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Antecedentes
• El estudio de fatiga y vibración es parte del estudio que se realizó a

solicitud del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), con base en el
Contrato Interadministrativo existente entre el CONAVI y el
Tecnológico de Costa Rica (TEC).

• Con fecha 28 de febrero, el TEC presenta al CONAVI la propuesta
con base en sus indicaciones, y en esta se definen los objetivos de
dicho informe:

– Analizar si los elementos de acero presentes en la superestructura del
puente sobre el río Virilla, ruta nacional N° 1, presentan evidencia de fatiga.

– Medir la vibración presente en algunos elementos de la superestructura del
puente sobre el río Virilla, para comparar dichos datos con la vibración una
vez concluida la rehabilitación.



Consideraciones

• Este estudio buscó, con base en el comportamiento
actual de la superestructura, identificar posibles
elementos que puedan estar sometidos a cargas que
le puedan producir una falla un daño por fatiga, no
evaluó la propuesta de intervención, ni la resistencia
de la superestructura,.

• Este trabajo se realizó durante la rehabilitación de
dicho puente, por los que las diferentes pruebas y
mediciones debían de ser coordinadas con el
consultor.





Planta y PerfilPlanta y Perfil



• Multiples Configuraciones
Estructurales

• Multiples Configuraciones
Estructurales



Estado inicial de la estructura







Análisis de fatiga



Objeto del análisis de fatiga

• Realizar el análisis de todos los elementos
metálicos que conforman la superestructura del
puente orientado a la identificación de las zona
con mayor probabilidad de presentar  de fatiga
inducida por las cargas cíclicas.



• Análisis teórico de fatiga de los elementos metálicos.
• Metodología: American Association of State Highway and

Transportation Officials (AASHTO) con apoyo del programa
de análisis estructural SAP 2000.

• Registro de tránsito promedio diario del año 2013,
realizado por la Dirección de Planificación Sectorial de la
Unidad de Estudios de Tráfico e Investigación del MOPT.

• Planos originales de construcción de la estructura que
representan la configuración bajo la cual ha funcionado el
puente durante la mayor parte de su vida útil.

Alcance



Consideraciones de Fatiga y Fractura

Procesos:
La historia de una grieta que se desarrolla en un
componente sometido a fatiga tiene típicamente tres etapas:
• una etapa de iniciación,
• una de propagación estable y
• Finalmente una de propagación acelerada que conduce al

fallo del componente



Consideraciones de Fatiga y Fractura
Etapa 1: Iniciación

Son deformaciones superficiales por
"altos" esfuerzos alternados a tensión
que producen deformaciones plásticas
en los granos de la superficie, que
provocan escalones que se oxidan
inmediatamente.
La repetición de este ciclo de
deformación y oxidación forma
protuberancias o entrantes en la
superficie que produce concentraciones
de esfuerzos y aparece una microgrieta
que se propaga.



Consideraciones de Fatiga y Fractura
Etapa 2: Propagación estable

A medida que crece la grieta, pronto se descubre que su
propagación requiere menor trabajo, si se orienta en
determinada dirección y su propagación es estable,
aunque no produce falla del elemento ya que depende de
los ciclos de carga para ir avanzando, lo cual puede tomar
varios años en ocurrir.



Consideraciones de Fatiga y Fractura
Etapa 3: Propagación acelerada

Cuando la fisura alcanza un valor crítico, la propagación se
convierte en catastrófica y la unión o elemento falla
abruptamente.



Criterios de diseño ref AASHTO 6.6.1.2.2

Para el cálculo de los esfuerzos de fatiga inducida por carga,
se debe considerar que cada detalle cumpla con:

g(Df)≤(DF)n
En donde:
g :Factor de carga para las combinaciones de fatiga
aplicables, en este caso 0.75 para vida finita y 1.5 para vida
infinita.
Df : Rango de esfuerzos en el detalle o elemento, debido a la
carga viva de verificación.
(DF)n: Esfuerzo de resistencia nominal a la fatiga



Combinaciones de Carga
referencia AASHTO tabla 3.4.1-1

Fatiga I: 1.5 (LL, IM): Vida a la fatiga Infinita

Fatiga II: 0.75 (LL, IM): Vida a la fatiga finita

Factor de  Carga dinámica IM= 0.15 (estado
límite de fatiga) ref AASHTO tabla 3.6.2.1-1



