
Asociación Española de Ingeniería Sísmica 
Girona, 8-11 mayo 2007 

 
 

 

RESPUESTA DE PUENTES ANTE ACCIONES SÍSMICAS 
 

J. Vega1, J. M. Gaspar Escribano2, B. Benito2, J. A. Pastor2; E. Alarcón3 
1. Centro de Modelado en Ingeniería Mecánica (CEMIM) F2I2-UPM 

2. ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía, Universidad Politécnica de Madrid 
3. ETSI Industriales, Universidad Politécnica de Madrid 

Tlfn: + 34 913365346; e-mail: jvega@etsii.upm.es 
 
 

RESUMEN 
 
El presente estudio tiene por objetivo la estimación, para un puente real, de la 

probabilidad anual de que dicha estructura sobrepase unos determinados estados límites 
utilizando el método SAC/FEMA. El estudio incorpora tanto los aspectos sismológicos, que 
llevan a establecer el movimiento probable que afectará a la estructura, como el modelado 
detallado de la misma y el estudio de su respuesta a dicho movimiento. 

El estudio de peligrosidad necesario para el desarrollo de la metodología anterior 
lleva a obtener los espectros de peligrosidad uniforme asociados a probabilidades de 
excedencia 2%, 10% y 50% en 50 años, y seleccionar en bases de datos registros 
coherentes con los correspondientes movimientos. Éstos niveles de solicitación se 
comparan con los equivalentes según el borrador de la Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte de Puentes (NCSE Puentes 2006), y se ponen de manifiesto las 
diferencias encontradas. 
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SUMMARY 

 
This study aims at assessing the annual probability of a bridge exceeding a given limit 

state using the SAC/FEMA method, joining both seismological analysis as well as structural 
modelling and response analysis. 

The hazard study accomplished in the previous part allows both obtaining Uniform 
Hazard Spectra associated with 2%, 10% and 50% probabilities of exceeding those values in 
50 years, as well as selecting recorded ground motions from databases consistent with those 
probabilities. These are compared with equivalent design spectra included in the draft of the 
Spanish building code: bridges (NCSE Puentes 2006), and differences are highlighted. 

 
Keywords: Seismic Hazard, Probabilistic Methods, Bridge. 
 
 

Introducción  
 
En los últimos años se han desarrollado una serie de metodologías que permiten 

estimar la fiabilidad de una estructura, es decir, el complementario de la probabilidad de 
fallo, definido este último en función de un número finito de estados límite. Cabe destacar la 
desarrollada por el Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER) (Cornell y 
Krawinkler 2000), que se está convirtiendo en el marco de referencia para este tipo de 
estudios. Esta formulación constituye una generalización de los estudios de fiabilidad, 
puesto que permite incorporar la dimensión económica, siendo el objetivo final la estimación 
del promedio anual de las pérdidas ocasionadas por el fallo de la estructura.  

La metodología citada aborda los diferentes aspectos del problema de forma 
secuencial y divide el trabajo en una serie de análisis independientes destinados a evaluar la 
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peligrosidad sísmica del emplazamiento, el modelado y la respuesta de la estructura, los 
aspectos que permiten clasificar la estructura en dañada o no, y por último, la determinación 
de las consecuencias económicas de cada nivel de daño. 

Bajo ciertas hipótesis relativas a la forma de las distribuciones de probabilidad de las 
variables aleatorias del problema, y prescindiendo de las etapas de evaluación del daño y 
del impacto económico, es posible llegar a una expresión sencilla de la probabilidad 
buscada siguiendo el formalismo anterior: es el llamado Método SAC/FEMA (Cornell et al 
2002). 

 
 

Objetivos 
 
El primer objetivo del trabajo es desarrollar una aplicación de la metodología 

SAC/FEMA para evaluar la probabilidad de fallo de una estructura real situada en el sur de 
España. El trabajo incluye un estudio de peligrosidad en el emplazamiento y un análisis de 
la respuesta de la estructura ante diferentes solicitaciones sísmicas. 

El segundo objetivo es comparar los espectros de probabilidad uniforme resultantes 
del estudio de peligrosidad, así como espectros específicos asociados a los sismos de 
control, para ciertas probabilidades de excedencia, con el espectro de proyecto del puente 
basado en las especificaciones del borrador de la Norma de Construcción Sismorresistente: 
Parte de Puentes (NCSE Puentes 2006). 

 
 

Metodología empleada 
 
La primera etapa de la metodología SAC/FEMA consiste en determinar la curva de 

peligrosidad para el emplazamiento. Posteriormente la curva obtenida del estudio de 
peligrosidad sísmica se aproximará mediante una expresión del tipo: H(Sa)=ko·Sa-k, donde k 
y ko son constantes y Sa es la aceleración espectral para el periodo fundamental de la 
estructura Sa(T0), que en lo sucesivo es considerada como la variable que mejor caracteriza 
la intensidad de la acción sísmica. 

