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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo principal comparar el estudio de suelos para el Nuevo
Puente Honda, con las consideraciones sísmicas de las normativas AASHTO LRFD 12 y
EUROCÓDIGO 8. La comparación se realizara a

partir de la obtención del perfil

dinámico, clasificación de importancia y coeficientes de sitio del terreno, ubicado entre los
Departamentos de Tolima y Cundinamarca. Este estudio ha permitido determinar con cuál
de las dos normas se ajusta más el diseño realizado para el puente ya mencionado, de
acuerdo con las características geomecánicas y dinámicas del lugar de construcción.
De igual manera esta comparación permitirá contemplar algunas de las implicaciones que
tendrá

realizar un análisis empleando métodos que no han sido verificados con las

condiciones propias de nuestro país.
El Nuevo Puente Honda está ubicado entre los Departamentos de Tolima y Cundinamarca,
cruzando el Río Magdalena siendo parte de la Variante Honda. Se presenta el perfil
estratigráfico geotécnico del terreno, donde se construirá el proyecto, este análisis se realiza
con base en las propiedades del terreno encontrado basados en los resultados de la pruebas
de campo tales como ensayos prueba penetración estándar (SPT), los resultados de los
ensayos realizados a las muestras obtenidas en el proceso de exploración directa del suelo,
ensayo de down hole para conocer la velocidad de onda cortante y una discretizacion del
perfil dinámico.
Para el análisis de la respuesta dinámica del sitio, se analizaron los sistemas de fallas
cercanas al lugar del proyecto, señales seleccionadas que cumplieran con el tipo de falla
que afectan el proyecto y estén dentro de la zona de aferencia del estudio,

analizando

señales de fuente local, cercana y lejana.
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Fue necesario recurrir a centros de información internacional para obtener señales que nos
permitieran representar la amenaza presentada en el sector, más cercana a la realidad de la
falla que afecta el emplazamiento delo del proyecto.
Una vez analizada la información exigida por cada una de las normatividades, y a partir de
la comparación realizada, se observaron, se analizaron y se registraron ciertos hallazgos
que permiten concluir en los resultados obtenidos.
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1. INTRODUCCIÓN
Colombia se encuentra ubicada en una zona activa sísmicamente, que corresponde al borde
del Océano Pacifico donde se han presentado los últimos grandes sismos en Chile, Japón y
Ecuador.
Los puentes son estructuras esenciales de comunicación, pero muy vulnerables y deben
permanecer en funcionamiento después de un sismo. A continuación presentamos algunos
ejemplos de puentes afectados durante sismos en los últimos años; Northridge (California)
17 enero de 1994 y de Kobe (Japón) del 17 de Enero de 1995. (Acero 2004).

Figura 1. Colapso Puente. Terremoto de Northridge (17/01/1994).
Fuente (Acero 2004)
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Figura 2.Colapso Puente. Terremoto de Kobe (17/01/1995)
Fuente Acero 2004

El nuevo puente sobre el Río Magdalena se localiza en una variante proyectada entre las
población de Puerto Bogotá (Cundinamarca) y Honda en el departamento del Tolima, se
estableció el trazado de la vía, la cual se proyecta paralela al río Magdalena en los primeros
3.6 km, donde lo cruza mediante una puente al final de la variante con la troncal del
Magdalena Medio ruta 45.
Para el cruce sobre el río Magdalena, se propone la construcción de un puente con una sola
luz que supere el río.

4
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Figura 3. Localización General Proyecto
Elaboración Propia

El lugar del proyecto se encuentra afectado por el sistema de fallas, Debido a la ubicación
de Colombia una región de convergencia de placas tectónicas ha sido y seguirá siendo una
región sísmica. La liberación de la energía sísmica acumulada por los movimientos de estas
placas han producido efectos demoledores en el país durante los últimos siglos 4r5(Popayán
1735, Bogotá 1785, Mariquita y Honda 1985) y los recientes de Caldas, Huila y Tolima,
adicional a las placas tectónicas también la energía elástica de las fallas geológicas y las
fuentes sismogénica (Corporación Autónoma del Tolima).
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2. JUSTIFICACIÓN
Conocer el riesgo sísmico que se pueda presentar en los territorios a nivel nacional, debería
ser prioridad conocer de los gobiernos locales, para conocer medidas de mitigación de este
riesgo en el territorio nacional. La importancia de un estudio de respuesta de sitio, es poder
definir de la forma más cercana a la realidad la amenaza sísmica de la zona del proyecto,
para realizar un diseño sismorresistente óptimo.
De acuerdo con la localización de Colombia, se encuentra en zona sísmica activa, en
consecuencia la zonificación sísmica debe ser muy bien definida, para ello se deben
adelantar actualizaciones periódicas de los reglamentos. En Colombia hasta comienzos del
año 2014,

se realizaron los estudios sísmicos para puentes, basados en el Código

Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes 95 (CCP-95). Debido a la actualización y
avance en los estudios realizados de análisis en respuesta local y efectos de sitio, junto con
la normatividad se hizo necesario realizar comparaciones para conocer las diferencias
existentes entre las

normativas. Realizar una revisión periódica a la normas se hace

necesaria, debido a los cambios que surgen con los adelantos tecnológicos bien sean en los
materiales como en lo métodos de análisis y diseños, que van cambiando cada día con más
rapidez.
La finalidad de este estudio contempla la evaluación de los parámetros evaluados para el
diseño para el Nuevo Puente Honda, realizado en el año 2013, que tuvo en cuenta la
metodología del

CCP-95,

comparando

las

normas

AASHTO

LRFD 2012

y

EUROCODIGO 8, permitirá apreciar como el realizar la actualización periódica de las
normas, reconocerá si afecta positiva o negativamente el diseño realizado.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Código de Diseño Sísmico Colombiano de Puentes-95 (CCP-95), basado en la norma
AASHTO edición 15 del año 1992 lleva en vigencia casi 20 años, sin realizarse revisiones
ni actualizaciones (Mejía, 1995).
Sin embrago internacionalmente las normas han avanzado en investigación y son
actualizadas periódicamente. Es por esto que es necesario identificar, en los criterios
normativos internacionales, las posibles diferencias en la definición de los efectos de sitio
para el estudio de respuesta sísmica.
Actualmente en Colombia así como en muchos países del mundo se diseña basados en la
filosofía LRFD (factores de carga y resistencia) este método consiste en el diseño por
estados límites| y define la condición ultima ante la cual, ya sea el material o la estructura
bajo carga, se ve afectado y deja de ser seguro, o el elemento deja de funcionar para la
función a la cual se diseñó.
A diferencia de la metodología de diseño por tensiones de trabajo, que establece tensiones
admisibles como una fracción del porcentaje de la capacidad carga de un material dado y
requiere que las capacidades de diseño sean inferiores que las tensiones admisibles. Es la
marcada diferencia entre el método ASD método por tensiones admisibles de una forma
estadística y el método LRFD es un método probabilístico.
Por lo anterior es necesario comparar el estudio de suelos ejecutado para la construcción
del Nuevo Puente Honda con el análisis de respuesta de sitio y evaluar: ¿El estudio de
suelos del Nuevo Puente Honda representa la realidad obtenida en el análisis del espectro
de respuesta de sitio para la zonificación sísmica del área del proyecto?

7
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4. OBJETIVOS
4.1.

Objetivo General

Comparar las consideraciones sísmicas para el estudio del Nuevo Puente Honda del año
2013, realizado con la metodología del CCP-95, frente a las normatividades AASHTO
LRFD 12 y EUROCÓDIGO 8 de diseño sísmico de puentes, para comprobar si el diseño
realizado en el año 2013, incorpora óptimamente, el resultado de respuesta de sitio para la
zona objeto de estudio.
4.1.1. Objetivos Específicos:
•

Analizar el comportamiento de las condiciones locales en un movimiento sísmico,
comparando el resultado obtenido mediante el CCP – 95, con los parámetros
exigidos en la AASHTO LRFD 2012 y EUROCODIGO 8, para comprobar si el
estudio está conforme con lo obtenido en la respuesta sísmica de sitio.

•

Determinar las diferencias y semejanzas encontradas, mediante un análisis
paramétrico en la comparación del estudio frente a cada normatividad, comparando
los espectros de respuesta de las normatividades con la respuesta de sitio obtenida,
para establecer un diseño óptimo para el área del proyecto.

•

Delimitar un área de influencia, de acuerdo con la implantación topográfica del
proyecto, para definir el área de influencia determinada para el Nuevo Puente
Honda.
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5. ALCANCE
La comparación de las normas que presentaremos a lo largo de este documento, permitirá
observar las diferencias en el análisis de la acción sísmica en el terreno por cada norma.
A partir de los objetivos propuestos, solo se analiza la zona de influencia del Nuevo Puente
Honda, en las orillas de Rio Magdalena lo que corresponde a una longitud de 340m que
atraviesan el rio y a una distancia de 20 m a cada lado del eje del puente, definiendo un área
de influencia de 20.000m².
Una de las limitantes en este proyecto han sido los tiempos para la realización de ensayos
dinámicos, esto debido a que las muestras obtenidas se dieron en material rocoso y los
procedimientos que se requieren para las prácticas de los ensayos dinámicos en roca no
están disponibles al momento de la realización del estudio. Los resultados obtenidos se
limitan al efecto de sitio en el suelo.

Figura 4. Definición Área Influencia. Fuente Elaboración Propia
9
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6. ESTADO DEL ARTE
A pesar que en el país se contaba con la primera estación sismológica desde el año 1922,
tuvo que transcurrir bastante tiempo para generar conciencia en los ingenieros de la
necesidad de tomar precauciones sismo resistente en el diseño de estructuras, algo que se
evidenciaba ante la ocurrencia de un sismo de importancia en el territorio nacional.
Al tratar de llevar a cabo un diseño sismo resistente el ingeniero podía emplear códigos
sísmicos conocidos, el primer problema con el que se encontraba era la carencia en la
información y de criterio frente a este tema.
Un primer intento de llenar este vacío de información se dio en el año 1972 realizado en la
Universidad de Los Andes, realizado por José Alejandro Atuesta y dirigido por el profesor
Alberto Sarria, dio como resultado el primer mapa de zonificación sísmica y que pudo ser
incorporado dentro de una norma de diseño sismo resistente. Este se elaboró empleando la
información epicentral, tanto instrumentada como histórica.

