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RESUMEN

TÍTULO
Metodología para el modelamiento dinámico de puentes viga tablero bajo
excitación sísmica uniforme implementando Gid+OpenSees (caso de estudio:
viaducto La Flora, Bucaramanga)
AUTORES
Daniel Eduardo Calderón Díaz
Carlos Ernesto Bernal Arias
PALABRAS CLAVES
Gid+OpenSees, puentes viga tablero, viaducto La Flora.
DESCRIPCIÓN
Este informe contiene la descripción de la investigación en curso del análisis
dinámico con excitación sísmica clásica o uniforme de puentes viga tablero
enfocado en un caso de estudio el viaducto La Flora ubicado en la ciudad de
Bucaramanga, Colombia. Se pretende hacer un comparativo de las respuestas
dinámicas mediante un análisis de respuestas en el tiempo (Time History), entre
un software con licencia comercial (Sap2000) y uno con licencia libre (OpenSees),
en interacción con la interfaz gráfica (Gid+OpenSees) desarrollada por el centro
internacional de métodos numéricos en ingeniería CIME. Este documento
presenta la metodología obtenida hasta la fecha y sigue el siguiente orden:
Primero, el planteamiento de la problemática encontrada a nivel regional, seguido
se muestra la influencia de las herramientas computacionales aplicadas al campo
de la ingeniería estructural para el modelamiento de elementos finitos bajo análisis
estático y dinámico. Posteriormente se describe el análisis paramétrico teniendo
en cuentas las propiedades del viaducto, el modelamiento numérico, la hipótesis
de carga. Finalmente, los resultados esperados al finalizar la presente
investigación y las recomendaciones encontradas hasta el momento.
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INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la ingeniería estructural, los puentes son unas de las estructuras
más complejas que existen para analizar y predecir su comportamiento bajo
excitaciones provenientes de fuerzas sísmicas. Esto ha cautivado a los
investigadores del tema que han desarrollado herramientas computacionales el
cual integran variables a través de algoritmos que optimizan tiempo de análisis y
minimizan la incertidumbre de los resultados.
El caso de estudio se basa en el viaducto Armando Puyana Puyana o viaducto La
Flora, ubicado en la ciudad de Bucaramanga el cual comunica el área
metropolitana con Floridablanca y Piedecuesta1.
El viaducto fue construido en el año 1995 por la constructora BP constructores,
posee tres carriles con andén peatonal en cada sentido y separador de tráfico2. La
tipología del viaducto es viga tablero, esta tipología se compone de una
cimentación la cual depende del estudio de suelos realizado previamente a la
construcción de la estructura, sobre ella se localiza los dados de cimentación
donde se funden las pilas que soportan las vigas cabezales, sobre estas se
apoyan las vigas principales del viaducto que sostienen el tablero 3. Esta tipología
se caracteriza por su facilidad de construcción y de mantenimiento tanto
preventivo como correctivo4 5.
Para el análisis de puentes se utilizan dos tipos de estudio
1. Análisis dinámico clásico: Consiste en excitar la estructura de forma uniforme
considerando la velocidad de onda tendiente a infinito6 7.
AMALLA, C. F. M. “Caracterización dinámica del viaducto La Flora,” Universidad Industrial de
Santander, 2011.
1

B. Constructores, “Viaducto La Flora,” 1995. [Online]. Available:
http://bpconstructores.com/sectores-experiencia/viaducto-la-flora/. [Accessed: 21-Nov-2019].
2

AMALLA. C. F. M. “Caracterización dinámica del viaducto La Flora,” Universidad Industrial de
Santander, 2011.
3

4

HAUSE, Y. “Comparative Maintenance Costs of Different Bridge Types,” pp. 145–153, 1990

HONGXIAN Q. J. GUO , BAOSHUANG, Ren, “Evaluation system for existing simply supported
beam type reinforced concrete bridge structures in Beijing,” J. TSINGHUA Univ., vol. 6, pp. 825–
831, 2002.
5

BAYONA, N. A. Cesariano and BLANCO FIGUEREDO, E. H., “Análisis dinámico lineal de un
puente en concreto reforzado simplemente apoyado con y sin aisladores de ase (caso de estudio:
Puente La Flora, Bucaramanga),” Universidad Industrial de Santander, 2010.
6
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2. Análisis asíncrono: En este análisis se tiene en cuenta la interacción sueloestructura8 9 10.
Para el desarrollo de esta investigación se realizará análisis dinámico clásico.