Esta primera etapa se prolonga para obtener dos resultados más. En primer lugar, 
los espectros de peligrosidad uniforme para distintas probabilidades de excedencia, que 
servirán para responder al segundo de los objetivos del trabajo.  

En segundo lugar se buscan registros del movimiento fuerte coherentes con la 
peligrosidad del emplazamiento con los que llevar a cabo cálculos dinámicos 
posteriormente. Con el objeto de obtener estos registros se realiza una desagregación de la 
peligrosidad para cada nivel de movimiento estimado y se determinan los sismos de control. 
Finalmente se seleccionan de una base de datos historias temporales coherentes con los 
correspondientes movimientos. 

La segunda etapa de la metodología SAC/FEMA busca correlacionar la respuesta de 
las estructura con la intensidad de la acción sísmica. La respuesta se considera 
caracterizada por un parámetro de respuesta ó demanda (D) de la estructura. Este 
parámetro también sirve para definir el fallo de la misma, que se producirá cuando D supere 
un cierto valor que se denomina capacidad (C).  

Se acepta que la demanda se distribuye como una lognormal, y su mediana ( D̂ ) 
puede relacionarse con la aceleración espectral mediante una expresión del tipo: D̂ =a·Sab. 
La estimación de las constantes a y b se realiza a partir de los resultados de un cálculo 
dinámico incremental (Vamvatsikos y Cornell 2002), que consiste en el cálculo repetido de la 
respuesta dinámica de la estructura para distintos niveles de intensidad de la acción 
sísmica, representada por una serie de registros de aceleración cuya amplitud se 
incrementa gradualmente. Los registros utilizados se tomarán de entre los seleccionados en 
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la etapa anterior. 
 
Como paso previo a la realización del cálculo dinámico incremental se realizan un 

análisis modal del modelo y un cálculo dinámico incremental con un solo registro. Estos 
análisis permiten poner de manifiesto algunas propiedades de la estructura así como 
identificar los modos de fallo a estudiar. 

La tercera etapa de la metodología SAC/FEMA consiste en estimar la probabilidad de 
fallo para cada uno de los modos de fallo identificados. El cálculo de la probabilidad de fallo 
es sencillo si, a las hipótesis anteriores, se añade la consideración de que la capacidad es 
una variable aleatoria que se distribuye también como una lognormal, caracterizada por su 
mediana (Ĉ ) y la desviación típica de su logaritmo βC. Así, la probabilidad de fallo para cada 
modo identificado puede determinarse según la expresión siguiente: 
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β β
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Donde el primer término es la peligrosidad correspondiente a la aceleración espectral que 
hace que la demanda sea igual a la mediana de la capacidad (SaĈ). 

 
 

Descripción del problema objeto del estudio 
 
El puente objeto del estudio pertenece a la Autovía A7 y se encuentra en un punto de 

coordenadas geográficas (3.5514º W, 36.7752º N). Se trata de uno de los dos pasos 
superiores (uno para cada sentido) construidos para resolver el cruce con la carretera N323. 
Entre los dos viaductos existentes se ha elegido el situado más al sur para el estudio de 
fiabilidad. Tiene 204m de longitud distribuidos en 5 vanos: uno de 40 m, dos de 46 m, uno 
de 40m, y un último de 32m. 

El tablero es una losa continua de hormigón pretensado y de canto constante (1.8m) 
a lo largo de toda su longitud. El ancho superior es de 11.5m. Las pilas son de hormigón, 
huecas, de sección rectangular con rebajes. Las longitudes de los fustes oscilan entre los 
15.7m de la pila 1 y los 16.3m de la pila 4. Cada fuste se apoya mediante cimentación 
pilotada con pilotes de sección cuadrada. Entre pilas y estribo se sitúan apoyos de neopreno 
zunchado, guiados longitudinalmente.  

En los estribos se disponen dos tipos de apoyos de neopreno: unos horizontales y 
otros verticales. Además, en uno de los estribos se realiza un anclado del tablero al murete 
del estribo mediante dos grupos de ocho barras Dywidag.  

El terreno sobre el que se asienta el puente se ha clasificado como perteneciente al 
tipo IV (según la clasificación de la NCSE-02) según la información disponible en el informe 
del proyecto. 

