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RESUMEN 

Los eventos naturales han generado recurrentes e importantes impactos en la red vial, 

especialmente en el caso chileno debido a su alta vulnerabilidad. Esto se ve reflejado en 

pérdidas directas anuales del 1,2% del PIB nacional debido a desastres naturales. En 

particular, las erupciones volcánicas afectan de manera signifitiva a la infraestructura 

vial. Las erupciones de los volcanes Villarrica y Calbuco del año 2015 generaron la falla 

de cinco puentes. Esto permite desprender que un estudio de los riesgos asociados a esta 

amenaza es vital en el desarrollo sustentable del país. 

El desarrollo de los modelos de riesgo comienza con la identificación de los procesos 

volcánicos críticos y elementos de la red vial más vulnerables, destacándose la 

peligrosidad de los lahares sobre puentes. Posteriormente se identifican los mecanismos 

de falla del puente ante estos flujos, destacándose el volcamiento de cepas y estribos, 

junto con el deslizamiento de la superestructura. Mediante simulaciones de Monte Carlo 

se desarrollan curvas de fragilidad para cada mecanismo de falla y para dos categorías de 

puentes: sin cepas y con cepas. Estas últimas curvas fueron parametrizadas utilizando 

una distribución log-normal acumulada. De la modelación se desprendió que los puentes 

con cepas son más vulnerables que los sin cepas ante lahares. 

Los modelos son validados mediante el uso de registros empíricos de efectos de lahares 

históricos del Volcán Villarrica y Calbuco en puentes. Se realiza un contraste estadístico 

entre los puntos empíricos y analíticos asociados a los modelos desarrollados. El proceso 

fue realizado satisfactoriamente para las dos categorías de puentes (sin cepas y con 

cepas) para un nivel de significancia de 10%. 

Los modelos son aplicados a una sub-red ubicada en la zona del Volcán Villarrica, 

evaluando tres escenarios eruptivos. Para ello se desarrolla una herramienta 

computacional SIG que integra un modelo de la amenaza de lahares (LAHARZ) y los 

modelos de riesgo elaborados en la investigación. Ante esto se obtuvo que los puentes 

Madera S/N 2 y Zanjón Seco son los puentes más vulnerables ante lahares. 

 

Palabras Claves: Riesgo, Vulnerabilidad, Infraestructura Vial, Lahares. 
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ABSTRACT 

Natural events have generated recurrent and important impacts on the road network, 

especially in the Chilean case due to its high vulnerability. This is reflected in direct 

annual losses of 1,2% of national GDP due to natural disasters. In particular, volcanic 

eruptions have a significant impact on road infrastructure. The eruptions of the Villarrica 

and Calbuco volcanoes of the year 2015 generated the failure of five bridges. This shows 

that a study of the risks associated with this hazard is vital in the sustainable 

development of the country. 

The development of risk models begins with the identification of the critical volcanic 

processes and the most vulnerable elements of the road network, highlighting the danger 

of lahars over bridges. Subsequently, the mechanisms of failure of the bridge in front of 

these flows are identified, emphasizing the overturning of piers and abutments, together 

with the sliding of the superstructure. Through Monte Carlo simulations, fragility curves 

are developed for each failure mechanism and for two categories of bridges: without 

piers and with piers. These last curves were parameterized using a cumulative log-

normal distribution. From the modeling it emerged that bridges with piers are more 

vulnerable than those without piers to lahars. 

The models are validated through the use of empirical records of historical lahar effects 

of the Villarrica and Calbuco Volcano on bridges. A statistical contrast is made between 

the empirical and analytical points associated with the developed models. The process 

was successfully performed for the two categories of bridges (without piers and with 

piers) for a significance level of 10%. 

The models are applied to a sub-network located in the area of Villarrica Volcano, 

evaluating three eruptive scenarios. For this, a GIS computational tool is developed that 

integrates a lahars hazard model (LAHARZ) and the risk models elaborated in the 

research. Given this, it was obtained that the bridges Wood S/N 2 and Zanjón Seco are 

the most vulnerable bridges before lahars. 

 

Keywords: Risk, Vulnerability, Road Infrastructure, Lahars.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Efectos de la amenaza vulcanológica sobre la red vial 

La amenaza vulcanológica está compuesta por una serie de procesos o eventos 

volcánicos: lahares, caída de piroclastos, flujos piroclásticos y flujos de lava. Estos 

eventos son de distinta naturaleza, por lo que sus periodos de recurrencia, su 

alcance y sus potenciales efectos en la red vial son diversos. 

Los eventos de origen volcánico pueden causar importantes daños físicos a la 

infraestructura vial, tal como lo demuestra la historia asociada a esta amenaza 

natural. Un ejemplo emblemático de aquello son los impactos que generó la 

erupción del Monte Santa Helena de Estados Unidos en 1980, donde los lahares y 

flujos piroclásticos causaron importantes daños en 300 km de carreteras y 48 

puentes ubicados en los valles del volcán (Blong, 1984; Wilson et al., 2014). 

Los puentes son especialmente vulnerables ante los flujos laháricos, ya que estas 

infraestructuras generalmente cruzan valles volcánicos, lugar que coincide con la 

trayectoria de estos flujos. La socavación y las cargas asociadas a los lahares puede 

implicar el colapso de los puentes (Nairn, 2002).  

Asimismo, Wilson et al. (2014) señalan que los caminos situados en riveras de 

flujos volcánicos también son vulnerables a la socavación de terraplenes causada 

por los lahares. Esto se observó tras la erupción del Volcán Merapi del año 2010, 

cuando un lahar erosionó una sección de 60 m de un camino, causando su cierre 

(Global Volcanism Program, 2011). 
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Tanto los flujos piroclásticos como los flujos de lava, por su parte, causan daños 

inevitables en la infraestructura vial simplemente alcanzándola, 

independientemente de la intensidad del flujo. Esto indica que estos se ajustan a un 

modelo de impacto binario basado en la presencia o ausencia del fluido (Wilson et 

al., 2014). Esto ha sido observado desde principios del siglo XX, cuando 

numerosos caminos en Hawai fueron alcanzados y destruidos por los flujos de lava 

de las erupciones de Mauna Loa y Kilauea (Blong, 1984; Hawaiian Volcano 

Observatory, 1998). También en el caso del Monte Nyiragongo, los flujos de lava 

generados en las erupciones de 1977 y de 2002 destruyeron completamente un 

camino principal en Goma (Blong, 1984; Baxter et al., 2003). Algo similar ocurrió 

con el Monte Etna de Italia, donde secciones de carreteras ubicadas en los flancos 

oeste y sur fueron destruidas en numerosas ocasiones por los flujos de lava (Global 

Volcanism Program, 1999; Andronico et al., 2005). 

Toda esta experiencia internacional se condice plenamente con lo ocurrido en 

Chile. Tan solo en los últimos años resulta posible destacar los impactos de la 

erupciones de los volcanes Villarrica y Calbuco del año 2015 sobre la 

infraestructura vial, en que colapsaron cuatro puentes debido a la acción de lahares. 

El evento de Villarrica generó el colapso del puente El Cerdúo, mientras que los 

flujos laháricos generados en la erupción del Volcán Calbuco provocaron el 

colapso de los puentes Río Blanco, Tronador y Zapatero. Cabe destacar que este 

último evento también provocó el corte transitorio del puente El Chingue debido al 

colapso de su única cepa. 
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1.1.2 Conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

El riesgo (R) de un evento se define como el valor esperado de las pérdidas 

asociadas a este. Matemáticamente, corresponde al producto entre la probabilidad 

de ocurrencia del evento, llamado peligro en términos vulcanológicos, y las 

consecuencias o impactos del evento (Porter et al., 2004). La intensidad de daños o 

consecuencias que puede causar un evento natural, como una erupción volcánica, 

sobre la red vial está determinada por la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

Por consiguiente, el riesgo es una combinación de la amenaza natural con la 

vulnerabilidad del sistema. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) (2003), el riesgo Rie de una amenaza natural sobre un elemento e de la red 

vial en un periodo de tiempo t es función de la vulnerabilidad del elemento (Ve) y 

de la intensidad de la amenaza estudiada (Ai) en dicho periodo. 

𝑅𝑖𝑒|𝑡 = 𝑓(𝐴𝑖, 𝑉𝑒)|𝑡          (1.1) 

Una amenaza natural (A), primer componente del riesgo, se define como un peligro 

latente asociado a la posible manifestación de un fenómeno físico de origen 

natural. Según señala la Oficina para el Socorro de Desastres de las Naciones 

Unidas UNDRO (1980), la amenaza es evaluada en función de la probabilidad de 

ocurrencia de un fenómeno natural potencialmente dañino en un periodo de tiempo 

específico en un área dada. En la literatura asociada a la vulcanología se utiliza el 

término peligro de la amenaza para abordar la probabilidad de que ocurra un 

evento vulcanológico en un tiempo y lugar determinado con una intensidad 

definida (Lara et al., 2011). Al no poder estimar cuantitativamente la probabilidad 
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de que una erupción ocurra, el peligro se determina mediante la frecuencia de 

ocurrencia del evento. Mientras mayor sea la frecuencia del evento, mayor será su 

probabilidad de ocurrencia y mayor será su riesgo asociado. 

La otra arista que compone el riesgo son las consecuencias o impactos que 

conlleva el evento dentro del elemento estudiado. Estas se relacionan con la 

vulnerabilidad, es decir, con los efectos que puede producir la erupción volcánica 

sobre la red vial y por ende en la conectividad nacional. 

La vulnerabilidad (V) se define como la susceptibilidad al impacto que presentan 

los elementos de la infraestructura potencialmente afectados. En su dimensión 

física, establece la resistencia de la infraestructura ante eventos naturales y es 

dependiente del diseño ingenieril del camino (Echaveguren et al., 2011). 

Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (2003) define la vulnerabilidad 

como un factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, 

correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado física, económica, 

política o socialmente. De esta forma, una infraestructura con mayor 

vulnerabilidad ante esta amenaza será más susceptible a ser afectada por el evento 

generando deterioros o cortes en la red, lo que implica mayores consecuencias o 

efectos sociales y económicos en el país debido a la pérdida de conectividad vial. 

Resulta importante destacar que bajo esta definición, resulta posible eliminar la 

variable exposición (E), la cual se relaciona con la susceptibilidad del elemento de 

ser afectado por estar en el área de influencia de eventos naturales, pues la 

considera impícita en la vulnerabilidad. Esto se debe a que un elemento no puede 

ser vulnerado si no está expuesto ante la amenaza (BID, 2003).  
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1.1.3 Relevancia de la gestión de riesgo de desastres naturales 

La red vial es un elemento fundamental para la población, ya que ella otorga 

conectividad entre las distintas localidades del territorio, lo que permite el 

desarrollo social, económico y cultural de los países. Los eventos vulcanológicos, 

al igual que otros eventos naturales como los sismos o inundaciones, han causado 

frecuentes e importantes daños sobre la infraestructura vial, interrumpiendo 

temporalmente la conectividad de algunos lugares del país y dificultando el 

desarrollo sustentable del país. Esto ya que los daños señalados no solo afectan al 

país en la pérdida de conectividad, sino que también producen mayores costos 

asociados a reparaciones, aumentos de tiempos viaje, disminución del nivel se 

servicio, molestias en los usuarios y población, etc. 

La gestión de infraestructura vial prioriza estrategias de conservación basadas en 

criterios técnicos y económicos, con el fin de preservar por un período de tiempo 

las condiciones de seguridad, comodidad y capacidad estructural adecuada para la 

circulación (De Solminihac, 2001). Sin embargo, a pesar de las importantes 

consecuencias vinculadas a la amenaza vulcanológica sobre la infraestructura vial, 

esta no es considerada actualmente al gestionar la infraestructura. Es así como se 

puede desprender la relevancia y necesidad de incluir la gestión del riesgo de esta 

amenaza natural en la gestión de infraestructura vial. 

La gestión del riesgo de una amenaza es un proceso en que se realiza una 

planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias y 

acciones permanentes para promover un mayor conocimiento, conciencia, 
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estimación y cuantificación del riesgo con el fin de reducirlo, controlarlo y 

manejarlo (Yamin et al., 2013). La gestión del riesgo de una amenaza sobre la 

infraestructura es un proceso iterativo en el que se interviene sobre las causas que 

generan vulnerabilidad de la red ante la amenaza permitiendo así un mejoramiento 

continuo en la toma de decisiones. 

La relevancia de incorporar el riesgo de desastres naturales en la gestión de 

infraestructura vial puede ser analizada directamente mediante cifras asociadas a la 

vulnerabilidad de la red vial ante estos eventos. El territorio chileno se encuentra 

ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, región del planeta que concentra zonas 

importantes de subducción, generando así una alta actividad volcánica y sísmica. 

Esto se ve reflejado en que el 54% de la población nacional y el 12,9% de la 

superficie total del país se encuentra expuesta a las amenazas naturales 

anteriormente mencionadas, cifras que lo convierten en el país más expuesto a 

desastres naturales dentro de los miembros de la OCDE (Dilley et al., 2015). En el 

ámbito macroeconómico, la Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastres de 

las Naciones Unidas UNISDR (2015) y la Comisión Nacional para la Resiliencia 

frente a Desastres de Origen Natural CREDEN (2016) destacan que entre 1980 y 

2011, Chile tuvo en promedio pérdidas directas anuales de alrededor del 1,2% de 

su PIB debido a la ocurrencia de eventos naturales, valor que supera a las pérdidas 

de todos los países del Grupo de los 20 G20. 
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1.1.4 Modelos de cuantificación de riesgo existentes 

Tanto a nivel internacional como nacional se han desarrollado estudios y modelos 

que cuantifican el riesgo y vulnerabilidad de la red vial ante amenazas naturales. 

No obstante, los modelos desarrollados evalúan principalmente el riesgo de sismos, 

inundaciones, deslizamientos, avalanchas y huracanes, dejando de lado la amenaza 

vulcanológica. Esta focalización se debe a que los eventos hidrometereológicos 

han mostrados una mayor frecuencia de ocurrencia, mientras que los sismos una 

alta extensión territorial en su área de afectación. Sin embargo, tras los últimos 

eventos volcánicos ocurridos a nivel nacional se pudieron observar importantes 

efectos en la red vial, lo que permite desprender su carácter destructivo y por ende 

la relevancia de modelar su riesgo asociado. 

Por otro lado, la mayor parte de los modelos internacionales no son aplicables de 

manera directa al caso nacional debido al distinto contexto que presentan los 

diferentes países. Las distintas condiciones geográficas, geológicas, climáticas y 

los distintos criterios ingenieriles de diseño impiden utilizar directamente los 

modelos de riesgo desarrollados en otros países en la gestión de infraestructura 

nacional. 

a) Modelos internacionales 

En Estados Unidos, la Federal Emergency Management Agency (FEMA) 

desarrolló HAZUS-MH, un sistema estandarizado en plataforma SIG que estima 

las potenciales consecuencias de un evento natural en términos económicos, 

sociales, físicos, etc. Este sistema calcula los riesgos o pérdidas asociadas a 
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eventos naturales a través de curvas de fragilidad y funciones de daño, las que son 

generadas con información del inventario de activos, de la amenaza y de la 

exposición demográfica del área seleccionada. En la actual versión de HAZUS-

MH (versión 2.1, 2011) se estudian las amenazas naturales críticas para Estados 

Unidos identificadas por la FEMA: sismos, inundaciones y huracanes. Así, se 

desprende que este software no puede utilizarse de manera directa al no analizar el 

riesgo vulcanológico (FEMA, 2011). 