Para la definición de las

regiones de igual amenaza, se hizo basada en un catálogo disponible en la época, estas
agrupaciones se realizaban de acuerdo a las tasas de liberación de energía similares que era
aceptable en ese momento hacerlo así; hasta entonces no había manera de considerar la
contribución de amenaza generada por eventos que ocurrían en otras zonas sísmicas
aledañas tampoco los periodos de retornos para los sismos de diseño.
La información mejoró con el paso del tiempo, esto permite una explicación acerca del
proceso tectónico de la esquina noroccidental de Sur América que permitieron corregir las
deficiencias e inconsistencias del primer mapa. En el año 1978 fue publicado el mapa
corregido por Alberto Sarria.
En 1977 también se presentó un mapa para la Reaseguradora de Colombia S.A. con valores
de Intensidad de Mercalli Modificada (IMM) para un lapso de 100 años, este fijaba pautas
de determinación de primas de seguro de terremotos.
10
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En 1979 Interconexión Eléctrica S.A. patrocina un trabajo para actualizar el catálogo
nacional de sismos, con énfasis en determinación de epicentros e hipocentros. La firma
ITEC Ltda y en colaboración con el Instituto Geofísico de la Universidad Javeriana de
Bogotá se procesaron los sismogramas correspondientes a los eventos de mayor
importancia en el territorio nacional disponiéndose por primera vez de un catálogo
homogéneo.
En 1980 Alberto Sarria, Carlos Eduardo Bernal y Diego Echeverry publicaron un trabajo
realizado en la Universidad de los Andes, donde se involucran por primera vez
consideraciones de fuente y efecto teniendo en cuenta la atenuación de la energía producida
por el sismo.
La AIS encomendó a Luis Enrique García y a Alberto Sarria, la producción de los mapas
uno por Aceleración Pico Esperada (APE) y otro de Velocidad Pico Esperada (VPE), para
incluirlos dentro de la primera versión de la Norma AIS-100, “Requisitos Sísmicos para
Edificios” esto sin tener en cuenta la tectónica. A cada región se le asignó un valor de
aceleración y de Velocidad de acuerdo a los valores utilizados en el estudio de amenaza
sísmica realizado en el año 1978 por Alberto Sarria.
El Estudio General de Riesgo Sísmico del año 1984 permito aportar los mapas de amenaza
sísmica para la primera normativa nacional. Este fue el primero de esta seria de estudios
liderado por la AIS para efecto de diseño sismoresistente.
Para el año 1996 se unieron la AIS, Universidad de los Andes y el INGEOMINAS, realizan
la actualización del proceso que empezó en los años 80 con el objetivo de incorporar los
resultados en la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-98).
Aquí la calidad de la información mejoró notablemente, la Red Nacional Sismológica
Nacional había registrado mayor cantidad de eventos.
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Se establecieron curvas de recurrencia para cada una de las fallas y se calculó la amenaza
para cada uno de los municipios.
En este estudio se consideró los mapas del año 1984, ya que incluyo un conjunto de mapas
con los valores de aceleración máxima del terreno identificando las tres zonas de amenaza
sísmica. Los valores de Aa para un periodo de retorno de 475 años , que corresponde a una
probabilidad de excedencia de 10% en 50 años y Ad con periodo de retorno de 10 años,
probabilidad de excedencia del 80% en 15 años.
Posterior al informe del año 1996 se inicia el desarrollo de varios estudios de amenaza
sísmica en el marco de desarrollo de microzonificaciones sísmicas de ciudades estimuladas
por la Norma NSR-98.
En el lapso de 1996

a 2009 se realizan las microzonificaciones de Bogotá, Pereira,

Manizales, Armenia, Medellín, Ibagué, Cali y varias ciudades del Valle del Cauca. Estos
trabajos fueron realizados en conjunto o por separado en la Universidad de Los Andes y el
INGEOMINAS.
Para la actualización de la Normas Colombianas de Construcción Sismo Resistentes NSR10 se han realizado mapas de amenaza sísmica, documento realizado por el Comité AIS –
300, este realizado con fines de diseño y construcción sismo resistente.
Para octubre de 2010 se presenta la Microzonificación Sísmica de Bogotá MZSB, después
de años de diversas actividades para la gestión integral del riesgo sísmico en el área urbana
de la ciudad después de más de una década de emisión del primer informe.
Con el fin de poder presentar la acción sísmica como función de aceleración en el tiempo o
el cálculo de la respuesta sísmica local, es necesaria la definición de registros
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acelerográficos correspondientes a escenarios sísmicos compatibles con el estudio de
amenaza.
Los acelerogramas pueden ser generados sintéticamente para ser compatibles con espectros
de respuesta de diseño, pero esta práctica en general resulta con registros que no reflejan
adecuadamente el movimiento del terreno en términos de duración, energía, contenido
frecuencial y de fases.
Para generar acelerogramas más realistas, o seleccionar registros apropiados de una base de
datos real de movimiento fuerte, es necesario definir escenario(s) sísmico(s), compatibles
con la amenaza como función de la(s) magnitud(es) de la(s) fuente(s) y su(s) distancia(s) al
sitio bajo estudio.
Tradicionalmente los estudios de microzonificación sismogeotécnica adelantados en
Colombia representan de manera muy simplificada los registros de aceleración para ser
tenidos en cuenta en posteriores análisis estructurales y de respuesta sísmica local del suelo.
Generalmente, se escogen Acelerogramas reales escalados para representar fuentes
sismogénicas cercanas, intermedias y lejanas. Dichos registros son simplemente escalados
en amplitud de acuerdo con las condiciones de amenaza representativas de los escenarios
antes planteados. Para seleccionar Acelerogramas apropiados para diseño es necesario
definir escenarios sísmicos sobre la base del análisis de amenaza sísmica.

Los escenarios sísmicos deben ser consistentes con las fuentes sísmicas que han sido
definidas en cada una de las normas evaluadas para el estudio y de acuerdo con los
parámetros de diseño del movimiento del terreno.
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Los sismos históricos se entienden como los sismos ocurridos en el periodo transcurrido
entre 1566 y 1922, en este tiempo está registrado el primer evento sísmico ocurrido en
Colombia ocurrido en Popayán, así mismo el primer sismógrafo del país. Aunque eventos
de elevada magnitud como el de Tumaco en 1906 que fue registrado por instrumentos
ubicados fuera del país y ubicado en el periodo histórico. Los eventos históricos fueron
registrados por diferentes entidades en ese momento como el gobierno o la curia lo que
generaba diferentes criterios.
Los eventos sísmicos son referencia para entender el contexto sismotectónico en que se
encuentra el país, aunque las profundidades a las que ocurren los eventos es casi imposible
de establecer.
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Tabla 1
Principales sismos del territorio nacional (Fuente Estudio General de Amenaza Sísmica)
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7. MARCO TEÓRICO
A continuación se presentan los criterios de evaluación, de cada una de las normas que
serán comparadas en el presente trabajo.
7.1.

Normatividad
7.1.1.

Norma AASHTO LRFD 12

Como se mencionó anteriormente esta es la primera norma que fue reconocida en Estados
Unidos y fue publicada en 1931 por la American Association of State Highway Officials
(AASHO), que fue el instituto que precedió a AASHTO.
Esta primera publicación se tituló Especificaciones estándar para Estructuras y Puentes, y
se convirtió en la norma nacional por defecto adoptado no solo por las entidades estatales
sino privadas y no solo dentro de los Estados Unidos sino en otros países. Esta ha sido
reeditada en ediciones consecutivas a intervalos aproximados de cuatro años desde
entonces, siendo la última siendo la número 17 en 2002.
En cada una de estas ediciones se ve reflejado el enorme crecimiento y evolución desde el
año 1931. Tanto la teoría como la práctica han evolucionado de tal manera que el análisis
es más racional y exacto; siendo el reflejo de las investigaciones en los materiales
mejorados, el continuo avance de las computadoras, en el estudio de los acontecimientos
externos que representan riesgos a los puentes tales como eventos sísmicos y socavación.
En el año 1986 la subcomisión presenta una solicitud al comité permanente AASHTO, para
llevar a cabo una evaluación de las especificaciones estadounidenses de diseño de puentes,
para la revisión de las especificaciones y los códigos extranjeros, para considerar el diseño
con filosofías alternativas a las que nacen las especificaciones estándar y realizar
recomendaciones con base en las investigaciones realizadas. El resultado de estas
investigaciones fueron publicadas en 1987 y el resultado que era esperado, reflejó una
norma de forma incremental lo que quiere decir que en las especificaciones que fueron
16
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objeto de análisis se encontraron inconsistencias e incluso conflictos, pero más allá de esto
la ausencia de la reciente filosofía de diseño de factor de carga y resistencia (LRFD).
La filosofía de diseño de carga y resistencia (LRFD) realiza variabilidad en el
comportamiento de los elementos estructurales, se basa en un amplio uso de los métodos
estadísticos.
En general el diseño de los puentes deberá realizarse con el fin de tener una baja
probabilidad de colapso, pero con los posibles daños significativos que hagan interrumpir el
servicio al presentarse un terremoto que de acuerdo a la AASHTO se considera una
probabilidad del 7% de excedencia en 75 años. Después de un terremoto se considerara el
reemplazo parcial o total de acuerdo a lo que se requiera.
•

Ante un evento sísmico moderado deben resistir dentro del rango elástico de los
componentes estructurales sin daños significativo.

•

Si el lugar donde se construirá el puente estará ubicado a una distancia menor a 3.8
kilómetros de una falla activa.

•

Se debe tener en cuenta la importancia del puente a construir, respecto a la mínima
probabilidad de excedencia y un periodo de retorno más largo.

7.1.1.1.

Requisitos Básicos

Se realiza la clasificación de acuerdo a la rigidez dado por la velocidad de onda de corte,
ensayo de SPT, resistencia al corte no drenado y los resultados de los ensayos realizados a
las muestras obtenidas en la exploración del suelo, una vez obtenida la información se
clasifica el lugar del proyecto de acuerdo Tabla 2.
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Tabla 2.
Definición de la clase del sitio.