Carga Viva para verificación de
esfuerzos AASHTO tabla 3.6.1.4

camión de diseño, considerando un espaciamiento
constante entre los ejes posteriores de 9.15m
(30ft)



Carga Viva para verificación de
esfuerzos AASHTO tabla 3.6.1.4

camión de diseño, considerando un
espaciamiento constante entre los ejes
posteriores de 9.15m (30ft)



Resistencia Nominal a la fatiga
AASHTO tabla 6.6.1.2.5

Para Combinación I de fatiga, vida
Infinita:

(∆F)n=(∆F)TH
En donde:
(∆F)n= Rango de esfuerzos de fatiga para vida infinita.

Para Combinación II de fatiga, vida
finita:

(∆F)n=(A/N)1/3

En donde:
(∆F)n= Rango de esfuerzos de fatiga para vida finita.
A= Constante en ksi3, tomada de tabla del AASHTO 6.6.1.2.5-1.



Constante A para el cálculo del rango
de fatiga para vida finita



EMPALMES SOLDADOS EN SITIO

EMPALMES SOLDADOS EN SITIO Y
SECCIONES HECHIZAS

EMPALMES CON SOLDADURA DE
CAMPO Y DE TALLER



EMPALMES  SOLDADOS
A TENSION

CONECTORES DE CORTANTE

EMPALMES SOLDADOS-PERNADOS



EMPALMES SOLDADOS
DIFERENTE ESPESOR

EMPALMES PERNADOS



N: número de ciclos a analizar:

N=(365)(Años)*n*(ADTT)SL

En donde:

Años: # de años de análisis

n: Número de ciclos de esfuerzo
por pasada de camión, según
tabla AASHTO 6.6.1.2.5-2

Numero de Ciclos por
unión o elemento:



(ADTT)SL=Promedio diario de tráfico camiones por carril,
dado por:

(ADTT)SL=p*ADTT
En donde:
ADTT: Promedio diario de camiones en una dirección.
p= 0.8 Fracción del tráfico en una dirección que
corresponde a un solo carril, según tabla AASHTO
3.6.1.4.2-1

Determinación del numero de
camiones promedio por día por
carril:



De acuerdo a datos suministrados por la Dirección de
Planificación Sectorial de la Unidad de Estudios de Tráfico e
Investigación del MOPT,se tiene que para el 2013 el Transito
promedio Diario (TPD) en el puente es de 87407 vehículos

Transito Promedio Diario (TPD):

TIPO DE VEHICULO % del TPD # Vehículos diarios
Particular 75.22 65748

Carga Liviana 11.02 9632
Buses* 4.43 3872
2 ejes 5.73 5008

3 ejes* 1.2 1049
4 ejes* 0 0
5ejes* 2.4 2098TOTALES 100 87407

*: Vehículos con pesos similares al camión de referencia



Se seleccionaron los buses, camiones de 3, 4 y 5 ejes como
camiones de referencia para el análisis de fatiga, por lo que
promedio total de camiones diarios en el puente, en los dos
sentidos es de 7018.

ASHTO C3.6.1.4.2, indica como un valor razonable, utilizar
como cantidad de camiones en un sentido un 55% de la
cantidad de camiones en ambos sentidos:

ADTT=0.55*# camiones 2 Sentidos= 0.55* 7018= 3860

(ADTT)SL=p*ADTT=0.8*3860=30883100 camiones
promedio diarios /carril.

Promedio de Camiones Diarios por
Carril (ADTT)SL :



Se encontrarán los esfuerzos nominales de fatiga (∆F)n para
50 y 75 años y varios valores de n (ciclos de esfuerzo por
pasada de camión), de la siguiente manera:

n=1: Para elementos de armadura, vigas longitudinales con
luces mayores a 12.2m (40ft), vigas transversales mayores a
6.1m (20ft)
n=2: Para vigas longitudinales con luces menores a 12.2m
(40ft) y vigas transversales menores a 6.1m (20ft).
n=5: Para vigas en voladizo.