De manera similar, el National Institute of Water and Atmospheric Research 

(NIWA) desarrolló la plataforma computacional RiskScape, la cual evalúa las 

potenciales pérdidas económicas y sociales asociadas a amenazas naturales en 

Nueva Zelanda. Este sistema también utiliza información SIG y analiza los 

impactos de sismos, tsunamis, inundaciones, huracanes y erupciones volcánicas. 

Sin embargo, esta última amenaza solo es evaluada desde el punto de vista de la 

caída de ceniza, dejando fuera de análisis el riesgo de los demás procesos 

volcánicos. Asimismo, RiskScape fue desarrollado específicamente para las 

condiciones de Nueva Zelanda. 

D’Este y Taylor (2001), por su parte, desarrollaron un modelo aplicable para 

Australia que cuantifica riesgo de un evento natural sobre la red vial mediante la 

estimación de los costos directos e indirectos asociados al corte de parte de la red. 

Bengtsson y Tomasson (2008); Dalziell y Nicholson (2001); Berdica y Mattson 

(2007); Erath, Birdsall, Axhausen y Hajdin (2008) utilizaron metodologías 

similares para desarrollar modelos aplicables a Islandia, Nueva Zelanda, 

Estocolmo y Suiza, respectivamente. Es así como en dichos análisis de riesgo no se 
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aborda la vulnerabilidad física de la infraestructura vial ante la amenaza 

vulcanológica, en términos de la probabilidad de falla o colapso de sus elementos 

ante estos eventos. Además, los aumentos de los tiempos de viaje son propios de la 

zona de evaluación, lo que impide aplicar estos modelos de manera directa para 

estimar la vulnerabilidad de la red chilena ante la amenaza. 

Es así como se concluye que a nivel internacional no existen modelos que permitan 

cuantificar el riesgo de los procesos volcánicos críticos para la red vial. Además, 

los modelos de riesgo existentes consideran el contexto único de cada región o 

país. 

b) Modelos nacionales 

En el ámbito nacional, el Ministerio de Obras Públicas licitó el estudio “Catastro 

Georreferenciado de Riesgos y Peligros Naturales en la Red Vial”, el cual fue 

desarrollado por el Centro de Ciencias Ambientales (EULA) de la Universidad de 

Concepción (Echaveguren et al., 2011). En el estudio se elabora un índice de 

riesgo que evalúa el riesgo de la red chilena. Sin embargo, este estudio no es 

aplicable al caso vulcanológico ya que solo se basa en eventos asociados a 

inundaciones y deslizamientos de taludes, sin considerar de manera profunda la 

vulnerabilidad de la red vial nacional ante la amenaza vulcanológica 

específicamente. 

Con el fin de clasificar los volcanes geológicamente activos según su riesgo 

eruptivo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), estima 

el riesgo específico de cada volcán nacional. Este considera un sistema de puntajes 
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de de factores asociados a la probabilidad de ocurrencia de la erupción o peligro 

intrínseco del volcán y otros factores relacionados con la vulnerabilidad del 

territorio que rodea el volcán. 

Lógicamente, al no poder estimar de manera de directa la probabilidad de que 

ocurra una erupción, los factores de peligo se asocian principalmente a la historia 

eruptiva del volcán estudiado. Los factores de vulnerabiliad, en cambio, se 

relacionan principalmente a la presencia de población e infraestructura en la zona 

del volcán, es decir, la vulnerabilidad es medida solo en términos de la exposición 

y no considera la robustez física de los sistemas evaluados. En este sentido, en este 

indicador la vulnerabilidad de la infraestructura de transportes es evaluada de 

manera binaria y solo para la caída de piroclastos. Esto permite concluir que el 

riesgo específico es un estimador integral pero que no es un indicador orientado al 

análisis de riesgo de la infraestructura vial.  

1.2 Definición del Problema 

A través de los antecedentes estudiados sobre los efectos históricos de los eventos 

volcánicos sobre la infraestructura vial se desprende que estos pueden afectar de 

manera importante la condición de la red vial, lo que muestra una alta 

vulnerabilidad física de la red ante esta amenaza. Los distintos procesos volcánicos 

han generado frecuentes deterioros e interrupciones en la red vial, afectando 

directa e indirectamente a los distintos involucrados como usuarios y agencias. 

A pesar de estos potenciales daños, al analizar el Estado de Práctica asociado a la 

gestión de infraestructura se concluye que el riesgo de la amenaza vulcanológica 
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no es considerado al tomar decisiones asociadas al diseño, construcción y 

mantenimiento de la red vial. El hecho de no considerar este tipo de amenazas al 

evaluar técnicamente distintas estrategias relacionadas con la infraestructura vial 

ha dificultado el desarrollo sustentable del país como lo demuestran las cifras 

presentadas anteriormente. 

Finalmente, tras revisar los distintos modelos existentes tanto a nivel internacional 

como nacional se concluye que no existe una metodología establecida para 

cuantificar el riesgo físico de la amenaza vulcanológica sobre los elementos de la 

red vial más vulnerables. Esto se ve reflejado en la siguiente cita:  

"No existe una evaluación objetiva, formal, completa y de carácter nacional, que 

permita dimensionar el problema del riesgo volcánico, definir prioridades para el 

estudio y la instalación de redes de monitoreo instrumental y orientar la política 

pública en materia de ordenamiento territorial, pronóstico o manejo de 

emergencias relacionadas con erupciones volcánicas” (Lara et al., 2011, p. 12). 

1.3 Hipótesis 

El riesgo de lahares, proceso volcánico crítico sobre puentes, puede ser modelado 

analíticamente mediante un prototipo de falla que integre ecuaciones existentes de 

capacidad y solicitaciones asociadas a la estimación de socavación, presión 

hidrodinámica y fuerza de impacto de escombros transportados por el flujo. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

El objetivo general de la investigación es desarrollar, validar y aplicar modelos de 

cuantificación de riesgo físico de la amenaza vulcanológica sobre la infraestructura 

vial. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de este estudio, por su parte, son: 

 Identificar cuáles son los procesos volcánicos más destructivos sobre la 

infraestructura vial y caracterizar sus efectos sobre los elementos más 

vulnerables ante dichos procesos. 

 Desarrollar modelos que permitan cuantificar el riesgo físico de la amenaza 

vulcanológica sobre los elementos más vulnerables de la red vial. 

 Validar empíricamente los modelos de cuantificación de riesgo mediante el 

uso de datos históricos de efectos de eventos vulcanológicos sobre los 

elementos más vulnerables. 

 Aplicar los modelos de riesgo a un caso de estudio asociado a una sub-red vial 

localizada en la vecindad de un volcán activo. 

1.5 Alcances 

Con el fin de acotar el área de estudio, el alcance de esta investigación está dado 

principalmente por los procesos volcánicos críticos sobre la red vial chilena, es 

decir, los procesos que presentan un mayor riesgo para la infraestructural vial. De 

la misma manera, la presente investigación también se limita a cuantificar el riesgo 

de los procesos volcánicos críticos sobre los elementos de la infraestructura vial 

interurbana más vulnerables ante dichos eventos naturales.  

Por otro lado, resulta importante destacar que el riesgo de una amenaza natural 

sobre un elemento o sistema puede ser cuantificado y analizado en distintas 

dimensiones: física, económica, social, política, etc. En esta investigación, el 
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riesgo de la amenaza vulcanológica sobre la infraestructura vial es cuantificado 

considerando única y exclusivamente la vulnerabilidad de los elementos en su 

dimensión física. Esta expresa las deficiencias de resistencia de los elementos 

expuestos, y depende de su capacidad de absorber físicamente la acción de los 

eventos asociados a la amenaza en estudio (BID, 2003). 

1.6 Metodología de Trabajo 

Para facilitar el estudio a realizar se procede a elaborar un diagrama de 

metodología de investigación, el cual se presenta en la Figura 1-1. Este diagrama 

permite definir, relacionar, monitorear, observar y analizar de manera clara las 

distintas actividades necesarias para llevar a cabo los objetivos definidos en la 

investigación. Además, permite reconocer los distintos métodos o formas en que 

cada actividad será desarrollada. 
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Figura 1-1: Metodología de investigación 

La metodología de esta investigación se enmarca en una constante revisión 

bibliográfica de los contenidos asociados principalmente a los eventos 

vulcanológicos, la red vial y los impactos físicos de estos eventos sobre la 

infraestructura vial. Junto con esto, se revisan los métodos de modelación de riesgo 

y vulnerabilidad existentes en la literatura, además de métodos de validación 

estadística. 

La investigación se divide en cuatros etapas, cada una de las cuales está asociada a 

un objetivo específico definido anteriormente. Cada etapa contiene distintas 

actividades y métodos de investigación. A continuación se detalla cada una de las 

etapas de esta investigación. 

Etapa I - Procesos y elementos críticos: La investigación comienza con la 

identificación de los procesos volcánicos más riesgosos para red vial y de los 
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elementos más vulnerables ante estos eventos. Para ello se caracteriza la amenaza y 

sus potenciales efectos sobre los distintas infraestructuras que componen la red 

vial. Además, se hace un análisis de criticidad basado en la revisión de literatura y 

entrevistas con representantes de instituciones relacionadas a estos temas, como es 

el caso de la Dirección de Vialidad, ONEMI y SERNAGEOMIN. En esta etapa se 

busca cumplir el primer objetivo específico, esperando así identificar los procesos 

volcánicos críticos y los elementos más vulnerables. 

Etapa II - Desarrollo modelos: Posteriormente, se realiza una revisión de los 

distintos métodos y herramientas de modelación probabilística existentes. Con 

esto, se desarrolla el estudio del marco conceptual y del diseño experimental de la 

investigación para determinar así el método de modelación junto con la manera en 

que se tomarán y analizarán los datos. El método utilizado para realizar estas 

actividades corresponde a la elaboración de entrevistas y reuniones con expertos en 

modelos probabilísticos y análisis estadístico, además de la revisión bibliográfica 

de métodos de modelación de riesgo. El desarrollo propiamente tal de los modelos 

se realiza mediante simulaciones que permiten incorporar la incertidumbre tanto de 

la amenaza como de los atributos de la infraestructura. La Etapa II buscar cumplir 

el segundo objetivo específico, el cual se relaciona con el desarrollo propiamente 

tal de los modelos de riesgo. 

Etapa III - Validación modelos: Una vez desarrollados los modelos de riesgo de 

la amenaza vulcanológica sobre la red vial, estos deben ser validados 

estadísticamente. Para esto se deben recopilar y analizar datos de efectos históricos 

de eventos vulcanológicos sobre la red vial. Estos deben ser analizados y 
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contrastados estadísticamente mediante distintas herramientas. En esta etapa de la 

investigación se espera validar satisfactoriamente los modelos de riesgo 

desarrollados, cumpliendo así con el tercer objetivo específico. 

Etapa IV - Aplicación modelos: Los modelos de riesgo vulcanológico 

desarrollado y validado es finalmente aplicado a un caso de estudio 

correspondiente a una sub-red nacional ubicada en la vecindad de un volcán 

chileno. Para esto se deben estudiar y utilizar herramientas computacionales de 

información georreferenciada de la amenaza y el inventario. En esta última etapa 

de la investigación se busca aplicar los modelos desarrollados y validados, 

evaluando así el riesgo de la amenaza vulcanológica sobre elementos específicos. 

Con esto se espera cumplir con el último objetivo específico. 

1.7 Organización de la Tesis 

El presente documento de tesis se divide en ocho partes principales. El primer 

componente corresponde a una introducción que integra los principales 

antecedentes asociados a los efectos de los eventos volcánicos en la red vial y la 

gestión del riesgo asociada, el problema identificado, la hipótesis, los objetivos, los 

alcances y la metodología de trabajo. 

Posteriormente, el segundo capítulo del documento consiste en la identificación de 

los procesos volcánicos más destructivos o críticos y de los elementos de la 

infraestructura vial más vulnerables ante esta amenaza. Para ello se elabora una 

caracterización detallada de la amenaza vulcanológica y sus procesos, y se analiza 

la manera en que estos afectan a los distintos elementos de la infraestructura vial. 
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En el tercer capítulo se detalla la propuesta de modelación. Para ello se discriben y 

destacan las curvas de fragilidad como método de modelación de riesgo. 

Asimismo, se identifican los principales mecanismos de falla para su posterior 

modelación. Con todo esto definido se finaliza el capítulo presentando el diseño 

experimental. 

El cuarto componente se relaciona con el desarrollo propiamente tal de los 

modelos de cuantificación de riesgo vulcanológico. En este apartado se presentan 

en detalle las funciones integradas para el desarrollo de cada modelo, y se analizan 

y cuantifican las distintas variables en función de su naturaleza estocástica. 

En el quinto capítulo del documento se presentan y analizan los modelos de riesgo 

vulcanológico desarrollados. En específico, se muestran las curvas de fragilidad 

elaboradas, interpretando y discutiendo acerca de sus valores, ubicación y forma. 

Además, en dicho capítulo se categorizan los puentes según atributos claves y se 

parametrizan las curvas de fragilidad de cada tipo de puente. 

Luego, la sexta parte corresponde a la validación del modelo de de cuantificación 

de riesgo desarrollado. Para esto se detalla la metodología de validación utilizada 

junto con las herramientas estadísticas utilizadas. Además, se muestran los 

resultados de la validación empírica. 

En la séptima parte del documento se presenta la aplicación del modelo 

desarrollado y validado a un caso de estudio, correspondiente a una sub-red 

nacional ubicada en la vecindad de un volcán, mediante el desarrollo de una 

herramienta computacional basada en información georreferenciada. 
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Finalmente, en la octava y última parte del documento se destacan las principales 

conclusiones y recomendaciones basadas en la investigación realizada. Para ello se 

analiza el cumplimiento de los objetivos específicos y de la hipótesis definida 

previamente. Además, se presentan futuras líneas de investigación en función de lo 

concluido y desprendido en la investigación.  

 



 

  

19 

2. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS VOLCÁNICOS CRÍTICOS Y 

ELEMENTOS MÁS VULNERABLES DE LA RED VIAL 

Tal como se señaló anteriormente, la amenaza vulcanológica está compuesta por 

variados procesos volcánicos, lo cuales difieren en su recurrencia, su alcance y sus 

potenciales efectos. Para poder cuantificar el riesgo de la amenaza vulcanológica sobre 

la red vial se hace imperativo acotar el estudio y centrarse en los procesos críticos y los 

elementos de la infraestructura vial más vulnerables. Para esto se debe comenzar por 

identificar los procesos volcánicos más riesgosos y destructivos para la red vial. Junto a 

esto, también se deben estudiar los distintos elementos de la infraestructura vial para 

conocer cuáles son los más vulnerables ante estos procesos críticos. Dicho análisis de 

criticidad se desarrolla tras caracterizar los procesos volcánicos y detallar sus potenciales 

efectos sobre la infraestructura vial. 

2.1 Caracterización de los Procesos Volcánicos 

Para comenzar a conocer detalladamente la criticidad y los posibles impactos de un 

evento volcánico se deben estudiar sus procesos asociados, es decir, los productos 

emitidos. La ocurrencia de un evento volcánico conlleva la salida de magma por el 

cráter principal o por las fisuras del volcán. El magma es un material rocoso 

fundido compuesto por una fase líquida, cristales y gases, y alcanza temperaturas 

de 900ºC a 1.300ºC. Este material se forma a una profundidad de 100 a 150 km 

(Moreno, 2015). La salida del magma y el posterior escurrimiento generan 

distintos productos y procesos volcánicos: lahares, caída de piroclastos, flujos 

piroclásticos y/o corrientes de lava. Estos procesos son ilustrados por Moreno 
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(2015) en la Figura 2-1. El estudio de las características y de los impactos de estos 

es relevante para conocer en qué forma y magnitud pueden afectar la 

infraestructura vial. 

