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RESUMEN 

 

 

 

Durante su vida de servicio, los puentes pueden experimentar deterioros 

acelerados debido a amenazas naturales o antrópicas. Los reportes de colapso 

de puentes disponibles en la literatura, muestran que las amenazas que 

frecuentemente producen colapsos de puentes son las hidrometeorológicas, 

sobrecargas y colisiones. La prevención de la pérdida acelerada de deterioro 

es una de las tareas de los sistemas de monitorización de salud estructural de 

puentes (SHMS). Un aspecto relevante de los SHMS es la decisión de cuales 

elementos instrumentar y que variables medir, para evitar sobre-costos por 

exceso de sensores y datos. Los métodos disponibles en la literatura para 

responder a este desafío son caso a caso, requieren un análisis numérico 

intensivo y solo se enfocan en la caracterización del comportamiento global 

del puente. Si bien son útiles para diseñar un SHMS, son de alto costo cuando 

se trata de determinar necesidades de instrumentación de grupos de puentes. 

En este documento se propone un procedimiento para responder a esta última 

interrogante en términos de la captura del comportamiento mixto del puente, 

es decir, global y local. El procedimiento utiliza análisis de árboles de falla, 
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datos históricos de colapsos de puente y análisis de Pareto para detectar 

escenarios de colapso debido a amenazas naturales y antrópicas. Permite 

identificar los elementos estructurales a instrumentar e identificar los 

deterioros a monitorizar según elemento estructural y materialidad. El 

método se aplicó a un caso de estudio incorporando además una 

sensibilización en términos de la variabilidad de las tasas de colapso 

históricas reportadas en la literatura. Se concluyó que el enfoque de análisis 

de árboles de falla combinado con el análisis de Pareto permite identificar de 

manera rápida elementos estructurales a monitorizar y que resulta esencial 

para su aplicación la definición precisa de las trayectorias de colapso en el 

árbol de falla, además de contar con una adecuada serie de datos históricos 

de colapso de puentes.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Motivación 

 

 

Los puentes se diseñan para funcionar de manera segura durante su vida de 

servicio. Sin embargo, su resistencia se reduce con el paso del tiempo, debido 

al efecto combinado de carga normales, degradación de los materiales, clima 

y a eventos naturales y antrópicos no recurrentes. El deterioro progresivo de 

un puente genera la aparición de escenarios de deterioro y/o falla de algún 

elemento del puente e inclusive el colapso de la estructura, lo cual redunda 

en la interrupción de la conectividad. Este deterioro puede deberse a 

solicitaciones recurrentes, tales como las cargas de tráfico y el clima; o no 

recurrentes, tales como amenazas naturales o antrópicas. Para prevenir la 

falla de alguno de los elementos estructurales de un puente y su potencial 

colapso, es necesario auscultarlos continuamente a lo largo de su vida útil. 

Para ello, los sistemas de gestión de puentes cuentan con medios tales como 

la monitorización continua, los ensayos no destructivos y la inspección 

visual. Además. los sistemas de gestión de puentes permiten obtener 
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información histórica de la condición funcional y estructural de los puentes 

para predecir su comportamiento futuro. 

En particular, la monitorización continua se realiza mediante sistemas de 

monitoreo y salud estructural (SHMS, Structural Health Monitoring System), 

la cual permite conocer el estado de una estructura en tiempo real, detectando 

anticipadamente los procesos de deterioro que culminan en daños y 

potenciales colapsos. 

La eficiencia de un SHMS depende de su capacidad de detección y de los 

costos de implementación y operación. La capacidad de detección depende a 

su vez de la información obtenida por los sensores instalados en el puente, de 

las variables físicas medidas por los sensores y de los elementos del puente 

que se encuentran instrumentados. El costo depende, para una tecnología 

determinada, de la cantidad de sensores empleados y de la gestión de 

redundancia en la obtención de información. Por lo anterior, resulta relevante 

determinar el número y localización de sensores que maximiza la eficiencia 

de un SHMS. Particularmente cuando las agencias viales enfrentan la 

necesidad de valorar técnica y económicamente la conveniencia de 

instrumentar diversos puentes en una red vial, evitando el exceso de 

instrumentación y la producción de datos redundantes. Salama et al., (1987), 
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Kammer (1991), Yan y Yam (2002), Meo and Zumpano (2005) and Han et 

al. (2014), han desarrollado procedimientos para optimizar la ubicación de 

sensores vibracionales y detectar daños globales. Sin embargo, sus 

procedimientos no permiten configurar sensores para detectar daños 

localizados, dificultando la instrumentación de grupos de puentes en una red 

vial. Por tanto, no identifican elementos estructurales sensibles a amenazas 

naturales o antrópicas. Solo Gehl and D’Ayala (2016) y Prabhu et al. (2019), 

han propuesto métodos para identificar zonas vulnerables de estructuras 

usando tasas de colapso históricas. Sin embargo, sus investigaciones se 

desarrollaron para el cumplimiento de objetivos distintos a la monitorización 

de puentes. 

Por lo anterior, en esta tesis se propone un método para configurar un SHMS 

para puentes usando análisis de árboles de falla (FTA, Fault Tree Analysis), 

mediante el cual se identifican escenarios de pérdida de integridad estructural 

y probabilidades empíricas asociadas a cada escenario, a través de una 

recopilación de tasas de colapso de puentes históricas por interacción con 

amenazas.  

Esta tesis aporta al estado del arte un enfoque que además de basarse en el 

costo y la eficiencia de detección del comportamiento global de un puente 
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particular, considera también la monitorización de variables de 

comportamiento local y una replicabilidad sencilla para una red de puentes. 

 

 

 

1.2 Hipótesis de trabajo 

 

 

La necesidad de sensorización de puentes depende de la relación entre 

amenazas, la pérdida de integridad estructural y la ocurrencia del colapso. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 

Proponer un método para la configuración de SHMS en puentes basado en 

análisis de colapsos históricos por medio de árboles de falla. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

i. Identificar relaciones entre amenazas, pérdida de integridad 

estructural y colapso de puentes de apoyos simples, por medio de 

bases de datos existentes. 

ii. Proponer árboles de falla que integren amenazas, procesos de 

pérdida de integridad estructural y la ocurrencia del colapso en 

puentes de apoyos simples. 

iii. Proponer un procedimiento de necesidades de sensorización 

usando árboles de falla. 

iv. Analizar la estabilidad del procedimiento propuesto mediante la 

variabilidad de la base de datos de ocurrencia de colapso de puentes 

por la interacción con amenazas. 

 

 

1.4 Plan de trabajo 

 

 

El plan de trabajo se dividió en cinco etapas: revisión bibliográfica de los 

métodos desarrollados para la configuración de SHMS en puentes; análisis 

de amenazas presentes y su participación histórica en colapso de puentes; 
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configuración de árboles de falla; diseño conceptual del método de 

configuración de SHMS basado en colapsos históricos; y la aplicación del 

método a un caso de estudio. La primera etapa consistió en una revisión de 

los métodos y normativas desarrolladas para la instrumentación de puentes, 

junto con aquellos con potencial para este propósito. Luego se estudiaron las 

amenazas presentes en puentes a nivel internacional y su participación 

histórica o tasa asociada al colapso de puentes. El siguiente paso consistió en 

el desarrollo de árboles de falla que graficaron el proceso causal de la pérdida 

de integridad de un puente, por su interacción con las amenazas presentes, 

hasta llegar al colapso del sistema. La cuarta etapa consistió en el diseño del 

método para la configuración de la monitorización en puentes por medio de 

los árboles de falla configurados y de las tasas de colapso atribuidas a 

amenazas presentes en los procesos causales de pérdida de integridad. 

