprobar que las 

fuerzas de corte en los elementos link no sobrepasen la fuerza de roce. Para evaluar el roce 

en los apoyos elastoméricos se consideró que la carga vertical es invariable en el tiempo y 

se consideró el coeficiente de roce μ propuesto por [Steelman et al. (2013)]. Donde se ha 

confirmado que el coeficiente de roce entre la superficie de un elastómero y el hormigón 

no es un valor fijo, sino que disminuye a medida que aumenta las tensión de compresión. 

 

En nuestro caso, los apoyos del puente los pinos, las tensiones de compresión varían 

entre2,3 a 3 MPa.  Utilizando las recomendaciones de Steelman el al. (2013) se consideran  

coeficientes de roce μ de 0,34; 0,35; 0,36 y 0,38 determinado de acuerdo al esfuerzo 

normal en cada elastómero. El cálculo de los coeficientes EL cálculo de los coeficientes de 

roce para los apoyos de las cepas y los estribos se resumen en las tablas VI-2 y 3. Notar 

que AASTHO establece un coeficiente de roce fijo de 0,2. La siguiente figura VI-4 

muestra el coeficiente de roce para cada apoyo elastomérico.  

 

 
 

Figura VI-4: Variación de Coeficiente de Roce en Elastómeros  
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Para que no exista deslizamiento se debe cumplir la condición indicada en  ecuación 6.1. 

 

Fh = KH * Δ ≤ μ * P        (6.1) 

 

Adicionalmente, la siguiente tabla V-2 muestra las fuerzas de roce críticas de los apoyos 

elastoméricos. Estas fuerzas de roce corresponden a la fuerza máxima disponible que 

impide el deslizamiento del apoyo elastomérico. Es importante mencionar que los apoyos 

no están apernados a la subestructura. 

 

Tabla VI-2: Fuerza de Roce en Elementos Elastoméricos Sobre Estribos y Cepas 
 

 

Apoyo 

Elastomérico

N° Link

Fuerza de 

Compresión

P 

(tonf)

Area Elast.

A 

(m2)

Esfuerzo 

Normal

σ 
(MPa)

Coef. De 

Roce

μ

(Schrage)

Fuerza de 

Roce

Fr 

(tonf)

1 y 6 (estribo) 41,1 0,158 2,6 0,36 14,8

2 y 7 (estribo) 48,9 0,158 3,0 0,34 16,6

3 y 8 (estribo) 48,9 0,158 3,0 0,34 16,6

4 y 9 (estribo) 48,9 0,158 3,0 0,34 16,6

5 y 10 (estribo) 41,1 0,158 2,6 0,36 14,8

11 y 12 (cepa) 41 0,175 2,3 0,38 15,6

13 y 14 (cepa) 48,9 0,175 2,7 0,35 17,1

15 y 16 (cepa) 48,9 0,175 2,7 0,35 17,1

17 y 18 (cepa) 48,9 0,175 2,7 0,35 17,1

19 y 20 (cepa) 41 0,175 2,3 0,38 15,6  
 

 

 

La tabla VI-3 compara las fuerzas máximas solicitantes de corte registradas en los 

elastómeros (links) y las fuerzas de roce disponibles. En la tabla se puede apreciar que se 

excedió la fuerza de roce máxima, en promedio 7 veces en los elementos elastoméricos de 

los estribos y 4 veces en los de las cepas. Por lo tanto, el modelo elástico predice el 

deslizamiento en los estribos y cepas, estos deslizamientos se observaron en la dirección X 

e Y. En la misma tabla, se indica la deformación para la cual se inicia el desplazamiento. 
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Tabla VI-3: Razón de Fuerzas y Deformación Lineal del Elastómero (Estribos y Cepas) 

 

Apoyo 

Elastomérico

N° Link

Desp. 

Máximo

ΔMAX. 

(cm) 

Rigidez 

Elast.

KH

 (kgf/cm)

Fuerza Horiz. Link

Fh = KH*ΔMAX

(tonf)

Fuerza de 

Roce

Fr 

(tonf)

Razon de 

fuerzas

Fh/Fr

Deform. Lineal

ΔLineal. = Fr/ KH

(cm) 