 

 

Figura 2-1: Actividad y procesos volcánicos (Moreno, 2015) 

2.1.1 Lahares 

Flujos de material volcánico (o sedimento) y agua que se movilizan por las laderas 

del volcán. En otras palabras, son mezclas de elementos rocosos movilizados por 

agua a través de barrancos y cauces fluviales. El origen de los flujos laháricos se 

relaciona principalmente a la fusión violenta de nieve y/o hielo provocada por el 

flujo de calor proveniente de lavas o flujos piroclásticos emitidos durante un 

evento volcánico, o por el arrastre de material volcánico no consolidado producido 



 

  

21 

durante lluvias intensas o ruptura violenta de un lago o laguna (Waitt, 2013). 

Los lahares son divididos según su relación de composición sedimento/agua. Por 

un lado, se encuentran los flujos de escombros (debris flows), mezclas fluidas de 

agua y sólidos granulares altamente viscosas. Estos tienen la capacidad de 

transportar grava y su concentración de partículas sólidas oscila entre 75 y 80% en 

peso o 55 y 60% en volumen. Por otro lado, están los flujos hiperconcentrados 

(hyperconcentrated flows), los cuales son mezclas más fluidas de agua y sólidos 

granulares. Su concentración de sólidos solo alcanza un 55 a 60% en peso o 35 a 

40% en volumen (Pierson et al., 2009). 

Los lahares fluyen guiados por gravedad, teniendo así un alto alcance geográfico. 

En ciertos casos pueden llegar a afectar elementos ubicados a decenas de 

kilómetros del cráter del volcán (Parfitt & Wilson, 2008). Además, alcanzan 

velocidades de hasta 120 km/h con peralte de curva, lo que los hace más 

peligrosos. Lógicamente, la velocidad que alcanza un lahar depende fuertemente 

de la pendiente del cauce. 

El potencial de destrucción de los lahares depende de la época del año en que 

ocurren y de las temperaturas del invierno anterior. La peligrosidad del lahar 

aumenta en el caso de que la erupción ocurra al final del invierno, ya que en esta 

etapa del año hay más nieve acumulada y compactada en capas, asemejándose así 

al hielo, lo que genera un mayor flujo de lahares. Esto se ve acentuado si el 

invierno anterior tuvo bajas temperaturas porque esto conllevaría un mayor 

volumen de hielo y nieve en el volcán teniendo, por lo tanto, un mayor potencial 

de generación de lahares.  
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2.1.2 Caída de piroclastos 

Fragmento sólido de material volcánico, generalmente roca ígnea, emitido y 

arrojado al aire durante una erupción. La solidificación de estos elementos ocurre 

en algún momento de la erupción volcánica, usualmente en el recorrido aéreo. La 

generación de piroclastos ocurre cuando el magma se fragmenta por explosiones 

(Wilson et al., 2014). Si el magma emitido es muy viscoso, es decir, contiene 

mucha sílice, será más explosivo produciendo así más piroclastos. Cabe mencionar 

que generalmente es posible predecir la generación de piroclastos en una erupción, 

ya que las explosiones internas del magma producen microsismos en el volcán. 

Estos sismos se generar a una baja profundidad pero son de baja magnitud (menor 

a 4 en la escala de Richter), por lo que solo pueden ser percibidos por sensores 

instalados en la zona. 

Según lo señalado el Servicio Nacional de Geología y Minería, los piroclastos se 

dividen según su tamaño en las siguientes categorías: 

Tabla 2-1: Categorías de piroclastos según su tamaño (Cashman et al., 2000) 

Categoría de 

Piroclasto 

Diámetro de 

Partícula 

Ceniza < 2 mm 

Lalipilli 2-64 mm 

Bombas y Bloques > 64 mm 

 

La zona de impacto de la caída de piroclastos depende de la altura de emisión y de 

las condiciones ambientales. Sin embargo, el alcance geográfico de este proceso 
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volcánico, exceptuando el caso de la ceniza, es menor que el de los lahares. Para el 

caso de la ceniza, el alcance vertical puede llegar a ser de hasta 40-50 km, mientras 

que el alcance horizontal puede ser de miles de kilómetros (Carey y Bursik, 2000; 

Parfitt & Wilson, 2008; Lockwood & Hazlett, 2010). Además, se debe destacar 

que una vez depositada, la ceniza puede ser movilizada nuevamente por el viento 

y/o el agua durante largos períodos posteriores a la erupción (Wilson et al., 2011). 

2.1.3 Flujos piroclásticos 

Avalanchas incandescentes de gases y piroclastos, especialmente de ceniza 

(Burgisser & Bergantz, 2002). El material avanza guiado por la gravedad a 

velocidades de hasta 300 m/s (Wilson & Houghton, 2000) y a temperaturas que 

alcanzan los 1.100ºC (Nakada, 2000). El origen de los flujos piroclásticos se debe 

a tres principales causas: (1) colapso de una columna de erupción inestable, (2) 

explosión dirigida, (3) colapso del domo de lava (Parfitt & Wilson, 2008; Branney 

& Kokelaar, 2002; Nakada, 2000). 

En cuanto al alcance geográfico y la trayectoria de estas avalanchas, los flujos 

piroclásticos fluyen por las cuencas y valles del volcán, aunque también puede 

ocurrir rebalsamiento, lo cual es impredecible (Nakada, 2000). Los flujos 

piroclásicos, al igual que los lahares, pueden alcanzar decenas de kilómetros 

(Valentine & Fisher, 2000).  

Todos estos atributos hacen que este proceso volcánico sea altamente destructivo. 

Sin embargo, se debe considerar que la probabilidad de generación de estos flujos 

al ocurrir una erupción es menor, es decir, tienen altos periodos de recurrencia. El 
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Volcán Villarrica, por ejemplo, ha emitido flujos de piroclastos importantes 16 

veces en sus 14.000 años de historia, lo que indica que el evento tiene un período 

de recurrencia de 875 años, sin embargo, el último flujo ocurrió hace 1.620 años 

(Moreno, 2015). 

2.1.4 Flujos de lava 

Material magmático fundido que expulsa un volcán ascendiendo a través de la 

corteza terrestre, ya sea por aberturas o fisuras volcánicas, alcanzando la 

superficie. Al salir a la superficie, la temperatura de la lava oscilan entre los 800ºC 

y los 1.200ºC (Kilburn, 2000). La lava se genera cuando el magma sale a la 

superficie y escurre por gravedad sin la ocurrencia de explosiones. A pesar de su 

alta viscosidad, la lava puede fluir y recorrer largas distancias antes de 

solidificarse, momento en el cual se forman rocas ígneas.  

La mayoría de los flujos son de composición basáltica, aunque se producen altos 

flujos de sílice sin silicato (Kilburn, 2000; Griffiths, 2000). Si los magmas son más 

viscosos, es decir, contienen más sílice, la lava emitida será más gruesa, avanzará 

más lento y recorrerá menos distancia. Por el contrario, si el magma es más fluido 

o menos viscoso, la lava será más delgada, avanzará más rápido y recorrerá 

mayores distancias.  

Los flujos son emplazados como una unidad dinámica continua alargada hacia 

abajo. El avance de las corrientes de lava es lento, alcanzando velocidades de 10 

km/hr, aunque también se documentan velocidades mayores (Kilburn, 2000). La 

zona de peligro o de exposición de los efectos de la lava son menores que las de 
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los demás procesos, siendo siempre inferior a los 10 km. Sin embargo, toda zona 

afectada por la lava es destruida completamente. 

2.2 Análisis de Criticidad de Procesos Volcánicos sobre la Red Vial 

Tras caracterizar los ditintos procesos volcánicos que componen la amenaza 

natural en estudio, se confirma que estos se diferencian en los dos componentes 

riesgo: su probabilidad de ocurrencia y alcance, y sus consecuencias o impactos 

sobre la infraestructura vial. Dada la ocurrencia de una erupción volcánica, existe 

una probabilidad de ocurrencia distinta asociada a cada uno de estos procesos 

volcánicos. Asimismo, la probabilidad de que estos eventos volcánicos alcance y 

afecte la red vial varía dependiendo del preoceso en estudio. Además de esto, los 

procesos estudiados pueden afectar de distintas formas y magnitudes la 

infraestructura vial. De esta manera, el riesgo de la amenaza depende del proceso 

que conlleve el evento volcánico. 

Comenzando el análisis cualitativo de riesgo con el caso de los flujos laháricos, 

Nairn (2002) y Wilson et al. (2014) señalan que estos son altamente riesgosos, ya 

que tienen decenas de kilómetros de alcance y son altamente destructivos para las 

infraestructuras ubicadas en las zonas de los cauces y valles. Esto último se debe a 

que los lahares transportan una cantidad importante de material y agua a altas 

velocidades, lo que genera socavación en el lecho del cauce, generando así 

potenciales daños en las cepas, las fundaciones, las pilas, los estribos y la 

superestructura de los puentes y en las obras de drenaje. 
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A esto se debe agregar la mayor probabilidad de ocurrencia de este proceso. La 

gran mayoría de los volcanes ubicados en la zona sur de Chile están cubiertos por 

hielo y/o nieve, lo que implica que estos volcanes sean más propensos a generar 

lahares causados por derretimiento ante una erupción volcánica (Stern et al., 2007). 

En este sentido, resulta importante destacar que la zona de afectación y la 

intensidad de los lahares depende en gran medida de la acumulación de hielo y 

nieve en las laderas del volcán al momento de la ocurrencia de la erupción 

volcánica. A esto también se deben agregar las condiciones metereológicas tras el 

evento. Todos estos efectos pueden ser detonantes de importantes impactos de los 

lahares en la red vial. 

Analizando ahora el caso de los flujos piroclásticos y los flujos de lava, estos 

procesos tienen un alto poder destructivo sobre la infraestructura vial, es decir, 

pueden generar importantes consecuencias negativas. Independienteme de la 

velocidad y la profundidad de estos flujos, los potenciales daños ocasionados por 

estos procesos son inevitables. Esto se desprende al analizar impactos históricos de 

estos flujos sobre la infraestructura, en que por ejemplo en la República 

Democrática del Congo y en Italia secciones de caminos se quemaron a pesar de 

haber sido afectados por lavas de menos de 1,0 metros de espesor (Blong, 1984; 

Baxter et al., 2003; Global Volcanism Program, 1999; Andronico et al., 2005). 

Esto permite asumir un modelo binario de riesgo para estos eventos, en que si la 

infraestructura es alcanzada por los flujos, se trendrá un 100% de probabilidad de 

falla (Wilson et al., 2014). 
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A pesar de estos antecedentes relacionados a las potenciales consecuencias de los 

flujos piroclásticos y de lava, la probabilidad de ocurrencia de estos procesos es 

menor a la de los lahares. Esto se desprende al analizar el periodo de recurrencia de 

primeros, el cual es mayor al de los lahares. El Volcán Villarrica, por ejemplo, ha 

emitido flujos de piroclastos importantes 16 veces en sus 14.000 años de historia, 

lo que indica que el evento tiene un período de recurrencia de 875 años. Además, 

el último flujo ocurrió hace 1.620 años (Moreno, 2015). 

Por otro lado, la probabilidad de que estos flujos alcancen o crucen la red vial es 

baja. Esto se debe a que en general la zona de impacto de estos procesos es baja. 

De esta forma, su ocurrencia afecta una superficie menor alrededor del cráter. 

Considerando esta baja probabilidad de ocurrencia, componente esencial del 

riesgo, se concluye que los flujos de pirclastos y de lava no son procesos críticos 

para la infraestructura vial. 

Finalmente, estudiando ahora el caso de la caída de piroclastos, estos pueden 

interrumpir el tránsito de un camino debido principalmente a la pérdida fricción y 

de visibilidad de los usuarios (Nairn, 2002; Leonard et al., 2005; Wilson et al., 

2014). No obstante, generalmente este material no destruye ni deteriora de manera 

importante la infraestructura vial. Los piroclastos que caen sobre los caminos 

pueden ser despejados de manera rápida y fácil mediante el uso de maquinaria, lo 

que permite una recuperación pronta de la conectividad (Wilson et al., 2014). 

Lógicamente, la suspensión del tránsito de la ruta provoca efectos negativos en la 

conectividad. Sin embargo, dado que se está estudiando el riesgo en su dimensión 
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física en términos de la probabilidad de falla y/o estados de daño, este proceso 

tampoco es considerado crítico para la infraestructura vial. 

Por lo tanto, tras analizar los potenciales daños físicos que puede causar cada uno 

de los procesos volcánicos en la infraestructura vial, se puede concluir que los 

lahares son el proceso volcánico crítico o más riesgoso para la infraestructura 

(Vallance & Iverson, 2015; Muñoz-Salinas et al., 2007). La criticidad de los 

lahares en cuanto a su riesgo físico sobre la red vial se valida al investigar sobre los 

impactos históricos de los eventos volcánicos sobre la red vial. Vallance y Iverson 

(2015) señalan que durante los últimos siglos, los lahares han destruido más 

propiedad pública o privada que cualquier proceso volcánico. Esto se condice 

también con los efectos de las erupciones del Volcán Villarrica y Calbuco del año 

2015, en las que solo los lahares generaron pérdidas en la red vial. 

2.3 Elementos de la Infraestructura Vial más Vulnerables ante Lahares 

Luego de un análisis de riesgo a nivel cualitativo se pudo concluir que los lahares 

son el proceso volcánico crítico para la infraestructura vial. Esto es avalado por la 

literatura revisada y los datos de terreno. Considerado esto, lo que corresponde 

ahora según la metodología de investigación es identificar cuáles son los elementos 

de la red vial más vulnerables ante esta amenaza natural. En otras palabras, se 

deben reconocer las infraestructuras más susceptibles a sufrir daño debido a la 

acción de un lahar. 

La identificación de los elementos críticos debe ir estrechamente ligada con la 

descripción de los fenómenos que generan los lahares sobre las infraestructura. A 
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partir de dichos efectos se contempla un análisis crítico para determinar los 

elementos más vulnerables. Esto se contrasta además con lo señalado en la 

literatura y con lo observado empíricamente. 

Según Vallance y Iverson (2015), y Bono (2014), los procesos erosivos más 

importantes que ocurren en un lahar es el socavamiento de las pendientes 

pronunciadas y de las terrazas fluviales. La erosión es más fuerte a lo largo de los 

lechos con material más suelto y más débiles. Los impactos van disminuyendo a 

medida que el lecho es más rocoso y resistente y la pendiente es más suave. La 

erosión genera hendiduras, además del arrastre de mega bloques (>10 m) y de 

árboles. Generalmente, los flujos hiperconcentrados ricos en agua son más erosivos 

que los flujos ricos en sedimentos. Aun así, la socavación local puede ocurrir 

independientemente del tipo de flujo. 

El fenómeno de socavación es definido como un desequilibrio localizado entre la 

tasa a la cual el sedimento es arrastrado por la corriente fuera de una determinada 

zona del lecho y la tasa de sedimento alimentada hacia ella. Este proceso es 

causado por la presencia de un obstáculo o estructura implantada en un cauce, el 

cual genera una concentración del flujo y un aumento en la velocidad de 

escurrimiento. Este fenómeno produce como consecuencia una profundización 

local del lecho en el entorno de la estructura (MOP, 2016). Arneson et al. (2012) 

definen a la socavación como el resultado de la acción erosiva del flujo de agua, 

que excava y transporta el material del lecho alrededor de las cepas y estribos de 

los puentes. 