Finalmente, se desarrolló un caso de estudio donde el método fue aplicado y 

los resultados obtenidos fueron analizados para comprobar la sensibilidad y 

estabilidad del método propuesto. 
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1.5 Organización del documento 

 

 

Este documento se estructuró en seis capítulos. El primero presenta la 

motivación, hipótesis, objetivos, plan de trabajo y la organización del 

documento. En el segundo se estudian las causas y tasas históricas de 

colapsos de puentes. En el tercer capítulo se analiza el uso de árboles de falla 

para describir escenarios de pérdida de integridad desarrollados en el puente.  

El cuarto capítulo introduce al monitoreo estructural de puentes, los métodos 

de instrumentación desarrollados y los principios extraídos para el método 

propuesto. El quinto explica el procedimiento propuesto para la 

configuración de sistemas de monitorización en puentes basado en la 

información histórica de colapso y el análisis de árboles de falla para priorizar 

las variables a medir y las zonas a instrumentar por el SHMS.  En el sexto 

capítulo el procedimiento se aplica sobre un caso de estudio compuesto por 

un puente de hormigón armado con vigas pretensadas de tipología 

simplemente apoyada. A partir de los resultados obtenidos realiza un análisis 

para verificar la de sensibilidad y estabilidad del método propuesto. 

Finalmente, en el último capítulo se presentan las conclusiones, y líneas de 

futuras de investigación. 
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CAPÍTULO 2: CAUSAS DE COLAPSO DE PUENTES 

 

 

2.1 Introducción 

 

 

En este capítulo se definen y clasifican las distintas amenazas que han 

interactuado con puentes a nivel internacional, causando la aparición de 

estados de daño e inclusive el colapso de puentes. Además, se presentan las 

tasas de colapso anual de puentes asociadas a cada amenaza a partir de la 

recopilación de datos históricos de causas de colapso.  

 

 

2.2 Amenazas 

 

 

Durante su vida útil los puentes están expuestos a amenazas ocasionadas por 

deficiencias de ingeniería y/o a causas externas (Wardhana and Hadipriono, 

2003; Muñoz Diaz et al., 2009, Cook y Barr, 2017). Las amenazas asociadas 

a la ingeniería provienen de deficiencias en las fases de diseño y construcción 

del puente por sub-dimensionamiento, uso de materiales inadecuados o 

mantenimiento inadecuado. Las amenazas externas al puente son aquellas 
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que pueden iniciar un proceso de degradación acelerado, pudiendo culminar 

en el colapso del puente. Ejemplos de amenazas externas son las amenazas 

hidrometeorológicas (crecidas, socavación, arrastre de escombros, arrastre de 

hielo, esfuerzos laterales por caudal y viento huracanado), geológicas (sismos 

y problemas en el suelo de fundación), antrópicas (sobrecarga, explosión, 

colisión vehicular, marina, aérea y descarrilamiento) y patológicas 

(carbonatación del hormigón y corrosión del acero) (Wardhana y Hadipriono, 

2003).  

 

 

2.3 Tasas anuales de colapso por amenaza 

 

 

Harik et al. (1990), Wardhana y Hadipriono (2003), Sheer (2010) y Davis-

McDaniels (2013) estimaron las tasas de colapso anual de puentes en Estados 

Unidos debido a amenazas. Cook et al. (2015) consolidaron estos estudios en 

una sola base de datos, con 691 colapsos de 432 mil puentes en Estados 

Unidos entre 1987 y 2011. Calcularon la tasa de colapso anual (YCR, Year 

Collapse Ratio) como la razón entre el número de colapsos originados por 

una amenaza determinada, y la población total de puentes colapsados (BCR, 
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Bridge Collapse Ratio), dividida por el intervalo de tiempo (Años) en que 

ocurrieron esos colapsos. 

 

 

Ilustración 2.1 Tasa de colapso de puentes en Estados Unidos (Cook et al., 

2015), Modificada 
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La Ilustración 2.1 muestra un ranking de causas de colapso de puentes en 

términos de YCR, expresada en términos de YCR esperadas. El mayor 

número de colapsos de puentes se atribuyó a amenazas hidrometeorológicas, 

con YCResperada=12x10-5 (BCR/año). Estas amenazas abarcan crecidas, 

socavación del lecho de fundación, arrastre de escombros, viento huracanado, 

fuerzas laterales por el caudal de paso y otras con origen no precisado. Los 

eventos antrópicos son el segundo grupo de amenazas que provoca colapso 

de puentes más frecuentemente, alcanzando una YCResperada=5,7x10-5 

(BCR/año). Incluyen fenómenos de sobrecarga, explosiones, incendios, 

colisión vehicular, marina, aérea y el descarrilamiento de ferrocarriles. El 

tercer grupo corresponde a las amenazas patológicas, con una 

YCResperada=1,9x10-5 (BCR/año). Incluyen el deterioro del hormigón y del 

acero. Las amenazas geológicas poseen una YCResperada=0,77x10-5 

(BCR/año). Finalmente, las amenazas de ingeniería son las que provocan 

menos colapsos, con un valor de YCResperada=0,57x10-5 (BCR/año). 
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2.4 Conclusiones 

 

 

La presencia de amenazas en puentes puede asociarse tanto a procesos 

erróneos en las fases diseño y construcción como a procesos externos. En los 

últimos el puente interactúa con fenómenos antrópicos, hidrometereológicos, 

geológicos y patológicos. 

De acuerdo a la cuantificación de las tasas de colapso anual en estados 

unidos, las crecidas son la amenaza que ha provocado el mayor número de 

colapso de puentes entre los años 1987 y 2011.  Esta es seguida por amenazas 

de socavación, sobrecarga y colisión. A partir de esto se concluye que los 

procesos más influyentes en el colapso de puentes corresponden a la 

interacción con los grupos de amenazas hidrometereológicas y antrópicas.  
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE COLAPSO DE PUENTES MEDIANTE 

ÁRBOLES DE FALLA 

 

 

3.1 Introducción 

 

 

En este capítulo se presenta el procedimiento de análisis de árbol de falla, 

explicando su finalidad y funcionamiento. Además, se revisan diferentes 

aplicaciones del método desarrolladas para identificar y estimar tasas de 

ocurrencia de escenarios participantes en el colapso de puentes y sistemas 

industriales como una medida cuantitativa de la vulnerabilidad de sus 

elementos constituyentes.  

