
   

Ciencia en su PC

ISSN: 1027-2887

cpc@megacen.ciges.inf.cu

Centro de Información y Gestión Tecnológica

de Santiago de Cuba

Cuba

Candebat-Sánchez, Darío; Godínez-Melgares, Guillermo

RETOS DEL DISEÑO SÍSMICO DE PUENTES DE HORMIGÓN EN CUBA

Ciencia en su PC, núm. 4, octubre-diciembre, 2003, pp. 24-41

Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181330952003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1813
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181330952003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181330952003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1813&numero=30952
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181330952003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1813
http://www.redalyc.org


Ciencia en su PC, №4, octubre-diciembre, 2013, p. 24-41.
Darío Candebat-Sánchez, Guillermo Godínez-Melgares

p. 24

RETOS DEL DISEÑO SÍSMICO DE PUENTES DE HORMIGÓN EN CUBA

CHALLENGES ON SEISMIC DESIGNS OF CONCRETE BRIDGES IN CUBA

Autores:

Darío Candebat-Sánchez, dario@cenais.cu. Centro Nacional de
Investigaciones Sismológicas. Teléfonos: 642583, 641607, 641613. Santiago
de Cuba, Cuba.

Guillermo Godínez-Melgares, godínez@fco.uo.edu.cu. Universidad de
Oriente.Teléfono 642908. Santiago de Cuba, Cuba.

RESUMEN
Aún cuando varios autores han caracterizado los daños sufridos por los
puentes de hormigón en zonas azotadas por eventos símicos fuertes, se
ha demostrado la incidencia de criterios de diseño obsoletos en el mal
comportamiento de estas estructuras. En este trabajo se muestran
algunas consideraciones que se deben tener en cuenta en la
concepción y diseño de puentes de hormigón en Cuba, a partir de un
análisis de lo que actualmente establece el código de diseño d e
estructuras sismorresistentes, con énfasis en las estructuras isostáticas,
sistema estructural que caracteriza a la mayoría de las obras de fábricas
mayores ubicadas en las carreteras de interés nacional de las zonas de
mayor peligrosidad sísmica del país.
Palabras clave : puentes de hormigón, criterios obsoletos,
comportamiento, isostáticas, sismos.

ABSTRACT
The influence of obsolete criteria on the design of concrete bridges has
been proven, although some authors have also characterized the damage
to these structures in areas stricken by strong seismic events. This paper
shows some consideration to be taken into account in the conception and
design of concrete bridges in Cuba, resulting from the analysis of the
Code of Design for Earthquakes Resistant Structures, emphasizing on
isostatic structures, a system that characterizes most bridges placed in
roads of national interest and dangerous seismic zones of the country.
Key words: concrete bridges, obsolete criteria, isostatic structure ,
earthquakes.
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INTRODUCCIÓN

Los puentes han demostrado ser muy vulnerables ante la acción de sismos

significativos. Los daños manifestados en estas estructuras luego de eventos

fuertes, como el ocurrido en Northridge, Estados Unidos, el 17 de enero de 1994 y

en Kobe, Japón, el 17 de enero de 1995, marcaron la pauta para la realización de

nuevos estudios, más profundos, dirigidos a buscar soluciones de diseño para

mejorar su comportamiento y garantizar un desempeño satisfactorio ante estas

acciones.

Las investigaciones realizadas han permitido determinar cuá les son los daños que

más han afectado a estas estructuras, descritas por Kawashima y Unjoh (2004) y

Priestley, M; F. Seible y G. M. Calvi (1996) como las causas del colapso de la

mayoría de los puentes en sus respectivos países.

Kawashima y Unjoh (2004) en sus análisis demuestra n que muchas de las obras

de fábrica mayores dañadas en Japón durante el terremoto de Hyogo – Ken –

Nanbu (Kobe) en 1995, incluyendo algunas que llegaron al colapso total, habían

sido diseñadas con criterios de acuerdo con las especificaciones de diseño de

puentes de carreteras de 1964 y 1971. Especificaron, además, que las acciones

sísmicas derivadas de este evento fueron significativamente mayores que

cualquiera de las consideradas en el diseño, al igual que las acciones verticales ,

que fueron extremadamente grandes.