Dada la socavación que generan los lahares, estos flujos suelen cambiar de 
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composición a medida que viajan aguas abajo. Las inundaciones generadas en la 

zona cercana o proximal al cráter del volcán pueden incorporar suficiente 

sedimento para convertirse en lahares. Vallance y Iverson (2015) señalan que el 

descenso de estos flujos por los flancos del volcán va aumentando la cantidad de 

escombros. Ya en la zona distal de alcance, los lahares, que transportan sedimentos 

y desechos, empujan el agua del cauce del río por delante de ellos. De esta forma, 

existe una circulación de partículas tal que los lahares ricos en sedimentos fluyen 

detrás de los flujos hiperconcentrados ricos en agua. 

 

Figura 2-2: Socavación y circulación de partículas en lahares (Bono, 2014) 

El potencial socavamiento que producen los lahares sobre pendientes pronunciadas 

y las terrazas fluviales podría afectar de manera importante el lecho en las zonas de 

los puentes y obras de drenaje, pudiendo así interrumpir la conectividad vial. En 
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otras palabras, este fenómeno en particular, al ser considerado crítico, puede 

ocasionar la falla de dichos elementos de la infraestructura vial. Por lo tanto, 

considerando la trayectoria de los lahares, su alta velocidad, los sedimentos que 

transportan y especialmente la socavación que generan en la vecindad de los 

puentes, se puede concluir que estos son los elementos más vulnerables ante esta 

amenaza. Esto debido a la desestabilidad que pueden generar los lahares sobre 

dichas infraestructuras. 

Este análisis cualitativo coincide con lo señalado por Nair (2002), quien señala que 

los puentes son particularmente vulnerables ante los lahares, ya que generalmente 

atraviesan la  trayectoria de flujo y pueden ser dañados por la socavación alrededor 

de cepas y estribos, y la carga lateral. De la misma manera, Wilson et al. (2014) 

identifican la infraestructura crítica relacionada a los lahares, a partir de los flujos 

históricos. Ante esto los autores señalan que el daño de puente es el principal 

efecto de estos flujos sobre la red vial. 
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Figura 2-3: Infraestructura crítica afectada por lahares históricos internacionales 

(Wilson et al., 2014) 

A nivel nacional, se analizaron los efectos primordiales de los lahares del año 2015 

generados en Villarrica y Calbuco sobre la red vial. Para ello se utilizó información 

de emergencias recolectada por Dirección de Vialidad (MOP, 2015), la cual se 

basa en tablas que registran el estado de los elementos afectados tras el evento 

(Tabla 2-2). Ante este estudio resulta posible reconocer que los puentes vehiculares 

fueron los elementos de la red vial mayormente obstaculizados, deteriorados y 

destruidos ante los flujos laháricos. 
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Tabla 2-2: Minuta de emergencias de la erupción del Volcán Calbuco de 2015 

(MOP, 2015) 

Nombre Rol  Camino 
Provincia/ 

Comuna 
Tipo km 

L
a
r
g
o
 

Daño 
Estado 

actual 

PUENTE RÍO 

BLANCO 
V-65 

Chamiza - 
Correntoso - 

Lago Chapo 

Llanquihue/ 

Puerto Montt 

2 Pistas 

Fundaciones: Hormigón 

Viga: Losa de Hormigón 
Carpeta: Hormigón 

26,6 27,5 

Puente Colapsado. Se 

construye vado quedando 
tránsito con precaución 

para vehículos con 

tracción  

En preparación de 

proyecto para puente 
semidefinitivo con 

vigas metálicas y 

tablero de madera 

PUENTE 

TRONADOR 
V-65 

Chamiza - 

Correntoso - 
Lago Chapo 

Llanquihue/ 

Puerto Montt 

2 Pistas 

Fundaciones:   

Viga: Hormigón 
Pretensado 

Carpeta: Hormigón 

25,5 31 

Puente Colapsado. Se 

construye vado quedando 

tránsito con precaución 
para vehículos con 

tracción 

En preparación de 
proyecto para puente 

semidefinitivo con 

vigas metálicas y 
tablero de madera 

PUENTE 

ZAPATERO 
V-613 

Camino Río 
Pescado - 

Colonia Río 

Sur 

Llanquihue/ 

Puerto Varas 

1 Pista 

Fundaciones: Directa de 

Hormigón 
Viga: Madera 

Carpeta: Madera 

7,9 10,5 

Puente Colapsado. 

Camino cortado en km 7,9 
por colapso de Puente 

Zapatero. 

Caminos alternativos, V-

605 y V-617 

Puente reconstruido, 

tránsito habilitado para 
todo tipo de vehículos. 

PUENTE EL 

CHINGUE 
 S/R 

Camino 

Correntoso - El 
Chingue 

Llanquihue/ 

Puerto Montt 

1 Pista 

Fundaciones: Directa de 

Madera 
Viga: Madera 

Carpeta: Madera 

0,2 12,5 

Daños Estructurales, 

colapso de cepa central y 

socavación en estribo de 
salida. Tránsito con 

precaución 

Se reconstruyó cepa 

central y reparó piezas 

dañadas, tránsito 
habilitado para todo 

tipo de vehículos. 

 

Asimismo, también se revisaron los principales registros de impactos generados 

por los eventos volcánicos ocurridos a nivel nacional en el siglo XX sobre la 

infraestructura vial. Ante esto se pudo desprender que los puentes fueron los 

elementos de la red vial mayormente afectados ante los flujos laháricos (Naranjo y 

Moreno, 2004; Klohn, 1963; Moreno, 2015) tras las erupciones del Volcán 

Villarrica en los años 1949, 1964 y 1971, junto con la del Volcán Calbuco del año 

1961. En la Figura 2-4 se muestra un registro fotográfico del Puente Correntoso, 

ubicado en la Ruta 199-CH entre Villarrica y Pucón, totalmente socavado. 
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Figura 2-4: Puente Correntoso tras los lahares de la erupción del Volcán Villarrica 

1971 (Diario Austral) 

2.4 Acotamiento a Procesos y Elementos Críticos: Lahares y Puentes 

Así todo, cerrando el capítulo correspondiente a la identificación de procesos 

volcánicos críticos y elementos de la red vial más vulnerables se pueden 

desprender ciertas conclusiones relevantes. En primer lugar, tras analizar 

cualitativamente el riesgo de los distintos procesos sobre la infraestructura vial se 

concluye que los lahares son los eventos volcánicos críticos. Estos flujos se 

generan frecuentemente al ocurrir una erupción volcánica debido a la acumulación 

de hielo y nieve, tienen un alto alcance geográfico y son altamente destructivos por 

sus altas velocidades y composición rica en detridos. 
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Por otro lado, también se destaca que los puentes son los elementos más 

vulnerables ante este tipo de eventos debido a su alta exposición ante estos flujos y 

a la socavación que generan los lahares. Todo esto es respaldado con literatura 

asociada y efectos históricos sobre la infraestructura.  

Esta conclusiones permiten acotar el desarrollo de los modelos de riesgo de la 

amenaza vulcanológica a estos procesos y elementos. Con esto, y considerando 

que no existen modelos de riesgo de dicha índole, ahora corresponde proponer una 

metodología para determinar el riesgo de lahares sobre puentes. 
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3. PROPUESTA PARA MODELAR EL RIESGO DE LAHARES 

SOBRE PUENTES 

La identificación de los flujos laháricos como proceso crítico para la red vial y de los 

puentes como elemento más vulnerables ante esta amenaza facilita el estudio de riesgo, 

pues permite acotar el modelo y su análisis. Con esto, ahora se deben estudiar distintos 

métodos y herramientas de modelación de riesgo de lahares en particular sobre los 

puentes. Asimismo, también se deben precisar los disintos mecanismos de falla de los 

puentes ante estos flujos, describiendo los fenómenos físicos asociados. Todo lo anterior 

permite proponer una metodología para modelar el riesgo de lahares sobre puentes. 

Junto con esto, definida la técnica de modelación, se puede establecer un experimento 

para obtener los modelos de riesgo.  

3.1 Curvas de Fragilidad como Método de Modelación de Riesgo 

La práctica común para el diseño de puentes, elemento de la infraestructura vial 

crítico ante la amenaza de lahares, se basa en el enfoque determinista. Para esto se 

estudian distintos escenarios y se realiza un análisis de sensibilidad para dar 

confianza en el diseño seleccionado. Bajo este punto de vista, se tiene una 

probabilidad de falla binaria en que si se supera cierto nivel de intensidad de 

amenaza, habrá un 100% de probabilidad de falla. Antes de alcanzar este nivel 

crítico se considera imposible la falla (Roca & Whitehouse, 2012). 

Para incorporar la incertidumbre de los parámetros en términos probabilísticos, se 

propone estimar el riesgo de la amenaza vulcanológica, específicamente de lahares, 

sobre puentes mediante el uso de curvas de fragilidad. Estas reflejan la 
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vulnerabilidad de un elemento (Ve) relacionando la intensidad de la amenaza (Ai) 

con la probabilidad de falla o riesgo físico (Rie) del sistema. En otras palabras, 

estas curvas permiten estimar la probabilidad de falla de un elemento en estudio 

debido a la acción de un determinado evento que actúa con una cierta intensidad. 

 

Figura 3-1: Curva de fragilidad determinística y probabilística (Roca & 

Whitehouse, 2012) 

Considerando el alcance definido para la investigación, el análisis de riesgo 

vulcanológico se centra en desarrollar las curvas de fragilidad asociadas a los 

lahares considerando que estos son el proceso crítico. Junto a esto, las curvas de 

fragilidad a desarrollar reflejarán la vulnerabilidad exclusivamente de los puentes 

ante los lahares. 

Schultz et al. (2010) definen cuatro enfoques para la elaboración o ajuste de curvas 

de fragilidad de un sistema. Por un lado se encuentra el enfoque empírico, el cual 
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se basa en datos obtenidos a través de datos históricos y de experimentos naturales 

o de laboratorio. Por otro lado, las curvas pueden ser elaboradas mediante juicio de 

expertos, enfoque basado en el criterio ingenieril de entendidos en el tema. 

También pueden ser realizadas analíticamente a través de modelos que caracterizan 

el estado límite del elemento en función de variables probabilísticas y 

determinísticas que definen el sistema. Finalmente, se puede utilizar un enfoque 

híbrido, el que combina dos o más de los enfoques recientemente descritos. 

El uso del enfoque analítico para el desarrollo de curvas de fragilidad posee 

diversas ventajas respecto a los demás enfoques anteriormente descritos. La 

principal ventaja es que el enfoque analítico se basa en modelos físicos, los que 

pueden ser validados y verificados. Sin embargo, esto también puede ser visto 

como una desventaja, ya que para su implementación se requiere de la 

disponibilidad de modelos y datos, lo que además puede llevar a simplificaciones y 

supuestos. Por otro lado, también se destaca entre las ventajas de este enfoque que 

los resultados son más fáciles de extrapolar a nuevas situaciones. 

Un desafío adicional asociado al desarrollo de curvas de fragilidad para modelar el 

riesgo de lahares sobre puentes corresponde a definir una única medida de 

intensidad de la amenaza, la cual es utilizada en el eje x. Esto ya que 

intuitivamente se desprende que existen variadas variables que inciden en los 

efectos de los lahares.  

Para el caso de las inundaciones y aluviones, la FEMA propone en HAZUS-MH 

cuantificar la intensidad de esta amenaza mediante la profundidad del flujo. Esto 

puede ser extrapolado para el caso de los lahares, considerando que gran parte de 



 

  

39 

los modelos de velocidad y socavación de la literatura utilizan la altura del flujo 

como variable principal (MOP, 2016; Arneson et al., 2012). Wilson et al. (2014) 

también proponen la profundidad del flujo como una de las potenciales medidas de 

intensidad de los lahares. De esta forma, para desarrollar las curvas de fragilidad de 

lahares se utilizará la altura o profundidad del flujo como medida de intensidad. 

3.2 Teoría de Confiabilidad para el Desarrollo de Curvas de Fragilidad 

La confiabilidad es definida como la probabilidad de que un componente, 

mecanismo, equipo o sistema funcione u opere dentro de límites específicos por un 

período de tiempo determinado bajo ciertas condiciones (Lewis, 1987; Pandey, 

2007). Por otro lado, la confiabilidad es interpretada matemáticamente como la 

función inversa de la probabilidad de falla (Echaveguren et al., 2005). 

La estimación de la confiabilidad de un puente ante los lahares, como todo análisis 

de confiabilidad ingenieril, puede ser considerado un problema de oferta y 

demanda asociado a este fenómeno. La función de oferta (O) del elemento 

corresponde a la capacidad de este a resistir el fenómeno en estudio, por lo que se 

relaciona directamente con el diseño del elemento estructural. La función de 

demanda (D), por su parte, corresponde a las solicitaciones que genera el evento 

sobre el elemento.  

Tal como se señaló anteriormente, tradicionalmente el diseño de puentes ha sido 

realizado con un enfoque determinista, usando análisis de sensibilidad para 

estudiar los distintos escenarios. Sin embargo, no se utilizan distribuciones de 

probabilidad de las distintas variables para estudiar tanto la demanda como la 
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capacidad del puente (Roca & Whitehouse, 2012). 

Tanto la función de oferta como la de demanda dependen de distintas variables (X), 

algunas de las cuales se consideran probabilísticas y otras determinísticas. La 

naturaleza estocástica de algunos factores genera incertidumbre en los valores de 

demanda y oferta asociados al sistema, tal como se muestra en la Figura 3-2. La 

falla del sistema ocurrirá cuando la demanda asociada a la socavación y 

solicitaciones de carga sea mayor a la oferta o capacidad del puente ante estos 

fenómenos. De esta forma, la probabilidad de falla es igual a: 

𝑃𝐹 = 𝑃(𝑂(𝑋) ≤ 𝐷(𝑋)) = 𝑃(𝑂(𝑋) − 𝐷(𝑋) ≤ 0)      (3.1) 

 

Figura 3-2: Función de densidad de probabilidad de demanda y capacidad 

(Pandey, 2007) 

La función de estado límite (g(X)) se define como la diferencia entre la función de 

oferta y la función de demanda del sistema. Si esta función toma un valor menor a 

cero, quiere decir que la demanda es mayor a la oferta, por lo que el sistema 
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fallará. En el caso contrario, cuando la función de estado límite es mayor a cero, se 

tiene que la capacidad es mayor a las solicitaciones, lo que implica que el sistema 

no falla. En términos de la función de estado límite, la probabilidad de falla del 

sistema está dado por: 

𝑃𝐹 = 𝑃(𝑔(𝑋) ≤ 0)          (3.2) 

La incertidumbre y variabilidad de la función de estado límite depende de las 

distribuciones de probabilidad de las variables que componen las funciones de 

oferta y demanda. La función de estado límite puede ser vista como la frontera que 

delimita las zonas de falla y de no falla del sistema, tal como se muestra en la 

Figura 3-3. De esta forma, esta puede ser descrita como una función implícita del 

tipo g(X)=0 (Cruz et al., 2016; Echaveguren et al., 2005; Van Gelder & De Wit, 

2003). 
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Figura 3-3: Representación gráfica de la función de estado límite (Van Gelder & 

de Wit, 2003) 

3.3 Diagrama de Cuerpo Libre de Puente ante un Lahar 

Para definir de manera correcta los potenciales efectos de los lahares sobre los 

distintos componentes de un puente tipo se deben estudiar las solicitaciones que 

generan los flujos laháricos sobre cada componente. Con el fin de facilitar dicho 

análisis se genera un diagrama de cuerpo libre de una sección transversal tipo de 

un puente que contiene los principales componentes de este junto con los 

principales fenómenos y solicitaciones físicas que los afectan. Este diagrama de 

cuerpo de libre es mostrado en Figura 3-4. 
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Figura 3-4: Diagrama de cuerpo libre de puente tipo ante lahares 

Resulta importante mencionar los distintos fenómenos graficados en el diagrama 

de cuerpo libre. En la Figura 3-4 se muestra un lahar de profundidad h que actúa 

sobre un puente de ancho L y peso W. La infraestructura del puente fue diseñada 

con una profundidad Yso, la cual representa la oferta del puente ante la socavación. 