 
 

Estudio de peligrosidad y caracterización de la solicitación coherente con la 
peligrosidad sísmica 
 
Estimación de la Peligrosidad sísmica  

El cálculo de la peligrosidad en el emplazamiento del puente sigue un enfoque 
probabilista zonificado (Cornell, 1968) encuadrado en la línea metodológica conocida como 
PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Assessment, Budnitz et al. 1997) para contemplar 
diversas opciones de cálculo y cuantificar las incertidumbres asociadas. En la aplicación se 
construirá un árbol lógico con dos nodos, correspondientes a la elección de modelos de 
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zonificación y atenuación. A su vez, para modelizar la sismicidad de cada zona se adoptará 
una ley de recurrencia de Gutenberg-Richter doblemente truncada y un modelo de 
sismicidad poissoniano. 

El primer paso en la aplicación metodológica consiste en obtener un catálogo sísmico 
completo y homogéneo, en lo referente al parámetro característico del tamaño de los 
sismos, que en nuestro caso será la magnitud momento Mw, por ser la más estable y 
utilizada en la actualidad. Para ello se parte del catálogo sísmico del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) actualizado hasta 2005 y se realiza una conversión de todas las magnitudes 
y/o datos de intensidad a magnitud momento Mw (el catálogo original emplea usualmente 
magnitud mbLg e intensidad EMS-98). En este trabajo de homogeneización del catálogo se 
usan respectivamente las correlaciones mbLg-Mw y I-Mw de Rueda y Mezcua (2002) y de 
Rueda y Mezcua (2001). Además, se han incluido las estimaciones de Mw publicadas en 
trabajos específicos por Mezcua et al. (2004) y Rueda y Mezcua (2005). Asimismo, en lo 
referente a corrección por falta de completitud, se definen años de referencia para distintos 
rangos de magnitud, a partir de los cuales se considera que el catálogo del IGN es 
completo, de acuerdo con el método de Tinti y Mulargia (1985). Los años de completitud 
adoptados se muestran en la tabla 1. Por último, se eliminan del catálogo los terremotos que 
sean premonitores o réplicas de otros principales, para verificar la hipótesis de que la 
sismicidad se adapta a un modelo poissoniano. Para ello, se identifican las series sísmicas 
que engloban sismos ocurridos en un periodo de diez días y a distancias de 15 km y se 
escoge solamente el de mayor magnitud que es considerado como principal. 

 
Tabla 1: Años de referencia a partir de los cuales se considera el  

catálogo completo, dependiendo del intervalo de magnitud considerado. 
Magnitud [3.5-4.0) [4.0-4.5) [4.5-5.0) [5.0-5.5) [5.5-6.0) [6.0-6.5) [6.5-7.0) ≥ 7.0

Año 1850 1850 1850 1750 1725 1475 1200 1000  
 
El segundo paso en la evaluación consiste en construir un modelo de fuentes 

sísmicas que englobe la sismicidad en la zona de influencia, considerada ésta como el área 
de 300 km alrededor del emplazamiento, extendida hacia el Suroeste de la Península y 
hacia la zona de fractura de Azores-Gibraltar. Dada la carencia de datos sobre fallas activas 
en la zona para derivar magnitudes máximas y periodos de recurrencia, se ha optado por 
utilizar dos zonificaciones sismogenéticas propuestas que contienen la región sur de 
España. Esta son la zonificación que sirvió de base para el mapa de peligrosidad de la 
Norma Sismorresistente Española vigente (NCSE-02, 2002) y la propuesta por López-
Casado et al. (1995), ambas mostradas en la figura 1. Para cada una de las zonas 
contenidas en estas zonificaciones se ajusta la sismicidad a un modelo de Gutenberg-
Richter, con la consiguiente obtención de los parámetros de sismicidad (tasa anual de 
ocurrencia de sismos λ0, parámetro β), y se estima la magnitud máxima esperable Mmax. 
Estos datos se recogen en la tabla 2 y constituyen el “input” de cálculo de la peligrosidad 
representativo de las diferentes zonas. 

La tercera fase en el cálculo de la peligrosidad consiste en la definición de modelos 
de atenuación que cuantifiquen el movimiento del terreno en el emplazamiento a 
consecuencia de los terremotos ocurridos en las diferentes zonas sismogenéticas. Debido a 
la falta de una colección de registros del movimiento fuerte españoles, completa para todo el 
rango de magnitudes de los sismos esperados (con las probabilidades asumidas), resulta 
necesario recurrir a modelos de atenuación derivados con datos de otras regiones de 
características sismotectónicas afines, como la Cuenca Mediterránea occidental. Tras una 
búsqueda en la literatura especializada, se decide emplear los modeles de Ambraseys et al. 
(1996), Sabetta y Pugliese (1996) y Berge-Thierry et al. (2003), obtenidos a partir de datos 
de sismos registrados en Europa principalmente. Para el correcto empleo de dichos modelos 
en nuestro estudio, se han realizado las transformaciones oportunas entre variables (ajustes 
entre distintos tipos de distancia o de magnitud), con el fin de lograr la necesaria coherencia 
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entre modelos. 
 