Ambos autores coinciden en que los daños más comunes se refieren a la pérdida

de soporte de los tramos isostáticos (simplemente apoyados) , como consecuencia

de longitudes de apoyo inadecuadas, la amplificación de los desplazamientos y

hundimiento de los estribos debi do a las características del suelo de apoyo ;

fundamentalmente por el fenómeno inducido de licuación, la falla de los nudos,

columnas de pilas, cabezales y cimientos por el inadecuado refuerzo para tomar

las solicitaciones de cortante ; así como la terminación prematura de los aceros

longitudinales e insuficiencias en el anclaje del acero en algunos de estos

elementos.

En el análisis realizado por Keever (200 8) de los criterios para el diseño sísmico

incluidos en CALTRANS, se valora la influencia que tuvieron las afectaciones
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ocurridas durante el sismo de 1971 en San Francisco en los puentes del sistema

de carreteras del estado de California y las modificaciones posteriores realizadas a

este reglamento. De ahí que se concluya la necesidad de incluir en el diseño,

entre otras consideraciones, las referidas a minimizar el número de juntas de

expansión térmica del tablero y que el númer o de cercos en las columnas deba ser

incrementado en las zonas de mayor tensión , así como el confinamiento del

núcleo de hormigón.

Estos y otros argumentos propiciaron la modifica ción de estas especificaciones y

la aparición de nuevos documentos que implementaron novedosos criterios de

diseño. No obstante, durante el terremoto de Northridge en 1994 cinco puentes

colapsaron y cuatro sufrieron daños mayores, principalmente, asegura Keever

(2008), por las irregularidades en su configuración, incluyendo grandes esviajes y

la utilización de columnas cortas conjuntamente con columnas largas; sin

embargo, las estructuras diseñadas con criter ios modernos y aquellas que habían

sido reforzadas sísmicamente mostraron buen comportamiento.

Ha quedado demostrado, entonces, en cada uno de los elementos aportados por

estas investigaciones la necesidad de estudiar detalladamente el comportamiento

de los puentes ubicados en carreteras de zonas de elevada sismicid ad, pues solo

la prevención y la perseverancia en la rehabilitación garantizan un desempeño

adecuado. La aplicación de una estrategia proactiva ante esta situación real

constituye la herramienta indicada para evitar la ocurrencia de desastres.

MATERIALES Y MÉTODOS

Evolución de los códigos a partir de lecciones aprendidas

El análisis de los daños ocurridos y el estudio de los elementos que fallaron ante la

ocurrencia de sismos fuertes favorecieron una nueva evaluación de los códigos

existentes para el diseño sísmico de puentes.

Los daños severos producidos a varios puentes de carreteras por el sismo

ocurrido el 9 de febrero de 1971 en Estados Unidos y que afectó principalmente la

localidad de San Fernando, propiciaron la modificación de l criterio que establecía

realizar la revisión sísmica por el método de la fuerza equivalente , obtenida
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mediante la multiplicación de un coeficiente por el peso de la estructura. El

coeficiente se hacía depender únic amente de las características de la cimentación

y no se tomaban en cuenta factores tan importantes, como el peligro, las

características dinámicas del suelo y de la estructura y la ductilidad de esta última;

esta situación alentó en el país la realización de numerosas investigaciones con el

fin de mejorar la seguridad sísmica de estas obras de fábrica (Galindo , 2012).

También afirma Galindo que, como resultado de todos estos acontecimientos , la

Asociación Americana de Funcionarios Estatales de Carreteras y Transporte

(AASTHO) llevó a cabo la modificación de sus métodos de diseño sísmico para lo s

puentes que se ejecutaron a partir del año 1977, teniendo en cuenta la

dependencia del coeficiente sísmico de la amplificación dinámica que posee el

suelo, ya sea basado en el tipo de suelo existente en el lugar en donde se va a

realizar dicha obra de fábrica, del riesgo sísmico de la región, y por último del

análisis de las características dinámicas de la estructura y su ductilidad a la hora

de asimilar un evento catastrófico. Para realizar todas estas evaluaciones las

normas AASTHO poseían mapas de zonificación sísmica y grá ficas que se

desarrollaban en función del espesor de suelo aluvial y del período fundamental de

la estructura.