El lahar modelado genera una presión hidrodinámica pw, la cual actúa de forma 

perpendicular al puente. Esta presión genera una fuerza tangencial resultante Ft 

sobre la superestructura del puente, la cual resiste al deslizamiento con una fuerza 

de roce Fr. El lahar además genera una socavación Ysd sobre el lecho en la 

vecindad de la fundación. Por otro lado, los escombros transportados por el lahar 

que colisionan el puente impactan la estructura con una fuerza Fi. Finalmente, 

todas estas fuerzas generan un momento resultante neto Mn sobre el vértice inferior 

derecho de la fundación. 
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3.4 Análisis de Mecanismos de Falla de Puentes ante Lahares 

Tal como se señaló anteriormente, la función de estado límite de falla estará dada 

por la diferencia entre la función de oferta o capacidad del puente y la función de 

demanda del flujo lahárico. La función de estado límite es de suma relevancia, ya 

que ella define la falla del sistema cuando tiene un valor menor a cero. 

Los estados de falla de un sistema pueden ser definidos de manera arbitraria según 

ciertos criterios de criticidad en la operación. En el caso particular del efecto de 

lahares sobre puentes, el estado de falla será definido de manera diferenciada para 

cada uno de los componentes del puente potencialmente afectados por el flujo, ya 

que las lahares producen distintos efectos en cada componente. 

Al analizar el diagrama de cuerpo libre se observa que la socavación, a pesar de no 

ser una solicitación per se, es un fenómeno que efectivamente aumenta la 

vulnerabilidad de la infraestructura del puente ante el volcamiento, el cual es 

generado por la presión del flujo y la fuerza de impacto. Por otro lado, de la Figura 

3-4 se concluye que la misma presión hidrodinámica (pw) junto con el potencial 

impacto de escombros (Fi) pueden generar deslizamiento de la superestructura. 

Esto coincide con los registros de los efectos de los lahares generados en las 

erupciones del Volcán Villarrica y Volcán Calbuco en el año 2015.  

De esta forma, para analizar el riesgo de lahares sobre puentes se definen fallas 

asociadas a tres componentes y fenómenos: volcamiento de cepas, volcamiento de 

estribos y deslizamiento de la superestructura del puente. A estos mecanismos de 

falla se puede agregar el colapso del terraplén de acceso del puente. Sin embargo, 
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dicho componente está fuera del alcance de la modelación debido a su mayor 

facilidad de reposición respecto a los demás componentes del puente. Todos estos 

mecanismos de falla coinciden plenamente por lo propuesto por Wilson et al. 

(2014). 

Así todo, considerando estos tres mecanismos de falla de puentes, se propone 

desarrollar curvas de fragilidad asociadas a cada uno de estos componentes 

críticos. En otras palabras, se modelará el riesgo del volcamiento de cepas y 

estribos, y el deslizamiento de la superestructura. Esto ya que cada componente 

posee una distinta vulnerabilidad ante estos flujos. Junto con esto, para estudiar el 

riesgo y vulnerabilidad de cada componente del puente, estos serán analizado de 

manera independiente, es decir, la falla de un componente del puente no incide en 

la falla de otro. Esto permite externalizar la vulnerabilidad de un componente en la 

modelación de otro. 

Estos tres mecanismos de falla identificados pueden ser llevados a un solo estado 

de falla del puente, lo que resulta útil para la gestión de la infraestructura. Tras las 

erupciones del Volcán Villarrica y Calbuco del año 2015, todos los puentes que 

fallaron mostraron al menos uno de los mecanismos señalados anteriormente. El 

Chingue fue el único puente que no colapsó a pesar de que se volcó su cepa 

central. No obstante, el tránsito se vio limitado antes de reparar dicho componente. 

Así, para la modelación se considera que el puente falla si se produce al menos uno 

de los mecanismos señalados, es decir, si se genera el volcamiento de 

infraestructura y/o deslizamiento de superestructura. Esto se debe a que ante la 

falla de uno de esos componentes, el puente no podrá cumplir su función 
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normalmente y los componentes deberán ser restaurados. La situación de falla 

definida se presenta en el diagrama de flujo de la Figura 3-5: 

 

Figura 3-5: Diagrama de mecanismos de falla de puentes ante lahares 

Una vez identificados los distintos efectos que generan los flujos laháricos sobre 

los puentes y destacados los componentes del puente que son más vulnerables ante 

esta amenaza, se debe detallar el estado de falla de cada uno de estos. En otras 

palabras, se debe definir matemáticamente la función g(X) que establece la falla del 

componente, ya sea el volcamiento de la infraestructura o el deslizamiento de la 

superestructura. 

3.4.1 Volcamiento de infraestructura (VI) 

La infraestructura de un puente, específicamente sus cepas y sus estribos, es un 

componente crítico del puente ante la acción de lahares. En otras palabras, tanto las 

cepas como los estribos son altamente vulnerables ante esta amenaza. Esto se debe 



 

  

47 

a varias causas, dentro de las cuales se destaca el socavamiento que generan los 

flujos laháricos en la vecindad de las fundaciones de estos componentes. Esta 

socavación no es una amenaza propiamente tal, sin embargo, sí contribuye al 

aumento de la vulnerabilidad del componente ante el lahar, considerando que se 

genera un debilitamiento en el apoyo de diseño. 

Al estudiar en profundidad el diagrama de cuerpo libre presentado anteriormente 

resulta posible analizar los potenciales efectos de los lahares, y especialmente su 

eventual socavación demandada, sobre las cepas y estribos. Al existir socavación 

en el lecho la fundación de la cepa o estribo estará expuesta ante la presión 

hidrodinámica, la cual toma altos valores debido a la densidad y velocidad que 

alcanzan los lahares. De esta forma, una mayor socavación demandada implicará 

una mayor superficie afectada ante esta presión, lo que se traduce a su vez en una 

mayor fuerza hidrodinámica resultante (Fw). Un aumento importante de esta 

fuerza, sumado a la potencial fuerza de impacto de escombros (Fi), puede generar 

que el momento volcante (Mv) que actúa sobre el componente sea mayor al 

momento resistente (Mr), el cual está dado principalmente por el peso propio del 

puente (W). Este caso particular produciría un volcamiento en la infraestructura, el 

primer mecanismo de falla identificado. 

Por otro lado, el volcamiento de la infraestructura también puede ser alcanzado 

cuando la socavación de demanda Ysd(X) es mayor a la socavación de oferta Yso(X). 

Esto se produce cuanto la socavación producida por el lahar en la vecindad de la 

fundación del componente es mayor a la profundidad de diseño del componente, lo 

que implica que la cepa o estribo no tenga apoyo y se vuelque. 
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En la Figura 3-6 se muestra un ejemplo de volcamiento de cepa de un puente 

generado por un lahar. Se trata del Puente Río Blanco, el cual colapsó tras los 

lahares generados en la erupción del Volcán Calbuco del año 2015. En la figura se 

muestra el puente antes y después del evento (MOP, 2015). 

 

Figura 3-6: Volcamiento de cepa de Puente Río Blanco causado por lahares de 

Volcán Calbuco 2015 (MOP, 2015) 

3.4.2 Deslizamiento de la superestructura (DS) 

La superestructura de un puente, por su parte, y particularmente el tablero, también 

es un componente altamente vulnerable ante la amenaza vulcanológica, 

específicamente ante los lahares. Tal como se puede observar en el diagrama de 

cuerpo libre, en el caso de que la altura del lahar supere el gálibo del puente 

existirá una presión hidrodinámica que ejerce el flujo lahárico sobre el costado 

izquierdo del tablero del puente. Esta presión, tal como ocurre en el caso del 
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volcamiento de la infraestructura, se traduce en una fuerza hidrodinámica 

resultante (Fw). 

Por otro lado, también existe la posibilidad de que la superestructura del puente sea 

impactada por los escombros que transporta el flujo lahárico. Esta fuerza de 

impacto de detritos (Fi) sumada con la fuerza hidrodinámica genera una fuerza 

tangencial resultante (Ft), la cual puede provocar una falla asociada al 

deslizamiento de la superestructura. 

Es importante mencionar que el valor de esta fuerza tangencial no depende 

exclusivamente de la socavación generada por el flujo en el lecho. Sin embargo, el 

hecho de que exista socavamiento en la infraestructura sí generará una mayor 

altura del lahar, lo que implica una mayor presión hidrodinámica en la parte 

superior del flujo. Por lo tanto, la socavación producida por los lahares de una 

altura mayor al gálibo sí incide indirectamente en el deslizamiento de la 

superestructura. Lógicamente un lahar de altura menor al gálibo no tiene efectos en 

el tablero del puente. 

En contraparte, también existe una fuerza que se opone al deslizamiento y falla del 

tablero. Este componente del puente, considerado simplemente apoyado, transmite 

su peso a la infraestructura, vale decir, a las cepas y estribos. La presencia de 

imperfecciones microscópicas entre las superficies de contacto de la 

superestructura y la infraestructura produce una fuerza de fricción estática (Fr), la 

cual se opone al inicio del deslizamiento de la superestructura. Lógicamente, si 

esta fuerza de roce es menor a la fuerza tangencial producida por el lahar se 

activará el mecanismo de falla asociado al deslizamiento de la superestructura. 
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3.5 Diseño de Experimento de Modelación de Riesgo 

Ya estudiada en detalle la amenaza vulcanológica, en específico el comportamiento 

e impactos de los lahares, proceso volcánico crítico para la red vial, la 

vulnerabilidad de los puentes ante la socavación, y los conceptos básicos asociados 

a la teoría de confiabilidad y modelación analítica, resulta posible proponer un 

diseño experimental para modelar el riesgo de lahares sobre puentes. En los 

apartados anteriores se señaló que los lahares producen importantes consecuencias 

en los puentes debido a la socavación que estos flujos generan en el lecho, la alta 

velocidad, alta presión hidrodinámica y potencial impacto de escombros. El 

principal objetivo de este experimento es obtener las curvas de fragilidad de los 

componentes críticos de los puentes, definidos anteriormente, ante la acción de 

lahares de distintas intensidades. 

La modelación analítica del riesgo de lahares sobre puentes está definida por las 

funciones de falla de cada mecanismo de colapso identificado. La función de 

estado límite definida corresponde a la diferencia entre la función de oferta del 

puente, dada por el diseño ingenieril, y la demanda del lahar sobre el puente. 

Ambas funciones dependen a su vez de las variables, algunas de las cuales tienen 

cierta incertidumbre o variabilidad probabilística. 

Para incorporar la incertidumbre y desarrollar las curvas de fragilidad de puentes 

ante lahares se recomienda la modelación analítica mediante la teoría de la 

confiabilidad y el uso de simulaciones de Monte Carlo como métodos de solución 

numérica (Roca & Whitehouse, 2012; HR Wallingford, 2007). Las simulaciones 
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de Monte Carlo (MCS) son un método numérico estocástico que permite 

aproximar expresiones matemáticas complejas. Este método se basa en un 

muestreo aleatorio de variables estocásticas que presentan determinadas 

distribuciones de probabilidad. 

Para solucionar el problema, este método plantea realizar múltiples muestreos de 

las variables aleatorias utilizadas en el modelo, cada uno de los cuales genera una 

solución determinística del problema. Este proceso se llama ciclo de simulación y, 

al ser realizado múltiples veces, permite representar la distribución real de las 

variables estocásticas estudiadas. Los resultados de las múltiples simulaciones 

permiten estimar la probabilidad de falla del puente ante un lahar de cierta 

intensidad. 

En el caso particular del modelo de riesgo de lahares sobre puentes, este método 

resulta una herramienta altamente útil para desarrollar analíticamente las curvas de 

fragilidad. Tanto el diseño, ligado a la oferta, como la amenaza, asociada a la 

demanda, dependen de ciertas variables aleatorias que entregan incertidumbre en la 

falla del puente. Con esto, se pueden realizar múltiples simulaciones para cada 

nivel de intensidad de amenaza (hLahar) y determinar así la probabilidad de falla del 

puente ante la ocurrencia de un lahar de dicha intensidad. 

Así todo, el experimento de modelación se debe iniciar definiendo de manera 

definitiva el estado de falla. Para ello se deben consolidar analíticamente las 

funciones de oferta y demanda asociadas. El estado de falla y las funciones de 

oferta y demanda permiten establecer la función implícita de estado límite 

(g(X)=0). Posteriormente se deben definir y relacionar todas las variables básicas 
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(X) que gobiernan las funciones en cuestión. Junto con esto, se debe establecer la 

naturaleza de las variables (determinística o aleatoria). Para el caso de las variables 

estocásticas se debe indicar la distribución de probabilidad y sus parámetros. Con 

todo esto se puede proceder a realizar las simulaciones. 

Al realizar las simulaciones de Monte Carlo considerando un lahar de intensidad h1 

y las distribuciones de probabilidades de las variables aleatorias del sistema se 

obtendrán distintos valores de la función de estado límite g(X). Si para una cierta 

simulación esta función es menor a cero significa que el sistema del puente falla 

por el lahar de esta intensidad, pues la demanda es mayor a la oferta. Al sumar la 

cantidad de simulaciones en que se obtuvo un valor menor a cero en esta función y 

dividir esta cantidad por el número total de simulaciones de dicha intensidad (NS), 

se cuantifica la probabilidad de falla del puente debido a un lahar de intensidad h1. 

Esto permitirá conocer las coordenadas de un punto de la curva de fragilidad 

asociada a la abscisa h1. Este experimento debe ser realizado de manera reiterada 

para varios niveles de intensidad con el fin de poder tener la curva de fragilidad 

completa para cada mecanismo de falla identificado previamente. 

𝑃(𝑔(𝑋) < 0| 𝐻 = ℎ1) =
∑ 𝑘𝑖
𝑁𝑆
𝑖=1

𝑁𝑆
       (3.3) 

𝑘𝑖 = {
1                                   𝑠𝑖 𝑔𝑖(𝑋) < 0

0                                   𝑠𝑖 𝑔𝑖(𝑋) ≥ 0
         (3.4) 

A continuación se muestra un gráfico que ilustra un histograma de los resultados 

de las simulaciones del momento neto en cepas para un lahar de intensidad 2,0 

metros, El momento neto representa la función de estado límite g(X) para el caso 

de volcamiento de la infraestructura. La probabilidad de falla de este componente 
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ante dicha intensidad estará dada por la sumatoria de los porcentajes en que g(X) es 

menor a cero. 

 

Figura 3-7: Histograma de frecuencias relativas de g(X) para volcamiento de cepas 

con h=2,0 m 

A modo de resumen, para desarrollar el experimento para la elaboración de 

modelos de riesgo de lahares sobre puentes se deben seguir los siguientes pasos: 

i) Definir analíticamente las funciones de oferta y demanda de los distintos 

mecanismos de falla. 

ii) Establecer la naturaleza y el valor de cada variable involucrada, 

destacando las distribución de probabilidad y parámetros de las estocásticas. 

iii) Definir un muestreo aleatorio para cada variable estocástica para un nivel 

de lahar h1 a partir de su distribución de probabilidades respectiva. 

iv) Evaluar el modelo de manera determinística. 
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v) Almacenar y contar el resultado. 

vi) Repetir los pasos (iii) a (v) reiteradas veces (NS veces). 

vii) Reiterar este proceso para lahares de intensidad h2, …, hn. 