  
Figura 1: Zonificaciones empleadas: López-Casado et al. (1995) (izq.)  

y la de la Norma NCSE-02 (dcha.). 
 

Tabla 2: Parámetros de sismicidad de las zonas consideradas. 
Zonificación NCSE-02

Zona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
λ0 0.71 0.76 0.73 0.80 0.20 0.60 0.25 0.23 0.18 0.24 0.43 0.28 0.18 0.31 0.47
β 2.17 2.23 1.98 2.11 2.75 2.04 2.02 2.06 2.00 1.90 1.93 1.30 2.62 1.77 2.00

Mmax 6.8 6.8 6.8 7.0 6.0 6.9 7.1 5.8 6.6 7.2 7.2 9.0 5.5 5.9 6.9

Zonificación López-Casado et al. 1995
   Zona I1a I1b I1c I1d I2a I2b I3a I3b II1a II1b II1c II2a II2b II2c II2d IIIa IIIb IIIc

λ0 0.26 0.20 0.25 0.24 0.18 0.19 0.14 0.36 0.27 0.59 0.26 0.37 0.32 0.30 0.35 0.14 0.30 1.00
β 2.21 1.85 1.70 1.88 1.88 2.05 1.76 2.00 1.95 2.18 1.89 2.46 1.96 2.81 1.92 2.14 2.38 2.40

Mmax 6.4 7.2 7.2 7.1 6.2 6.2 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.4 6.8  
 
Seguidamente se configura un árbol lógico que contiene los diferentes modelos 

considerados, dispuestos en una estructura de dos nodos (zonificación y atenuación), con 
dos ramas el primero y tres el segundo, correspondientes a las diferentes opciones 
contempladas. A cada rama se le asigna un peso que da cuenta del grado de confianza que 
se tiene en cada modelo adoptado. Se asigna un mayor peso a los modelos de atenuación 
obtenidos en términos de aceleraciones espectrales directamente y a la zonificación de la 
Norma NCSE-02. La figura 2 muestra el árbol lógico empleado y los pesos asignados a cada 
rama. 

 
Figura 2: Árbol lógico utilizado. Los pesos asignados se indican entre corchetes 

 
Como resultado se obtienen los valores medios, la mediana y los coeficientes de 

variación correspondientes a los parámetros en los que se efectúan los cálculos: PGA y 
Sa(T), para T= 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50 y 2.00 segundos y un 
amortiguamiento crítico de 0.05 (ζ=·5%). Estos resultados se presentan mediante espectros 
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de peligrosidad uniforme (UHS) correspondientes a las probabilidades de excedencia del 
2%, 10% y 50% en 50 años (figura 3) para un emplazamiento genérico en roca.  

Finalmente, se estima la amplificación sobre el espectro en roca debida al efecto 
local, dado que el puente se asienta sobre un suelo blando o muy blando (tipo IV de la 
norma NCSE-02). Para ello se sigue el método propuesto en las provisiones del NEHRP 
(National Earthquake Hazard Reduction Program) de EEUU (BSSC, 2003) y se estiman los 
factores de amplificación Fa sobre las diferentes ordenadas espectrales. Estos factores 
dependen del periodo de corte Ts entre la meseta y la curva decreciente para periodos 
intermedios-altos del espectro. El valor Ts se define como el cociente entre las aceleraciones 
espectrales de 1.0 y 0.2 segundos, es decir Ts=Sa(1.0s)/Sa(0.2s). Como los valores de 
Sa(1.0s) y de Sa(0.2s) difieren para el nivel de probabilidad de excedencia considerado, los 
valores de Ts también variarán en función de dicho nivel de probabilidad. Los factores de 
amplificación finalmente empleados aparecen en la tabla 3. Los UHS así deducidos se 
muestran en la figura 3, comparados con los espectros obtenidos anteriormente para roca. 
 

Tabla 3: Factores de amplificación Fa en función del periodo 
Prob. Anual Exced. Ts (s) Fa

1.6     (si T ≤ Ts)
2.4     (si T > Ts)
1.6     (si T ≤ Ts)
2.4     (si T > Ts)
1.6     (si T ≤ Ts)
2.4     (si T > Ts)

2% en 50 años

5% en 50 años

10% en 50 años

0.187

0.239

0.283
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Figura 3: Espectros de peligrosidad uniforme en roca (línea discontinua) y en el suelo tipo del 

emplazamiento (línea continua) para las probabilidades de excedencia de 50%, 10% y 2% en 50 años 
y amortiguamiento crítico del 5%. 