Fuente AASHTO LRFD 12 Section 3.
Loads and Load Factor Tabla 3.10.3.1-1
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Tabla 3.
Pasos para Definir Clasificación del Sitio.

Fuente AASHTO LRFD 12 Section 3.
Loads and Load Factor Tabla C3.10.3.1-1
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Tabla 4.
Continuación Pasos para Definir Clasificación del Sitio.

Fuente AASHTO LRFD 12 Section 3.
Loads and Load Factor Tabla C3.10.3.1-1t
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Tabla 5.
Valores de Factor de Sitio (FPGA) para un Periodo de Aceleración de cero.

Fuente AASHTO LRFD 12 Section 3. Loads and Load Factor Tabla 3.10.3.2-1
Tabla 6.
Valores de Factor de Sitio (Fa) para un Periodo corto de Aceleración

Fuente AASHTO LRFD 12 Section 3. Loads and Load Factor Tabla 3.10.3.2-2
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Tabla 7.
Valores de Factor de Sitio (Fv) para un Periodo largo de Aceleración

Fuente AASHTO LRFD 12 Section 3. Loads and Load Factor Tabla 3.10.3.2-3

Dónde:
PGA

: Coeficiente de aceleración máximo en roca

Ss
: Respuesta Horizontal de aceleración espectral. Coeficiente Para periodos
de 0,2 segundos en la roca.
Tm

:

Periodo de vibración

T0

:

Periodo de referencia utilizado para definir la forma espectral a 0.2 Ts

Ts
: Periodo de esquina en la que los cambios del espectro al ser
independientes son inversamente proporcionales al periodo.

7.1.1.2.

Clasificación Operativa

Esta clasificación se debe realizar de acuerdo con la categoría operativa del puente ya sea
crítico, esencial y para otros puentes.
De acuerdo al (Numeral 3.10.5 Clasificación Operacional AASHTO LRFD 2012), el tipo
de puente que se está analizando, clasifica como un puente Esencial, los cuales deberían
22
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estar abiertos como mínimo a los vehículos de emergencia y fines de seguridad,
inmediatamente después de la ocurrencia de un terremoto.

7.1.1.3.

Zonas Acción Sísmica

Cada puente debe ser asignado a una zona sísmica de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 8.
Zonas Sísmicas

Fuente AASHTO LRFD 12
Section 3. Loads and Load Factor Tabla 3.10.6.1
Para la Norma AASTHO LRFD 12, el perfil en el que clasifica el sector donde se ubicara el
nuevo Puente Honda, es perfil tipo C.

7.1.2. Norma Eurocódigo 8.
Para el Eurocódigo 8, Proyecto de estructuras sismo resistentes, su filosofía es alcanzar con
una fiabilidad en el cálculo, apropiada para la acción sísmica, el requisito primordial dentro
de un diseño de puente es, que tras la ocurrencia de la acción sísmica el puente debe
mantener su integridad estructural y una resistencia residual adecuada, aunque en alguna
parte del mismo el daño que sufre sea considerable, que sea superada en 50 años o un
periodo de retorno de referencia.
La acción sísmica se aplica a la superficie de contacto, entre el terreno y la estructura, aquí
considera el movimiento transmitido a la estructura para su cuantificación. Además la
23
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limitación de daño a la estructura, debe construirse y proyectarse para resistir el cálculo de
la acción sísmica, sin producir daños ni limitaciones de uso y que el costo de reparación no
sea mayor que el costo de la estructura. El cálculo que se realiza para la acción sísmica,
esta limitación de daño, tiene una probabilidad de ser superada en 10 años y un periodo de
retorno.
El puente debe proyectarse para que su comportamiento, calculado bajo la acción sísmica
sea bien flexible, o si no es dúctil bien elástico de acuerdo a la sismicidad de la zona.
Durante un terremoto pueden presentarse fallas en el suelo y/o desplazamientos
permanentes, que pueden afectar en gran manera las estructuras, por lo que hay que realizar
una evaluación individual en cada una de las direcciones, horizontal, vertical y transversal.

7.1.2.1.

Requisitos Básicos

7.1.2.1.1.

Acción sísmica de Cálculo

De acuerdo a la norma Europea y como requisito básico es la clasificación de la
importancia del puente a construir, “su clasificación depende de la importancia que tendría
en el momento inmediatamente después de la ocurrencia de un terremoto, este debe
mantener la comunicación entre los dos departamentos” (Eurocódigo 8. Proyecto de
estructuras sismorresistentes Parte 2. Puentes).
Presentan tres categorías de clasificación de puentes así:
•

Importancia I: Cuando el puente no es crítico para las comunicaciones y no se
justifica realizar un diseño con límite de daño con probabilidad superior a los 50
años.

•

Importancia II: Puentes de carreteras y ferrocarriles.
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•

Importancia III: importancia crítica para el mantenimiento de las comunicaciones
especialmente el periodo inmediatamente después de un terremoto, requieren un
periodo de vida de cálculo mayor al normal.

De acuerdo a lo anterior el Nuevo Puente Honda clasificaría en Puente de Importancia III,
ya que comunica a dos departamentos.

7.1.2.1.2. Identificación del Perfil del Terreno
De acuerdo al perfil obtenido inicialmente, se debe hacer la clasificación del tipo de suelo
para la Norma Eurocódigo 8, para lo cual se emplea la Tabla 9., lo que concluye en una
clasificación del terreno Tipo B, que corresponde a un terreno de depósitos profundos de
arena muy densa, caracterizados por el aumento de las propiedades mecánicas a
profundidad y con velocidades de corte Vs entre 356 y 525 m/s.
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Tabla 9.
Tipos de Terreno

Fuente Eurocódigo 8 Parte 1. Reglas Generales Acciones Sísmicas y reglas para
edificación) Tabla 3.1).

7.1.2.2.

Representación Básica de la Acción Sísmica

El campo de aplicación de la Norma está dentro del campo sísmico, de un punto dado de la
superficie, un espectro de respuesta elástica de la aceleración, de aquí en adelante llamado
“espectro de respuesta elástica”.
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7.1.2.3.

Espectro de Respuesta Horizontal

Este espectro está definido por las siguientes ecuaciones:

Dónde:
Se (T): espectro de respuesta elástica
T:

Periodo de vibración de un sistema lineal con un grado de libertad

Ag :

Valor del cálculo de la aceleración del suelo en un terreno tipo A

TB :

Es el límite inferior del periodo del tramo de aceleración espectral constante

TC:

límite superior del periodo del tramo de aceleración espectral constante

TD:

Valor que define el comienzo del tramo de respuesta de desplazamiento
constante del espectro

S:

Coeficiente del suelo

ƞ:

Coeficiente de corrección del amortiguamiento con valor de referencia ƞ =1
para amortiguamiento viscoso del 5%.
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Figura 5. Forma del espectro de respuesta elástica.
Fuente Eurocódigo 8. Parte 1. Figura 3.1.

7.1.3. Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes 95
El objetivo del código de puentes del 95 proveer, requisitos mínimos lograr un diseño
seguro y funcional de los puentes y estructuras viales, en este código del 95 está basado en
el procedimiento LRFD (Load and Resistant Factor Design), basado en métodos
estadísticos, que describen la variabilidad en las propiedades de los elementos estructurales.
Este método representaba un enfoque moderno y confiable, por lo cual ha sido adoptado
por todos los países, es por esto que la AIS 200, encargado de preparar el “Código de
Puentes“ se permite emplear esta filosofía basándose en su totalidad en el documento
"Bridge Design Specifications", mientras prepara la Norma colombiana LRFD.
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7.1.4. Alcances
7.1.4.1.

Generalidades

Los movimientos sísmicos, están definidos por la localización geográfica del puente y se
ven afectados por las características del suelo bajo el sitio del puente. Estos movimientos
sísmicos son definidos por movimientos causados por sismos cuya probabilidad de
excedencia es de 10% en 50 años.

7.1.5. Zonificación Sísmica del País
Estos valores

de

coeficiente de aceleración A, los cuales son empleados para la

construcción del espectro de diseño, son definidos de acuerdo con el mapa de la
zonificación Sísmica del país donde son suministrados. A continuación se incluye el mapa
de zonificación realizada para el Código de Puentes. Ver Figura 6. Mapa de Valores de A.
Código de Puentes
Fuente CCP-95
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Figura 6. Mapa de Valores de A. Código de Puentes
Fuente CCP-95
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Específicamente en la Sección A.3.5 Cargas por Sismo, donde define

el alcance, la

clasificación por importancia sobre el diseño sísmico de puentes.

Su objetivo

principalmente es el de minimizar los daños en los puentes causados por efectos sísmicos,
considerando daños durante el sismo pero con baja probabilidad de colapso debido a los
movimientos sísmicos.
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8. METODOLOGÍA
A continuación se describe en términos generales la secuencia metodológica empleada en
el presente trabajo para determinar la respuesta local del sitio en estudio:
•

Recopilación de la información general existente y la información específica generada
para el presente proyecto, referente a la normatividad local código de Puentes 95,
acerca de la utilización y obtención de espectros sísmicos de respuesta local, con la
Norma AASHTO LRFD 2012 y Norma Eurocódigo 8

•

Caracterización Geotécnica, a partir de la información del Estudio de suelos existente
del sitio y analizando la información a partir de la exploración, ensayos geofísicos,
ensayos de laboratorios, documentos de referencia y publicaciones relacionadas.

•

A partir de la información de referencia y una vez definido el perfil estratigráfico, se
asignan curvas de comportamiento dinámico, reportadas en libros de texto,
publicaciones y artículos.

•

Ubicación de la Zona de amenaza sísmica y selección de señales de sismos para el
análisis de la respuesta sísmica de la zona.

•

Análisis de Resultados

y conclusiones de la comparación con cada una de las

normativas.
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9. DESCRIPCIÓN PROYECTO
9.1.