Con los mecanismos de falla de puentes ante lahares identifacados y propuesta una 

metodología de modelación de riesgo se debe proceder a realizar el experimento 

definido. Para ello se deben estudiar modelos existentes asociados a las distintas 

solicitaciones, junto con los modelos utilizados para el diseño de puentes. 

Asimismo, se deben cuantificar las distintas variables involucradas. 
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4. DESARROLLO DE MODELOS DE RIESGO DE LAHARES 

SOBRE PUENTES 

Ya establecida la propuesta de modelación de riesgo vulcanológico, se debe proceder a 

definir y cuantificar cada una de las funciones de oferta y demanda asociadas a los 

mecanismos de falla identificados. Para aquello se parte definiendo analíticamente cada 

función, desglosándola hasta llegar al nivel de variables independientes. Esto ya que 

muchas de las variables que inciden en una función de oferta o demanda dependen de 

otras variables. Posteriormente se analiza la naturaleza de cada una de las variables 

señalando si se trata de un parámetro determinístico o estocástico. Finalmente, se 

proponen valores y distribuciones de probabilidades para cada una de las variables 

independientes. Este último proceso se basa en datos de inventario y de la amenaza, 

además de literatura especializada. 

4.1 Desarrollo de Modelo de Volcamiento de Infraestructura 

Según la señalado anteriormente en la propuesta de modelación, el volcamiento de 

la infraestructura puede producirse en dos circunstancias, las cuales nos permiten 

definir la función de estado límite g(X). En primer lugar, una cepa o un estribo 

puede colapsar cuando el momento volcante que actúa sobre el componente es 

mayor al momento resistente de este. Ambos momentos se relacionan 

estrechamente a la socavación de demanda y de oferta. En segundo lugar, la 

infraestructura puede volcarse en el caso de que la socavación demandada por el 

flujo lahárico supere la socavación ofrecida por el diseño de la estructura. 

De esta forma, considerado esto se puede establecer la ecuación general para 
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estimar el estado de falla asociado al volcamiento y, por ende, la probabilidad de 

volcamiento de cepas o estribos en función de sus parámetros (X): 

𝑃𝑉𝐼 = 𝑃(𝑔𝑉𝐼(𝑋) ≤ 0)          (4.1) 

𝑔𝑉𝐼(𝑋) = min {𝑀𝑟(𝑋) − 𝑀𝑣(𝑋); 𝑌𝑠𝑜(𝑋) − 𝑌𝑠𝑑(𝑋)}     (4.2) 

A continuación se detallan las funciones de oferta y de demanda de socavación 

utilizadas en el modelo. Posteriormente, se precisa el momento volcante que 

favorece el giro y el momento resistente que impide el volcamiento de cepas y 

estribos. 

4.1.1 Socavación en cepas (Yc) 

a) Función de oferta de socavación de cepas (Yc-o) 

La función de oferta de las cepas depende de los parámetros de diseño de la cepa. 

Esta función tendrá cierto nivel de incertidumbre relacionado a los distintos 

criterios de diseño ingenieril del puente. Estos pueden generar variabilidad en los 

parámetros de diseño, produciéndose una aleatoriedad en la resistencia del puente 

ante el potencial volcamiento que generan los lahares. 

El diseño de las cepas de los puentes a nivel nacional se basa en el Volumen 3 del 

Manual de Carreteras. En dicho documento se incluye la profundidad de 

socavación que se debe considerar en el diseño. Todos estos criterios de diseño de 

puentes ante socavación son detallados en el Anexo D. 

En el documento, se entregan variadas fórmulas para el diseño de las cepas de los 

puentes respecto a la potencial socavación que puede causar el flujo de agua en el 

lecho (Sc). Estas fórmulas propuestas en este documento son aplicables a las 
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condiciones específicas de socavación, por lo que posteriormente se incluyen 

factores de corrección para considerar los efectos de otras características. 

Así todo, considerando que en el Manual de Carreteras se propone que para el 

diseño de fundaciones de puentes se considere una profundidad igual a 2,0 metros 

por debajo del nivel de socavación total estimada, la función analítica de oferta de 

socavación de cepas está dada por la siguiente expresión: 

𝑌𝑐−𝑜 = (𝐾𝑆 ∗ 𝐾𝑤 ∗ 𝐾𝑔 ∗ 𝐾𝑔𝑟 ∗ 𝐾𝑅 ∗ 𝐾𝑑 ∗ 𝑆𝑐) + 2,0     (4.3) 

De esta manera, se puede desprender que la función de oferta depende de los 

factores de corrección (Ki) y de la socavación estándar (Sc). Cabe destacar que los 

factores de corrección son independientes, no así la variable Sc. De acuerdo a lo 

que se detalla en el Anexo D, esta variable puede ser obtenida mediante 3 

expresiones distintas. Es por esto que en la modelación se propone una distribución 

discreta uniforme para cada fórmula. En otras palabras, se tiene un 33,3% de 

probabilidad de utilizar cada fórmula en el diseño. 

Revisando las 3 expresiones de Sc se desprende que esta depende de la altura de 

diseño del flujo (hDiseño), del ancho de la cepa (b) y del Número de Froude (FrDiseño) 

del flujo, el cual es función de la velocidad de diseño del flujo (vDiseño), la 

profundidad de agua (hDiseño) y la aceleración de gravedad (g). Cabe destacar que el 

ancho de diseño del flujo se considera igual al gálibo del puente (hInfra) menos la 

revancha (R), la cual se valoriza igual a 1,0 metro según lo mínimo señalado en el 

Manual de Carreteras. 

ℎ𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 − 𝑅 = 𝐺á𝑙𝑖𝑏𝑜 − 1,0           (4.4) 
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La velocidad de diseño puede ser obtenida mediante la fórmula de Manning. Esta 

ecuación permite estimar la velocidad del flujo en función del radio hidráulico, el 

cual corresponde al cociente entre el área de la sección transversal (ADiseño) y el 

perímetro mojado (PDiseño), la pendiente del lecho (i) y el coeficiente de Manning 

(nDiseño). Para la modelación se asume una sección rectangular del flujo, por lo que 

la velocidad de diseño está dada por la siguiente expresión: 

𝑣𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
1

𝑛𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
∗ (

𝐴𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
)

2

3
∗ √𝑖 =

1

𝑛𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
∗ (

𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒∗ℎ𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒+2∗ℎ𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
)

2

3
∗ √𝑖       (4.5) 

Una vez desglosada la función de oferta de cepas, se pueden reconocer todas sus 

variables independientes involucradas. Ahora, antes de correr las simulaciones se 

debe determinar el valor determinístico o distribución probabilística de cada 

variable básica, dependiendo de la naturaleza de esta. 

En primer lugar, en el modelo se asume que existe incertidumbre asociada a la 

forma de la cepa (Ks). Al inspeccionar en terreno los puentes expuestos a lahares 

del Volcán Villarrica y Calbuco, se obtuvo que la moda corresponde a cepas 

rectangulares. Considerando este antecedente y los valores entregados en el anexo 

correspondiente, se propone una distribución triangular para esta variables con 

mínimo 0,65, máximo 1,2 y moda 1,1. 

Para el caso del puente modelado, se considera que el puente fue diseñado con un 

flujo que actúa de manera perpendicular al eje longitudinal de este. Esto implica 

que el valor de Kw sea igual a 1,0. Asimismo, para el caso del factor de dispersión 

granulométrica, se considera que el factor Kg es igual a 1,0, pues para el diseño del 

puente no resulta un factor incisivo. 
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En cuanto al grupo de cepas, se considera que las cepas se alinean 

longitudinalmente en el eje de la calzada, y no de manera transversal. Con esto, se 

asume una distribución uniforme para este factor, con mínimo 1,0 y máximo 1,9. 

Para el factor KR, dada la ubicación de los puentes en cuestión, se asume que la 

moda considera afloramiento de la fundación, siendo así el valor 1,06 el más 

frecuente. 

Por otro lado, se asume que la mediana de la curva granulométrica (D50) de diseño 

es menor a b/25, lo que implica que el valor del factor Kd también es igual a 1,0, de 

acuerdo a lo propuesto en el Manual de Carreteras. 

Tanto la altura de diseño del flujo (hDiseño) como el ancho del puente (L), el ancho 

de la columna (b) y el largo del puente modelado (LPuente) son consideradas 

variables probabilísticas. Para estimar estocásticamente el valor de estas variables 

asociadas al diseño del puente se estudia el inventario de puentes expuestos a 

lahares de los Volcanes Villarrica y Calbuco, es decir, de las comunas de 

Villarrica, Pucón, Curarrehue, Puerto Varas, Puerto Montt, Maullín, Fresia, 

Calbuco, Frutillar, Llanquihue, Purranque, Los Muermos, Cochamó y Hualaihue. 

El resumen de datos de dicho inventario se muestra en el Anexo J. 

Comenzando con la valorización de estas variables, la distribución probabilística 

de la altura de diseño del flujo y el largo del puente se estima con un test de 

bondad de ajuste utilizando la información de la totalidad de los puentes 

analizados. Se recuerda que la altura de diseño del flujo se considera igual al gálibo 

menos la revancha. Los resultados del test de bondad de ajuste de estas dos 

variables se muestran en el Anexo J. 
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Para el caso del ancho del puente, se consideró una variable auxiliar binaria 

estocástica (NP) que toma el valor 0 si el puente tiene 1 pista y el valor 1 si el 

puente tiene 2 pistas. Al ser una variable binaria, esta tiene una distribución 

discreta en que la probabilidad de tomar cada valor es igual a la proporción de 

puentes del inventario de 1 o 2 pistas, respectivamente. Una vez definida 

estocásticamente la cantidad de pistas del puente, se estima el ancho de este. Para 

ello se realiza un test de bondad de ajuste de esta variable analizando los puentes 

del inventario separándolos en dos grupos en función de la cantidad de pistas. Los 

resultados de dicho test se muestran en el Anexo J. 

Indicada la distribución de probabilidad asociada al ancho del puente, el cual es 

igual al largo de la cepa, se debe ahora estimar el ancho de la cepa (b). Para ello se 

midieron en terreno las cepas de los puentes ubicados entre Villarrica y Pucón. En 

específico, se estimó la razón b/L, la cual refleja la relación entre el ancho y el 

largo de la cepa. Ante esto, se obtuvo que la razón más frecuente es 0,08, el 

mínimo es 0,063, y el máximo es 1,0. Es por esto que se utiliza una distribución 

triangular para el ancho de la cepa considerando estos parámetros. 

En cuanto a la pendiente del lecho, este valor es igual para el caso de la oferta y de 

la demanda, ya que el lahar fluye por una pendiente igual a la de diseño. Tras 

revisar los valores de la pendiente del lecho en la altura de los puentes, Bono 

(2014) destaca que en las llanuras donde se depositan los flujos laháricos se 

identifican pendientes de 1º a 1,3º. 

El último parámetro corresponde al coeficiente de rugosidad o de Manning. En el 

Manual de Carreteras, se proponen valores mínimos y máximos para cuantificar 
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este factor. Considerando estos valores, en el modelo se utiliza una distribución 

uniforme con parámetros 0,016 y 0,140 para estimar la rugosidad. 

Así todo, con todos estos antecedentes y supuestos se puede establecer un listado 

con todas las variables básicas de la función de oferta de socavación de cepas, su 

unidad, su naturaleza y su valor determinístico o distribución probabilística, según 

corresponda: 

Tabla 4-1: Variables básicas de la función de oferta de socavación de cepas 

Variable 

Básica 
Nombre Unidad Naturaleza 

Valor Determinístico/ Distribución 

Probabilística 

Ks Factor de forma de cepa  - Probabilística  Triangular (0,65; 1,2; 1,1) 

Kw Factor de esviaje de flujo - Determinística 1,0 

Kg Factor de dispersión granulométrica - Determinística 1,0 

Kgr Factor de grupo de cepas - Probabilística Uniforme (1,0; 1,9) 

KR Factor de afloramiento fundación - Probabilística Triangular (1,0; 1,06; 1,06) 

Kd Factor de tamaño de sedimento - Determinística 1,0 

hDiseño Profundidad de diseño del flujo m Probabilística  Log-normal(1,16; 0,53) - 1,0 

NP Cantidad de pistas - Probabilística Discreta (1-2) (0,578; 0,422) 

L Ancho puente m Probabilística 
Burr (4,5; 14,1; 4,9); Gen. Ext. Value 

(-0,3; 1,9; 8,8) 

b Ancho columna m Probabilística Triangular (0,063*L; 1,0*L; 0,08*L) 

g  Aceleración de gravedad m/s2  Determinística 9,81 

i Pendiente del lecho en puente  - Probabilística Uniforme (1,0; 1,3) 

LPuente Largo del puente  m Probabilística Log-normal(0,78; 2,79) 

nDiseño  Coeficiente de rugosidad de diseño - Probabilística Uniforme (0,016; 0,140) 

 

Una vez determinada la naturaleza y los valores de cada variable básica de la 

función de oferta de socavación de cepas, se procede correr las simulaciones de 

Monte Carlo. Los resultados de este proceso con su respectivo análisis se 

encuentran en el siguiente capítulo. 



 

  

62 

b) Función de demanda de socavación de cepas (Yc-d) 

Como se señaló anteriormente, la función de demanda de socavación local en las 

cepas corresponde a la solicitaciones de este fenómeno en el lecho del río, 

específicamente en la vecindad de la cepa del puente. Para estudiar la magnitud de 

este fenómeno, se deben conocer los factores que inciden en la socavación, junto 

con la naturaleza estocástica de estos. 

Para estimar la socavación demandada por un lahar en las cepas se utiliza la 

propuesta en la Hydraulic Engineering Circular Nº18 (HEC-18) de la Federal 

Highway Administration (FHWA). Esta permite calcular la socavación máxima 

producida en la vecindad de las cepas de los puentes. La ecuación puede ser 

adaptada para ser aplicada en distintas cofiguraciones de puentes, flujos y lechos. 

Además, permite cuantificar la magnitud de este fenómeno ante un flujo con 

escombros, lo que altamente útil para modelar la socavación que generan los 

lahares en las zonas de los puentes. Esta función de demanda está por la siguiente 

expresión, la cual se encuentra detallada en el Anexo E. 

𝑌𝑐−𝑑 = ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 ∗ 2 ∗ 𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ (
𝑎𝑑
∗

ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟
)
0,65

∗ 𝐹𝑟𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟
0,65    (4.6) 

Tal como se señala en dicho anexo, el Programa Cooperativo Nacional de 

Investigación de Carreteras (NCHRP) (2010) estudió cómo afecta la acumulación 

de escombros en la socavación de las cepas. Para eso se propone utilizar un ancho 

efectivo de cepa, el cual es función de la geometría de los escombros acumulados. 