 

3.2 Método de análisis de árbol de falla 

 

El FTA permite identificar y analizar las causas de sucesos no deseados en 

un sistema. El árbol de falla (FT) consiste en un diagrama con forma de árbol, 

en donde el escenario no deseado se ubica en la parte superior, mientras que 

los factores o escenarios causales, se identifican y conectan deductivamente 

a partir de él. Los escenarios causales se vinculan a los de nivel superior 
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mediante compuertas lógicas ‘‘OR, ’’ o ‘‘AND, ’’. La primera condiciona 

la ocurrencia de los escenarios superiores a la ocurrencia de al menos uno de 

los escenarios causales, mientras que la segunda a la ocurrencia de todos 

ellos. La Ilustración 3.1 presenta un FT genérico para el colapso de un puente 

y las conexiones entre escenarios de distintos niveles. 

 

 

3.3 Análisis de árbol de falla en colapso de puentes y sistemas 

industriales 

 

 

Mayorga y Cerda (2016) identificaron las causas de daños en tableros, torres, 

cepas, estribos, juntas y accesos de puentes atirantados usando FT. 

Establecieron que el colapso del puente corresponde al escenario no deseado, 

mientras que los escenarios intermedios corresponden a la falla de los 

elementos de la super e infraestructura. Los escenarios inferiores 

corresponden a daños en los distintos elementos, mientras que los escenarios 

básicos (o causales), a las amenazas que interactúan con cada uno de ellos. 
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Ilustración 3.1 Representación gráfica de un FT genérico para el colapso de puentes 
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El FTA también se usa para calcular la probabilidad de ocurrencia de un 

escenario determinado a partir del conocimiento de las probabilidades de los 

escenarios causales. Sianipar et al. (1997), LeBeau et al. (2007), McDaniels 

(2013) y Setunge et al. (2016) calcularon la probabilidad de colapso de 

puentes usando frecuencias históricas de colapso asociadas a los sucesos 

causales básicos de sus respectivos FT.  

Prabhu et al. (2019) propusieron un FTA para evaluar e identificar los 

componentes más vulnerables de una instalación industrial. Ubicaron el 

colapso de los componentes del sistema como un evento causal intermedio 

dentro del FT. Es decir, inferior al colapso total del sistema, pero superior a 

las amenazas presentes. En la parte inferior del FT, asignaron probabilidades 

de falla a las amenazas originadoras del colapso del sistema, usando curvas 

de fragilidad. Finalmente, calcularon las probabilidades de los eventos 

superiores usando FTA. Priorizaron y seleccionaron los componentes más 

vulnerables del sistema como aquellos cuantificados con las probabilidades 

de colapso mayores. 
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3.4 Conclusiones 

 

El método de árboles de falla permite organizar la ocurrencia de eventos 

negativos, como el colapso de puentes o sistemas industriales, en secuencias 

causales que finalizan cuando se encuentra el origen del problema. Además, 

su análisis permite cuantificar la tasa de ocurrencia de los eventos negativos 

presentes en el árbol a partir de la tasa de los eventos causantes.  

Las ventajas del método son su representación gráfica, flexibilidad y 

facilidad de análisis. La primera característica se debe a su ilustración de 

diagrama de árbol que facilita la comprensión de las secuencias por las que 

ocurre un evento no deseado. Su flexibilidad permite incluir una serie de 

fenómenos físicos, como lo son las amenazas que favorecen el colapso de 

obras civiles. Y su análisis logra cuantificar las tasas de ocurrencia de los 

mismos escenarios del árbol mediante aritmética simple. 
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CAPÍTULO 4: MONITOREO DE SALUD ESTRUCTURAL DE 

PUENTES 

 

 

4.1 Introducción 

 

 

En este Capítulo se presenta al Sistema de Monitoreo y Salud estructural 

como un método de recopilación de información para la gestión y 

mantenimiento de puentes. También se explica cómo, dependiendo de la 

variable física medida, los SHMS son clasificados de acuerdo diferentes 

niveles de detección y localización de daño en la estructura. Finalmente se 

revisan los distintos métodos desarrollados para la configuración de sistemas 

de instrumentación, junto a sus principios físicos y matemáticos asociados. 

 

4.2 Sistemas de monitoreo y salud estructural 

 

 

La salud estructural de un puente se define por su desempeño ante el flujo 

vehicular, la transitabilidad e integridad frente a distintas excitaciones 

(Karbhari y Ansari, 2009). Los Sistemas de monitoreo y salud estructural 
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(SHMS, Structural Health Monitoring System) son un método de 

auscultación no - destructivo que permite observar la salud estructural de un 

puente en tiempo cuasi-real y de manera continua a lo largo de su vida de 

servicio (de Solminihac et al., 2018). Para ello utilizan datos obtenidos de un 

sistema de instrumentación, el cual permite mediante post-proceso 

estadístico, detectar, localizar, clasificar deterioros o defectos, determinar el 

estado actual del puente y predecir su estado futuro (Farrar y Worden, 2007; 

Farrar et al., 2009).  

De acuerdo a su capacidad de detección, los SHMS se clasifican en globales 

y locales (Frangopol y Messervey, 2009). Los SHMS globales miden 

variables dinámicas, emisiones acústicas, deformaciones y desplazamientos. 

Permiten caracterizar el estado general de un puente. Los SHMS locales 

miden variables físicas en zonas específicas de un puente. Identifican el tipo 

de daño y verifican la capacidad del sistema a partir de deformaciones, 

deflexiones, fatiga, socavación, propiedades electroquímicas y ambientales. 

Los SHMS mixtos combinan los SHMS global y locales. Permiten evaluar el 

estado general del puente e identificar y localizar el tipo de daño. La Tabla 

4.1 resume las principales variables estructurales monitorizadas por SHMS 

globales y locales. 



Capítulo 4: Monitoreo de salud estructural de puentes                                                    20 

 

Tabla 4.1 Variables de medición según tipo de SHMS (Frangopool y 

Messervey, 2009), Modificado 

 

Tipo de SHMS Variables de medición 

Global 

Aceleración 

Deformación 

Deflexión 

Emisiones acústicas 

Local 

Agrietamiento 

Asentamiento 

Carbonatación 

Caudal 

Corrosión 

Esfuerzo 

Deformación 

Deflexión 

Fatiga 

Humedad 

Inclinación 

Peso 

Temperatura 

 

 

 

4.3 Métodos para la configuración instrumentación de SHMS en 

puentes 

 

 

La eficiencia de un SHMS está determinada por el número de sensores a 

instalar y los elementos del puente a instrumentar (Meo y Zumpano, 2005). 

Un exceso de sensores implica mayores costos de instrumentación, una 
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mayor cantidad de datos y un mayor costo de procesamiento computacional 

y almacenamiento. Por ello, es necesario balancear el número mínimo de 

sensores con el tipo y cantidad de información requerida para determinar 

adecuadamente el desempeño del puente (Rao y Anandakumar, 2007; Yi et 

al., 2011; Pnevmatikos et al., 2016; Pnevmatikos y Hatzigeorgiou, 2016). 