 
Los espectros estimados proporcionan una representación del movimiento en el 

emplazamiento del puente, resultante de integrar las contribuciones de todas las zonas 
mediante un cálculo probabilista. Para tener una idea de los sismos que más contribuyen a 
ese movimiento se procede a continuación a efectuar la desagregación de la peligrosidad. 
  
Desagregación de la peligrosidad y determinación de sismos de control 

La desagregación consiste en descomponer la estimación total de la peligrosidad 
(que se obtuvo sumando las contribuciones de todas las zonas para todos los rangos de 
distancias y magnitudes) en contribuciones parciales de diferentes intervalos de magnitudes, 
distancias y de la variable épsilon (relacionada con el número de desviaciones estándar 
tomadas en el modelo de movimiento fuerte para predecir un valor del parámetro de 
movimiento, dada una cierta magnitud y distancia). Las ternas magnitud-distancia-épsilon 
que presentan mayor contribución a un cierto movimiento objeto (determinado en el análisis 
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de peligrosidad) se asocian a los denominados terremotos de control. Estos representan los 
sismos específicos que con mayor probabilidad generarán los niveles de movimiento 
estimados. Se tienen así diferentes terremotos de control para diferentes movimientos, 
correspondientes a su vez a diferentes parámetros (PGA o Sa (T)). 

En nuestro caso, la peligrosidad se ha desagregado estimando la contribución 
correspondiente a intervalos de 0.5 unidades de magnitud, 10 km de distancia y 0.5 épsilon, 
y para seis niveles de movimiento objeto, asociados a dos parámetros y tres probabilidades 
de excedencia. Concretamente se toman como parámetros del movimiento la aceleración 
pico (PGA), por ser uno de los parámetros mejor relacionados con la fuerza a la que se 
somete a la estructura, y la aceleración espectral de periodo 2.0 s, siendo éste un periodo 
próximo al natural del puente para el que se tienen estimaciones de peligrosidad. Los 
valores de dichos parámetros para los que se efectúa la desagregación corresponden a los 
predichos mediante el estudio de peligrosidad para las probabilidades de excedencia de 2%, 
10% y 50% en 50 años sobre sustrato rocoso. Los resultados se resumen en la Tabla 4. Se 
observa que las fuentes locales y las magnitudes pequeñas dominan la peligrosidad cuando 
ésta se expresa en términos de aceleración pico, es decir para periodos de vibración muy 
cortos, en todas las probabilidades consideradas. Para periodos de vibración largos, la 
peligrosidad está controlada por fuentes capaces de generar sismos moderados 
(magnitudes Mw desde 5.5 a 6.5) a distancias más largas, también para todos los niveles de 
probabilidad. Probablemente, estas fuentes se correspondan con las grandes fallas activas 
de la cuenca de Granada. 

 
Tabla 4: Terremotos de control para diferentes movimientos objeto  

consistentes con las estimaciones de peligrosidad para probabilidades de  
excedencia de 2%, 10% y 50% en 50 años. 

 
Prob. Anual Exced. Movimiento objeto Magnitud Distancia Épsilon 

PGA = 0.059 g 4.0 - 4.5 0 - 10 km 0.5 - 1.050% en 50 años Sa(2.0s; ζ= 5%) = 0.012g 5.5 - 6.0 20 - 30 km 0.5 - 1.0
          

PGA = 0.112 g 4.0 - 4.5 0 - 10 km 1.5 - 2.010% en 50 años Sa(2.0s; ζ= 5%) = 0.030g 6.0 - 6.5 20 - 30 km 0.5 - 1.0
          

PGA = 0.214 g 5.0 - 5.5 0 - 10 km 1.0 - 1.52% en 50 años Sa(2.0s; ζ= 5%) = 0.064g 6.0 - 6.5 20 - 30 km 0.5 - 1.0
 
 

Caracterización del movimiento correspondiente a los sismos de control: Historias 
temporales 

Una vez conocidos los sismos de control, es necesario representar el movimiento 
que pueden generar en el emplazamiento de la estructura cuyo comportamiento se quiere 
evaluar. Para ello habitualmente se simulan espectros de respuesta o historias temporales 
correspondientes a las ternas magnitud-distancia-épsilon previamente estimadas. En 
nuestro caso, focalizamos la atención en las ternas obtenidas para movimientos objeto 
asociados a la aceleración espectral de periodo 2.0 s, considerando que éste parámetro 
será el más determinante de la respuesta del puente, dado que su periodo natural es 
próximo a 2.0 s. Para caracterizar los correspondientes movimientos se buscan registros de 
terremotos reales que tengan una magnitud y una distancia epicentral consistente con la de 
dichos sismos de control. Para ello se hace uso del Banco de Datos MFS-Daños, que 
contiene registros de movimiento fuerte de terremotos ocurridos en todo el mundo (Benito et 
al., 2000). Se buscan, preferentemente, los registros de sismos ocurridos en la zona de 
contacto Azores-Gibraltar y en la Cuenca Mediterránea occidental. La tabla 5 recoge los 
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registros encontrados. Estos se tomarán como “input sísmico” para modelar la respuesta del 
puente. 