𝑎𝑑
∗ =

𝐾𝐸∗(𝐻∗
𝑊

𝑏
∗𝑏)+(ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟−𝐾𝐸∗𝐻)∗𝑏

ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟
       (4.7) 
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Nuevamente, para cuantificar la socavación de demanda e incorporar la 

incertidumbre se debe desglosar la función hasta su último nivel, es decir, hasta el 

nivel de variables básicas o independientes. Considerando esto, se puede 

desprender que las únicas variables de la Ecuación 4.6 que son dependientes de 

otras son el ancho efectivo de la cepa (ad
*) y el Número de Froude (FrLahar) del 

flujo. El primero de estos está dado por la Ecuación 4.7, mientras que el segundo 

es función de la velocidad del lahar (vLahar), la profundidad de este (hLahar) y la 

aceleración de gravedad (g). La velocidad del lahar también puede estimarse a 

través de la fórmula de Manning. asumiendo una sección rectangular del flujo 

lahárico: 

𝑣𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 =
1

𝑛𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟
∗ (

𝐴𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

𝑃𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟
)

2

3
∗ √𝑖 =

1

𝑛𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟
∗ (

𝑏𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜

𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
∗𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒∗ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

𝑏𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜

𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
∗𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒+2∗ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

)

2

3

∗ √𝑖    (4.8) 

Estudiando cada una de las variables, resulta importante destacar que la altura del 

lahar (hLahar) es la intensidad de la amenaza. Por lo tanto, esta es la variable básica 

fija del modelo, la cual se representa en el eje x de la curva de fragilidad. En 

cuanto al factor de forma de cepa (K1), tal como se señaló anteriormente, la moda 

corresponde a cepas rectangulares por lo que se propone una distribución 

triangular con mínimo 0,9, máximo 1,1 y moda 1,1. Para el caso del factor de 

ángulo de ataque (K2), se asume un valor igual a 1,0 considerando que el lahar 

fluye perpendicularmente a través del puente. Finalmente el modelo se hace el 

supuesto de que el lecho no posee dunas grandes, lo que implica que el valor del 

factor K3 sea igual a 1,1. 
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Respecto al ancho efectivo de cepa, se asume igual probabilidad de acumulación 

rectangular y de acumulación triangular. Así, el factor KE tiene 50% de 

probabilidad de tomar valor 0,79 y 50% el valor 0,21. Para cuantificar el ancho de 

los escombros acumlados en las cepas, Zevenbergen et al. (2007) 736 registros 

fotográficos de distintas fuentes de puentes alcanzados por flujos con escombros. 

Tras esta investigación se obtuvieron parámetros estadísticos asociados a la 

geometría de la acumulación respecto al ancho de la cepa (b), el cual ya fue 

cuantificado al estimar la socavación de oferta. Por otro lado, para estimar la altura 

o espesor de la acumulación de escombros (H), esta se asume igual a un 20% del 

ancho de la acumulación de escombros (W) (NCHRP, 2010). 

Tabla 4-2: Parámetros estadísticos de geometría de acumulación de escombros 

Parámetro W/b Le/b Le/W 

Media 15,1 12,4 0,9 

Rango 5,2-43 3-48 0,2-2,7 

Desviación Estándar 8,2 9,2 0,5 

-/+ Desviación Estándar 6,9-23,3 3,2-21,5 0,4-1,3 

 

En cuanto a los parámetros necesarios para estimar la velocidad del lahar mediante 

la fórmula de Manning, se tiene que la pendiente y el largo del puente ya fueron 

valorizados estocásticamente al estimar la socavación de oferta.  

Por otro lado, para evaluar el cociente entre el ancho del flujo láharico y el largo 

del puente, se revisaron imágenes satelitales obtenidas de Google Earth de las 

zonas alcanzadas por los lahares de Villarrica y Calbuco 2015 en los días 
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siguientes de dichas erupciones. Así, se pudo medir el ancho del flujo lahárico en 

los puentes alcanzados. Ante esto, se obtuvo que el cociente bFlujo/LPuente mínimo es 

1,22, mientras que el máximos es 1,83. 

Utilizando el método de Cowan (1956), la literatura recomienda que se utilice un 

valor de 0,053 para el coeficiente de rugosidad al estimar la velocidad de los 

lahares mediante esta fórmula. Por otro lado, Laenen y Hansen (1988) 

recomiendan utilizar un valor de 0,020 para el caso de lahares hiperconcentrados y 

0,099 para el caso de lahares de detritos. Es por esto que para cuantificar esta 

variable se utiliza una distribución triangular con mínimo 0,020, máximo 0,099 y 

moda 0,053. 

Con esto ya se completa la caracterización y cuantificación de todas las variables 

básicas que componen la función de demanda de socavación de lahares sobre 

cepas, lo que se resume en la siguiente lista: 

Tabla 4-3: Variables básicas de la función de demanda de socavación de cepas 

Variable 

Básica 
Nombre Unidad Naturaleza 

Valor Determinístico/ 

Distribución Probabilística 

hLahar Altura de lahar m Determinística Intensidad del lahar 

K1 Factor de forma de cepa  - Probabilística  Triangular (0,65; 1,2; 1,1) 

K2 Factor de ángulo de ataque - Determinística 1,0 

K3 Factor de condición de lecho - Determinística 1,1 

KE Factor de acumulación de escombros - Probabilística Uniforme Discreta (0,21; 0,79) 

W / b Razón ancho escombros/ancho cepa - Probabilística Normal (15,1; 8,2) 

b Ancho columna m Probabilística Cuantificada anteriormente 

i Pendiente del lecho en puente  - Probabilística Cuantificada anteriormente 

bFlujo / LPuente Razón ancho lahar/largo puente - Probabilística Uniforme (1,22; 1,83) 

LPuente Largo del puente  m Probabilística  Cuantificada anteriormente 

nLahar  Coeficiente de rugosidad de lahar - Probabilística Triangular (0,020; 0,053; 0,099) 
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Con todas esta información asociada a la naturaleza y los valores que toma cada 

variable independiente, resulta posible proceder a desarrollar las simulaciones, lo 

que se especifica en el siguiente capítulo. 

4.1.2 Socavación en estribos (Ye) 

a) Función de oferta de socavación de estribos (Ye-o) 

De manera similar al caso de las cepas, la función de oferta de los estribos está 

dada por la capacidad de estos componentes a resistir las demandas de socavación 

de los lahares. La oferta del estribo ante la socavación será función de los 

parámetros de diseño de este, incluyendo parámetros hidráulicos, topográficos, etc. 

De manera análoga al caso anterior, la función de oferta de los estribos ante la 

socavación tendrá cierta aleatoriedad relacionada a los criterios ingenieriles 

utilizados por el diseñador del puente y el contexto del proyecto. 

En el caso de los estribos, las líneas básicas para el diseño de estos también están 

establecidas en el Volumen 3 del Manual de Carreteras del Ministerio de Obras 

Públicas. En este documento se entrega una metodología para estimar, en la etapa 

de diseño, la potencial socavación en la vecindad de los estribos. Esta metodología 

se basa en la relación propuesta por Melville (1992) para estimar la socavación en 

el pie de estribos fundados en lechos de arena, y en la consideración de factores de 

corrección. Esta metodología de diseño se detalla en el Anexo F. Además, en el 

documento se propone que para el diseño de fundaciones de puentes se considere 

una profundidad igual a 2,0 metros por debajo del nivel de socavación total 

estimada: 
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𝑌𝑒−𝑜 = (ℎ𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝐾𝜙 ∗ 𝐾𝐹 ∗ 𝐾ℎ ∗ 𝐾𝜎 ∗ 𝐾𝐼) + 2,0     (4.9) 

De acuerdo a lo detallado en el Anexo F, la única variable de la ecuación anterior 

que es dependiente de otras variables básicas es el factor de profundidad de flujo 

(Kh). El documento propone dos fórmulas para estimar dicho factor, por lo que se 

considera un 50% de probabilidad discreta para utilizar cada expresión. Ambas 

funciones son detalladas en el anexo correspondiente y dependen del cociente entre 

el largo del estribo perturbado por el flujo y de la altura de diseño del flujo. Este 

cociente se asume uniformemente distribuido entre 0 y 25. Además, una de estas 

funciones es dependiente del Número de Froude de diseño, el cual fue cuantificado 

al estimar la socavación de oferta en cepas. 

En cuanto a las otras variables básicas presentes en la socavación de oferta en 

estribos, se tiene que la altura o profundidad del flujo de diseño ya fue cuantificado 

al estimar la socavación de oferta de cepas. La altura de diseño está dada por el 

gálibo del puente menos 1,0 metro, ya que se considera esa magnitud de revancha 

de acuerdo a lo señalado en el Manual de Carreteras. 

Respecto a los demás factores de corrección, considerando que el estribo del 

puente es diseñado de tal forma que el flujo actúa de forma perpendicular, se tiene 

que el ángulo de esviaje de diseño es 90º, por lo que el valor del factor Kϕ es igual 

a 1,0. Para el factor de forma de estribo (KF) se asume una distribución triangular 

con parámetros asociados a la tabla propuesta en el Manual de Carreteras. En ella 

se señala que el valor mínimo es 0,3 y el máximo es 1,0. Además, se considera que 

la moda son estribos de pared vertical con alas tendidas, la que tiene un factor de 

0,75. 
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Para el caso del factor de influencia de la dispersión granulométrica (Kσ), el 

Manual de Carreteras se recomienda utilizar un valor igual a 1,0 para este factor en 

el diseño de puentes en Chile. Es por esto que en el modelo también se asume que 

el valor de este factor es igual a 1,0. De la misma manera, se considera que la 

velocidad de diseño del flujo asociado al puente es mayor a la velocidad crítica de 

arrastre, es decir, se diseño para un régimen de transporte incipiente. Así, el factor 

de intensidad de flujo es igual a 1,0. 

De esta forma, se puede elaborar un listado con todas las variables independientes 

que componen y permiten estimar la función de oferta de socavación de estribos 

ante lahares. 

Tabla 4-4: Variables básicas de la función de oferta de socavación de estribos 

Variable 

Básica 
Nombre Unidad Naturaleza 

Valor Determinístico/ 

Distribución Probabilística 

LEstribo / hDiseño Razón estribo perturbado/altura diseño  - Probabilística Uniforme (0; 25) 

FrDiseño Número de Froude de diseño - Probabilística Cuantificada anteriormente 

hDiseño  Profundidad de diseño del flujo m Probabilística Cuantificada anteriormente 

Kϕ  Factor de ángulo de esviaje - Determinística 1,0 

KF  Factor de forma del estribo - Probabilística Triangular (0,3; 1,0; 0,75) 

Kσ  Factor de dispersión granulométrica - Determinística 1,0 

KI  Factor de intensidad de flujo - Determinística 1,0 

 

Con esto se completa el proceso de definición de la función de oferta de 

socavación de estribos. Al igual que para el caso de las demás funciones, los 

resultados de las simulaciones de Monte Carlo se muestran en el siguiente capítulo.  
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b) Función de demanda de socavación de estribos (Ye-d) 

La socavación total que genera un flujo lahárico sobre los estribos de un puente se 

relaciona a la socavación local y a la socavación por contracción, las cuales se 

generan por una disminución de la sección transversal natural del flujo. Esto 

genera vórtices locales y por ende un transporte del material del lecho en la zona 

de la fundación de los estribos, aumentando su vulnerabilidad ante el volcamiento 

(Figura 4-1). La socavación en los estribos, a diferencia del caso de las cepas, 

depende de la relación entre el ancho de la caja del flujo y del largo del puente, ya 

que esta razón muestra la forma en que el puente está restringiendo el flujo natural. 

 

Figura 4-1: Socavación en zona de estribos (Arneson et al., 2012) 

Al igual que para el caso de las cepas, en la HEC-18 se propone una metodología 

para estimar la magnitud de la socavación local y por contracción en los estribos de 

los puentes (Arneson et al., 2012). En dicha circular se propone valorar la 

socavación de demanda en dichos componentes mediante la siguiente expresión: 
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𝑌𝑒−𝑑 = 𝛼 ∗ ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 ∗ (
𝑏𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜

𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
)

6

7
− ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟       (4.10) 

Donde la variable hLahar corresponde a la altura del flujo lahárico, la razón 

bFlujo/LPuente es el cociente entre el ancho del lahar y el largo del puente y α es el 

factor de amplificación de condición del lecho. Los detalles de la ecuación anterior 

se pueden observar en el Anexo G. 

Todas las variables anteriormente nombradas ya se definieron y cuantificaron al 

estimar la socavación de cepas y la socavación de oferta de estribos, a excepción 

del factor de amplificación de condición del lecho (α). Tal como se señala en el 

Anexo G, la NCHRP (2010) propone estimar el valor de este parámetro en función 

de la razón del ancho del flujo y el largo del puente (bFlujo/LPuente) mediante el 

gráfico que se muestra en la Figura 4-2. En el modelo desarrollado se simplifica 

dicho gráfico a través de dos rectas que se intersectan en el punto (1,15; 2,6).  
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Figura 4-2: Valor empírico del factor de amplificación de condición del lecho para 

aguas claras (Arneson et al., 2012) 

Así todo, resulta posible estimar analíticamente el factor de condición del lecho 

mediante la siguiente expresión, la cual refleja las ecuaciones de ambas rectas 

definidas: 

𝛼 = {
10,67 ∗

𝑏𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜

𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
− 9,52                                              𝑠𝑖 

𝑏𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜

𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
≤ 1,15

−0,38 ∗
𝑏𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜

𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
+ 3,04                                              𝑠𝑖 

𝑏𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜

𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
> 1,15

      (4.11) 

De esta forma, se completa la definición analítica de la función de socavación de 

demanda en estribos de puentes. Todas las variables que inciden en esta 

solicitación de los flujos laháricos se encuentran definidas y cuantificadas en 

función de su naturaleza e incertidumbre asociada. El resumen de estas variables se 
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encuentra en la Tabla 4-5. 

Tabla 4-5: Variables básicas de la función de demanda de socavación de estribos 

Variable 

Básica 
Nombre Unidad Naturaleza 

Valor Determinístico/ 

Distribución Probabilística 

hLahar Altura de lahar m Determinística Intensidad del lahar 

bFlujo / LPuente Razón ancho lahar/largo puente - Probabilística Uniforme (1,22; 1,83) 

α Factor de condición del lecho - Probabilística  Uniforme (f(bFlujo / LPuente)) 

 

Al definir las funciones analíticas de la socavación de cepas y estribos ante lahares, 

la distribución de las variables estocásticas asociadas y los valores de las variables 

determinísticas, se puede proceder a realizar las simulaciones. 

4.1.3 Momento volcante (Mv) 

El momento volcante es producido por dos fuerzas que favorecen el volcamiento 

de la infraestructura. Por un lado, se tiene la fuerza asociada a la presión 

hidrodinámica (Mw) que genera el flujo lahárico sobre la infraestructura y, por lo 

lado, se tiene la fuerza de impacto de los escombros que colisionan con la 

infraestructura (Mi). De esta forma, el momento volcante está dado por la suma de 

esos dos momentos asociados: 

𝑀𝑣 = 𝑀𝑤 +𝑀𝑖          (4.12) 

a) Momento de la presión hidrodinámica (Mw) 

La presión hidrodinámica que produce un flujo sobre un componente genera un 

momento volcante dado por la fuerza resultante (Fw) multiplicado por la altura de 

aplicación de esta fuerza (yw). Para obtener estos parámetros se debe conocer la 
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magnitud de la presión y la distribución de esta.  

La Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes 

AASHTO (2012) propone un modelo para describir la presión hidrodinámica flujo, 

donde la presión máxima se localiza en la parte superior del flujo mientras que la 

presión mínima, igual a cero, se ubica en la parte inferior. La presión máxima 

(pmax) está dada por la siguiente expresión: 

𝑝𝑤,𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝐷 ∗
𝛾𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

𝑔
∗ 𝑣𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

2       (4.13) 

Donde CD es el coeficiente de arrastre del flujo (adimensional), el cual depende del 

tipo de cepa y de los escombros acumulados. 