Salama et al. (1987) buscaron la distribución del número mínimo de 

acelerómetros a lo largo del tablero de un puente para maximizar la captura 

de la energía cinética modal del sistema. Kammer (1991) maximizó el 

determinante de la matriz de Fisher del puente para obtener el número 

mínimo de acelerómetros que garantiza la independencia lineal entre los 

modos de vibración del puente, eliminando así las zonas de medición que 

contribuían menos a esta independencia. Yan y Yam (2002) usaron 

algoritmos genéticos para determinar la posición y ubicación de los puntos 

de medición de aceleración en el vano de un puente, para determinar la 

dirección y localización óptima de cada acelerómetro. Meo y Zumpano 

(2005) minimizaron la matriz de covarianza estructural, eliminando los 

subconjuntos con menor información sobre las formas modales del puente 

proporcionados por sensores mal ubicados. Flynn y Tood (2010) usaron 

inferencia bayesiana para estimar la posición de los estados más probables de 
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daño caracterizables mediante parámetros vibracionales, y optimizar la 

ubicación de acelerómetros. 

Estos métodos solo contemplan la caracterización global del puente, dejando 

de lado la monitorización local. Requieren análisis caso a caso para optimizar 

el número y localización de sensores, lo que dificulta su uso cuando se 

requiere configurar instrumentación en una red de puentes (Jin y Liu, 2019). 

Asimismo, estos métodos no consideran las amenazas como agentes 

detonantes de deterioros o daños, por lo que no permiten identificar los 

elementos estructurales sensibles a distintos tipos de amenazas. Gehl y 

D’Ayala (2016) contribuyeron a resolver esta última limitación. Estimaron la 

vulnerabilidad de los componentes de un puente simplemente apoyado ante 

amenazas sísmicas, geotécnicas e hidráulicas, usando curvas de fragilidad. 

De este modo estimaron la probabilidad de falla de un cierto elemento 

estructural debido a dos amenazas independientes entre sí. Si bien el objetivo 

de Gehl y D’Ayala (2016) no era instrumentar un puente, el método que 

emplearon usa principios que pueden ser usados para identificar elementos 

vulnerables y que podrían ser candidatos a instrumentar. 

 

 



Capítulo 4: Monitoreo de salud estructural de puentes                                                    23 

 

4.4 Conclusiones 

 

 

En Capítulos anteriores se discutió sobre la disminución de la integridad en 

puentes, la aparición de escenarios de deterioro y/o falla de elementos del 

puente e inclusive el colapso de la estructura. Para prevenir su ocurrencia es 

necesario auscultar los puentes continuamente a lo largo de su vida útil, de 

acuerdo al nivel de desempeño exhibido y no a intervalos de tiempo 

establecidos, ya que su condición puede variar de un instante a otro. En este 

capítulo se presentó a los SHMS como un método para estimar la condición 

del puente en tiempo cuasi-real, generando información para la toma de 

decisiones de mantenimiento.  

A partir de los estudios presentados se concluye que la calidad de la 

información adquirida depende de configuración de la instrumentación del 

puente, por esto, resulta de vital importancia obtener los datos de las variables 

físicas necesarias para la correcta caracterización, global y local, del 

comportamiento del sistema. Siempre considerando la premisa de no caer en 

la instrumentación redundante que solo incrementa los costos de instalación, 

procesamiento y almacenamiento. 
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Un foco importante a considerar al momento de escoger un procedimiento 

para la instrumentación de puentes consiste en su escalabilidad y 

aplicabilidad para ser implementados por agencias viales sobre una red de 

puentes, evitando el análisis caso a caso. De los métodos discutidos, solo el 

de Gehl y D’Ayala (2016) considera las amenazas como agentes detonantes 

de deterioros o daños para identificar los elementos estructurales vulnerables 

al desarrollo de estos estados.
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CAPÍTULO 5: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES A INSTRUMENTAR 

 

 

5.1 Introducción 

 

 

En este Capítulo se desarrolla el procedimiento propuesto para la selección 

de elementos estructurales a instrumentar y variables físicas a medir por 

medio de SHMS. El método consiste en el uso FTA, recopilación de tasas 

históricas de colapso de puentes por interacción con amenazas y la aplicación 

principio de Pareto para configurar sistemas de instrumentación en puentes.  

 

5.2 Modelo conceptual 

 

 

El procedimiento consta de cinco etapas (ver Ilustración 5.1): a) 

levantamiento de antecedentes; b) caracterización de puentes; c) elaboración 

del árbol de falla; d) priorización de escenarios de colapso; y e) 

recomendaciones para instrumentar. 
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El levantamiento de antecedentes consiste en recopilar información de la red 

vial, el historial de colapsos de puentes y las amenazas presentes en la zona 

de estudio. Define también el tipo de monitorización deseado para un 

conjunto de puentes a instrumentar. En la etapa de caracterización de puentes 

se determinan la localización, características de diseño, estado del puente, 

potenciales amenazas, historia de colapsos y tasas de colapso. En la tercera 

etapa se elaboran los FT que describen los procesos de pérdida de integridad 

de los elementos de un puente y que contribuyen a su colapso. A partir de las 

tasas anuales de colapso (YCR) por amenazas, se calculan las YCR de los 

elementos y escenarios incluidos en el FT. En la fase cuatro se aplica el 

principio de Pareto a las YCR para priorizar los escenarios más propensos a 

desarrollar el colapso del puente. En la quinta etapa se seleccionan los 

elementos a instrumentar y las variables físicas a medir para cada puente. 
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Ilustración 5.1 Método propuesto para determinar elementos estructurales a 

instrumentar y variables físicas a medir 
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A continuación, se describe en detalle cada una de las etapas del método 

esquematizado en la Ilustración 5.1. 

 

 

5.3 Levantamiento de antecedentes 

 

 

En esta etapa se recopila información general de los puentes a instrumentar: 

localización; planos de diseño originales y sus modificaciones; tasas de 

colapso; estado actual de cada puente a partir del(los) índice(s) de condición 

utilizados por la agencia vial y la información de deterioros utilizada para 

estimarlos. También se requiere levantar antecedentes geográficos (relieve, 

cursos de agua, presencia de volcanes) y presencia de amenazas naturales 

(hidrometeorológicas, sísmicas y vulcanológicas). Finalmente, se define si el 

tipo de SHMS requerido es global, local o mixto. 

 

 

5.4 Caracterización del puente 

 

 

Usando los datos obtenidos en la etapa anterior, se caracterizan los distintos 

atributos del puente. Estos atributos se contrastan con las tasas de colapso de 

la red y las condiciones de la zona en las que se emplaza el puente de estudio 
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para identificar las posibles amenazas. En la Tabla 5.1 se proporciona un 

listado de los aspectos a caracterizar. 