La AASTHO ha seguido evo lucionando mediante la aparición de varias

actualizaciones, documentos que han sido perfeccionados sobre la base de la

experiencia. Como aspecto significativo se puede afirmar que la clasificación que

estas normas utilizan para establecer la importancia de los puentes (críticos,

esenciales y otros) es una de las más acertadas , pues esgrime criterios técnicos

basados en los daños que pueden manifestarse en la estructura ante cada nivel

de acción sísmica; es decir, para los sismos de diseño, frecuente y raro.

Por su parte, la Applied Technology Council ATC–32 (1996) establece dos niveles

de diseño a partir del terremoto esperado, evaluación de la seguridad y evaluación

funcional, que considera un nivel de servicio inmediato para corregir daños

reparables en puentes ordinarios y un nivel de servicio inmediato para reparar

daños mínimos en puentes importantes. En la evaluación de la seguridad de la

estructura define un nivel de servicio limitado para los puentes ordinarios y la

posibilidad de ocurrencia de daños significativos; sin embargo, para los puentes
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importantes puntualiza que es necesario un nivel de servicio inmediato y daños

reparables (Rojahn, C; Mayer, R and V. Nutt. R , 1997). En los resultados de

investigación mostrados en este reporte se aprecia una evolución con respecto a

la inclusión de un nuevo nivel de evaluación del desempeño (funcional); no

obstante, persisten ambigüedades a la hora de clasificar los puentes en ordinarios

e importantes.

También, en 1996, como resultado de un proyecto ejecutado para revis ar toda la

información vigente en ese entonces en lo referido al diseño sísmico de

estructuras de carreteras, se publica la Applied Technology Council , ATC–18, que

recomienda definir específicamente los niveles de acción sísmica para los dos

niveles de diseño de la ATC–32 (1996) en términos de períodos de retorno

probabilistas; además, establece las definiciones referidas a los niveles de

servicio, niveles de daños, para lo cual se apoya en lo referido por ATC –32,

amortiguamiento, efectos de sit io, entre otras consideraciones (Rojahn, 1997).

En Japón, por su parte, las experiencias de sismos pasados y principalmente el

estudio de los daños detectados luego del terremoto de Kobe (1995) demostraron

la necesidad de transformar la idea del diseño mediante la utilización del Método

de Coeficiente Sísmico. Los conocimientos adquiridos permitieron considerar la

inclusión del método de diseño por ductilidad para los elementos estructurales

más afectados por los sismos. Esta nueva versión incluye n uevas clasificaciones

del suelo, con la variación del coeficiente de condiciones del sitio; se asegura una

mayor consideración de las caracterís ticas vibracionales del puente mediante el

cálculo de la inercia para cada unidad de vibración y el desarrollo del cálculo

sísmico de puentes continuos. Estas valoraciones, incluidas en las modificaciones

de JRA (1996), contienen también el análisis del fenómeno de licuefacción, la

introducción de los parámetros del terremoto y métodos para el análisis dinámico

de modelos y el chequeo de seguridad a partir del análisis dinámico (Kawashima y

Unjoh, 2004).

Según Kawashima y Unjoh (2004), en Japón las especificaciones de diseño

sísmico se someten a revisión sistemáticamente. En el año 2002 se consideran

nuevos conceptos, basados, en lo fundamental, en el diseño por desempeño de la

estructura, que introducen aspectos relacionados con la verificación del
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comportamiento sísmico en general y de l a superestructura en particular del

comportamiento de la cimentación de estribos en suelos licuable s y la evaluación

en el diseño para el sismo de nivel 2 (alta intensidad y baja probabilidad de

ocurrencia) de la presión dinámica de la tierra y del agua.

En Europa, de igual manera, se extendían las investigaciones. A partir de nuevos

criterios, obtenidos también del análisis del comportamiento real de los puentes,

se continúan desarrollando otras versiones del Eurocódigo 8, parte 2, que en sus

especificaciones para el diseño establece dos requerimientos básicos: estado

límite último, donde se precisa que como resultado del diseño sísmico la

estructura no colapse, sino que debe mantener su integridad aunque algunas

partes de ella puedan sufrir daños considerables ; y el estado límite de servicio ,

donde se evalúan terremotos con alta probabilidad de ocurrenc ia durante la vida

útil del puente y como consecuencia de los cuales solo se deben producir daños

menores en elementos secundarios que no precisen reducciones de tráfico ni

reparaciones inmediatas.