GEOLOGÍA

El área de estudio del puente y la variante se ubica en el valle del Magdalena, el cual es el
producto de una fosa tectónica limitada por fallas hacia los flancos de la cordillera Central
y de la cordillera Oriental. Esta gran depresión es el producto de la evolución del orógeno
andino producto de la interacción entre las placas de Sur América y Nazca. En el entorno se
encuentran rocas sedimentarias predominantemente afectadas por fallas dentro de las cuales
se destaca la falla de Honda y un conjunto de cabalgamientos al costado Oriental que
repiten las secuencias de esta misma formación. En el costado Occidental en la zona se
presenta una gran estructura en posición horizontal conocida como la Formación Mesa que
se caracteriza por el desarrollo de terrazas estructurales como se aprecian en las fotografías
aéreas.
En el Municipio de Honda y sus alrededores se ubican en materiales aluviales producto de
grandes acumulaciones tanto del río Magdalena como sus afluentes. Estos depósitos
aluviales son de espesores considerables en algunos casos mayores a 50m, pero debido a la
erosión del río aguas abajo de la localidad de Honda, se pueden observar algunos
afloramientos de la Formación Mesa sobre la margen izquierda del cauce, el cual constituye
un control geológico que obliga a un cambio en dirección (hacia el Nor Este) de dicho río.
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Figura 7. Figura Geología general
Fuente INGEOMINAS Geología Plancha 207 Honda
9.2.

GEOLOGÍA REGIONAL

Con base en el modelo geológico anteriormente descrito en el área de estudio del puente y
el proyecto objeto del presente estudio se diferenciaron varias unidades y se hace la
interpretación geomorfológica.
9.2.1. Formación Honda (TH)
Está constituida principalmente por rocas sedimentarias de litología variada dentro de las
cuales se destacan areniscas tobáceas, arcillolitas y conglomerados. Esta unidad presenta
afloramientos en varios segmentos de la vía de acceso pero el más representativo se
encuentra enfrentado con la localidad de Puerto Bogotá en donde algunas de las
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excavaciones para las vías han hecho destapes en este tipo de litologías. Esta formación
aparece a lo largo de todo el flanco Oriental del valle del río.
En cuanto a su dureza estos sedimentos no presentan una alta resistencia y no son
recomendables como fuentes de materiales debido a su elevado desgaste además de acuerdo
con su origen volcánico las arcillas pueden presentar dificultades de expansión, razón por la
cual los materiales que se excaven deberán ser dispuestos en zonas de botaderos. Este
grupo de rocas presenta una estratificación cambiante como se aprecia en las fotografías
aéreas y hace parte de una estructura monoclinal con azimut de buzamiento de 115°/30°.

9.2.2. Formación Mesa (TM)
Corresponde a un conjunto de rocas sedimentarias de ambiente continental con fuerte
influencia volcánica y dispuestas en forma subhorizontal sobre el costado Occidental del río
Magdalena en las colinas vecinas de Honda. Desde el punto de vista litológico estas rocas
presentan una menor consolidación que la Formación Honda y dentro de ellas se destacan
también areniscas tobaseis, arcillas y lentes de gravas conglomeráticas, las cuales en
algunos sectores se pueden confundir con los aluviones recientes del río Magdalena como
se aprecia en la margen izquierda, unos 200m hacia aguas arriba de la quebrada El Peñón.
En la Fotografía 2, se aprecia al fondo la disposición horizontal de dichos estratos en una
fotografía tomada hacia el Occidente del río Magdalena.

35

Universidad Militar Nueva Granada

9.3.

GEOLOGÍA LOCAL
9.3.1. Depósitos aluviales aterrazados (QAL1, QAL2, QAL3, QALR)

En general en la zona se presentan tres (4) niveles de depósitos aluviales los cuales
obedecen a diferentes eventos en la acumulación del valle del río Magdalena. A
continuación se hace una descripción de cada una de ellas:
Depósitos recientes (Qalr).
Corresponden a las franjas de aluviones dejados en forma de barras en las márgenes del rio
y pequeños afluentes.

9.3.2. Niveles de terrazas bajas (Qal3)
El más reciente corresponde a la planicie aluvial en donde se ubican las dos alternativas de
Caracolí y la finalmente seleccionada, en las fotografías aéreas se han diferenciado con el
símbolo de Qal3, el espesor de estas terrazas es de 8 m. Estos depósitos están conformados
por cantos, gravas y arenas.

9.3.3. Niveles de terrazas intermedios (Qal2)
Las de edad intermedia corresponden al plano aluvial sobre el cual se encuentra construido
Puerto Bogotá y una planicie de la ciudad de Honda como se indica en las fotografías
aéreas que se anexan, cartografiadas con el nombre de Qal2, el espesor es de 12 m. Están
conformados por cantos rodados de rocas con amplia influencia volcánica y algunos
materiales andesíticas.
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9.3.4. Niveles de terrazas antiguas (Qal1)
Las más antiguas se encuentran al Nor-Oeste de Honda cercanas a la Formación Mesa en
donde el aspecto aterrazado es bastante claro y con una diferencia importante en altura.
Aparece cartografiado como Qal1, el espesor es de 12m. Muestra litología similar las
anteriores es decir cantos, gravas y arenas pero con tamaños mayores.
Durante el reconocimiento de campo se pudieron apreciar botaderos antiguos los cuales
corresponden a depósitos de basuras sin ningún tipo de tratamiento ni consolidación
cartografiado como QB, pero en la fotointerpretación debido al enmascaramiento de la
vegetación y las viviendas no se pudo detectar con exactitud. Esta unidad no corresponde al
depósito aluvial y aparece cartografiada en la sectorización.
9.3.5. Depósitos de Talus (QT)
Corresponde a un pequeño depósito hacia la base del escarpe de la Formación Honda el
cual es el producto de la acumulación sucesiva de bloques que se han desprendido de la
parte alta.

9.4.

GEOMORFOLOGÍA

A continuación se hace una descripción de las características geomorfológicas del sector,
teniendo en cuenta el origen del modelado, drenaje y los procesos:

9.4.1. Origen del Modelado
En la zona se distinguen dos (2) tipos de modelado correspondientes al estructural en las
rocas de la Formación Honda y Mesa. El modelado deposicional se desarrolla enteramente
sobre los depósitos aluviales que han sido descritos en el numeral de estratigrafía. Es de
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anotar que al igual que cualquier parte de la superficie terrestre hay procesos erosivos los
cuales serán definidos más adelante.

9.5.

ESTRUCTURAS TECTÓNICAS

De acuerdo con los niveles de actividad asignados a las diferentes fuentes sísmicas, el
territorio del departamento de Tolima está ubicado en la zona andina, región colombiana
sometida a la interacción de las placas tectónicas del Pacifico (placa Nazca)

y

Suramericana. Los mayores rasgos morfotectónicos son las cordilleras Central y Oriental y
el valle del Rio Magdalena, accidentes relacionados con posibles fenómenos distensivos en
el Jurásico y comprensivos en el Cenozoico, a los que se asocia el levantamiento de las
cordilleras y la depresión del Magdalena. (Microzonificación Sísmica Preliminar de Ibagué,
Julio 2000).

9.5.1. Estructuras Tectónicas activas y Potenciales
Tres grupos o sistemas principales: Norte- Sur (N-S a N 30E), Este - Oeste (N60E, E- W).
El primer sistema es importante en los bordes de las cordilleras y fueron posiblemente los
responsables del levantamiento de ellas durante la orogenia andina en el Palogeno y
Neógeno (Fallas evidencian actividad de los últimos 10.000 años). En años recientes el
empleo de imágenes de satélites han de permitido inferir en el trazo de algunas de ellas en
la cordillera central y el Valle del Rio Magdalena (Núñez 1996).
A continuación se muestra el mapa con las fallas en superficie utilizadas en el análisis de la
Microzonificación Sísmica de Colombia de 2009. Ver Figura 8 y Figura 8.
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ZONA DE
ESTUDIO

Figura 8. Proyección Fallas en superficie.
Fuente Estudio General Amenaza sísmica Colombia 2009

39

Universidad Militar Nueva Granada

La ubicación en la que se encuentra el proyecto está afectada por las siguientes fallas que
gracias a imágenes satelitales han permitido ver como interfieren en el trazo algunas de
ellas y el Valle del Rio Magdalena:

-

Falla Ibagué: Presenta claras evidencia de actividad tectónica en el Cuaternario
(Dierix et al., 1987; Murcia y Vergara, 1986) detectaron actividad en el Holoceno
y calculo una magnitud sísmica probable de ML=7 por lo que se considera como
activa. Su importancia radica en que su trazo atraviesa la ciudad de Ibagué con
dirección N70E.

-

Sistema de Falla de Cucuana: se denominan así dos segmentos de fallas que
cruzan al Tolima en dirección N65E, el cual sigue el curso de la parte del rio
Cucuana y se proyecta hacia el noroeste sobre el abanico del Espinal, de edad
reciente, hasta la deflexión del Rio Magdalena entre Flandes y Girardot. Estas
Fallas desplazan rocas del Jura - Triásico. Jurásico, Cretáceo y Terciario.
Amenaza del área metropolitana de Bucaramanga estaría controlada por la falla
frontal de los Llanos Orientales, en términos de aceleración máxima del terreno.
Resultaría más lógico pensar que el escenario que controlara la sismicidad de esta
zona fueran las Fallas de Bucaramanga – Santa Marta y/o Suárez que tienen tazas
de actividad apreciables, magnitudes máximas probables de consideración y se
encuentran en las inmediaciones del área de estudio.
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9.6.

TRABAJOS DE CAMPO
9.6.1. Perforaciones y Ensayos de Sitio

Con el objeto de conocer las características físicas y obtener muestras de los diferentes
estratos que conforman el perfil del subsuelo en el área del proyecto, se utilizó la
información obtenida por ocho (8) perforaciones mecánicas realizadas por entre los meses
de agosto y septiembre de 2013 para el estudio geotécnico del proyecto Puente Honda.
Para la realización de Down Hole se utilizó la perforación correspondiente a la Pila 2 cuya
profundidad alcanzada es de 50.50m. Ver
Tabla 10.

Tabla 10
Relación de exploraciones.
Localización

Sondeo

PR

No.