 

 

Tabla 5.1 Atributos del puente a caracterizar 

 

 

Atributo Descripción 

Funcionalidad Puente, viaducto, paso superior 

Estructuración 
Viga, enrejado, arco, colgante, ménsula y 

atirantado 

Elementos 

estructurales presentes 

Vigas, losas, travesaños, torres, cables, 

cojinetes, juntas, estribos, cepas, cabezales y 

fundaciones 

Materialidad de los 

elementos 

estructurales presentes 

Hormigón armado, hormigón pretensado, 

hormigón postensado, pretensado, acero 

estructural, acero de refuerzo, madera u otro 

para cada elemento estructural presente 

Condición del puente 
Calificación de estado según índices de estado 

utilizados por la agencia vial 

Amenazas presentes 

Naturales 

Crecidas, socavación, arrastre de 

escombros, arrastre de hielo, rachas 

de viento, sismos, flujos laháricos, 

caída de piroclastos, flujos 

aluvionales 

Antrópicas 

Explosiones, incendios, 

sobrecargas, colisión vehicular, 

colisión marina, colisión aérea 

Ingeniería 

Deterioro prematuro de materiales, 

errores de diseño, errores de 

construcción, falta de mantención 

Otras Misceláneas 

Tasas anuales de 

colapso 

Valores de YCR disponibles clasificados según 

amenazas 
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5.5 Análisis de árbol de falla 

 

 

El FTA se elabora en tres pasos. Primero se identifican los escenarios que 

provocan la pérdida de integridad estructural de un puente al interactuar con 

las diversas amenazas a las que está expuesto. Luego se elabora un FT para 

representar gráficamente la pérdida de integridad estructural mediante la 

unión causal de los escenarios identificados. Finalmente, se estiman las YCR 

debido a cada escenario del FT usando las YCR obtenidas en la etapa 

anterior. 

 

 

 

5.5.1 Identificación de escenarios de pérdida de integridad estructural 

 

 

 

Los escenarios corresponden a eventos que al interactuar producen 

secuencias que llevan al colapso del puente. Para construir el árbol de falla 

se identifican escenarios de abajo hacia arriba. Los escenarios inferiores son 

las amenazas que dan origen al proceso de pérdida de integridad estructural. 

Los escenarios intermedios corresponden a, primero, el deterioro de 

materiales y, segundo, a la falla de elementos estructurales individuales o 
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grupos de elementos estructurales. El escenario superior es el colapso del 

puente. Es la resultante de la interacción entre los escenarios inferiores.  

 

 

 

5.5.2 Elaboración del árbol de falla 

 

 

En la parte superior del FT se ubica el escenario colapso del puente. Bajo él, 

se sitúan los escenarios intermedios, y bajo los escenarios intermedios el 

escenario básico. Cada escenario se vincula entre si formando trayectorias de 

colapso mediante compuertas lógicas ‘‘OR’’ o ‘‘AND’’. La primera 

compuerta indica que el colapso del puente ocurre si falla cualquiera de los 

elementos conectados a ella, mientras que la segunda lo hace solo en el caso 

que todos los elementos estructurales fallen. El resultado es un árbol de falla 

como el que se presentó en la Ilustración 3.1.  

 

 

5.5.3 Cálculo de tasas anuales de colapso para cada escenario del FT 

 

 

Una vez construido el FT se calculan las probabilidades asociadas a cada par 

de escenarios conectados, de abajo hacia arriba. Para ello se utilizan las YCR 
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obtenidas en las etapas anteriores del procedimiento. El primer paso consiste 

en asignar las YCR a los escenarios básicos (YCRamenaza,i). Luego se calculan 

las tasas anuales de colapso debido a los deterioros activados por las 

amenazas (YCRdeterioro, j) usando las Ecs. 1 o 2. La Ec. 1 se aplica a la 

compuerta lógica OR y la Ec. 2 a la compuerta lógica AND. El cálculo se 

realiza para para las “i” amenazas vinculadas al deterioro “j”. 

 

YCRdeterioro,j = ∑ YCR𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎,i

N

i=1

 

(1) 

  

YCRdeterioro,j = ∏ YCR𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎,i

N

i=1

 

(2) 

  

  

Posteriormente se calculan las tasas de colapso para los elementos 

estructurales individuales (YCRfalla de elemento,k), también sujetas a las leyes de 

asociatividad y conmutatividad, mediante las Ecs. 3 y 4. 

 

YCR𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜,k = ∑ YCRdeterioro,j

m

j=1

 
(3) 

YCR𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜,k = ∏ YCRdeterioro,j

m

j=1

 
(4) 
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El cálculo se realiza para los deterioros “j” presente en el elemento estructural 

“k” del puente. Finalmente, la YCR del puente se calcula con las Ecs. 5 y 6, 

sumando o multiplicando las YCR de los elementos estructurales vinculados 

a él para los elementos estructurales tipo “k” del puente. 

YCR𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = ∑ YCR𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜,k

K

k=1

 

(5) 

YCR𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = ∏ YCR𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜,k

K

k=1

 

(6) 

 

 

 

 

5.6 Priorización de escenarios de colapso 

 

 

La priorización de escenarios se realiza aplicando a las tasas de colapso el 

diagrama de Pareto (1935). Primero se grafica la tasa anual de colapso para 

cada escenario de pérdida integridad estructural mediante un diagrama de 

barras de mayor a menor, luego se grafica la tasa de colapso acumulada y un 

umbral de aceptación. La intersección de la curva de tasas de colapso 

acumulada con el umbral de aceptación representa el límite que separa los 

escenarios de pérdida de integridad aceptables de los que no lo son. Los 

escenarios de pérdida de integridad estructural no aceptables son los que 
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determinarán la configuración del sistema de monitorización. El diagrama de 

Pareto se aplica al FT de arriba hacia abajo. Es decir, primero se aplica al 

escenario no deseado y luego a los escenarios intermedios y básico. Por tanto, 

se tendrá un diagrama de Pareto para los escenarios de falla de elementos 

estructurales y otro para los escenarios de deterioro de los elementos 

estructurales. De este modo, es posible identificar los elementos estructurales 

que tienen mayor probabilidad de falla y que provocan el colapso, dada una 

o varias amenazas, y los deterioros causantes de dicho escenario. 

 

 

5.7 Recomendaciones para instrumentar 

 

 

Las recomendaciones de instrumentación se obtienen de los diagramas de 

Pareto. El diagrama de Pareto para las tasas de colapso de los elementos 

estructurales permite identificar cuáles de ellos se deben instrumentar. El 

diagrama de Pareto para YCR de los elementos estructurales debido a los 

deterioros, determina que variables se deben medir en cada elemento 

estructural a instrumentar discriminando según materialidad. 
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5.8 Conclusiones 

 

 

El método propuesto para configurar la instrumentación de puentes 

determina los elementos estructurales que deben ser instrumentados y las 

variables físicas que deben ser medidas, las que entre otros antecedentes 

dependen del tipo de SHMS deseado, ya sea global, local o mixto.  

El proceso completo de instrumentación requiere complementariedad con 

otros métodos de sensorización o juicios de expertos, estimados en la 

literatura, para determinar la ubicación exacta de medición en cada elemento 

y para establecer los requerimientos técnicos mínimos de las familias de 

sensores que deben recopilar datos de cada variable física seleccionada. 

Puesto que el procedimiento utiliza datos históricos de daños y escenarios de 

colapso a partir de FT, es útil para determinar necesidades de instrumentación 

de grupos de puentes pertenecientes a una red vial, sin necesidad de modelar 

cada puente por separado, sino que más bien definir un esquema de 

instrumentación para grupos de puentes con estructuración similar. 

Las agencias viales que implementen este procedimiento deben poseer 

registros de colapsos de puentes y las causas asociadas a su ocurrencia. Sin 

embargo, las tasas de colapso asociadas a amenazas pueden ser reemplazadas 
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por probabilidades de colapso estimadas por curvas de fragilidad asociadas a 

fenómenos físicos, las que pueden aplicarse como dato de entrada en los 

eventos básicos del FT configurado. Esta modificación podría perjudicar la 

aplicabilidad del método, permitiendo la configuración de instrumentación a 

puentes de la misma tipología y que compartan el mismo tipo de curva de 

fragilidad. 