Establece tres categorías de importancia de los puentes (a lta, moderada y baja),

aspecto novedoso, pues la mayoría de las normas vigentes solo evalúan dos

clases (alta o esencial y normal u otros puentes) y recomienda tres tipos de

comportamiento de las estructuras: comportamiento dúctil, ductilidad limitada y

esencialmente elástico. Para cada uno de estos desempeños establece las

consideraciones relacionadas con su diseño y las verificaciones necesarias que se

deben realizar.

En opinión de los autores de este trabajo, e ste código es claro con respecto a la

evaluación de los efectos torsionales y en los casos necesarios considera la

posible sobrerresistencia existente en las secciones a diseñar o revisar. Introduce,

además, una sección relacionada con el aislamiento sísmico de puentes,

herramienta poderosa, flexib le y económica para diseñar nuevas obras y para

reforzar las existentes. En este código el análisis no lineal dinámico es

esencialmente compulsado en caso de puentes con dispositivos disipadores de

energía y/o aislamiento sísmico.

Por otra parte, los requisitos de diseño y revisión de la norma de construcción

sismorresistente: puentes (NCSP -07), coinciden en esencia con los establecidos
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en el Eurocódigo 8 (2000), parte 2, aunque esta regulación solo establece

coeficientes de importancia para dos categorías (especial y normal), pero

especifica que cuando una estructura es evaluada de importancia moderada la

autoridad competente debe precisar el valor del factor de importancia

correspondiente.

En el análisis del comportamiento sísmico del puente esta normativa considera el

concepto de sismo de construcción, para el cua l también establece el tipo de

desempeño que debe desarrollar la estructura. Este aspecto es importante, pues

prevé el colapso o el fallo parcial de elementos estructurales durante la ejecución

de la obra.

El código NCSP–07 también precisa (al igua l que el Eurocódigo 8, parte 2) la

importancia del diseño conceptual de la estructura, más allá del análisis

matemático, estableciendo consideraciones imprescindibles, a tener en cuenta,

para garantizar un comportamiento adecuado de estas estructuras. La realidad ha

demostrado que la garantía de resistencia a la acción sísmica no es suficiente

para asegurar el comportamiento deseado, pues en muchos casos se observan

estructuras destruidas por no evaluar co rrectamente aspectos conceptuales en la

etapa de diseño.

Otro aspecto sumamente importante lo constituye el hecho de establecer, para el

diseño dúctil, factores de comportamiento para los elementos de hormigón

armado, en función de las dimensiones de los c omponentes analizados, además

de valorar indispensablemente las solicitaciones que se p roducen en el elemento

diseñado; o sea, no son valores fijos, sino que dependen de la regularidad de la

estructura y de los axiales y momentos correspondientes a la comb inación

sísmica.

El Manual de puentes de Nueva Zelanda, en su sección 5: Diseño

sismorresistente de puentes (2004 ) establece tres requerimientos de desempeño

sísmico y 8 categorías referidas a la relación entre la carga horizontal total

aplicada y el desplazamiento resultante del centro de masa de la estructura. En el

análisis de estados de cargas y combinaciones para el diseño solo considera do s

direcciones ortogonales; es decir, no tiene en cuenta el análisis de las acciones

verticales conjuntamente con las horizontales; sin embargo, propone una ecuación
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para el cálculo de la acción vertical en el diseño de la superestructura, para la cual

establece un comportamiento elástico ante esta acción , sea esta negativa o

positiva. En opinión de estos autores, resulta novedosa la inclusión en este código

para el cálculo del cortante estático en la dirección analizada de un coeficiente

básico de aceleración que depende del factor de ductilidad y del período de la

estructura, un factor de riesgo en función de la categoría del puente y un factor de

comportamiento estructural en función de la categoría del suelo de

emplazamiento.

Esta norma establece tres categorías de importancia de los puentes en función del

número de vehículos y la categoría de la vía donde está ubica do; esta clasificación

interviene en la selección del factor de riesgo, que también se relaciona para

propósitos del diseño, con el período de retorno del sismo analizado. Especifica,

además, cómo valorar la torsión horizontal en el análisis a partir de su adición a la

fuerza cortante calculada para el análisis estático .

En algunos países de América Latina, entre ellos Venezuela, los daños

observados en el mundo y la revisión de los puentes construidos en su territorio

demostraron la necesidad de diseñar es tructuras seguras y de ejecutar trabajos de

rehabilitación a las ya existentes. A partir de esta realidad se han revisado y

propuesto ideas para modernizar los códigos . A continuación, se muestran

algunos aspectos tratados por Lobo (2003) con este propósito.