Rangos de Tensiones de Fatiga:



Detalles y Elementos:



Detalles y Elementos:



Detalles y Elementos:



Rango de Esfuerzos teóricos de fatiga para
vida de 50 años

CATEGORI
A

CONSTANTE
A

(DF)n ,
n=1

(DF)n ,
n=1

(DF)n ,
n=2

(DF)n ,
n=2

(DF)n ,
n=5

(DF)n ,
n=5DELDETALLE ksi*108 ksi kg/cm2 ksi kg/cm2 ksi kg/cm2

A 250.0 7.62 536.6 6.05 425.9 4.45 313.8
B 120.0 5.96 420.2 4.73 333.5 3.49 245.7
B´ 61.0 4.76 335.3 3.78 266.2 2.78 196.1
C 44.0 4.27 300.7 3.39 238.7 2.50 175.9
C´ 44.0 4.27 300.7 3.39 238.7 2.50 175.9
D 44.0 4.27 300.7 3.39 238.7 2.50 175.9
E 11.0 2.69 189.5 2.13 150.4 1.57 110.8
E´ 3.9 1.90 134.1 1.51 106.4 1.11 78.4



Rango de Esfuerzos teóricos de fatiga para
vida de 75 años o infinita

CATEGOR
IA

CONSTANTE
A

(DF)n ,
n=1

(DF)n ,
n=1

(DF)n ,
n=2

(DF)n ,
n=2

(DF)n ,
n=5

(DF)n ,
n=5DELDETALLE ksi*108 ksi kg/cm2 ksi kg/cm2 ksi kg/cm2

A 250.0 6.05 425.9 4.80 338.1 3.54 249.1
B 120.0 4.73 333.5 3.76 264.7 2.77 195.0
B´ 61.0 3.78 266.2 3.00 211.2 2.21 155.6
C 44.0 3.39 238.7 2.69 189.5 1.98 139.6
C´ 44.0 3.39 238.7 2.69 189.5 1.98 139.6
D 44.0 3.39 238.7 2.69 189.5 1.98 139.6
E 11.0 2.13 150.4 1.69 119.3 1.25 87.9
E´ 3.9 1.51 106.4 1.20 84.5 0.88 62.2



Modelo de Análisis



CONDICIONES DE CARGA







Pruebas no destructivas

Partículas
Magnéticas



UBICACIÓN PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS



Resultados de ensayos no destructivos





Ultrasonido



Conclusiones Análisis de Fatiga

• El comportamiento deducido del modelo de análisis teórico es similar y comparable
al obtenido de los datos recopilados en sitio, por lo que los resultados obtenidos del
análisis de fatiga son confiables en cuanto a las zonas con probabilidad de
experimentar fatiga.

• El daño asociado a la fatiga inducida por la carga viva, que se encontró en las
pruebas realizadas se puede considerar como leve y la ubicación y magnitud de
estos daños indican que no es un problema que pueda comprometer en el corto
plazo la integridad y/o la estabilidad de los elementos primarios del tramo de cercha
del puente.

• Aunque los daños encontrados son leves, existe una alta probabilidad que algunos
elementos principales de la superestructura, especialmente en los tramos del puente
formados por vigas, presenten daños o fisuras por fatiga, esto debe verificarse
realizándose las pruebas no destructivas recomendadas en estas zonas.

• El análisis de fatiga realizado es conservador, ya que se usó el TPD del 2013 para
todos los 50 y 75 años de análisis.



Conclusiones
• Es de esperar que en los próximos años aparezcan algunos daños

o fisuras debido a la fatiga inducida por las cargas vivas, en las
zonas de máximos esfuerzos en tensión de la superestructura.

• Debido a que no fue posible recuperar una muestra del acero
estructural de puente, no se realizaron pruebas de laboratorio para
caracterizar el tipo de acero y su soldabilidad.

• Los indicios de fatiga se observan a través de la presencia de
grietas o fisuras, en este caso se encontraron muy pocos con
fisuras, sin embargo no se revisaron todos los puntos propuestos
debido al proceso constructivo.

• La grieta encontrada en la soldadura de la conexión inferior C-10
supera el tamaño máximo permitido para grietas en soldaduras
sometidas a esfuerzos de tensión.



Recomendaciones

• Dar continuidad al análisis de fatiga en la superestructura de
acero una vez realizada la rehabilitación, considerando el
cambio de rigidez y comportamiento y el daño acumulado.

• En el reforzamiento o en alguna intervención, se recomienda
evitar detalles que involucren el usos de soldadura en los
elementos existentes hasta conocer el nivel de soldabilidad
del acero, además se recomienda no utilizar detalles
soldados en zonas de tensión por carga viva con el fin de
aumentar o evitar la aparición futura de fisuras de fatiga, por
lo cual es recomendable el uso de pernos.