Prof (m)

3+627

1

40

3+577

1ª

8

3+887

2 DH

50

3+907

2ª

8

4+012

3

30

3+992

3A

8

TOTAL 144.0
Fuente Estudio Geotécnico Nuevo Puente Honda 2013
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Figura 9. Localización Perforaciones.
Fuente Estudio Geotécnico Nuevo Puente Honda 2013
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El plan exploratorio se realizó empleando el método de percusión y lavado mediante el uso
de un equipo mecánico. Simultáneamente, se midió la resistencia con un penetrómetro
manual, obteniendo muestras cada 1.50m o cambio de estrato. No fue posible tomar
muestras para los ensayos dinámicos, debido a que el material encontrado es un depósito
arenoso de consolidado, que no permitió obtener muestras inalteradas tipo “Shelby”.

9.7.

ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR

Este ensayo se realizó durante el proceso de perforación, bajo la norma INV E 111-07. En
la Figura 10 se presenta el perfil de resistencia encontrado para los sondeos realizados.

Figura 10. Perfil de Resistencia SPT.
Fuente Geotécnico Nuevo Puente Honda 2013.
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De la Figura 10. Perfil de Resistencia SPT. se observa que en los sondeos 1 y 2 se obtiene
una resistencia a la penetración típica de depósitos arenosos consolidados, a una
profundidad entre 0 y 8m, en el sondeo 1 y para el sondeo 2 entre 0 y 10m, con una
capacidad similar. Posteriormente incrementa proporcionalmente hasta reportar rechazo a
una profundidad de 12m y 14m respectivamente.
Para los sondeos 1A y 2ª reportan una resistencia igual hasta los 2m de profundidad.

9.8.

ENSAYOS DE VELOCIDAD DE ONDA – DOWN HOLE

Como parte de los trabajos de análisis, se realizó un ensayo tipo Down hole en la
perforación No.2, que alcanza una profundidad de 50.5m a partir de nivel del terreno.
Este ensayo, en general, se realiza con un sistema de generación de ondas S colocadas en la
superficie y con un geófono horizontal colocado a profundidad que se va variando dentro
del sondeo. El sistema de generación de ondas S consiste en un bloque de concreto
semienterrado al cual se le deja una platina incrustada. El procedimiento consiste entonces
en golpear en la platina horizontalmente y recibir las ondas en el geófono colocado a una
profundidad conocida dentro del sondeo.

El procedimiento se repite a diferentes

profundidades hasta cubrir la totalidad del sondeo. A partir de los resultados obtenidos es
posible construir una gráfica de distancia-tiempo y de esta forma es posible evaluar las
velocidades de ondas P y S en función de la profundidad. En la Figura 11 se relacionan los
resultados obtenidos de este ensayo. Se ejecuta ensayo de velocidad de onda de cortante
(Vs) ensayo de los materiales del subsuelo por medio de un método directo de campo como
“Down-Hole”, cono sísmico, “cross-hole” o equivalentes.
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Figura 11. Grafica Ondas S Obtenidas en Ensayo Down Hole.
Fuente Estudio Geotécnico Nuevo Puente Honda 2013

9.9.

ENSAYOS DE LABORATORIO

Los registros de las perforaciones, que incluyen información sobre la estratigrafía, el nivel
freático y la resistencia del perfil de suelos. Correspondientes al Sondeo No. 2.
Se obtuvo un total de 100 de muestras aproximadamente y se realizaron ensayos a la mitad
de las mismas, que fueron debidamente seleccionadas a diferentes profundidades con el fin
de poder describir el perfil encontrado en el sector del proyecto.
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A continuación se relacionan los ensayos realizados para la caracterización geotécnica del
puente, lo cual se correlaciona con los resultados obtenidos para definir el perfil del suelo
de cimentación del Nuevo Puente Honda.

Tabla 11.
Ensayos de Laboratorio – Caracterización Geomecánica
TOTAL
ESPECIFICAC
REALIZA
IÓN
DO

ENSAYO
Determinación en Laboratorio del Contenido de Agua
(Humedad) de Suelo, Roca y Mezclas de Suelo-Agregado.
Límite Plástico e Índice de Plasticidad
Determinación Granulométrica para obtener el tamaño de
las partículas.
Corte Directo en Suelos – Determinación de la resistencia
al Corte.
Compresión Núcleos Roca.

E – 122

32

E – 126

21

E – 123

33

E – 154

5

NTC 1527

9

Fuente Estudio Geotécnico Nuevo Puente Honda 2013
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Limo

Arena con
gravas

Arcilla
limosa

Arena
Fina

Arena
Limosa

Figura 12. Gráfica Gradaciones.
Fuente Estudio Geotécnico Nuevo Puente Honda 2013
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A continuación se grafican los datos obtenidos en los ensayos de corte Directo Ver Figura
13.
Figura 13. Gráfica de Resultados Ensayos Corte Directo.

Fuente Estudio Geotécnico Nuevo Puente Honda 2013
Figura 14. Gráfica Ensayos Límites.

Fuente Estudio Geotécnico Nuevo Puente Honda 2013
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9.9.1. ENSAYOS DINÁMICOS
Como se mencionó anteriormente, teniendo en cuenta las características del depósito
aluvial (Qal 3), compuesto por depósitos de arena con intercalaciones de bloques de roca de
distintos génesis, no fue posible obtener muestras inalteradas para la realización de los
ensayos dinámicos.
9.10.

PERFIL DEL SUELO

Específicamente la estratificación para el sitio en estudio, se obtuvo de acuerdo a lo
encontrado en el plan exploratorio, los porcentajes de recobro, la interpretación de los
ensayos realizados,

se ha logrado obtener un tipo de suelo que de manera general

corresponde al depósito aluvial de terrazas como se muestra en la geología.
Adicionalmente con los valores de las velocidades compresionales Vp y velocidades de
corte Vs y con lo mencionado anteriormente se logra discretizar el deposito según como se
describe a continuación. (Ver Tabla 12.)
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8.11.

Estratigrafía Pila 2 lado la Dorada K3+870-Sondeo 2

Tabla 12.
Caracterización Geomecánica

Fuente Elaboración Propia
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9.11.

ANÁLISIS DE LICUACIÓN

De las mayores causas de destrucción durante un terremoto son las fallas a la superficie del
terreno, se manifiestan por la generación de fisuras, desplazamientos anormales y/o
pérdidas de resistencia. Básicamente la licuación se refiere al fenómeno de la generación
de presión de poros y consecuente reducción de la resistencia de suelos granulares.
Debido a que la cimentación se realizara en el depósito arenoso (Qal 3), se realizó el
análisis de licuación, los cuales involucran las grafica de la relación, entre la demanda
sísmica determinada en términos de resistencia CSR (cyclic stress ratio) con (N1)60 y la
resistencia del suelo a la licuación expresado en CRR (cyclic resistence ratio),
Ejecutada frecuentemente por pruebas in situ en este caso empleamos la prueba de
penetración estándar (SPT) que es muy confiable y empleada por décadas, la cual
representa el número de golpes normalizado al esfuerzo vertical de 100 kPa y a la energía
del martillo con eficiencia de 60%.

Para el presente estudio se realizó mediante la

metodología de Seed & Idriss (1971).
Para el análisis de licuación se evalúa a una profundidad de 3m, con FC% 69.30 y
adicionalmente un sismo con magnitud ultima de acuerdo a la falla que afecta el sitio del
proyecto, para el cual la magnitud ultima (Mw) es de 6. A continuación se presenta el
cálculo de la licuación. (Ver Tabla 13)
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Tabla 13.

Análisis de Licuación Fuente Estudio Geotécnico Nuevo Puente Honda
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10. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DINÁMICA DE SITIO DEL “NUEVO
PUENTE HONDA”
10.1.

CARACTERÍSTICAS DE PÉRFIL DE ANÁLISIS

A partir de los registros de plan exploratorio, ensayo de Down Hole, la interpretación de los
resultados de laboratorio y la consulta de la información de referencia donde se cita, se ha
logrado tipificar el perfil estratigráfico, según se describe a continuación.

Las

profundidades se encuentran referenciadas al nivel actual del terreno.
El perfil se definió en los estratos con características geotécnicas definidas y que se
describen a continuación:
Tabla 14.
Parámetros Perfil dinámico

Fuente Elaboración Propia
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Convenciones:
N(SPT)

: Número de golpes del ensayo de Penetración estándar (golpes pie)

σ’v

: Esfuerzo de Vertical (Ton/m²)

Es

: Modulo de elasticidad (KPa)

Vs

: Velocidad de Corte obtenido mediante Ensayo Geofísica

El perfil de diseño adoptado y los parámetros de caracterización geomecánicos y dinámica
se presenta en la Figura 15. Los parámetros adoptados entre 50.50-100.5m fueron tomados
de la información de referencia a partir de una línea de refracción sísmica realizada en el
año 2008 en el PR21+480 en la Vía Honda – Guaduas. A los estratos de suelos descritos
anteriormente subyace la roca a la cual se ha asignado las siguientes características:
I.

50.50/100.50 Formación Honda Th

Velocidad de Onda Vs=723 m/s.
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Figura 15. Perfil Longitudinal y Ubicación de Sondeos

Fuente Estudio Geotécnico Nuevo Puente Honda
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El perfil de diseño adoptado y los parámetros de caracterización geomecánicos y dinámica
se presenta en la Figura 15. Los parámetros adoptados entre 50.50 - 100.5m, fueron
tomados de la información de referencia a partir de una línea de refracción sísmica
realizada en el año 2008 en la Vía Honda – Guaduas. A los estratos de suelos descritos
anteriormente subyace la roca a la cual se ha asignado las siguientes características:

10.2.

NIVEL FREÁTICO

En la perforación realizada para el Down Hole, no se reportó nivel freático, no obstante
esto corresponde a un dato puntual y puede variar según las condiciones de lluvia y de
crecientes del Rio Magdalena.
Ver Tabla 15.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Resumen Propiedades
del perfil a partir de los ensayos de laboratorio, ensayos en campo.
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Tabla 15.
Propiedades Geomecánica Perfil de suelos Nuevo puente Honda

Fuente Elaboración Propia
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10.3.