1. Definición de una filosofía de dos estados límites, que controle el diseño

sismorresistente y determine zonificación, acciones sísmicas, clasificación de

sistemas estructurales, métodos de análisis, diseño, evaluación y detallado.

2. La modificación de los mapas de zonificación sísmica, para adaptarlos a la

sismicidad ocurrida, la probabilidad esperada y la filosofía de diseño.

3. La revisión de las formas espectrales y la clasificación de los suelos, según las

investigaciones y experiencias de comportamiento sísmico, incluyendo la

consideración de sismos de fuentes cercanas.

4. La reafirmación de los métodos de diseño por desplazamiento, buscando un

enfoque híbrido, que permita , simultáneamente, el control más adecuado de las

fuerzas sísmicas y los daños ocurrido s.
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5. La normalización del sismo-aislamiento y el sismo-amortiguamiento, como

medios para evitar la pérdida de vidas, controlar y reducir los daños y mantener la

función específica de los puentes.

Algunas de estas consideraciones ya han sido tratadas por códi gos de mayor

avance, lo que demuestra otro aspecto importante relacionado con el diseño

sísmico actual, la marcada diferencia existente entre las regulaciones de países de

gran desarrollo económico con respecto a la normativa de la ma yoría de los

países del Tercer Mundo.

En julio del año 2010 la Dirección de Vialidad del Departamento de Proyectos de

Estructuras de Chile (MOP, 20101), a partir de la terrible experiencia dejada por el

sismo del 27 de febrero de ese año, establece nuevos requi sitos para el diseño de

puentes, los cuales se fundamentan en la necesidad de eliminar las causas de los

principales daños manifestados por estas estructuras. Entre otros, este análisis

establece la adopción de criterios de otros códigos; en concreto, las

especificaciones para el diseño sísmico de puentes de Japón (2002), para el

cálculo de la longitud de apoyo, así como la consideración para este análisis del

esviaje de la estructura, de manera más detallada. Se proponen también medidas

para lograr la continuidad del table ro, de manera que eviten la existencia de gran

cantidad de juntas, y la construcción de elementos para impedir la caída de los

tramos como los topes o trabas sísmicas.

El análisis mostrado permite concluir las principales aportaciones que se han

realizado en materia de diseño sísmico de puentes de carreteras.

 Consideración en el análisis de dos terremotos de diseño , lo cual permite

establecer niveles de desempeño de la estructura a nte acciones símicas

determinadas; además, en algunos códigos, de la consideración del sismo de

construcción.

 Se implementa la utilización de sistemas de aislamiento sísmico de las

estructuras como medida de disminución d el efecto sísmico sobre ellas.

 Se establecen factores de comportamiento en función de las dimensiones de

los elementos estructurales (hormigón armado) y de las solicitaciones derivadas

de las combinaciones sísmicas.
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 Se introduce en los códigos la consideración de las condiciones ingeniero

geológicas del suelo de emplazamiento, efectos de sitio y la respuesta del sue lo

ante la fuente de excitación.

 Se valoran novedosos criterios para la clasificación de las estructuras según su

importancia, se definen los aspectos a tomar en cuenta para la designación de

puentes críticos, esenciales y otros.

 Adquiere significación el análisis de las características del tablero de puentes

isostáticos (simplemente apoyados) , con la consideración del grado de esviaje, la

curvatura y la cantidad de juntas que posee.

 Crece el interés acerca del desarrollo del diseño sísmico basado en

desplazamientos, dado principalmente por el reconocimiento de que, bajo

acciones sísmicas, los desplazamientos proveen una fundamental expresión de la

respuesta estructural. Se considera que el daño estructural puede tener relación

directa con las demandas de desplazamientos; por lo tanto, puede ser controlado

más eficientemente mediante la imposición de límites de desplazamientos antes ,

que por el establecimiento de límites referidos a la resistencia de la estructura.

Hay que decir que este método de diseño ofr ece la posibilidad de controlar

explícitamente la demanda de desplazamiento en cada miembro, mejor que

asignar un simple factor de comportamiento a toda la estructura.

Sin dudas, estos novedosos criterios, basados en las experiencias vividas en casi

todo el mundo, permitieron mejorar de forma sustancial la visión del diseño

sísmico de los puentes, estructuras que, en general, son poco redundantes.