El uso de FT permite analizar el efecto de múltiples amenazas en el puente a 

partir de su efecto individual, simplificando el proceso de estimación de tasas 

de colapso asociadas a escenarios de pérdida de integridad como la falla de 

elementos estructurales y su deterioro.  

La configuración del FT solo vincula directamente el colapso del puente con 

la falla de aquellos elementos que al entrar en este estado sean capaces de 

provocar el colapso del sistema por sí solos. Los elementos que no cumplan 

este requisito pueden ser incorporados aportando a la falla de otro elemento 

o simplemente eliminarse del proceso de causalidad del FT para no 

sobreestimar la tasa de colapso del sistema al analizar el árbol completo. 

Otro aspecto modificable por los receptores del método es el umbral de 

aceptación de los escenarios a priorizar por el diagrama de Pareto, pudiendo 
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tomar un valor distinto al 80%. Este cambio disminuirá o incrementará la 

incertidumbre en la caracterización del comportamiento del puente. 
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CAPÍTULO 6: CASO DE ESTUDIO ‘‘INSTRUMENTACION DE UN 

PUENTE CON APOYOS SIMPLES’’ 

 

 

6.1 Introducción 

 

 

El procedimiento propuesto se aplicó a un caso de estudio considerando un 

puente genérico pretensado con apoyos simples. El caso de estudio 

contempla la identificación de los elementos a sensorizar, los deterioro a 

monitorizar y la sensibilidad de los resultados ante la variabilidad de las 

YCR. 

 

 

6.2 Levantamiento de antecedentes y caracterización del puente 

 

 

El puente se localiza en una ruta principal. Cuenta con vigas de hormigón 

armado pretensadas, con la estructuración que se muestra en la Ilustración 

6.1.  
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(a) Elevación del puente de estudio 

 

 

 
 

 (b) Corte del puente de estudio 

 

 

 

Ilustración 6.1 Plano del puente de estudio  
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El puente se localiza en las cercanías de un volcán, por lo cual está expuesto 

a flujos laháricos. El caudal del curso de agua salvado por el puente es bajo. 

En invierno el puente está expuesto a rachas de viento y a temperaturas bajo 

cero. En verano las temperaturas son superiores a 35ºC. La zona en donde se 

emplaza el puente es además de alta sismicidad. Las YCR se calcularon a 

partir de las YCR esperadas de Cook et al. (2015) para las amenazas que se 

describen en la Tabla 6.1 (Véase Ilustración 2.1). Asimismo, se consideró 

que el puente se encuentra deteriorado, de acuerdo a la Tabla 6.2. 
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Tabla 6.1 Características generales del puente en estudio 

 

 

Característica Tipo Descripción 

Atributos del 

puente 

Estructuración 

La superestructura se compone de 

terraplenes de acceso, vigas 

pretensadas, losa, travesaños, 

cojinetes y juntas. La 

infraestructura considera cabezales, 

estribos, pilas y fundaciones. 

Materialidad de 

los elementos 

estructurales 

Todos los elementos de puente son 

de hormigón armado, a excepción 

de las vigas principales que 

también poseen cordones de acero 

pretensado. Los cojinetes y las 

juntas de expansión están 

compuestos por placas de acero y 

un núcleo de neopreno. 

Condición 

Posee deterioros en cada elemento 

estructural separado por material 

según Tabla 3. 

Amenazas 

Hidro-

meteorológicas 

Crecidas, rachas de viento, 

socavación en cepas y estribos, 

arrastre de escombros, y aluviones 

Antrópicas 

Sobrecargas, explosiones, 

incendios y colisiones (vehiculares, 

aéreas, etc.). 

Vulcanológica 
Exposición a flujos laháricos de 

baja intensidad 

Sísmica Zona de alta sismicidad 

Ingeniería 
No posee errores de diseño o 

defectos constructivos 

Climatológica 
Temperaturas extremas en invierno 

y verano, presencia de hielo 
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Tabla 6.2 Deterioros presentes en los elementos estructurales del puente 

 

Elemento 

estructural 
Material Deterioros presentes 

Vigas 

principales  

Hormigón  
Agrietamiento, deformación, fatiga, 

carbonatación, deflexión e inclinación  

Acero  Deformación y corrosión  

Losas y 

travesaños 

Hormigón  

Agrietamiento, deformación, fatiga, 

carbonatación, carbonatación, deflexión e 

inclinación  

Acero  Deformación y corrosión  

Cojinetes y 

Juntas de 

expansión 

Neopreno  
Deformación, desplazamiento y 

obstrucción  

Acero Corrosión y carbonatación.  

Estribos  
Hormigón  

Agrietamiento, deformación y 

carbonatación.  

Acero  Deformación y corrosión.  

Cepas y 

Cabezales  

Hormigón  
Agrietamiento, deformación, inclinación y 

carbonatación.  

Acero  Deformación y corrosión.  

Fundaciones  

Hormigón  
agrietamiento, deformación, inclinación, y 

carbonatación  

Acero Deformación y corrosión  

Lecho  
Socavación (local y generalizada) en cepas 

y estribos 

Accesos 
Hormigón  Agrietamiento, deformación, inclinación 

Relleno Compactación, licuación 
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6.3 Análisis de árbol de falla 

 

 

6.3.1 Identificación de escenarios de pérdida de integridad estructural 

 

 

Los escenarios de pérdida de integridad estructural por deterioros de 

materiales se definieron considerando asentamientos, agrietamientos, 

deformaciones, deflexiones, fatiga, inclinación, carbonatación y corrosión en 

el hormigón armado; deformaciones, deflexiones y corrosión en el tendón de 

acero pretensado; socavación en el suelo de fundación; licuación y 

compactación en los terraplenes de acceso. Los escenarios de pérdida de 

integridad estructural por falla de elementos estructurales consideraron la 

falla de vigas, cabezales, estribos, cepas, fundaciones y accesos. No se 

consideran los escenarios de pérdida de integridad estructural por falla de 

losas y travesaños, pues estos fallan solo si fallan primero las vigas 

principales. La falla de cojinetes y juntas de expansión se consideraron como 

escenarios inferiores de la falla de vigas principales y cabezales, pues la 

ocurrencia de los primeros no es suficiente para provocar el colapso del 

puente por sí mismo.  
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6.3.2 Elaboración del árbol de falla 

 

 

El FT resultante se muestra en las Ilustraciones 6.2 y 6.3 Consta de seis 

escenarios intermedios de pérdida de integridad estructural, por falla de 

vigas, cabezales, estribos, cepas, fundaciones y accesos. 