7

A. K. Chopra, Dinámica de estructuras, 4th ed. México: Pearson Educación de México, S.A, 2014
ARDILA J. E., G., and BENJUMEA J. M., “Excitación sísmica asíncrona en puentes: patrones de
asincronismo, métodos de análisis y tipologías estudiadas,” Rev. Ing. construcción, vol. 33, no. 1,
pp. 93–110, 2018.
8

FERNANDEZ SOLA, L. and SUÁREZ, M. “Respuesta dinámica de puentes simples sometidos a
excitación multisoporte debida a la topografía,” no. November, 2013.
9

A. SEXTOS, C. KARAKOSTAS, V. LEKIDIS, AND S. PAPADOPOULOS, “Multiple support
seismic excitation of the Evripos bridge based on free-field and on-structure recordings,” Struct.
Infrastruct. Eng., vol. 11, no. 11, pp. 1510–1523, 2015.
10
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el mercado global se pueden encontrar múltiples softwares enfocados en la
ingeniería estructural bajo licencias comerciales o libres, pero el mayor problema
de los softwares comerciales es el alto costo de adquisición lo cual limita su
implementación en centros de educación superior. En los softwares libres la
problemática principal es la no existencia de una metodología concreta para el
modelamiento y análisis de obras civiles.
Debido a falta de inversión en Colombia en temas de investigación se ve reflejado
en las universidades del país11 12 13 , esto ha llevado a un déficit en software de
análisis estructural en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva. Por la
cual surge la necesidad de implementar un software de licencia libre que permita
analizar diferentes tipos de estructuras. Para mitigar este problema de los
softwares libres se creará una metodología para el modelamiento dinámico de
puentes viga tablero bajo excitación sísmica uniforme implementando
Gid+OpenSees el cual es una interfaz gráfica que facilita el modelamiento de las
estructuras14.

P. Alma Mater, “Presupuesto para ciencia en 2019: más pero insuficiente,” universidad de
Antioquia, 2019. [Online]. Available: http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udeanoticias/udea-noticia/!ut/p/z0/fYwxD4IwEIX_igtj04qIOhIHEPgYAx0MRc49RR6pS3Gn2_Rwbi4XN778r2TWpZSG3jQBQKxgTb2Suen5WqdTotM7VSe5arI99l8k
W5mh6OSW6n_C_ED3fpeF1LXbAI-gywtuwDt0CAkCvxvu3KHnzzeieFANYFP1HttqOHR-.
[Accessed: 22-Nov-2019].
11

V. M. P, “El presupuesto para ciencia y tecnología de Colombia en 2017 es 8% el de México,”
Periódico La República, 2017. [Online]. Available: https://www.larepublica.co/globoeconomia/elpresupuesto-para-ciencia-y-tecnologia-de-colombia-en-2017-es-8-el-de-mexico-2543519.
[Accessed: 22-Nov-2019].
12

HERNÁNDEZ, N. B. “Colombia, lejos de alcanzar la meta de inversión en ciencia,” Periódico El
Tiempo, 2018. [Online]. Available: https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/presupuesto-de-inversionen-ciencia-de-colombia-207254. [Accessed: 22-Nov-2019].
13

14

THEOCHARIS, K. “GiD + OpenSees Interface User Manual,” no. February, 2018.
14

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una metodología que implemente el análisis sísmico en puentes de
losa y vigas prefabricadas utilizando el software de análisis estructural
Gid+OpenSees.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Conocer las ventajas y dificultades que tiene la interacción Gid+OpenSees.



Proponer un procedimiento para el modelamiento numérico, con el fin de
realizar análisis dinámico de puentes de losa y vigas prefabricadas utilizando
Gid+OpenSees.



Obtener la respuesta dinámica, utilizando un caso de estudio real, a partir del
modelamiento numérico usando Gid+OpenSees y SAP2000.