DEFINICIÓN RESPUESTA DINÁMICA DEL SUBSUELO Y EFECTOS
DE SITIO

La respuesta dinámica de los suelos genera grandes diferencias tanto en amplitud como en
el contenido frecuencial de registros en superficie en comparación con las señales en
terreno firme (p.e. sismo de México 1985). Estos cambios en las señales generados por la
propagación de onda en los estratos inciden directamente en las solicitaciones de las
edificaciones en este caso del puente ante un terremoto.
Los

estudios de respuesta sísmica local o respuesta de sitio ha sido reconocidos

internacionalmente como un aspecto fundamental para los estudio de microzonificación de
ciudades. Estas metodologías de análisis de efectos de sitio actuales pueden ser teóricas o
empíricas. Los modelos teóricos como la Microzonificación Sísmica de Bogotá permiten el
análisis de sensibilidad de diferentes factores y permiten el manejo del estudio de diferentes
señales de entrada que representarían sismos futuros. Es necesario realizar un análisis
detallado de la información geotécnica y métodos computacionales avanzados.
Los métodos empíricos basados en datos el registro de movimientos fuertes o suaves
cercanos a la zona de estudio, se analizan de diferentes maneras para obtener los periodos
predominantes vibración y las amplificaciones del terreno respecto a los registros de roca.
Este método se ha difundido en los últimos años especialmente en zonas de alta sismicidad,
donde los movimientos sísmicos de baja magnitud son frecuentes en lapsos de tiempo muy
cortos, para este método se emplean las señales que provienen de sismos pequeños que sean
registrados tanto en roca como en superficie o suelos más blandos dentro de la zona de
estudio. Estos datos aunque pueden ser de una magnitud mínima y estar aún en el rango
elástico y de bajo amortiguamiento, son importantes ya que permiten confiablemente
conocer la respuesta sísmica del subsuelo ante sismos de mayor intensidad.
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Para el análisis de la respuesta de sitio se deben tener en cuenta principalmente dos tipos de
respuesta que pueden llegar a generar problemas de consideración; el primero en el caso en
que se modifique el contenido frecuencial del suelo y el segundo donde el mismo falla se
fisura, moviéndose horizontal y verticalmente.
Los estudio de respuesta de sitio son esencial para definir y entender el papel juega el
perfil geológico, propiedades estáticas y dinámicas del suelo y su topografía en la respuesta
sísmica de un sitio.
Para determinar la respuesta de sitio podemos encontrar literatura disponible, Finn (1991),
Sánchez- Sesma (1988), Seed et al (1972) con distintas aproximaciones que son empleadas
para este ejercicio:

•

Lo métodos empíricos basados en registros de movimientos ya sean fuertes o débiles
dentro o cerca del terreno objeto de estudio. Estos métodos se han empleado con más
frecuencia en los lugares con alta sismicidad.

•

Mediante modelo analíticos de propagación unidimensional de ondas cortantes, donde

el sitio es una medio estratificado en las distintas capas de material del suelo que componen
el perfil (Schnabel et al. 72). En este ponemos modelar la respuesta no lineal además
caracterizar e identificar lo más relevante en un evento sísmico en superficie como lo es el
periodo de vibración de la columna de suelo, el corrimiento del periodo fundamental,
amplificación o deamplificacion de las aceleraciones.
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10.4.

PERIODO FUNDAMENTAL DEL SUELO

La interpretación de las características dinámicas de depósitos blandos o con potencial de
actividad sísmica intensa es importante determinar las amplificaciones de los movimientos
sísmicos, que pueden presentar posibles problemas de resonancia en las estructuras.
El periodo fundamental del suelo (Ts), siendo uno de los indicadores comunes para estimar
efectos locales de los suelos cuando son sometidos a solicitaciones sísmicas. Para la
definición del Periodo Fundamental del Suelo se toma la ecuación del modelo
unidimensional de propagación de ondas :  =

∗


.

Dónde:
H: Altura del deposito
Vs: Velocidad de corte promedio del Deposito
Con la anterior ecuación obtenemos una Periodo Fundamental del Terreno de T= 0.43s.
10.5.

CASOS HISTÓRICOS EFECTOS DE SITIO

Los estudios de respuesta de sitio son esenciales para conocer el perfil geológico,
propiedades estáticas y dinámicas del suelo y la topografía e la respuesta sísmica de un
sitio, estos han contribuido a muertes humanas y daños en construcciones durante los
terremotos.
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Tabla 16.
Sismos con Efecto de sitio importantes.

Fuente Microzonificación Sísmica y Estudios de Riesgo Sísmico Para las ciudades de
Palmira, Tuluá y Buga.
4.1.1. Sismo México 1985
En el año 1985 se presentaron dos grandes terremotos (Ms= 8.1 y 7.5), en la zona de
subducción de la costa pacífica mexicana. El epicentro sísmico se ubicó en la Zona de
Michoacán.
Este sismo ocasiono fuertes daños en el valle de la Ciudad de México que está a 400 km de
la zona epicentral, las consecuencias fueron en la economía y en la vida diaria de la ciudad.
La importancia de este sismo dejo una gran inquietud para los investigadores en sismología,
ingeniería sísmica, dinámica de suelos y estructural, como resultado la financiación de 65
proyectos financiados por el gobierno de México y de los Estados Unidos y publicados en
revistas. Este sismo cobra además importancia debido a los estudios de efectos de sitios y
las características de los registros ya que el primer caso con un amplio número de registros
que registra las características del subsuelo y eran aceptables.
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Dentro de las investigaciones realizadas en Ciudad de México es de resaltar la de Seed et
al (1988), muestra que los efectos en Ciudad de México muestra una diferencia en
intensidad en distintas zonas de la ciudad , y una de las conclusiones es como la respuesta
de sitio es sensible a pequeños cambios en la velocidad de onda cortante del estrato
superficial de la arcilla, por esto se hace necesario realizar aproximaciones probabilísticas
para tener en cuenta la incertidumbre de las mediciones de onda cortante y en las
características de los movimientos en la roca.
4.1.2. Sismo Lomaprieta
En octubre de 1989 un sismo de magnitud Ms= 7.1 con duración de 20 segundos en la zona
central de California, con epicentro en el sector de Lomaprieta a 16 km del pueblo costero
de Santa Cruz, igualmente este sismo produjo daños considerables, en la zona poblada de la
Bahía de San Francisco y en la Ciudad de San Francisco ocasionando muertes humanas y
perdida económicas estimadas en 7 billones de dólares.
Este sismo se originó en la ruptura de un segmento de 40 Km de longitud de falla de San
Andrés bajo las montañas de Santa Cruz.
También se obtuvieron una gran cantidad de datos y registros de la Red del programa de
instrumentación de California incluyendo en estructuras especiales tales como presas,
viaductos y muelles.
En este sismo los efectos de sitios más notorios fueron:
-

Licuefacción de suelos en la zona epicentral

-

Deslizamiento de laderas y caídas de rocas
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Amplificaciones de los movimientos en los suelos blandos ocasionando los daos

-

importantes a las construcciones en la zona epicentral y en la bahía de San
Francisco.
Las conclusiones para estos sismos que tienen en común los depósitos de arcillas y suelos
blandos con espesores entre 100 y 200 m que suprayacen la roca más rígida. Aceleraciones
relativamente bajas amax= 0.05 a 1.00 y amplificados 2 a 4 veces por efecto del suelos. Para
el sismo de México se amplifico de 8 a 15 y de 3 a 6 para el sismo de Lomaprieta.

10.6.

MODELO TECTÒNICO

La región occidental de Suramérica se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del
Pacifico, compleja franja de fosas tectónicas donde las mayores placas de corteza terrestre
interactúan mediante procesos de expansión colisión que originan terremotos y erupciones
volcánicas.
Por la ubicación del territorio colombiano en la esquina noroccidental de Suramérica, ha
estado sometido desde el pasado geológico a un esfuerzo donde convergen las tres placas
tectónicas:

•

Placa oceánica del Caribe al norte tiene un movimiento en dirección sureste, esto
crea una zona de compresión con la placa de Suramérica, la frecuencia y la
magnitud de esta son relativamente bajos. Velocidad de movimiento ha sido
estimada alrededor de los 10mm/año.

•

Placa oceánica de Nazca al Oeste, esta subduce bajo la placa Suramericana a lo
largo de la Costa Pacífica colombiana, teniendo una velocidad de desplazamiento es
de 69 mm/año en dirección este. (Kellog, Vega 1995).
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•

Placa continental suramericana localizada al Este de la placa de Nazca.

11. CARACTERIZACIÓN DINÁMICAS DE LOS MATERIALES
Una vez definidos los estratos del perfil de diseño, la asignación a cada uno de los estratos
de las curvas de comportamiento dinámico correspondientes se realizó utilizando diferentes
criterios, según la información disponible en cada caso, es decir, resultados de ensayos de
laboratorio y/o información de referencia.
A continuación se presenta para cada uno de los materiales considerados las curvas
asignadas y los criterios empleados.
Ya que en estos materiales la recuperación de muestras inalteradas presenta un alto grado
de dificultad técnica debido a su característica arenosa, se utilizaron curvas de tomadas de
la bibliografía. En especial se emplearon las curvas definidas mediante el modelo
hiperbólico extendido propuesto por Matasovic (1983) tomando los parámetros a, b, c y d
presentados en la literatura a partir de los ensayos realizados por Rollins (1998). En la
obtención de estas curvas se tuvo en cuenta principalmente la presión de confinamiento, ya
que de acuerdo a las investigaciones de Rollins realizadas sobre material granular, se
encontró que la curva media de amortiguamiento es muy parecida a las señaladas por Seed
(1984) y que adicionalmente estas curvas son relativamente independientes de la alteración
de la muestra y del contenido de finos, pero dependen en gran medida de la presión de
confinamiento.
Ya que en estos materiales la recuperación de muestras inalteradas presenta un alto grado
de dificultad técnica debido a su característica arenosa, se utilizaron curvas de tomadas de
la bibliografía.
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I.

0.00m – 2.00m

Terraza aluvial Qal 3A1

Para este material se utilizó una presión de confinamiento obtenida de 0.008Mpa.