Mediciones de vibración

Ing. Daniel Ureña Muñoz M.Sc.



Análisis de Elemento Finito

LM-PI-AT-055-11 (2011)



Cervera et al. (2008)

Análisis de Elemento Finito



Cervera et al. (2008)







Análisis Dinámico y Dominio de la Frecuencia





Modo 1 Modo 9



Instrumentación y
medición





Resultados aceleración



Resultados modelo
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Aceleraciones





Conclusiones Análisis Vibraciones

• A partir de la excitación dinámica del tránsito regular de
vehículos en el puente, fue posible obtener frecuencias
naturales de vibración, esto representa la ventaja de que se
demuestra de que no es necesario suspender este tráfico
para proceder a pruebas de impacto o de un excitador
dinámico con frecuencia conocida para obtener dichas
frecuencias.

• De las mediciones de frecuencias en sitio, se determinó que
ante excitaciones dinámicas debido al tránsito regular de
vehículos, el puente experimenta aceleraciones simultáneas
en las tres direcciones (situación que se observó en sitio), lo
cual no es normal en este tipo de estructuras.



Conclusiones
• Para el tramo de cercha, en los nodos A y B, se determinaron las frecuencias de 7,8

Hz en la dirección longitudinal “x”, 2,6 Hz en las direcciones transversal y vertical “y”
y “z”, y de 1,96 Hz en la dirección vertical “z”. Para el tramo de vigas, en el nodo C,
se determinaron las frecuencias de 7,8 Hz en la dirección longitudinal “x”, 2,95 Hz en
las direcciones transversal y, y de 2,65 Hz, 2,95 Hz y 8,36 Hz en la dirección vertical
“z”.

• Las frecuencias obtenidas en sitio se validan con el modelo estructural, las
diferencias porcentuales son aceptables ya que en el modelo estructural no se puede
reflejar en su totalidad el estado de rigidez actual del puente. Dichas diferencias se
deben a factores como que el modelo tiene una rigidez mayor a la que realmente
tiene la estructura, los materiales se están consideran isotrópicos y con
características mecánicas iguales, además los nodos pueden tener una rigidez
diferente a la que se está considerando en el modelo, también podría deberse a
respuesta no lineales en los materiales.

• En el caso de los nodos A y B, se obtiene que su comportamiento evaluado en forma
independiente es similar entre sí, ya que las frecuencias obtenidas en las tres
direcciones son prácticamente iguales.



Conclusiones

• Para las aceleraciones máximas determinadas para
el tramo de cercha, al revisarlo con los criterios de
aceptación, se obtiene que numéricamente se
demuestra que es perceptible (situación que se
confirmó en sitio), que está fuera de los niveles de
confort, que presenta niveles que van de
ligeramente a extremadamente molesto, que es
intolerable a partir de 5 a 20 minutos, y que si no se
le presta atención a dicha vibración podría llegar a
estar en un nivel alarmante.



Recomendaciones
• Instrumentar permanente este puente de tal forma de dar un seguimiento

continuo a la estructura a lo largo de su vida útil, con el fin de predecir
algún tipo de falla o daño para dar un mantenimiento específico preventivo.

• Revisar las vibraciones del puente de tal forma que cumpla con los criterios
de aceptación de vibraciones.

• Al puente se le están realizando trabajos de reforzamiento, por lo tanto una
vez terminada dicha intervención, se recomienda realizar mediciones de
vibraciones en los mismos puntos realizado con el fin de revisar la variación
en las frecuencias de vibración.

• Realizar al menos una vez al año las mediciones de vibración en los mismo
punto con el fin de poder monitorear el comportamiento de las frecuencias
naturales de vibración de la estructura, con el fin de prevenir algún tipo de
daño si se detectan cambios importantes la lectura de los parámetros
índices.



Recomendaciones

• Realizar una inspección visual detallada al menos
cada dos años en los puntos más vulnerables o
esforzados, con el fin de detectar indicio de daños,
para ello se recomienda dejar accesos o pasarelas
de inspección a dicha estructura.

• Realizar una prueba de carga una vez concluida la
rehabilitación para obtener la información y los
datos necesarios, para calibrar el modelo de análisis
y darle un seguimiento monitoreado a la
superestructura.



Muchas Gracias