RESULTADOS

Una mirada crítica a la norma cubana de construcciones sismorresistentes
NC 46:1999

La norma cubana que establece los requisitos para el diseño de las

construcciones sismorresistentes (NC 46, 1999) constituyó un paso de avance

decisivo de la Ingeniería sísmica en Cuba. Su puesta en vigor dotó a los

diseñadores de una herramienta con criterios novedoso s para su época, lo cual

permitió un mejor diseño, revisión y reforzamiento de estructuras existentes. Sin

embargo, actualmente se hace necesario la inclusión en su contenido de aspectos
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que, basados en la experiencia mundial, son imprescindibles en el dis eño de

puentes con comportamiento adecuado, sobre todo los relacionados con el diseño

por desempeño, base actual de muchos códigos modernos.

Como aspecto importante hay que mencionar que este código establece su campo

de aplicación para puentes metálicos c onvencionales y de vigas de hormigón

armado con longitud menor de 150 metros. Por tanto , no refiere ningún aspecto

relacionado con el diseño de puentes especiales: p uentes arco y atirantados; así

como no valora la influencia de grandes curvaturas horizontales en el

comportamiento sísmico; además, excluye , en la ejecución de este análisis, a los

puentes simplemente apoyados, consideración con la que no coincide n los

autores, aunque precisa algunos criterios a tener en cuenta en su diseño. No

obstante, los conocimientos actuales han demostrado la importancia del análisis

sísmico conceptual en este tipo de estructuras , para establecer medidas

encaminadas a mejorar su comportamiento a partir de la evaluación de los

elementos del tablero, teniendo en cuenta , además, la necesidad de incluir los

criterios para el diseño de la subestructura , que no presenta comportamiento

isostático.

En este aspecto los autores coinciden con Corres y Defant (2005), cuando definen

la importancia de evaluar correctamente las caracterís ticas del tablero, ya que se

requiere de ciertas consideraciones relacionadas con la adecuada definición de las

condiciones de apoyo entre este y la subestructura , que garanticen que se puedan

producir deformaciones como consecuencia de los esfuerzos horiz ontales,

manteniendo el tablero siempre apoyado; además de asegurar la redundancia

necesaria para un correcto desempeño integral de la estructura. Estos autores

aseveran que en el diseño deben analizarse , asimismo, los siguientes aspectos:

 Definir correctamente las juntas para permitir los movimientos estimados y

evitar el golpeteo entre elementos del puente.

 En el caso de puentes de hormigón pretensado es importante revisar el efecto

de las aceleraciones verticales, ya que debido a la acción sísmica vertic al el efecto

de la carga permanente disminuye y el pretensado puede producir efectos

indeseados en ciertas zonas.
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 Es importante minimizar el peso propio de los elementos de hormigón del

tablero, pues la magnitud de la acción sísmica estará en función de este.

En relación con las dos últimas observaciones, es válido precisar que en lo

referente a las acciones sísmicas verticales se hace necesario su análisis sobre

todo en puentes con tablero continuo , y en relación con el peso se debe garantizar

su disminución sin afectar la rigidez del tablero, parámetro imprescindible para el

adecuado comportamiento de la estructura.

Por otra parte, la clasificación de las estructuras que realiza el código cubano

vigente, basada en dos categorías: puentes de excepcional importancia y otros, no

es lo suficientemente clara , es más bien ambigua ya que no acota técnicamente la

diferencia entre una y otra, pues no las relaciona con la respuesta que debe

manifestar la estructura analizada ante determinado nivel de demanda sísmi ca,

filosofía actual del diseño sismorresistente en el mundo, al no establecer así los

daños permisibles en cada caso.

Otro aspecto significativo es que la NC 46:1999 no establece los tipos de

comportamiento para cada uno de los sismos de diseño, y no eval úa que durante

la construcción del puente es imprescindible valorar la posible ocurrencia de un

evento, tanteando la forma de trabajo y las etapas constructivas, como forma de

garantizar con falsas obras y/o facilidades temporales la integridad de las part es

ya ejecutadas, para evitar de esta manera las pé rdidas económicas, materiales y

humanas de consideración. Se ha mencionado que este sismo es clasificado

como de construcción por algunas normas.