 

 

 

6.3.3 Cálculo de tasas anuales de colapso para cada escenario del FT 

 

 

Puesto que Cook et al. (2015) propone valores para el puente completo, las 

YCR por amenaza se dividieron entre el número de elementos con el que 

interactúan y el número de deterioros en que participan. Posteriormente se 

calcularon los escenarios de pérdida de integridad por deterioros, fallas y 

colapso del puente usando las Ecs. 1 a 6. La Ilustración 6.3 muestra los SFT 

con sus respectivas YCR para cada escenario obtenidas. El cálculo de la YCR 

se presenta a continuación, para el escenario de agrietamiento del HA en 

vigas principales de la Ilustración 6.3 (a).  
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Ilustración 6.2 FT general para el análisis del colapso del puente 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6: Caso de estudio                                                                                              46 

 

Las YCR (BCR/año) por amenazas de sobrecarga de tráfico, vientos o sismos 

de Cook et al. (2015) son 0,8x10-5; 0,5x10-5 y 0,2x10-5 respectivamente. Las 

sobrecargas de tráfico solo interactúan de forma directa con las vigas 

principales y participan en el desarrollo de dos amenazas, agrietamiento y 

deflexión. Por ende, la YCR para cada evento básico de sobrecarga de tráfico 

del SFT se calcula como 0,8x10-5/ (1x2) = 0,4x10-5. El viento interactúa con 

el comportamiento dinámico de vigas principales y participa en su 

agrietamiento. En este caso, la YCR es 0,5x10-5/(1x1) = 0,5x10-5. El sismo 

afecta a siete elementos estructurales y participa en el desarrollo de dos 

deterioros por SFT. Por tanto, la YCR es 0,2x10-5/(7x2) = 0,009x10-5. Luego 

de adaptar las YCR por amenaza y asignarlas a los eventos básicos del FT, 

se calcula la YCR para el escenario de agrietamiento de la sección de HA de 

la viga. Por tratarse de una compuerta tipo OR los YCR se suman para 

obtener YCRagrietamiento. Es decir, YCRagrietamiento = 0,4x10-5 + 0,5x10-5 + 

0,009x10-5 = 0,9x10-5. 
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Ilustración 6.3(a) YRC del SFT de falla de vigas principales 
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Ilustración 6.3(b) YCR del SFT de falla de cabezales 
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Ilustración 6.3(c) YCR del SFT de falla de estribos 
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Ilustración 6.3(d) YCR del SFT de falla de cepas 
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Ilustración 6.3(e) YCR del SFT de falla de fundaciones 
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Ilustración 6.3(f) YCR del SFT de falla de accesos 
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Ilustración 6.3(g) YCR del SFT de falla de juntas de expansión. 

 
 

Ilustración 6.3(h) YCR del SFT de falla de cojinetes
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La Ilustración 6.4 agrupa las YCR clasificadas según elemento estructural y 

según deterioros. Se puede visualizar que las YCR (BCR/año)x 10-5 de los 

elementos estructurales son, en orden decreciente: i) fundaciones: YCR=5,1; 

ii) vigas: YCR=4,3; iii) estribos: YCR=3,6; iv) Cepas: YCR=3,4; v) Accesos: 

YCR=3,4; vi) cabezales: YCR=1,4. En la Ilustración 6.4 se aprecia también 

que la mayor YCR de fundaciones se origina por la inclinación (YCR=4,7) 

que corresponde además a la mayor YCR según deterioro. En el caso de vigas 

y accesos la mayor YCR es causada por el agrietamiento de la sección de 

hormigón armado con YCR de 0,9 y 1,7 respectivamente. En los estribos y 

cepas la mayor YCR es provocada por la inclinación de la sección de 

hormigón armado, alcanzando un valor de 1,9. También se puede apreciar 

que en la superestructura del puente el deterioro predominante es el 

agrietamiento, mientras que en la infraestructura es la inclinación. 
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Ilustración 6.4 YCR por deterioros de los materiales de cada elemento 

estructural 
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6.4 Priorización de escenarios de colapso 

 

 

La Ilustración 6.5 muestra la priorización entre escenarios de pérdida de 

integridad estructural por la falla de elementos individuales para un umbral 

de aceptación del 80 %. De la Ilustración se concluye que el 80% de la YCR 

total del puente está determinada por la falla de fundaciones, vigas, estribos 

y cepas. 

 

 

 
 

Ilustración 6.5 Priorización de elementos estructurales a instrumentar 
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La Ilustración 6.6 por su parte muestra los diagramas de Pareto para los 

deterioros asociados a los elementos priorizados. Se aprecia que el 80% de 

las YCR por deterioros en fundaciones se debe a su inclinación (Ilustración 

6.6(a)). El agrietamiento y la deformación de la sección de hormigón armado 

en conjunto con la deformación del tendón de acero explican el 80% de las 

YCR de vigas principales (Ilustración 6.6(b)). La inclinación y deformación 

de la sección de hormigón armado explican el 80% de las YCR de estribos y 

cepas (Ilustraciones 6.6(c) y 6.6(d)). 
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(a) Fundación (b) Viga 

(c) Estribo (d) Cepa 

 

Ilustración 6.6 Deterioros a monitorizar en elementos estructurales priorizados 

 



Capítulo 6: Caso de estudio                                                                                              59 

 

 

6.5 Recomendaciones para instrumentar 

 

 

De los resultados anteriores se desprende que los elementos cuya falla 

provoca niveles de pérdida de integridad del puente inaceptables, y que por 

lo tanto deben ser instrumentados son las fundaciones, vigas, estribos y cepas. 

En las fundaciones se debe medir la inclinación de la sección de hormigón 

armado, mientras que en vigas el agrietamiento en la sección de hormigón 

armado y la deformación en la sección de hormigón armado y en el tendón 

de acero. En estribos y en cepas debe medirse la inclinación y deformación 

de la sección de hormigón armado. 

 

 

6.6 Análisis de sensibilidad  

 

 

Se realizó un análisis de sensibilidad para evaluar el efecto de la 

incertidumbre presente en las YCR esperadas y verificar la estabilidad de los 

resultados obtenidos con el procedimiento propuesto. Para ello se consideró 

un rango máximo y mínimo para cada YCR calculada por Cook et al. (2015) 

(Ver Ilustración 6.7). 
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Ilustración 6.7 Tasas de colapso anual de puentes en Estados Unidos, 

mínimas, esperadas y máximas (Cook et al., 2015), Modificada 

 

 

Se sensibilizaron las variaciones en YCR por las amenazas: crecida, 

socavación y sobrecarga, que son los que presentan mayor variabilidad en la 
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YCR calculadas por Cook et al. (2015). La amenaza por flujos laháricos se 

escogió por presentar YCR con la menor variabilidad.  

