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DESCRIPCIÓN: Esta investigación en principio pretende presentar el 
comportamiento de puentes en celosía en diferentes configuraciones para 
poliductos en Colombia, por lo cual se plantea realizar un análisis detallado de las 
condiciones en las cuales trabaja una armadura. De tal forma que se pueda 
desarrollar una guía de diseño que optimice tiempo, costo y que facilite la 
construcción de dichas estructuras. 
 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

 
METODOLOGÍA:  

 Se realizó una modelación de las estructuras Pratt, Howe y Warren en el 
software STAAD.pro, con el fin de determinar valores de esfuerzo y 
deformación que permitan evaluar los comportamientos de los elementos 
que conforman cada armadura.  

 Seguido se elaboró una validación del modelo de manera manual con el 
método de los de análisis de los nudos para el análisis de los esfuerzos y con 
el método de trabajo virtual para el análisis de las deformaciones. 

 Posteriormente se variaron longitudes de luz que estuvieron entre 11 y 26 
metros en los modelos validados en STAAD.pro con cada una de las 
armaduras para identificar cual es la más adecuada de acuerdo a la longitud 
de diseño.  

 Seguido de esto se modificaron los diámetros de la tubería de 6” a 24” en los 
modelos validados en STAAD.pro para cada una de las luces y poder así 
determinar cuál es la adecuada.  

 Se realizó un análisis el comportamiento en STAAD.pro de cada geometría, 
para las diferentes longitudes y diámetros de tubería. (estados de carga).  

 A continuación, se evaluó en cada modelo por medio de STAAD.pro con el 
fin de identificar cual es la sección metálica más adecuada para para caso 
en particular, variando las secciones, se determinó por medio de una 
comparación de resultados obtenidos y tabulados en Excel cuál fue la 
estructura más adecuada para cada longitud y diámetro en cuanto a su 
funcionalidad  

 Por último, se diseñó la armadura más óptima de acuerdo a los resultados 
obtenidos para cualquier paso elevado que se encuentre entre 10 a 26 m de 
longitud y con un diámetro de tubería entre 6” a 24”. 

 
PALABRAS CLAVE: PUENTE, CELOSÍA, ESTRUCTURA, TUBERÍA, 
POLIDUCTO, CARGA SÍSMICA, DEFLEXIÓN, MÓDULO DE ELASTICIDAD, 
RESISTENCIA NOMINAL. 
 
CONCLUSIONES: Una vez realizado el modelo de comprobación tal como se 
mencionó en la metodología, fue posible identificar un error porcentual de 0.11% en 
los valores de desplazamiento, lo cual deja claro que el modelo funciona como una 
armadura, y si bien el método del trabajo virtual funciona a la perfección en el cálculo 
de las deflexiones es muy demorado, de modo que el uso del programa agilizo el 
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análisis de cada armadura y de esta manera se pudo consolidar un modelo para el 
posterior análisis. 
 
Por consiguiente, fue posible la evaluación de cada una de longitudes propuestas y 
los diámetros bajo los estados de carga anteriormente nombrados para cada tipo 
de armadura (Pratt, Howe, Warren), de tal manera que fue posible determinar la 
estructura más adecuada según sus deflexiones, fuerzas axiales, pandeo local, 
pandeo global y su relación capacidad demanda, de donde resulto posible 
consolidar una memoria de cálculo. 
A largo del análisis fue posible observar cómo mientras la longitud se hacía mayor, 
el perfil debía ser aumentado para cumplir la condición de deflexión máxima y la 
relación capacidad demanda, esto quiere decir que la fuerza máxima soportada por 
cada elemento fuese mayor a la solicitada, pero al aumentar el perfil su peso 
aumentaba proporcionalmente, sin embargo si se utilizaba el perfil inicial con una 
altura un poco mayor y dentro de los criterios de diseño, se podía observar  que esta 
disminuía su deformación sin necesidad de aumentar su peso considerablemente y 
por ende su costo. Por lo anterior una de las opciones antes de aumentar el perfil 
fue aumentar la altura. 
 
El obtener una guía de diseño para cruces elevados de poliductos no solo optimiza 
el diseño, sino que también contribuye a la seguridad y calidad en las nuevas 
estructuras del país. Por otra parte, personas que hacen parte del conflicto armado 
suelen atacar este tipo de estructuras generando daños ambientales y numerosas 
pérdidas a las empresas a cargo y por ende al país, dado que gran parte de la 
economía de Colombia está sustentada por el transporte de sustancias a través de 
estas líneas de tubería, sea hace necesario mitigar estos daños con una forma más 
rápida de diseño. Por lo tanto, se concluye que existe una forma de optimizar los 
tiempos en el diseño cruces elevados para poliductos sin disminuir la calidad, y es 
esta guía. 
 
Finalmente, realizados todos los análisis se evidenció que la estructura la cual 
presento un mejor comportamiento en la mayoría de los casos fue la Warren. 
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