Este código incluye la consideración de las acciones vertic ales, pero no se

proporciona una guía de cómo tenerlas en cuenta. Aunque en el caso del diseño

de las pilas no siempre es necesario, pues depende de la tipología propuesta, ya

que es importante su evaluación en la proyección de pilas inclinadas y de los

arcos. No obstante, se ha mencionado la importancia de evaluar este fenómeno

en el análisis del tablero del puente, sobre todo en estructuras pretensadas, así

como en la totalidad de los apoyos y elementos de unión.

Como se explicó anteriormente , un aspecto novedoso de la evolución de los

códigos de Estados Unidos de América y Japón fue la inclusión de las

características del suelo en el análisis, en e sta norma cubana se observa la
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consideración de este parámetro a partir de un coeficiente de sitio según el p erfil

de suelo; sin embargo, es válido significar la importancia de considerar las

características litológicas del área con el fin de evaluar la influencia de las

condiciones del suelo hasta una profundidad de 30 metros, tal como se establece

en algunos códigos importantes.

La correcta evaluación de este fenómeno es vital pues el coeficiente participa en la

definición del espectro elástico de respuesta a través de l coeficiente sísmico

espectral.

En relación también con e l comportamiento del suelo, algunos r eglamentos de

diseño sísmico de puentes fueron desarrollando métodos para tener en cuenta la

variabilidad espacial del movimiento sísmico , como consecuencia de la variación

del suelo a lo largo del desarrollo longitudinal de la estructura; sin embrgo, el

documento analizado no refiere requisitos para realizar este análisis en las

estructuras diseñadas ni revisadas.

La consideración de la capacidad de disipación de energía en determinadas zonas

de estructuras diseñadas para manifestar comportamientos esperad os, según la

demanda sísmica actuante , ha sido uno de los aspectos del diseño sísmico de

puentes que se ha desarrollado en los últimos años, ya que se han concebido

estructuras con capacidad para incursionar en el rango inelástico sin colapsar ;

pero, por supuesto, con daños que puedan ser reparables y que no afecten por

tanto su funcionalidad. Para considerar este comportamiento se utilizan factor es

de reducción de las fuerzas sísmicas, que tienen en cuenta parámetros como la

ductilidad, la redundancia y la sobrerresistencia. El código cubano, para incorporar

esta filosofía al diseño, establece la utilización de un coeficiente de reducción solo

por ductilidad, considerado según los criterios de la AASHTO (1996), sin tener en

cuenta las características y la n o linealidad de los materiales cubanos y

estableciendo valores fijos que no tienen en cuenta, como en otros reglamentos de

diseño, la relación entre las dimensiones de los elementos estructurales diseñados

ni los valores de solicitaciones resultantes de la s combinaciones que incluyen la

acción sísmica.

Estos y otros aspectos reflejan la necesidad de realizar propuestas que permitan

el perfeccionamiento del diseño sísmico de puentes de hormigón, que también
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garanticen la ejecución de proyectos de rehabilitac ión de estructuras construidas

en la isla.

Experiencias del análisis sísmico de puentes de hormigón en Cuba

La revisión de la seguridad sísmica de puentes de hormigón ubicados en las

carreteras de interés nacional de Santiago de Cuba ha permitido ilustrar los

principales problemas relacionados con el diseño sísmico , que tributan por su

inadecuado comportamiento estructural. En este trabajo se refieren algunas de los

más significativos.

En el análisis del tablero de los puentes pre fabricados de hormigón se ha podido

generalizar la existencia de longitudes de apoyo insuficientes en las estructuras

con esviaje, problema grave pues ya se ha mencionado en este documento que

esta ha sido una de las causas principales de pérdida de funcionalidad de los

puentes en varios países.

Sin embargo, la norma cubana (NC: 16, 1999), si bien establece expresiones para

el cálculo de la longitud de apoyo , teniendo en cuenta la categoría de la estructura

y utilizando la altura de pilas y estribos y las luces de l puente, no considera la

influencia del ángulo de esviaje.