15

3. ESTADO DEL ARTE

OpenSees es un software de licencia libre que permite simular la respuesta de las
estructuras bajo excitaciones sísmicas uniformes y asíncronas15, está respaldado
por el Centro de Investigación de Ingeniería de Terremotos del Pacífico (PEER)16 y
La Universidad de California Berkeley; su interfaz gráfica es compleja ya que
recibe solo códigos y no permite la previsualización de los modelos, esto complica
el moldeamiento y aumenta el tiempo de trabajo; pero para contrarrestar esto se
han creado múltiples interfaces graficas de pre y post procesamiento, amigables
con el usuario que facilita el modelamiento de las estructuras siendo una de las
más completas y confiables Gid+OpenSees17.
En la siguiente gráfica se puede observar que en los últimos años OpenSees ha
sido el software con mayor interés de estudio frente a sus competidores, esto se
debe porque además de ser libre, permite la interacción suelo estructura, analiza y
modela respuestas lineales y no lineales integrando múltiples algoritmos, es
potente, rápido en su procesamiento y su requerimiento de sistema de cómputo es
mínimo.
Figura 1. Influencia de OpenSees en la investigación

Fuente: Scopus

MAZZONI, S., MCKENNA, F., SCOTT, M. H., and FENVES, G. L., “Open System for Earthquake
Engineering Simulation (OpenSEES) User Command-Language Manual,” Pacific Earthq. Eng. Res.
Cent., p. 465, 2006.
15

U. of C. Berkeley, “Pacific Earthquake Engineering Research Center.” [Online]. Available:
https://peer.berkeley.edu/. [Accessed: 22-Nov-2019].
16

17

THEOCHARIS, K. “GiD + OpenSees Interface User Manual,” no. February, 2018.
16

OpenSees posee una Wiki donde se puede obtener información de los comandos
y se puede interactuar con sus desarrolladores y usuarios.
Se han desarrollado múltiples aplicaciones especializadas dependiendo el objeto
de estudio:


MDOF: aplicación especializada en la respuesta de edificios ante eventos
sísmicos18.



PileGroupTool: aplicación que permite observar la respuesta de pilotes en el
suelo ante cargas laterales19.



Build-X: sistema experto que minimiza la incertidumbre epistémica de la
respuesta de los edificios ante eventos sísmicos20.

MAZZONI, S., MCKENNA, F., SCOTT, M. H., and FENVES, G. L., “Open System for Earthquake
Engineering Simulation (OpenSees),” Berkeley, University of California, 2000. [Online]. Available:
https://opensees.berkeley.edu/. [Accessed: 22-Nov-2019].
18

19

Ibid

20

Ibid
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4. ESTUDIO PARAMÉTRICO

4.1 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Para definir los materiales a utilizar en los elementos del viaducto La Flora, se tuvo
en cuenta el código colombiano de puentes del 2014 [17]. Las propiedades de los
materiales se describen en la siguiente tabla.
Tabla 1. Propiedades de los materiales
Propiedades de los materiales
Concreto
Acero de refuerzo
f'c
28 MPa
Fy
420 MPa
Ec
25.4 MPa
Ey
200 GPa
Yc
24 KN/m³
Poisson´s Uc
0.2
Poisson´s Us
0.3
Fuente: los autores

4.2 DIMENSIONAMIENTO
A continuación, se describe el dimensionamiento de los elementos estructurales
del sistema de sismo resistencia del viaducto La Flora.

4.2.1 Tablero
El tablero tiene 25 metros de anchos y 298.30 metros de largos, está dividido en 3
secciones y cuenta con 4 juntas de expansión entre los ejes 3, 6 y 2 en los
estribos. Se encuentra apoyado sobre 8 pilares con alturas y luces variables como
se ilustra a continuación21 22 23.

AMALLA, C. F. M. “Caracterización dinámica del viaducto La Flora,” Universidad Industrial de
Santander, 2011.
21

N. A. BAYONA Cesariano and E. H. BLANCO FIGUEREDO, “Análisis dinámico lineal de un
puente en concreto reforzado simplemente apoyado con y sin aisladores de ase (caso de estudio:
Puente La Flora, Bucaramanga),” Universidad Industrial de Santander, 2010.
22

PRADILLA, L. R. and CHO, G. C. “Use of base isolators in simply supported concrete bridges,”
no. 34, pp. 1–22, 2012
23
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Figura 2. Vista perfil del viaducto La Flora

Fuente: los autores

4.2.2 Vigas
La estructura se compone por 91 vigas de concreto postensado de 1.63 metros en
altura, de base 0.42 metros, de cabeza 0.62 metros y 0.16 metros en el alma de la
viga. Para los apoyos se utiliza las vigas tipo T debido a que los momentos
negativos son muy grandes se necesita mayor área de concreto, para el resto de
la luz se utilizan para las vigas secciones tipo I, a continuación, se ilustra las
secciones24 25 26.
Figura 3 Secciones transversales de las vigas principales