1 y 6 (estribo) 25,6 4550 116,5 14,8 7,9 3,25

2 y 7 (estribo) 25,6 4550 116,5 16,6 7,0 3,65

3 y 8 (estribo) 25,6 4550 116,5 16,6 7,0 3,65

4 y 9 (estribo) 25,6 4550 116,5 16,6 7,0 3,65

5 y 10 (estribo) 25,6 4550 116,5 14,8 7,9 3,25

11 y 12 (cepa) 7,05 9100 64,2 15,6 4,1 1,71

13 y 14 (cepa) 7,22 9100 65,7 17,1 3,8 1,88

15 y 16 (cepa) 7,25 9100 66,0 17,1 3,9 1,88

17 y 18 (cepa) 7,22 9100 65,7 17,1 3,8 1,88

19 y 20 (cepa) 7,06 9100 64,2 15,6 4,1 1,71  
 

 

 

Debido al deslizamiento de apoyos elastoméricos identificado, se puede afirmar que no es 

posible predecir adecuadamente el comportamiento sísmico del puente utilizando como 

herramienta el análisis lineal. En consecuencia el siguiente capítulo se incorpora el 

comportamiento no-lineal de los elastómeros. 
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VII.  TIEMPO HISTORIA NO LINEAL 

 

En el presente análisis de tiempo historia no lineal se utiliza el mismo modelo anterior, 

pero se  incluye el comportamiento no lineal de los apoyos elastoméricos. 

 

VII.1 Comportamiento No Lineal de los Apoyos Elastoméricos  

 

Los apoyos elastoméricos se modelaron con un comportamiento elasto-plástico perfecto 

para ambas direcciones horizontales, con una rigidez inicial igual a la rigidez elástica 

(rigidez calculada del elemento elastomérico), esta rigidez elástica perdura hasta que se 

alcanza una fuerza máxima en el elastómero de Fr = μ P. Luego que se alcanza la 

resistencia de deslizamiento, el apoyo elastomérico se deforma sin tomar más carga. Como 

se indicó en el capítulo anterior,  el  coeficiente de roce μ fue asignado a cada apoyo según 

su tensión de compresión. De esta forma, cada apoyo tiene su propia relación constitutiva 

no lineal de acuerdo a su rigidez inicial y a su límite de roce. La figura VII-1 muestra un 

esquema del comportamiento horizontal de los apoyos elastoméricos. Para la rigidez 

vertical, al igual que el modelo elástico, se asumió una rigidez infinita. 
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Figura VII-1: Comportamiento Elasto-Plástico Perfecto en Apoyos Elastoméricos 

 

VII.2 Resultado Análisis Tiempo Historia No Lineal 

 

Del análisis no lineal se obtuvieron los desplazamientos relativos máximos y mínimos de 

los apoyos elastoméricos y también el desplazamiento remanente de la superestructura al 

término del registro sísmico. Como ya se indicó anteriormente, el puente los Pinos se 

desbancó desde ambos estribos, desbancamiento que se produjo en las esquinas de ángulo 

agudo. Con este conocimiento presente, nos interesa revisar los desplazamientos de las 

vigas que están en los extremos precisamente en esas esquinas (link 1 y 10). 

 

La figura VII-2 muestra el desplazamiento relativo del link n°1 en la dirección ±Y (lateral), 

el cual se deforma elásticamente hasta cierto valor y luego desliza. Se asume que la viga 

desliza sobre el elastómero y no el elastómero sobre la cepa, porque la superficie de 

hormigón de la viga es más lisa que la superficie de hormigón de la cepa. La siguiente 

tabla VII-1 resume los resultados máximos del desplazamiento relativo. 
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Figura VII-2: Desplazamiento Relativo - Link n°1 TH No Lineal (Dirección Y) 

 

 

Tabla VII-1: Desplazamientos Máximos en Link N°1 - Análisis No Lineal 

 

Desplazamiento 
Dirección N-S 

(transversal U3) 

Desp. Relativo min.  13,2 cm 

Desp. Relativo máx. 6,6 cm 

Desp. Remanente  6 mm 

 

De los resultados se puede observar que se alcanzan desplazamientos relativos grandes y 

que en la dirección de desbancamiento (lateral al puente) se excede el gap de 6 cm entre 

viga y tope lateral (ver figura VII-4). Por lo tanto, el modelo predice que el ala inferior de 

la viga pretensada choca contra el tope lateral de hormigón. 

Adicionalmente, el desplazamiento remanente de 6 mm que se predice para el apoyo 

elastómero n°1 (después de terminado el sismo) no representa lo que realmente sucedió. 

 

Para una mejor comprensión de los resultados del análisis no lineal se muestra el resultado 

de la relación fuerza-deformación del mismo elemento link n°1. La figura VII-3 muestra 

que efectivamente se comportó elástico hasta una fuerza de 14,8 tonf, luego se deformó 
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plásticamente. También podemos comprobar el desplazamiento relativo máximo de -13,2 

cm y 6,6 cm. 