(10.2)(mm)HLN 66.667.1203  (1)

(10.2)(mm)HLN 105.2305  (2)

Es por esto que se propone preliminarmente utilizar estas expresiones, pero

evaluando un criterio sencillo que incluye el esviaje y que ha sido establecido por

varios códigos y manuales vigentes (AASHTO, 2007 y MOP (2010 2): (1+0.000125

α2). Aguiar (2011) especifica que estas expresiones son recomendadas para luces

menores de 70 m. Las ecuaciones propuestas se muestran a continuación:

(mm))000125.0(1)66.667.1203( 2 HLN (mm) (3)

)000125.0(1)105.2305( 2 HLN (mm) (4)

Se coincide con ASSHTO (2007) en que se tomarán valores superiores o iguales

al 50 % del valor de N obtenido del análisis de la ecuación 3, para estructuras

ubicadas en zonas de muy bajo peligro sísmico (zona 0 según NC 46, 1999) y

para suelos de buenas características (S 1 y S2); en el caso de suelos de mala
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calidad (S3 y S4) se deberá tomar el 100 % de dicho valor. Para valores de

aceleración mayores de 0.075 g y hasta 0.20 g (valor que limita la zona 2

establecida por NC 46, 1999) , se tomará también el 100 %, y para aceleraciones

mayores de 0.20 g, independientemente del tipo de suelo presente, se empleará

para el cálculo la ecuación 4.

Por otra parte, en los análisis estáticos no lineales realizados por Candebat,

Godínez y Orduñez (2013) se ha podido demostrar la poca ductilidad que poseen

los puentes prefabricados de hormigón armado construidos en Santiago de Cuba,

resultado que está fundamentado por la poca capacidad que poseen para

deformarse, ya que a valores pequeños de desplazamientos comienzan a

manifestarse daños moderados , que pueden llegar al punto de desempeño para el

sismo de diseño con daños extensivos. Esta realidad constituye un aspecto

extremadamente negativo, validado además por los criterios de AASTHO (2007),

que afirma que el sistema estructural de un p uente se debe dimensionar y detallar,

como manera de asegurar el desarrollo de deformaciones inelásticas significativas

y visibles en los estados límites de resistencia y correspondientes a eventos

extremos antes de la falla.

La causa de este pobre comportamiento se debe, entre otras causas (Candebat,

2013), a la falta de confinamiento del núcleo de hormigón de las columnas de pilas

y estribos, debido a la inadecuada disposición del refuerzo transversal , espaciado

a 0.30 metros en toda la longitud de estos elementos.

Es por eso que los autores de este trabajo recomiendan incluir criterios

relacionados con la definición de las acciones sísmicas a considerar en el diseño,

especificando el comportamiento esperado y la necesidad de identificar zonas

críticas para la disipación de la energía; en este caso en las columnas y cabezales

de pilas y estribos, para garantizar la facilidad de repara ción de los daños y evitar

la pérdida de funcionalidad, definiendo en dichas zonas la necesidad de un

detallado adecuado que garantice el confin amiento y, consecuentemente,

incremente la capacidad de deformación de la estructura.

Las definiciones referidas en el punto anterior permitirán también incluir en el

código cubano un cambio en lo relacionado con la clasificación de los puentes,

con la adopción de la instituida por las normas AASTHO (puentes críticos,
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esenciales y otros), que acierta por su marcado criterio técnico , ya que tiene en

cuenta requisitos sociales, de supervivencia, de seguridad y de defensa

(AASTHO, 2004 y 2007).

CONCLUSIONES

1. La experiencia adquirida de la observación y estudio de daños sufridos por

puentes de hormigón armado en el mundo ante la acción de sismos fuertes ha

propiciado la mejora de los códigos de diseño , aunque quedan aspectos que por

su complejidad aún no son claramente tratados en estas regulaciones.

2. Los puentes de hormigón construidos en las carreteras de mayor envergadura

de Santiago de Cuba poseen un nivel de vulnerabilidad significativo , asociado a su

fecha de diseño y construcción, teniendo en cuenta la no consideración de los

requisitos actuales de diseño de estructuras sismorresistentes analizados en los

códigos.

3. El código cubano de construcciones sismorresistentes en su acápite referido al

diseño de puentes adolece de muchos criterios importantes para logra r estructuras

más seguras ante acciones sísmicas significativas y no responde a la necesidad

actual de acometer la rehabilitación de las obras construidas.

4. Las recomendaciones realizadas están fundamentadas en el análisis de

códigos, regulaciones y manuale s vigentes de reconocido prestigio internacional y

pueden mejorar de forma significativa los resultados del diseño de puentes de

hormigón en zonas de elevada sismicidad de Cuba.
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