Fuente: los autores

AMALLA, C. F. M. “Caracterización dinámica del viaducto La Flora,” Universidad Industrial de
Santander, 2011.
24

N. A. BAYONA Cesariano and E. H. BLANCO FIGUEREDO, “Análisis dinámico lineal de un
puente en concreto reforzado simplemente apoyado con y sin aisladores de ase (caso de estudio:
Puente La Flora, Bucaramanga),” Universidad Industrial de Santander, 2010.
25

PRADILLA, L. R. and CHO, G. C. “Use of base isolators in simply supported concrete bridges,”
no. 34, pp. 1–22, 2012
26

19

Las vigas se distribuyen en grupos de 10 elementos entre los ejes 1 al 7 (ver figura
4) y entre los ejes 7 al 8 se agrupan de 11 vigas (ver figura 5) debido a los 39
metros de luz que hay entre las pilas 27 28 29.
Figura 4. Detalle de vigas, corte longitudinal sección A.

Fuente: los autores

Figura 5. Detalle de vigas, corte longitudinal sección B.

Fuente: los autores

Las vigas se apoyan sobre un aislador sísmico compuesto por neopreno con una
altura de 0.12 metros y con una base de 0.50 metros, ellos a su vez se apoyan
sobre una viga cabezal 30 31 32, como se observa en la figura 6.

AMALLA, C. F. M. “Caracterización dinámica del viaducto La Flora,” Universidad Industrial de
Santander, 2011.
27

N. A. BAYONA Cesariano and E. H. BLANCO FIGUEREDO, “Análisis dinámico lineal de un
puente en concreto reforzado simplemente apoyado con y sin aisladores de ase (caso de estudio:
Puente La Flora, Bucaramanga),” Universidad Industrial de Santander, 2010.
28

PRADILLA, L. R. and CHO, G. C. “Use of base isolators in simply supported concrete bridges,”
no. 34, pp. 1–22, 2012
30 AMALLA, C. F. M. “Caracterización dinámica del viaducto La Flora,” Universidad Industrial de
Santander, 2011.
29

N. A. BAYONA Cesariano and E. H. BLANCO FIGUEREDO, “Análisis dinámico lineal de un
puente en concreto reforzado simplemente apoyado con y sin aisladores de ase (caso de estudio:
Puente La Flora, Bucaramanga),” Universidad Industrial de Santander, 2010.
31

PRADILLA, L. R. and CHO, G. C. “Use of base isolators in simply supported concrete bridges,”
no. 34, pp. 1–22, 2012
32
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Figura 6. Detalle entre vigas longitudinal y viga cabezal

Fuente: los autores

4.2.3 Viga cabezal
La viga cabezal cuenta con una sección hueca de concreto reforzado, cuenta con
una longitud es de 23.5 metros, con una altura de 2 metros y una profundidad de 3
metros33 34 35.
Figura 7. Detalle viga cabezal

Fuente: los autores

4.2.4 Pilas
La estructura se levanta en cada eje sobre un par de pilares donde su sección
transversal es tipo cajón, el cual cuenta con 3 metros de profundidad, 4 metros de
ancho y alturas variables como se presenta en la siguiente tabla 36 37 38.
AMALLA, C. F. M. “Caracterización dinámica del viaducto La Flora,” Universidad Industrial de
Santander, 2011.
33

N. A. BAYONA Cesariano and E. H. BLANCO FIGUEREDO, “Análisis dinámico lineal de un
puente en concreto reforzado simplemente apoyado con y sin aisladores de ase (caso de estudio:
Puente La Flora, Bucaramanga),” Universidad Industrial de Santander, 2010.
34

PRADILLA, L. R. and CHO, G. C. “Use of base isolators in simply supported concrete bridges,”
no. 34, pp. 1–22, 2012
35
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Figura 8. Alturas de los pilares
Eje
Altura [m]
1
22.51
2
36.25
3
43
4
44
5
42
6
26.5
7
16.75
8
13.75
Fuente: los autores

AMALLA, C. F. M. “Caracterización dinámica del viaducto La Flora,” Universidad Industrial de
Santander, 2011.
36