 

 

Figura VII-3: Relación Fuerza Deformación - Link N°1  
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Figura VII-4: Espacio o Gap entre Viga y Tope Lateral de Hormigón 

 

 

La Tabla VII-2 muestra las deformaciones relativas máximas de todos los elementos link. 
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Tabla VII-2: Deformaciones Relativas Máximas Elementos Elastoméricos (Links) 

 

Link LinkElem OutputCase CaseType StepType U1 U2 U3

Text Text Text Text Text mm mm mm

1 1 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 164 67

1 1 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -134 -132

2 2 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 164 64

2 2 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -134 -130

3 3 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 164 64

3 3 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -134 -130

4 4 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 164 64

4 4 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -134 -130

5 5 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 164 67

5 5 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -134 -132

6 6 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 164 67

6 6 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -134 -132

7 7 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 164 64

7 7 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -134 -130

8 8 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 164 64

8 8 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -134 -130

9 9 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 164 64

9 9 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -134 -130

10 10 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 164 67

10 10 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -134 -132

11 11 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 111 42

11 11 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -96 -110

12 12 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 111 42

12 12 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -96 -110

13 13 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 111 42

13 13 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -96 -109

14 14 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 111 42

14 14 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -96 -109

15 15 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 111 42

15 15 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -96 -109

16 16 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 111 42

16 16 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -96 -109

17 17 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 111 42

17 17 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -96 -109

18 18 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 111 42

18 18 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -96 -109

19 19 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 111 42

19 19 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -96 -110

20 20 TH-NO_Lineal NonDirHist Max 0 111 42

20 20 TH-NO_Lineal NonDirHist Min 0 -96 -110

TABLE:  Element Deformations - Links
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En la dirección longitudinal el puente (X ó U2) se tiene un gap de 10 cm,  entre vigas 

pretensadas y estribos. 

 

Como se puede observar en la tabla VII-2, todos los elementos link sobre estribos se 

desplazaron como mínimo 134 mm en la dirección U2. Por lo tanto, se confirma el choque 

longitudinal de vigas contra estribos.  

Como confirmación del párrafo anterior, a continuación la figura VII-5 muestra el registro 

de desplazamiento en la dirección del estribo (U2). Desplazamiento relativo máximo 134 

mm en tiempo 77,1 s. 

 

 
 

Figura VII-5: Desplazamiento Relativo - Link n°1 TH No Lineal (Dirección X) 

 

 

Como resultado del análisis tiempo historia no lineal se establece que las vigas pretensadas 

chocaron en ambas direcciones, contra estribos y topes laterales. Los desplazamientos 

relativos fueron de gran magnitud. Al no existir topes intermedios  y al cumplir con la 

condición geométrica de desbancamiento indicada por Kawashima et. al. (2012). La 

superestructura no le costó mucho trabajo romper los topes laterales de las esquinas de 

ángulo agudo y terminar desbancando.  

A pesar de incluir el deslizamiento y despreciar el efecto de los topes laterales, el modelo 

no fue capaz de predecir el desplazamiento relativo que ocurrió en la realidad. Se propone 
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para un nuevo trabajo, incorporar  nuevos elementos link (tipo gap) que simulen el estribo 

y topes laterales, los que puedan capturar la reacción del golpeteo longitudinal una vez 

consumido el gap (entre tablero y estribo) y así poder estimar las fuerzas que generan el 

momento torsor en planta, momento que impulsa el tablero hacia las esquinas de ángulo 

agudo para terminar desbancando 

 

 

 

 
 

Figura VII-6: Espacio o Gap Entre Viga Pretensada y Estribo (unidades en cm) 
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VIII.  CONCLUSIONES 

 

El objetivo del estudio consistió en determinar si es posible predecir analíticamente el 

colapso del paso inferior Los Pinos, debido al desbancamiento de la superestructura por  

ambas esquinas de ángulo agudo durante el terremoto de Maule del 2010. El trabajo de 

tesis considera un modelamiento estructural 3D  en SAP 2000, donde  se realiza un análisis 

tiempo historia lineal y uno no lineal considerando la no linealidad de los apoyos 

elastoméricos. 

 

Del análisis tiempo historia lineal se concluye que el modelo computacional pudo 

reproducir el comportamiento de la superestructura hasta cierto nivel de deformación, pues 

se sobrepasó la deformación elástica de los apoyos elastoméricos. Se alcanzaron 

deformaciones de hasta 25,6 cm en la dirección longitudinal del puente y de 19,1 cm en la 

dirección transversal. Estas deformaciones produjeron esfuerzos de corte mayores que la 

fuerza de roce disponible, deduciendo así que existió desplazamiento relativo entre las 

vigas pretensadas y los apoyos elastoméricos. Por lo tanto, no es posible predecir 

adecuadamente el comportamiento sísmico del puente utilizando como herramienta el 

análisis lineal. Este resultado nos conduce a realizar un análisis no lineal para capturar el 

comportamiento real de los apoyos elastoméricos. 