 
Tabla 5: Registros correspondientes a las condiciones de magnitud y distancia compatibles con las 

de los sismos de control obtenidos por desagregación de la peligrosidad. 
 

Prob. Anual Exced. 50% en 50 años    
Terremoto Estación Fecha Mw Repi (km) 
Umbro-Marchigiano (premonitor) Castelnuovo-Assisi 26/09/1997 5.7 25 
Umbro-Marchigiano (principal) Castelnuovo-Assisi 26/09/1997 6.0 22 
Umbro-Marchigiano (réplica) Nocera Umbra - Salmata 14/10/1997 5.6 28 
Umbro-Marchigiano (réplica) Norcia - Zona Industriale 14/10/1997 5.6 21 
     
Prob. Anual Exced. 10% en 50 años    
Terremoto Estación Fecha Mw Repi (km) 
Umbro-Marchigiano (principal) Castelnuovo-Assisi 26/09/1997 6.0 22 
Thessalonika (Grecia) Thessalonika 20/06/1978 6.4 28 
Thessalonika (Grecia) Thessalonika - City Hotel 20/06/1978 6.4 29 
Alkion (Grecia) Korinthos-OTE Building 25/02/1981 6.4 29 
Yugoslavia Tivat-Aerodrom 24/05/1979 6.3 22 
Yugoslavia Kotor-Zovod za Biologiju Mora 24/05/1979 6.3 22 
     
Prob. Anual Exced. 2% en 50 años    
Terremoto Estación Fecha Mw Repi (km) 
Basso Tirreno Patti-Cabina Prima 15/04/1978 6.0 18 
Ano Liosia (Grecia) Atenas-Neo Psihiko 7/09/1999 6.0 19 
Faial-Azores Faial 9/07/1998 6.1 11 

 
 

Caracterización de la demanda de la estructura 
 
Modelo numérico de la estructura 

Para el análisis del comportamiento de la estructura se realiza un modelo de 
elementos finitos, que se ha construido utilizando el programa OpenSees (McKenna, 1997). 
Para modelar el tablero se han utilizado elementos viga de Bernoulli. Los vanos extremos se 
han dividido en 10 elementos, mientras que los tres centrales se han dividido en 20. En las 
secciones en que es necesario, las distancias entre el centro de gravedad de la sección y el 
apoyo se han modelado mediante una viga de gran rigidez. 

Las pilas se han modelado mediante elementos viga de Bernoulli, en los que el 
comportamiento de la sección se define por un modelo de fibras. Además se ha añadido 
resistencia a la deformación a cortante de cada elemento, y se han considerado los efectos 
P-Δ. En la sección, se han diferenciado tres tipos de material: el hormigón confinado, el 
hormigón superficial, y el acero del armado. En la figura 4 se presenta el modelo de la 
sección con las fibras, así como el diagrama momento de curvatura considerando la acción 
normal resultante del peso propio de la estructura (similar en las cuatro pilas), según el eje 
longitudinal de la sección (movimiento transversal del puente). 

Los apoyos de neopreno se han modelado mediante elementos puntuales. Los 
conjuntos de barras Dywidag se han modelado mediante elementos puntuales con un 
comportamiento trilineal. En ellos, la rigidez a compresión es distinta de la de tracción, que a 
su vez cuenta con un punto de plastificación correspondiente a la plastificación del grupo de 
barras. La distribución de masa se modela mediante masas puntuales en los nudos del 
modelo.  
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Figura 4: Modelo de fibras de la sección de las pilas, y diagrama momento curvatura de la 

sección sometida a una acción normal igual al peso propio. 
 

Cálculos preliminares y determinación de los elementos más vulnerables 
Se han realizado varios estudios previos al análisis para valorar el comportamiento 

de la estructura ante varios niveles de movimiento. En primer lugar se ha realizado un 
cálculo modal. El modo fundamental de la estructura moviliza un 70% de la masa en sentido 
transversal. El séptimo modo moviliza alrededor de un 10%. Ambos pueden observarse en 
la figura 5. Cabe destacar que se han identificado dos modos locales de las pilas 
(movimientos de las pilas quedando el tablero inmóvil) en la zona de T=0.12s. 

 
Figura 5: Modos con mayor porcentaje de masa  

movilizada en la dirección transversal. 
 