N. A. BAYONA Cesariano and E. H. BLANCO FIGUEREDO, “Análisis dinámico lineal de un
puente en concreto reforzado simplemente apoyado con y sin aisladores de ase (caso de estudio:
Puente La Flora, Bucaramanga),” Universidad Industrial de Santander, 2010.
37

PRADILLA, L. R. and CHO, G. C. “Use of base isolators in simply supported concrete bridges,”
no. 34, pp. 1–22, 2012
38
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5. EJERCICIO DE CALIBRACIÓN

Para la calibración del modelo se plantea un ejercicio que consta de una viga en
voladizo con un extremo empotrado en concreto, cuenta con una sección
rectangular de 0.3 metros de base y 0.5 metros de altura. Con una carga
distribuida de 1 Tonelada sobre metro, las propiedades del material se describen
en la siguiente tabla según39:
Tabla 2. Propiedades del material, ejercicio de calibración

Fuente: los autores

Estas propiedades se ingresan en el modelo de Sap2000 y en modelo de
Gid+OpenSees, luego de configurar el material y la sección, ingresamos la carga,
quedando de la siguiente manera.
Figura 9. Ejercicio de calibración

Fuente: los autores

Para comprobar los resultados de Sap2000 V.14.2.2 y Gid+OpenSees V14.0.03,
se resuelve el ejercicio en el software Matlab V. R2017a ®. La siguiente tabla
muestra los resultados obtenidos:
Tabla 3. Resultados periodos de calibración

Fuente: los autores

V. y D. T. Ministerio de Ambiente, “REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO
RESISTENTE, NSR-10.,” pp. 525–528, 2010.
39

23

6. MODELAMIENTO NUMÉRICO DEL VIADUCTO LA FLORA

MODELAMIENTO NUMÉRICO DEL VIADUCTO LA FLORA EN SAP200 Y
GID+OPENSEES
Para el modelamiento del viaducto La Flora se asignará las propiedades siguiendo
los pasos descritos en los manuales de usuario40 41 42. Para empezar se establece
el material de construcción (ver tabla 1), como se enseña en la siguiente figura:
Figura 10. Material (Sap2000)

Fuente: autores

La sintaxis del material en el modelo Gid+OpenSees establece valores negativos
para cada una de las propiedades que se encuentren bajo esfuerzos a
compresión, como se observa en la siguiente figura:

40

THEOCHARIS, K. “GiD + OpenSees Interface User Manual,” no. February, 2018.

MAZZONI, S., MCKENNA, F., SCOTT, M. H., and FENVES, G. L., “Open System for Earthquake
Engineering Simulation (OpenSEES) User Command-Language Manual,” Pacific Earthq. Eng. Res.
Cent., p. 465, 2006.
41

42

I. (CSI) Computers and Structures, Manual de usuario SAP2000 versión 14
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Figura 11. Material (Gid+OpenSees)

Fuente: autores

6.1 MODELAMIENTO DE LAS VIGAS
Luego de asignar el material, se crean cada una de las secciones que componen
la estructura como se muestra en las siguientes figuras. A contiuacion, se definiran
las secciones de las vigas longitudinales del viaducto La Flora.
Figura 12. Sección de viga tipo “T” (Sap2000).

Fuente: autores
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Figura 13. Sección de viga tipo "I" (Sap2000)

Fuente: autores

Debido a que Gid+OpenSees no cuenta con secciones tipo cajón o huecas, se
procese a generar secciones generales tomando como referencia los datos
obtenidos en sap2000.
Figura 14. Sección viga tipo “T” (Gid+OpenSees)

Fuente: autores
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Figura 15. Sección viga tipo “I” (Gid+OpenSees)

Fuente: autores

Seguidamente se definen las secciones de las vigas cabezal del viaducto La Flora.
Figura 16. Sección viga cabezal tipo cajón entre pilares (Sap2000)

Fuente: autores

27

Figura 17. Sección viga cabezal tipo cajón en voladizo (Sap2000)

Fuente: autores

Debido a que Gid+OpenSees no cuenta con secciones tipo cajón o huecas, se
procese a generar secciones generales tomando como referencia los datos
obtenidos en sap2000
Figura 18. Sección viga cabezal tipo cajón entre pilares (Gid+OpenSees).