 

Del análisis tiempo historia no lineal se concluye que el modelo pudo predecir la existencia 

de choque en las direcciones longitudinal y transversal del puente. En la dirección 

longitudinal las deformaciones relativas del modelo tienen una magnitud máxima de 13,4 

cm y existía un gap de 10 cm entre vigas y estribos. Para la dirección transversal las 

deformaciones relativas del modelo son del orden de 13,2 cm y existía un gap de 6 cm 

entre el ala inferior de la viga pretensada y el tope lateral de hormigón.  

Por lo tanto, queda demostrado que la superestructura chocó contra topes laterales y contra 

estribos.  

 

Debido al choque, evidentemente los desplazamientos relativos máximos y los 

desplazamientos remanentes entregados por el modelo no pueden haberse desarrollado en 
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su totalidad, pues antes de alcanzar estos desplazamientos,  la estructura chocó contra sus 

restricciones longitudinales y laterales.  

 

Por lo tanto, como trabajo futuro se propone mejorar el modelo realizado en esta tesis, para 

capturar el comportamiento de la superestructura después del choque con los estribos y 

topes laterales. Este modelo debiese incluir la rigidez de los topes laterales y los estribos, 

utilizando nuevos elementos link que incorporen el gap disponible antes del choque y el 

comportamiento elástico del mismo tope. Probablemente adicionando estos elementos 

podría visualizarse las fuerzas de reacción en el choque longitudinal contra el estribo  que 

provocan un momento torsor en planta [Kawashima et al. (2012)], entregando un impulso 

lateral extra que favorece el desbancamiento  de la superestructura desde ambos extremos, 

en las esquinas de ángulo agudos en puentes esviados. 

 

Finalmente, se puede agregar que la restitución del puente colapsado consideró la completa 

reposición de la superestructura y la reparación de los topes laterales de las zonas de 

ángulo agudo. Los topes laterales de zonas de ángulo obtuso no sufrieron daño. Además, 

como evidentes mejoras, se agregaros topes intermedios entre las vigas pretensadas, tanto 

en estribos como en la cepa central. 
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A N E X O S 
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ANEXO A: CALCULO DE RIGIDECES DE ELASTOMEROS 

CÁLCULO RIGIDECES APOYOS ELASTOMERICOS

 Elastómero Tipo I 

(sobre estribos)

 Elastómero Tipo II 

(sobre cepa)

a 35cm:= a2 35cm:= Ancho del apoyo

b 45cm:= b2 50cm:= Largo del apoyo

hr1 4.5cm:= hr2 2.5cm:= Espesor total de goma 

t 1cm:= t2 1cm:= Espesor de goma entre planchas de acero

G 13
kgf

cm
2

:= G2 13
kgf

cm
2

:=
Módulo de corte Sísmico (Manual de Carreteras)

H 6cm:= H2 3.4cm:= Altura total del apoyo

A a b 1.575 10
3

 cm
2

=:= A2 a2 b2 1.75 10
3

 cm
2

=:= Área transversal del apoyo

S
a b

2 a b+( ) t
9.8=:= S2

a2 b2

2 a2 b2+( ) t2
10.3=:= Factor de forma "S"

Inercia menor
I

1

12
b a

3
 1.608 10

5
 cm

4
=:= I2

1

12
b2 a2

3
 1.79 10

5
 cm

4
=:=

Ec 6 G S
2

 8 10
3


kgf

cm
2

=:= Ec2 6 G2 S2
2

 8 10
3


kgf

cm
2

=:= Elasticidad de compresión

KH

G A

hr1

4550
kgf

cm
=:= KH2

G2 A2

hr2

9100
kgf

cm
=:= Rigidez Horizontal

KV

Ec A

H
1.98 10

6


kgf

cm
=:= KV2

Ec2 A2

H2

4.25 10
6


kgf

cm
=:= Rigidez Vertical

Rigidez Rotacional
K

Ec I

hr1

2.7 10
8

 kgf cm=:= K
Ec2 I2

hr2

5.91 10
8

 kgf cm=:=

  
 

Figura A.1: Cálculo de Rigideces de Elementos Link Utilizando Módulo de Corte Según lo 

Indicado en Manual de Carreteras 