Con el objetivo de tener una primera idea de la respuesta de la estructura frente a 

distintos niveles de intensidad de la acción sísmica, se ha procedido a realizar un estudio 
dinámico incremental (Vamvatsikos y Cornell 2002). Se trata de estudiar la respuesta del 
modelo según una acción que se modula para obtener distintos valores de un parámetro 
característico del movimiento, que en nuestro caso es la aceleración espectral 
correspondiente al periodo fundamental de la estructura (T0=1.8s). 

Tras un primer tanteo, dado el nivel de deformaciones en el rango de intensidades de 
movimiento estimadas en el estudio, se decidió considerar un amortiguamiento de Rayleigh 
tal que el amortiguamiento fuese del 3% del crítico para los modos primero y séptimo.  

Se estudian cuatro parámetros de respuesta: El momento máximo y el cortante en la 
base de las pilas, la deformación máxima transversal del apoyo elastomérico sobre las pilas, 
y por último la solicitación máxima en los grupos de barras Dywidag de atado al estribo. De 
la figura 6 se deduce que la pila más solicitada es la número 2. Además se aprecia que la 
plastificación de los grupos de barras Dywidag se produce para valores de Sa relativamente 
bajos. 
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Figura 6. Cálculo dinámico incremental con un registro 

 
A la vista de estos resultados se decide estudiar solo tres modos de fallo asociados a 

las variables momento y cortante en la base de la pila 2, y deformación transversal en el 
apoyo elastomérico sobre la misma pila. Para el estudio probabilista, las variables que 
caracterizan la resistencia de la estructura se consideran lognormales con los siguientes 
parámetros característicos:  

• Momento la base de las pilas: Mediana: 4.95·107Nm; coeficiente de variación 
(COV): 0.3;  

• Cortante en la base de las pilas: Mediana 4.0·106N. COV 0.3; 
• Deformación transversal de los neoprenos: Mediana 1.5; COV 0.2. 

 
Selección de registros para el cálculo dinámico incremental 

La estimación de los parámetros a y b que caracterizan la relación entre la demanda 
y la intensidad de movimiento (ver aptdo. de Metodología empleada) requiere llevar a cabo 
un cierto número de análisis de la estructura. Los registros necesarios para estos análisis se 
tomarán de entre los seleccionados anteriormente.  

Para estimar los parámetros anteriores, es necesario considerar distintos niveles de 
intensidad de movimiento y por tanto modular los registros. Dadas las características de la 
estructura, se considera válido este modulado (Iervolino y Cornell, 2005). Es decir, se acepta 
que, sometido el modelo de la estructura a un registro sin modular y otro modulado para que 
tengan el mismo nivel de intensidad del movimiento, la respuesta de la estructura en ambos 
casos es estadísticamente equivalente.  

A priori, es posible utilizar cualquiera de los registros seleccionados anteriormente. 
Sin embargo, dados los registros, el parámetro de intensidad y el rango de valores del 
estudio, el modulado puede llevar a registros cuyos valores de ordenadas espectrales en las 
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abscisas correspondientes a los modos locales de las pilas (alrededor de 0.12s) sean 
irreales. Para evitarlo se toman solo los registros en los que el cociente entre el valor de la 
ordenada espectral máxima y el de la ordenada de T=1.81s es menor de 8. Este límite se 
establece como compromiso entre un valor lo suficientemente grande como para permitir un 
número importante de registros, y un valor suficientemente pequeño para limitar los efectos 
anteriores. 

Con el citado criterio se seleccionan en total 11 registros, cuyos espectros de 
respuesta se presentan en la figura 7 (ζ=·3%) junto con el espectro de proyecto (derivado 
del borrador NCSE Puentes 06), todos ellos normalizados por el valor Sa(1.8s)=0.37g 
(también extraído del espectro de proyecto) para facilitar su comparación. 

 
Figura 7: Espectros de los registros empleados en el cálculo, junto con el de proyecto, 

modulados para tener el mismo Sa(T0). 
 
 

Cálculo dinámico incremental y regresión 
Con los 11 registros seleccionados se realiza un cálculo dinámico incremental. La fila 

superior de la figura 8 presenta las curvas resultantes, junto con las medianas, para los tres 
parámetros de respuesta estudiados: momento en la base (Mb), cortante en la base (Vb) y 
deformación transversal del apoyo elastomérico (γ). La segunda fila muestra la desviación 
típica del logaritmo, nuevamente para cada parámetro de respuesta estudiado. 

Una vez conocidas las medianas de la demanda para cada parámetro de respuesta, 
es posible estimar los valores a y b. Los resultados se presentan en la tabla 6. Cabe 
destacar que las relaciones están bastante cerca de la linealidad, como bien se aprecia en la 
figura 8. 