Fuente: autores
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Figura 19. Sección viga cabezal tipo cajón en voladizo (Gid+OpenSees)

Fuente: autores

Para crear la sección de las vigas cabezales y longitudinales primero se realiza los
pasos anteriormente mencionados, luego se agrupan mediante la opción sección
no prismática, ya que esta varía en su longitud, como se observa en las siguientes
figuras:
Figura 20. Sección no prismática vigas longitudinal (Sap2000)

Fuente: autores
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Figura 21. Sección no prismática viga cabezal (Sap2000)

Fuente: autores

Gid+OpenSees no posee la opción de sección no primatica, por lo tanto, se asigna
la sección a los frame correspondientes.
Figura 22. Asignación vigas cabezal y longitudinal (Gid+OpenSees)

Fuente: autores

6.2 CONSTRAINTS
Para modelar los apoyos de las vigas sobre la viga cabezal, es necesario la
asignación de constraints tipo body para garantizar que las vigas longitudinales
estén ligadas a las vigas cabezales que corresponda.
30

Figura 23. Constraints tipo Body (Sap2000)

Fuente: autores

Figura 24. Constraints tipo Rigid link (Gid+OpenSees)

Fuente: autores

6.3 PILARES
Los pilares del viaducto La Flora cuentan con una sección no convencional, por
ello se hace necesario dibujar la sección mediante la opción section designer en
Sap2000.
31

Figura 25. Sección de los pilares (Sap2000)

Fuente: autores

Debido a que Gid+OpenSees no cuenta con la opción de dibujar secciones, se
procese a generar secciones generales tomando como referencia los datos
obtenidos en sap2000
Figura 26. Sección de los pilares (Gid+OpenSees)

Fuente: autores

6.4 MODELOS TRIDIMENSIONALES
Una vez terminada de definir las secciones se realiza los modelos tridimensionales
32

Figura 27. Modelo tridimensional (Sap2000)

Fuente: autores

Figura 28. Modelo tridimensional (Gid+OpenSees)

Fuente: autores
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7. HIPOTESIS DE CARGA

Los factores de carga y el valor de la carga aplicada al puente son los
mencionados a continuación.

7.1 COMBINACIONES DE CARGA
Para el análisis del modelo se tuvo en cuenta una de las combinaciones de carga
descritas en43.
Tabla 4. Combinaciones de carga

Combinación de carga
Evento extremo I

D
1

SC
1

EQ
1

Fuente: Ministerio de transporte (INVAS 2014)
D: carga muerta.
SC: Sobre carga
EQ: Evento sísmico.

7.2 CARGA MUERTA (D)
Se definió un solo tipo de carga muerta, la carga del concreto como 24 KN/m 3
según44.

7.3 SOBRE CARGA (SC)
Se definieron dos tipos de cargas, la carga de bordillo más barandas como 4.416
KN/m, la carga de losa más rodadura como 11.46 KN/m, según45.

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, “SECCION 3: Cargas y Factores de Carga,”
Norma Colomb. Diseño Puentes, CCP 14, p. 140, 2014
43

44

Ibid

45

Ibid
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7.4 CARGA DE SISMO
Para el presente trabajo se propuso hacer un análisis de respuestas en el tiempo
(Time History) propuesto en la sección 4.7.4.3.1 del CCP-14, para este caso se
eligieron los contemplados en46, de los cuales solo se ha obtenido el sismo de
Loma Prieta (EE. UU) dado el 18 de abril de 1989 registrado en la estación 090
CDMG STATION 47381, con una frecuencia que va de 0.1 hasta 40.0 Hz47.

46

Ibid

TRIANA. M. C. E. and LOZANO M.C. O. “Dimensionamiento de puentes extradosados
peatonales para implementar en Neiva,” Universidad Cooperativa de Colombia, 2019
47
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8. RESULTADOS ESPERADOS


Obtener una metodología adecuada en Gid+OpenSees para el estudio de
puentes viga tablero con excitación uniforme, con base en caso de estudio del
viaducto La Flora.



Implementar el software Gid+OpenSees en las clases de ingeniería estructural
en el campus Neiva-Huila de la universidad Cooperativa de Colombia.
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9. RECOMENDACIONES


Recomendamos continuar con la investigación para validar los resultados
esperados en para ser implementados en la formación de futuros ingenieros.



Recomendamos al equipo desarrollador de la interfaz gráfica Gid+OpenSees
implementar el análisis de los elementos tipo cable, debido a OpenSees cuenta
con esta opción. Además, se encontró que la interfaz gráfica es muy inestable
y cuenta con cierres inesperados.
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