Figura 16 Material 1
Fuente Elaboración Propia

II.

2.00m – 8.00m

Terraza aluvial Qal 3A2

Para este material se utilizó una presión de confinamiento obtenida de 0.04Mpa.

Figura 17 Material 2
Fuente Elaboración Propia
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III.

8.00m – 15.00m

Terraza aluvial Qal 3A3

Para este material se utilizó una presión de confinamiento obtenida de 0.092Mpa.

Figura 18 Material 3
Fuente Elaboración Propia

IV.

15.00m – 24.00m

Terraza aluvial Qal 3A4

Para este material se utilizó una presión de confinamiento obtenida de 0.156Mpa.

Figura 19 Material 4
Fuente Elaboración Propia
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V.

24.00 – 33.00m

Terraza aluvial Qal 3B

Para este material se utilizó una presión de confinamiento obtenida de 0.285Mpa

Figura 20 Material 5
Fuente Elaboración Propia

VI.

33.00 – 43.00m

Terrazas Aluviales Qal 3C

Para este material se utilizó una presión de confinamiento obtenida de 0.494Mpa.

Figura 21 Material 6
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Fuente Elaboración Propia

VII.

43.00 – 50.50m

Terrazas aluviales Qal 3D1

Para este material se utilizó una presión de confinamiento obtenida de 0.655Mpa

Figura 22 Material 7
Fuente Elaboración Propia

VIII.

50.50 – 75.50m

Terrazas aluviales Qal 3D 2

Para este material se utilizó una presión de confinamiento obtenida de 0.882Mpa.

Figura 23 Material 8
Fuente Elaboración Propia
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IX.

75.50 – 100.50m

Terrazas aluviales Qal 3D 3

Para este material se utilizó una presión de confinamiento obtenida de 1.232Mpa.

Figura 24 Material 9
Fuente Elaboración Propia

Tabla 17.
Resumen Parámetros y Esfuerzos Efectivos

Fuente Elaboración Propia
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11.1.

MODELO HIPERBÓLICO

El modelo hiperbólico definido por Hardin and Drnevich, (1972) ajusta la curva esqueleto a
una expresión hiperbólica, cuyos parámetros que la definan se obtienen a partir de los
resultados de laboratorio, según la siguiente expresión:

G=

G0
1+ γ γ r

Donde;

γr =

τ max
G0

El modulo máximo cortante de la muestra (Go) y el esfuerzo cortante máximo (τ max) se
obtienen por la regresión de los datos del diagrama transformado

τγ

vs γ .

El amortiguamiento se calcula mediante la siguiente expresión:

  G 
D = D min+ D max1 −  
  G0 
Donde Dmin equivale al amortiguamiento para bajas deformaciones cortantes ( 10 −4 %) y
Dmax corresponde al amortiguamiento máximo para una deformación cortante del 1% en
ensayos triaxiales cíclicos.
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11.2.

MODELO HIPERBÓLICO EXTENDIDO

Esta versión del módulo lineal equivalente es propuesta por Matasovic (1983) según la
siguiente expresión:

τ=

G0γ
G 
1+ β  0 γ 
τ max 

s

=

G0γ
γ 
1+ β  
γ r 

s

Donde

τ : Esfuerzo Cortante
G0 : Módulo cortante inicial
γ : Deformación cortante

τmax: Esfuerzo cortante a aproximadamente el 1% de deformación cortante
γr =

τ max
G0

: Deformación cortante de referencia (Hardin and Drnevich, 1972)

β , s : Parámetros de ajuste

El amortiguamiento corresponde a la energía disipada en el ciclo histerético siguiendo la
Regla de Masing (1923), luego este puede calcularse numéricamente a partir de la curva
esqueleto. La principal ventaja que tiene el modelo hiperbólico extendido es que la
deformación cortante de la referencia es función del nivel de esfuerzos (Matasovic, 1993)
de la siguiente forma:

 σ′
γ r = a
σ
 ref






b
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Donde

σ

ref

σ′

: Presión de confinamiento de referencia, Pa, 0.101 MPa

: Esfuerzo vertical efectivo

Los parámetros de ajuste de la curva (a y b) se obtienen del ajuste exponencial de los datos
de diferentes ensayos cíclicos. De igual manera el modelo establece un amortiguamiento
mínimo que obtiene así:

D min =

c
(σ ′)d

Donde Dmin es la relación de amortiguamiento equivale a pequeñas deformaciones. Los
parámetros c y d se obtienen del ajuste exponencial de los datos de los ensayos de
laboratorio a bajas deformaciones.
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12. SELECCIÓN SEÑALES
La selección de las señales tiene como objetivo, encontrar escenarios sísmicos compatibles
con la amenaza corresponda a eventos que puedan ocurrir dentro de las zonas sísmicas
propuestas para el área de estudio. Por esta razón se considera la amenaza asociada a cada
fuente individual para diferentes parámetros del sismo.
La información de fallamiento activo intraplaca fueron suministrados por el Ingeominas
(INGEOMINAS 2008) corresponde a la caracterización de las

fallas geológicas con

actividad en el cuaternario y que han sido comprobadas. Ver Figura 25 y Figura 26.
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Figura 25. Mapa Deformaciones cuaternarias con actividad Probable
Fuente Estudio General Amenaza Sísmica Colombia 2009
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Figura 26 Mapa Deformaciones cuaternarias con actividad Comprobada
Fuente Estudio General Amenaza Sísmica Colombia 2009
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Conforme se han mejorado la forma de medir tamaño como las características de los
terremotos han sido desarrolladas varias formas de magnitud:

-

Magnitud superficial (Ms): Para esta es necesario conocer el desplazamiento
horizontal y a distancia del epicentro al sismógrafo que lo registró.

A esta

magnitud fueron homologados todos los sismos históricos.

-

Magnitud ondas de cuerpo (Mb): Se empieza a tomar en cuenta los

primeros

ciclos de las ondas de compresión así como el periodo fundamental de estas, esto
fue a partir de 1946 por Gutemberg.

-

Magnitud Local (ML): Esta medida fue propuesta por Ritcher en 1935 la única
información requerida es la magnitud máxima registrada en el sismógrafo.

-

Magnitud momento (Mw): la principal ventaja de este es que no tiene punto de
saturación, pero requiere de múltiples datos para su correcto cálculo.

En

Colombia no podemos recolectar la información para este cálculo pero se realiza
con diferentes relaciones. (McGuire2004), (INGEOMINAS 1999), conversión
entre escalas de magnitud.

12.1.

DEFINICIÓN AMENAZA SÍSMICA

La amenaza sísmica permite definir niveles de aceleración sísmicas dentro de una áreas.
Para la definición de la respuesta de suelo debe tomarse a nivel de roca, cada una de las
señales seleccionadas correspondientes a las características:
Fuente lejana Zona de subducción A max= 0.038 g;
Fuente Intermedia Zona Frontal de la Cordillera A max= 0.20g.
Fuente Cercana o Local Zona de inmediaciones del proyecto: A max: 0.99g.

77

Universidad Militar Nueva Granada

12.2.

SELECCIÓN DE SEÑALES

Para la selección de las señales se consideran como referencia las señales de la Red
Nacional de Acelerogramas de Colombia (RNAC).

La señales empleadas en fuente

cercana se acogieron teniendo en cuenta que representan dicha fuente respecto a
profundidad cercanía y contenido de frecuencias, adicionalmente estos sismos se
encuentran escalados para ser compatibles con los niveles de amenaza del mapa nacional.
Estas señales corresponden a estaciones localizadas en afloramientos rocosos, por tanto el
efecto de las magnitudes en las deformaciones no son relevantes, por cuanto este efecto se
obtiene del escalonamiento de la respuesta del depósito obteniendo deformaciones de
cortante en el rango de10-1 a 102% lo que indica una respuesta de tipo inelástico.
12.3.

ESCALAMIENTO DE SEÑALES

Para definir si los sismos seleccionados funcionan, se hace necesario analizar efectuar
espectros de amplitud de Fourier.
Debido a las bajas magnitudes presentadas en los sismos seleccionados los cuales deben
estar acordes a al espectro de sismo base para la fuente cercana, de acuerdo a lo anterior es
necesario escalar los sismos seleccionados, de acuerdo con el espectro de amplitud de
Fourier, empleado el software SEISMOSIGNAL® de la empresa SEISMOSOFT®.
Este software permite manejar de datos de movimientos fuertes. Permite la derivación de
ductilidad elástica y constante espectros de respuesta inelástica, cálculo de Fourier
espectros de amplitud, filtrado de alto y bajo registro de frecuencias y la estimación de
otros parámetros sismológicos importantes. Seismosignal calcula:

•

Elástico y constante ductilidad espectros de respuesta inelástica

•

Fourier y espectros de energía
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•

Intensidad sísmica instrumental, intensidades característicos

•

Velocidad absoluta Acumulada (CAV) y Especifica Densidad de Energia (SED)

•

Raíz cuadrada media (RMS) de la aceleración, velocidad y desplazamiento

•

Aceleración sostenida máxima (SMA) y la Velocidad (SMV)

•

Aceleración de diseño eficaz (EDA) Aceleración (ASI) y la velocidad (VSI)
Intensidad Espectro

•

Predominante (Tp) y la media (Tm) periodos

A continuación se muestran las gráficas obtenidas de las señales primero sin escalar y en
segundo lugar escaladas.

Figura 27. Fuente Cercana. Guaduas estación Villa Hermosa - Sin Escalar
Fuente Propia
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Figura 28. Fuente Cercana. Guaduas estación Villa Hermosa – Escalada
Fuente Propia

Figura 29. Fuente Cercana. Honda Estación Norcasia – Sin Escalar
Fuente Propia
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Figura 30. Fuente Cercana. Honda Estación Norcasia – Escalada
Fuente Propia
De las anteriores figuras obtenidas de sismos de fuente cerca o local es posible que el
contenido frecuencial son similares al momento de escalar, permitiendo que sean
equivalentes y es lo que hace viable su utilización para el análisis del efecto local.
A continuación se muestran los grupos de señales:
Tabla 18.
Señales empleadas en Fuente Local e Intermedia
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En cada fuente se toman mínimo tres sismos, que pueden trabajarse en grupo o individual.
Para determinar los espectros de diseño a partir de los resultados de los análisis de
respuesta realizados a cada una de las señales.