 
Determinación de las probabilidades de fallo 

Una vez obtenidos los valores de a y b dados en la tabla 6, solo queda estimar los 
valores de las constantes k y ko que permiten expresar la curva de peligrosidad de la forma 
H(Sa)=ko·Sa-k. La estimación de estos valores es iterativa, de manera que la curva original y 
la aproximación coincidan para el valor de Sa, tal que Pf ≈ H(Sa). La figura 9 presenta un 
ejemplo de ambas curvas. Por otra parte, βD también se elige para el mismo nivel de Sa. 
Finalmente, la aplicación de la fórmula (1) proporciona los resultados de probabilidades de 
fallo, que se presentan en la tabla 7. 
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Figura 8. Resultados del Cálculo dinámico incremental.  

 
Tabla 6: Coeficientes a y b obtenidos por regresión  

para cada uno de los parámetros de respuesta estudiados. 
Parámetro de respuesta  Mb [Nm] Vb [N] γ 

a 8.37·107 5.22·106 4.41 
b 0.997 0.992 1.020 

 
Figura 9. Curva de peligrosidad y aproximación para el caso  

del estudio la deformación transversal del elastómero sobre de la pila 2.  
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Finalmente, la aplicación de la fórmula (1) proporciona los resultados de 

probabilidades de fallo que se presentan en la tabla 7. 
 

Tabla 7: Probabilidades anuales de alcanzar un estado límite. 
Estado límite Mb Vb γ 

Pf 2.9·10-6 1.3·10-6 1.2·10-5 
 
 

Comparación del espectro de proyecto con el resultado del estudio de peligrosidad 
 
El espectro de proyecto del puente, según la propuesta de Norma Sismorresistente 

Española: Parte de Puentes (NCSE Puentes 2006), se obtiene partiendo de una aceleración 
base de proyecto de 0.275g para un ζ=·5%. Dado que el estudio de la respuesta de la 
estructura se ha realizado considerando un ζ=·3%, el espectro debe multiplicarse por un 
coeficiente corrector, que según las especificaciones de la propuesta de la Norma es        
(5/3)0.4 = 1.22. Este espectro corresponde al sismo cuyo periodo de retorno es de 500 años. 
El paso a otros periodos de retorno PR se realiza, según la propuesta de la norma, mediante 
un factor denominado γII = (PR/500)0.4. 

La figura 10 presenta una comparación de los diferentes espectros obtenidos en este 
trabajo, representativos de los movimientos esperados con diferentes probabilidades, con el 
espectro de proyecto correspondiente. Concretamente se representan los espectros de 
probabilidad uniforme (UHS) para los tres niveles de probabilidad de excedencia 
considerados y los espectros de los registros coherentes con los sismos de control 
(componentes horizontales). En la figura 10 se aprecia como, en general, para periodos 
mayores de 1.0 s, tanto los sismos de control como los espectros de peligrosidad uniforme 
suponen una solicitación menor que la representada por el espectro de proyecto. 

 
Figura 10. Espectros de respuesta de las componentes horizontales de los sismos de control para de 

cada nivel de peligrosidad junto con los espectros de peligrosidad uniforme (UHS) y de proyecto 
correspondientes. 
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Conclusiones  

El análisis modal permite obtener una primera caracterización de la respuesta del 
puente. El primer resultado destacable es que se trata de una estructura que responde 
principalmente según un solo modo, que además es relativamente alto (T0 = 1.8 s) y que 
moviliza el 70% del total de la masa. 

La mayor solicitación al puente se produce en la pila 2, alcanzándose la plastificación 
de los grupos de barras Dywidag para aceleraciones espectrales relativamente bajas. 

La estructura presenta una vulnerabilidad muy baja, siendo el estado límite más 
probable el relativo a la deformación transversal de los apoyos elastoméricos seguido del 
momento en la base y de la cortante en la base. 

La caracterización de la acción sísmica en el borrador de la norma sismorresistente 
(NCSE Puentes, 2006) se establece por medio de un espectro que parece bastante 
conservador con respecto a los espectros coherentes con el estudio de peligrosidad sísmica. 
Así, los UHS obtenidos en el trabajo para probabilidades de excedencia del 2 %, 10 % y    
50 % en 50 años son superados por los de proyecto correspondientes a diferentes estados 
límite según la propuesta de Norma de Construcción Sismorresistente: Parte de Puentes 
(NCSE Puentes, 2006) en todos los periodos de vibración. A su vez, los espectros de la 
propuesta de norma exceden también a la mayor parte de los derivados de registros reales 
coherentes con los niveles de movimiento obtenidos por desagregación de la peligrosidad, 
siendo solo superados en algunos casos para periodos inferiores a 0.5 s. 
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