La Ilustración 6.8 muestra los resultados obtenidos. Se aprecia que la 

distribución de YCR por elemento estructural depende no solamente de la 

variabilidad de la YCR, sino que también del efecto relativo de la amenaza 

sobre cada elemento estructural. Por ejemplo, la socavación y las crecidas 

poseen las YCR con mayor variabilidad, pero esta variabilidad se traslada a 

las YCR solamente a los elementos afectables por socavación y que pueden 

producir colapso en el puente. Por tal motivo, por ejemplo, los cabezales no 

se ven afectados. En el caso de los flujos laháricos, la variabilidad es menor 

y, al afectar la globalidad del puente, prácticamente no produce efectos en las 

YCR resultantes. 
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(a) Crecida (b) Socavación 

(c) Flujo Lahárico (d) Sobrecarga 

Ilustración 6.8 Variación de tasas de colapso según amenaza 
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Luego de aplicar el diagrama de Pareto sobre cada una de las YCR de la 

Ilustración 6.8 las recomendaciones de instrumentación sobre elementos 

estructurales se mantuvieron con el mismo orden de priorización 

(Fundaciones, vigas, estribos y cepas) ante el uso de mínima YCRCrecida, 

mínima YCRFlujo lahárico, máximaYCRFlujo lahárico, mínima YCRSobrecarga y 

máxima YCRSobrecarga. La decisión de instrumentación también se mantuvo, 

aunque con un cambio en el orden con de priorización para el caso de 

máximas YCRCrecida (a fundaciones, estribos, cepas y vigas) y mínima 

YCRSocavación (vigas, fundaciones, estribos y cepas). Finalmente, la decisión 

de instrumentación cambia en el caso del uso de máximas YCRSocavación a 

fundaciones, vigas, accesos y estribos, eliminando así la instrumentación de 

cepas que antes si eran consideradas. De este análisis se desprende que la 

incertidumbre en los datos de entrada como YCR se debe reducir en la 

máxima medida posible para cada amenaza, ya que las recomendaciones de 

instrumentación dependen fuertemente de la interacción entre el árbol de falla 

y las tasas de colapso históricas. 
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6.7 Conclusiones 

 

 

De acuerdo a la información levantada, a las tasas de colapso anual 

recopiladas, al FTA realizado y al diagrama de Pareto aplicado; el SHMS del 

caso de estudio, compuesto por un puente de hormigón armado con vigas 

pretensadas y simplemente apoyadas, debe configurarse para medir la 

inclinación en las fundaciones; el agrietamiento y la deformación en vigas; 

la deformación en el tendón de pretensado; y la deformación e inclinación en 

estribos y cepas. 

Las tasas de colapso anual por amenaza son los datos de entrada que más 

influyeron en los resultados obtenidos. Hecho reflejado con la evaluación de 

la inclinación de los elementos de la infraestructura como el deterioro 

predominante en el puente por estar ligado directamente a las amenazas 

hidrometereológicas, las cuales poseen la YCR más elevada de todas las 

amenazas que interactúan con el puente. 

El análisis de sensibilidad desarrollado determinó que la variabilidad de las 

YCR recopiladas por amenaza es suficiente para cambiar la instrumentación 

propuesta. Lo que en algunos casos implicó la exclusión de elementos 

inicialmente priorizados y la incorporación de otros. Es por esta razón que la 
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incertidumbre de los datos de YCR debe ser reducida tanto como sea posible, 

sobre todo para las amenazas con YCR más elevadas, pues el análisis también 

determinó que éstas son las más influyentes en la variación de los resultados 

de instrumentación.  

Para aplicar el procedimiento a otras tipologías pertenecientes a la misma red 

de puentes se deben analizar los mecanismos causales de pérdida de 

integridad estructural por la falla y deterioro de los nuevos elementos 

estructurales y eliminar los que ya no estén presentes. También se deben 

estudiar los nuevos posibles deterioros de acuerdo a su materialidad. Los 

siguientes pasos de configuración de FTA y aplicación del principio de 

Pareto son idénticos al caso de estudio presentado. 

La instrumentación resultante por medio de tasas de colapso de puentes de 

redes chilenas sería diferente, pues en Chile predominan las emergencias 

originadas por sismos. Sin embargo, la poca información referente a catastros 

de colapso de puentes imposibilita la aplicación de datos nacionales. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 

 

 

En esta tesis se propuso un procedimiento para identificar los elementos 

estructurales que deben ser instrumentados y las variables físicas que deben 

medirse en puentes para una cuantificación adecuada de su desempeño a 

través de un SHMS. El método fue desarrollado en base a la caracterización 

del puente, YCR atribuidas a amenazas naturales y antrópicas, escenarios de 

pérdida de integridad estructural, análisis de árboles de falla y priorización 

de instrumentación. También se realizó un caso de estudio para ilustrar la 

aplicación del método y se sensibilizó en base a la variabilidad de las tasas 

de colapso para verificar la estabilidad del método.  

Los resultados obtenidos verificaron la hipótesis del trabajo, pues la relación 

entre amenazas, procesos de pérdida de integridad estructural y la ocurrencia 

de colapso de puentes concebida por el método propuesto, identificó las 

necesidades de sensorización de un puente de apoyos simples, entregando los 

elementos estructurales específicos para la ubicación de sensores y las 

variables físicas globales y locales de medición para determinar su salud 

estructural. 
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El método se estructuró para prescindir de modelos de comportamiento 

estructural ad hoc de puentes, de manera que sea útil para una evaluación de 

necesidades de instrumentación de un grupo de puentes pertenecientes a una 

red vial. En este sentido, la optimización de sensores mediante modelación 

estructural caso a caso y el método propuesto resultan complementarios, 

permitiendo en primera instancia priorizar grupos de puentes y 

posteriormente especificar en detalle la instrumentación puente a puente. 

El método propuesto es replicable para la configuración de instrumentación 

de una red de puentes de una misma tipología. Para puentes de otra tipología 

se requiere elaborar un nuevo FTA, siguiendo el procedimiento aquí descrito. 

Un aspecto esencial para aplicar el procedimiento es contar con datos 

adecuados en cantidad y calidad de datos históricos de colapso de puentes, 

desagregados por tipo de amenaza, con una variabilidad acotada y, si es 

posible con la identificación de las causas de colapso. De este modo se podrá 

contar con una mayor base de conocimiento para elaborar arboles de falla 

más detallados y con YCR adecuadas a las condiciones de las redes viales en 

que se aplique. 

Los resultados del caso de estudio evidenciaron que las YCR mayores se 

alcanzaron en fundaciones, estribos y cepas, siendo la causa predominante la 



Capítulo 7: Conclusiones                                                                                                 68 

 

 

inclinación ocasionada por las amenazas hidrometeorológicas y sísmica. Este 

resultado es consistente con el ranking de causas de colapso de puentes 

evidenciado en la literatura. El análisis de sensibilidad evidenció también que 

en la medida que las YCR tengan mayor variabilidad, mayor es la posibilidad 

que el orden de prioridad de instrumentación se modifique, particularmente 

en el caso de las amenazas hidrometeorológicas y la sobrecarga. 
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CAPÍTULO 8: GLOSARIO 

 

 

- BCR: Abreviación de tasa de colapso de puentes (Bridge Collapse Ratio), 

es una proporción entre el número de puentes colapsados y el número total 

de puentes muestreados. 

- FT: Abreviación de árbol de falla (Fault Tree), es un método gráfico con 

forma de árbol usado para la ilustración de un suceso causal. 

- FTA: Abreviación de análisis de árbol de falla (Fault Tree Analysis), es la 

evaluación probabilística de ocurrencia del suceso representado por el FT. 

- SFT: Abreviación de sub árbol de falla (Sub Fault Tree), es un FT que 

forma parte de otro. 

- SHMS: Abreviación de sistemas de monitoreo y salud estructural 

(Structural Health Monitoring System). 

- YCR: Abreviación de tasa de colapso anual (Year Collapse Ratio), es la 

proporción entre el BCR y el Interval de años en que los colapsos fueron 

registrados.
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