Se debe tomar el promedio más la

desviación estándar de los resultados en todos los sismo utilizados, esto se hace
independientemente con da una de las fuentes, es decir obtener un espectro para la fuente
cercana otro para la fuente intermedia y otro para la fuente lejana.

12.4.

OBTENCIÓN ESPECTROS DE RESPUESTA

Se hace análisis de respuesta dinámica del subsuelo, empleando el principio de propagación
ondulatoria unidimensional pero soportada por los estudios geotécnicos. De estos estudios
se debe deducir el espectro de amplificación local mediante amplificación promedio
apropiado dominante en el subsuelo.

12.4.1. Software Utilizado
Para la simulación de los espectros de respuesta fue utilizado el software EERA
(Equivalente – Linear Earthquake site Response Analyses of Layered Soil Deposits)
desarrollado en el año de 1998 en leguaje FORTRAN 90. EERA está integrado como una
hoja de cálculo dentro del programa EXCEL.
Este programa analiza la respuesta de un sistema roca – suelo formado por niveles
horizontales y sometidos a incidencia vertical de ondas sísmicas S. A su vez supone que el
comportamiento cíclico del suelo puedo aproximarse por medio de un modelo equivalente
lineal. Esto fue basado en la solución de la propagación de ondas de Kannai, Roesset, y
Whitmann y Tsai y Housner.
Los análisis de respuesta de sitio requieren de identificar la localización del movimiento
sísmico. Distinguiendo esto en el programa los siguientes términos: Movimiento en la
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superficie libre de un depósito de suelo (free Surface motion), movimiento en el sustrato
rocos (bedrock motion) y movimiento en un afloramiento de roca (rock outcropping
motion).
El modelo lineal equivalente que tiene como hipótesis, la dependencia del módulo de corte
y la razón de amortiguamiento con la deformación de corte. En EERA estos valores del
módulo de corte y amortiguamiento son determinados mediante iteraciones, hasta ser
coherentes con el valor obtenido con el nivel obtenido en la deformación inducida en cada
estrato.
Para el medición del espectro de respuesta, el espesor de las capas se discretizó de acuerdo
a las longitudes de onda esperadas de los eventos sísmicos, características geomecánicas
identificadas, el deposito encontrado corresponde a un aluvial Qal 3, pero sus
características varían a profundidad. Así como lo muestran los resultados del ensayo
DOWN HOLE. A continuación se muestran las longitudes de onda obtenidas. Ver Tabla
19.
Tabla 19.
Discretizacion Perfil Geotécnico para entrada a EERA

Material

PROF

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.00 - 3.00
3.00 - 6.00
6.00 - 9.00
9.00 - 12.00
12.00 - 20.00
20.00 - 24.00
24.00 - 28.00
28.00 - 38.00
38.00 - 60.00

Velocidad de
Onda Cortante Vs (m/s)
245
309
358
405
443
487
524
613
723

Longitud de λ Onda (m)
61.3
77.2
89.6
101.2
110.7
121.7
130.9
153.3
180.8

Espesor de Capa
λ ( /8 (m)
7.66
9.65
11.20
12.65
13.83
15.22
16.36
19.16
22.59

Espesor del
Estrato (m)
3.0
3.0
3.0
15.0
9.0
10.0
7.5
24.5
25.0

Fuente Propia
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12.5.

RESUMEN FACTORES DE SITIO

A continuación se relacionan cada uno de los factores de sitio especificados para cada una
de las normatividades.

12.6.

Espectros de Respuesta Fuente Local

Figura 31. Espectro de Respuesta. Fuente Local
Fuente Elaboración Propia
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Figura 32. Espectro de Respuesta. Fuente Intermedia
Fuente Elaboración Propia
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Figura 33. Espectro de Respuesta.
Fuente Lejana
Fuente Elaboración Propia
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Figura 34. Resumen Espectros de Respuesta.
Fuente Elaboración Propia
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Figura 35. Espectros de Respuesta Obtenido
Fuente Elaboración Propia
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12.6.1. Resumen Requisitos Básicos de cada Norma
A continuación se presenta un cuadro con el resumen de cada uno de los parámetros
exigidos para el análisis sísmico de puentes:
Tabla 20.
Resumen Comparativo Parámetros Normas

Fuente Elaboración Propia
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0.48

0.25

Figura 36. Comparación Espectro Obtenido Vs Espectro Eurocódigo
Fuente Elaboración Propia
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0.48

0.29

Figura 37. Comparación Espectro Obtenido Vs Espectro LRFD 12
Fuente Elaboración Propia
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Figura 38. Espectro Código Puentes CCP-95
Fuente Elaboración Propia
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Figura 39. Comparación de Espectros
Fuente Elaboración Propia
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Figura 40. Espectro recomendado
Fuente Elaboración Propia
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13. ANÁLISIS DE RESULTADOS
La geología del sitio proyectado para la construcción del Nuevo Puente Honda,
corresponde a depósitos aluviales aterrazados, a partir de la localización geográfica se
realizó el análisis de las fallas que afectan el proyecto, basado en el mapa de proyección de
fallas en Superficie, del Estudio General de Amenaza Colombia 2009 (AIS 2009), se logró
identificar dos sistemas de fallas que afectarían directamente el proyecto, la primera Falla
Ibagué y la segunda Falla Cucuana.
Durante la selección de señales, se acudió a la Red Nacional de Acelerogramas de
Colombia (RNAC), buscando señales que representaran la amenaza sísmica de la región
respecto a profundidad y cercanía, que correspondan a estaciones localizadas en
afloramientos rocosos.
En la Figura 38, se puede apreciar la norma de código de puentes del 95 (CCP-95), que
permite trabajar el espectro aumentando o disminuyendo en un 20%. Sin embargo, no
permite tomar un espectro cercano a lo obtenido en el análisis. En la parte de la meseta
para el espectro aumentado en 20% acoge de forma cercana una aceleración espectral de
0.63g para un periodo de 0.34 s, mientras que para el espectro obtenido para este periodo
tiene una aceleración espectral de 0.77g, esto un aumento de 14% aproximadamente en el
aumento de la aceleración. Adicionalmente para los periodos largos a partir de los 2s la
aceleración aumenta lo que afecta el diseño final, dado que para el Proyecto Nuevo Puente
Honda se tiene un periodo de 3s y a partir del espectro obtenido la aceleración espectral es
de 0.06s y para el CCP-95 la aceleración es de 0,16s, equivaldría a un 30% adicional.
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La respuesta del sitio del proyecto corresponde a un suelo de terrazas aluviales depósitos
arenosos, a diferencia de las Normas AASHTO LRFD y EUROCODIGO que presentan
espectros que corresponden a formaciones rocosas. Estas evidentes diferencias encontradas
en el diseño del Nuevo Puente Honda, para cada una de las normatividades se presentan en
la Figura 39, las cuales son más notorias en la aceleración espectral para la meseta, en
primer lugar el Código de Puentes de 95, presenta la meseta en 0.5g desde 0s hasta 0,5s de
periodo, lo cual está acorde con el Periodo Fundamental del suelo (0.43s). Para la
AASHTO LRFD 12 inicia la meseta en un periodo de 0,06s hasta 0,2s con aceleración
0,7g y por ultimo para Eurocódigo 8 tiene la meseta a los 0,05s hasta 0,25s con aceleración
0,675g.
En el análisis de información preliminar, se tomó como referencia la Microzonificación
Sísmica de Ibagué, que se encuentra a más de 100 Km de distancia aproximadamente del
proyecto, por lo cual se consideró en primer lugar que no era representativa por estar tan
apartado y que era deficiente para sector del Nuevo Puente Honda. Así mismo este trabajo
concluye, en la zonificación de amenaza sísmica para el área aferente de la construcción del
Nuevo Puente Honda que se definió junto con la geometría del puente, tomando a partir del
eje 20m a cada lado para un total de 20m de ancho y una longitud de 400m, esto
corresponde a un área de 20000m² (Ver Figura 4).
Con el espectro de respuesta sísmica obtenida y comparando con los espectros exigidos en
cada una de las normas, se observa que el CCP-95 es muy conservador mientras que la
AASHTO LRFD y EUROCODIGO se aproximan en cuanto a las aceleraciones en las
mesetas y los periodos largos, con respecto al espectro obtenido. Por lo anterior no es
posible acoger ninguna debido a que no son significativas para lo obtenido en la zona
estudiada. Sin embargo, se recomienda un espectro que combina dos normas que son
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AASHTO LRFD 2012 y CCP-95. (Ver Figura 40) Se observa que combinando los valores
de estas dos normativas se construye un espectro que representa lo obtenido en el sitio.
Es importante resaltar, que el espectro recomendado o de diseño especifica datos
importantes para el diseño estructural, permitiendo dar la recomendación óptima para el
reforzamiento. Adicionalmente, como se observó en Figura 39 los espectros tanto del
Eurocódigo como AASHTO LRFD 12, se asemejan en cuanto a los periodos largos, esto
refleja los resultados de las investigaciones realizadas en cada una de estas normatividades,
dado que es en forma continua y se enfocan de manera diferente, mientras para la primera
se han desarrollado las investigaciones efectuando pruebas de carga en campo y evaluar la
estructuras por estados limites, para la segunda ha sido desarrollada también en pruebas de
campo y su metodología tiene en cuenta los factores de carga. A partir de los resultados
han detallado las características de los suelos, permitiendo obtener aceleraciones más
precisas de acuerdo al perfil definido.
La diferencia marcada entre el CCP-95 con las normas AASHTO LRFD 2012 y
Eurocódigo 8, radica en que los ensayos realizados de campo, como los laboratorios para
clasificación mecánica y dinámica, se han realizado gran cantidad de estos en las normas
extranjeras, y se evidenciaron a partir delas zonas delimitadas en los mapas de respuesta
definidos para cada norma.

Lo cual es una gran falencia, a la hora de realizar una

caracterización dinámica propia de nuestro país.
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