De esta forma, definida la magnitud y distribución de la presión hidrodinámica de 

un flujo, es posible establecer una relación matemática para estimarla en cada 

punto del flujo. Esta relación es función de la altura del punto en estudio (y), la 

velocidad del lahar (vLahar) y la socavación que demanda el flujo en la fundación de 

la infraestructura (Ysd) y la altura del lahar aguas arriba (hLahar): 

𝑝𝑤(𝑦) = 𝑝𝑤,𝑚𝑎𝑥 ∗
𝑦

ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟+𝑌𝑠𝑑
= 𝐶𝐷 ∗

𝛾𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

𝑔
∗ 𝑣𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

2 ∗
𝑦

ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟+𝑌𝑠𝑑
   (4.14) 

Por otro lado, también es posible estimar la fuerza resultante asociada a la presión 

hidrodinámica ejercida por el lahar sobre la infraestructura. Considerando la 

socavación que se genera en la fundación de la cepa o estribo, resulta conveniente 

separar esta fuerza hidrodinámica en dos partes: la fundación de la infraestructura 

y la columna, ya que estas tienen distinta geometría. La fuerza resultante 

hidrodinámica sobre la cepa o estribo será igual a la suma de ambas: 

𝐹𝑤 = 𝐹𝑤,𝑓𝑢𝑛𝑑 + 𝐹𝑤,𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎            (4.15) 
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La fuerza de empuje hidrodinámico que actúa sobre la fundación se relaciona de 

manera directa con la socavación que genera el flujo en el lecho, ya que al existir 

socavación habrá una porción de la superficie de la fundación que queda expuesta 

al flujo. Mientras mayor sea la socavación generada, mayor será la presión y 

también mayor será la superficie presionada, lo que implica una mayor fuerza 

resultante. Cabe destacar que además la fundación tiene un mayor ancho que la 

columna, razón por la cual estos dos componentes son analizados de manera 

separada. 

Considerando esto, la fuerza hidrodinámica resultante que actúa sobre la fundación 

está dada por la siguiente expresión: 

𝐹𝑤,𝑓𝑢𝑛𝑑 = ∫ ∫ (𝐶𝐷 ∗
𝛾𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

𝑔
∗ 𝑣𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

2 ∗
𝑦

ℎ∗+𝑌𝑠𝑑
)

𝑌𝑠𝑑
0

𝑑𝑦
𝐿

0
𝑑𝑥    (4.16) 

𝐹𝑤,𝑓𝑢𝑛𝑑 = 𝐿 ∗ 𝐶𝐷 ∗
𝛾𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

2∗𝑔
∗ 𝑣𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

2 ∗ (
𝑌𝑠𝑑

2

ℎ∗+𝑌𝑠𝑑
)     (4.17) 

Además, la altura en que actúa esta fuerza hidrodinámica, respecto al eje de 

volcamiento es: 

𝑦𝑤,𝑓𝑢𝑛𝑑 = 𝑌𝑠𝑜 −
𝑌𝑠𝑑

3
         (4.18) 

Por otro lado, la fuerza hidrodinámica sobre la columna tiene una relación directa 

con la altura de aplicación (h*), la cual está dada por el mínimo entre la altura del 

lahar aguas arriba (hLahar) y la altura de la infraestructura (hInfra): 

ℎ∗ = 𝑚𝑖𝑛{ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟; ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎}        (4.19) 

Es importante destacar que esta fuerza también depende indirectamente de la 

profundidad de socavación, ya que al existir una mayor socavación, la presión 

mínima sobre la columna, ubicada en su extremo inferior, será mayor. 
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Nuevamente, se recuerda el factor de que la columna tiene menor o igual ancho 

que la fundación (b≤L). 

De esta forma, la fuerza hidrodinámica resultante que actúa sobre la columna de la 

cepa o estribo está dada por: 

𝐹𝑤,𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = ∫ ∫ (𝐶𝐷 ∗
𝛾𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

𝑔
∗ 𝑣𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

2 ∗
𝑦

ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟+𝑌𝑠𝑑
)

ℎ∗+𝑌𝑠𝑑
𝑌𝑠𝑑

𝑑𝑦
𝑏

0
𝑑𝑥  (4.20) 

𝐹𝑤,𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 𝑏 ∗ 𝐶𝐷 ∗
𝛾𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

2∗𝑔
∗ 𝑣𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

2 ∗ (
ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

2+2∗ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟∗𝑌𝑠𝑑

ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟+𝑌𝑠𝑑
)   (4.21) 

Además, la altura en que actúa esta fuerza hidrodinámica sobra la columna, 

respecto al eje de volcamiento es: 

𝑦𝑤,𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 𝑌𝑠𝑜 +
(
ℎ∗

2
∗𝑌𝑠𝑑+

ℎ∗
2

3
)

(𝑌𝑠𝑑+
ℎ∗

2
)

       (4.22) 

En conclusión, el momento que genera la presión hidrodinámica del flujo lahárico 

sobre la cepa o estribo en evaluación está dado por: 

𝑀𝑤 = 𝑀𝑤,𝑓𝑢𝑛𝑑 +𝑀𝑤,𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 𝐹𝑤,𝑓𝑢𝑛𝑑 ∗ 𝑦𝑤,𝑓𝑢𝑛𝑑 + 𝐹𝑤,𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 ∗ 𝑦𝑤,𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎   (4.23) 

La gran parte de las variables básicas que constituyen esta solicitación fueron 

definidas y cuantificadas al estimar la socavación de oferta y demanda de la 

infraestructura. Tal es el caso del largo de la fundación (L), el ancho de la columna 

(b), la velocidad del lahar (vLahar), la socavación de demanda (Ysd), la socavación de 

oferta (Yso), la altura de la infraestructura (hInfra) y la altura del lahar (hLahar). 

De esta forma, las únicas variables que no fueron valorizadas anteriormente son el 

coeficiente de arrastre (CD) y el peso específico del lahar (γLahar). Para el caso de la 

primera de estas variables, considerando que los lahares generan una acumulación 

de escombros en las cepas, se puede asumir un valor de 1,4. 
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Por otro lado, Vallance y Iverson (2015) proponen estimar la densidad de un lahar 

ponderando la densidad del fluido intergranular (ρw), la cual incluye partículas de 

arcilla y limo en suspensión, y la densidad de la grava y sólidos transportados (ρs). 

La ponderación se realiza según la proporción de volumen de cada componente. 

𝜌𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 = 𝑚 ∗ 𝜌𝑠 + (1 −𝑚) ∗ 𝜌𝑤        (4.24) 

Según el mismo documento, los valores típicos de las densidades del fluido y de 

los sólidos son 1.100 kg/m3 y 2.500 kg/m3 respectivamente. Además, la proporción 

volumétrica típica de sólidos es de 60%. Con esto, la moda para la densidad del 

lahar es de 1.940 kg/m3. No obstante, dependiendo del tipo de lahar, es decir, de si 

se trata de un flujo de escombros o de un flujo hiperconcentrado, la proporción m 

varía entre 35% y 60% (Pierson et al., 2009). Considerando esto, se propone una 

distribución triangular para cuantificar el peso específico del lahar. 

Con esto, se tiene el siguiente listado de variables básicas que definen y permiten 

cuantificar el momento volcante asociado a la presión hidrodinámica: 

Tabla 4-6: Variables básicas de la función de momento hidrodinámico 

Variable 

Básica 
Nombre Unidad Naturaleza 

Valor Determinístico/ Distribución 

Probabilística 

L Ancho del puente m Probabilística Cuantificada anteriormente 

b Ancho de la columna m Probabilística Cuantificada anteriormente 

CD  Coeficiente de arrastre - Determinística 1,4 

γLahar Peso específico del lahar N/m3 Probabilística Triangular (15.598; 19.031; 19.031) 

vLahar Velocidad del lahar m/s Probabilística Cuantificada anteriormente 

hLahar  Altura de lahar m Determinística Intensidad de lahar 

hInfra  Altura de infraestructura m Probabilística Cuantificada anteriormente 

Ysd Socavación de demanda m Probabilística Cuantificada anteriormente 

Yso  Socavación de oferta m Probabilística Cuantificada anteriormente 
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b) Momento de impacto de escombros (Mi) 

Por otro lado, en el modelo de volcamiento de infraestructura también se debe 

considerar el potencial impacto de escombros en la infraestructura. Los lahares 

están compuestos por un alto porcentaje de detritos, lo que los hace altamente 

peligrosos. Estos escombros que acompañan el flujo, especialmente grava y 

troncos, pueden impactar la cepa o estribo, generando un momento volcante. Este 

depende principalmente de la fuerza de impacto (Fi), de la altura de colisión (himp) 

y de la oferta de socavación (Yso). Ante esto se distinguen dos casos: (1) la altura 

de impacto es menor o igual a la altura de la infraestructura (himp≤hInfra) y (2) la 

altura de impacto es mayor a la altura de la infraestructura (himp>hInfra). 

𝑀𝑖 = {
𝐹𝑖 ∗ (ℎ𝑖𝑚𝑝 + 𝑌𝑠𝑜)                𝑠𝑖 ℎ𝑖𝑚𝑝 ≤ ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎

0                                              𝑠𝑖 ℎ𝑖𝑚𝑝 > ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎
         (4.25) 

Para estimar la fuerza de impacto de detritos transportados por un flujo hidráulico 

sobre estructuras rígidas, Haehnel y Daly (2004) modelaron la colisión de 

escombros. Tras esto se obtuvo que la fuerza de impacto es función de la velocidad 

del flujo, la masa del escombro y la rigidez efectiva de contacto de colisión. Los 

detalles de dicho modelo asociado a la fuerza de impacto de escombros se 

encuentran en el Anexo I. 

Haehnel y Daly (2004) estimaron que la rigidez efectiva de contacto de colisión de 

la madera. Por otro lado, AASHTO (2012) estimó la rigidez efectiva de colisión 

para el caso del impacto de buques de acero sobre muelles, lo que puede ser 

extrapolado para el caso del impacto de grava sobre la infraestructura. 

Para el caso particular de la modelación se consideró únicamente el impacto de la 
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grava debido a su mayor valor de la rigidez efectiva de colisión y su mayor masa. 

Tal como se detalla en el anexo correspondiente, la magnitud de la fuerza de 

impacto de grava sobre el puente está dada por: 

𝐹𝑖,𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 = 3.742 ∗ 𝑣𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 ∗ √𝑚𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎             (4.26) 

Por ende, se tiene que el momento volcante generado por el impacto de escombros 

(grava), en N-m, está dado por: 

𝑀𝑖 = {
3.742 ∗ 𝑣𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 ∗ √𝛾𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 ∗

4

3
∗ 𝜋 ∗ (

𝐷𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎

2
)
3

∗ (ℎ𝑖𝑚𝑝 + 𝑌𝑠𝑜)      𝑠𝑖 ℎ𝑖𝑚𝑝 ≤ ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎

0                                                                                                                   𝑠𝑖 ℎ𝑖𝑚𝑝 > ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎

    (4.27) 

Analizando la expresión anterior, se observa que el momento volcante generado 

por el impacto de grava depende de 4 variables principales. La primera 

corresponde a la velocidad del lahar, variable de carácter estocástica que fue 

obtenida anteriormente mediante la fórmula de Manning al estimar la socavación 

de demanda. Luego, se tiene el peso específico de la grava. Tal como se señaló 

anteriormente, Vallance y Iverson (2015) señalan que la densidad de la grava 

transportada por los lahares es de 2.500 kg/m3, por lo que el peso específico es de 

24.525 N/m3.  

En cuanto al diámetro de la grava transportada, Castruccio et al. (2010) estudio la 

granulometría de el materiales depositado por los lahares en distintos cauces de los 

Volcanes Villarrica y Calbuco. Ante esto, para el diámetro se propone una 

distribución triangular con mínimo ϕ=5 (0,031 mm), moda ϕ=5 (2 mm) y máximo 

ϕ=-5 (32 mm). 

Finalmente, para estimar la altura de impacto de la grava sobre la infraestructura se 

asume que el escombro puede colisionar la cepa o estribo a cualquier altura con 
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igual probabilidad. Lógicamente, la altura de impacto debe ser mayor o igual a 

cero y menor o igual la altura del lahar. 

Con toda esta información se puede listar de manera estructurada todas las 

variables básicas que inciden en el momento volcante de impacto de escombros, 

destacando la naturales y los valores de cada una. Esto permite realizar las 

simulaciones de Monte Carlo, las que se detallan en el siguiente capítulo. 

Tabla 4-7: Variables básicas de la función de momento de impacto de escombros 

Variable 

Básica 
Nombre Unidad Naturaleza 

Valor Determinístico/ Distribución 

Probabilística 

vLahar Velocidad del lahar m/s Probabilística Cuantificada anteriormente 

γGrava Peso específico de la grava N/m3 Determinística 24.525 

DGrava Diámetro de la grava mm Probabilística Triangular (0,031; 32,0; 2,0) 

himp  Altura de impacto de la grava m Probabilística Uniforme (0; hLahar) 

Yso  Socavación de oferta m Probabilística Cuantificada anteriormente 

 

4.1.4 Momento resistente (Mr) 

Por otro lado, para analizar el volcamiento de las cepas y estribos se debe 

considerar y estimar el momento que le otorga estabilidad y resistencia al puente 

ante la acción de un lahar. Este momento resistente (Mr) está gobernado por la 

fuerza normal (NInfra), el cual está dado por el peso propio (W) del componente en 

estudio y la superestructura que está apoyada sobre él. El peso dependerá 

exclusivamente del diseño del puente, vale decir, de su largo, su ancho, su 

material, su altura de columna, de fundación, etc.  

Esta fuerza actúa sobre el centro de gravedad del elemento de la infraestructura en 
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estudio. Al tratarse de elementos simétricos respecto al eje vertical, el peso o 

fuerza normal actuará en dirección vertical y será aplicada a una distancia L/2 del 

punto de volcamiento, el cual está ubicado en el vértice inferior de la fundación, 

justo aguas debajo de la superestructura. Así, el momento resistente estará dado 

por la siguiente expresión: 

𝑀𝑟 = 𝑁𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 ∗
𝐿

2
         (4.28) 

Para estimar la magnitud del peso del componente en estudio se desprecia el peso 

de los vehículos que potencialmente transitan por el puente, ya que se considera 

improbable el tránsito al ocurrir un lahar. Asimismo, se debe considerar el peso de 

la superestructura del puente sobre la cepa o estribo. Por lo tanto, la fuerza vertical 

estará dada por la Ecuación 4.29 para el caso de las cepas y la Ecuación 4.30 para 

los estribos. Se hace una diferenciación debido al peso que ejerce el suelo sobre la 

fundación del estribo. 

𝑁𝐶𝑒𝑝𝑎 = 𝑊𝐶𝑒𝑝𝑎 +𝑊𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟        (4.29) 

𝑁𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 = 𝑊𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 +𝑊𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟 +𝑊𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜      (4.30) 

En estas ecuaciones, WCepa y WEstribo son el peso de la cepa o estribo, considerando 

la fundación, y WSuper es el peso de la superestructura correspondiente al apoyo en 

estudio (cepa o estribo). 

El peso propio de las cepas y estribos depende de la geometría de la infraestructura 

y del material, específicamente de su peso específico. Este peso estará dado por la 

suma del peso de la fundación y del peso de la columna de la infraestructura. Así, 

el peso total de la infraestructura en estudio está dado por la siguiente expresión: 
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𝑊𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 = 𝛾𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 ∗ 𝑌𝑠𝑜 ∗ 𝐿
2 + 𝛾𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 ∗ ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝐿     (4.31) 

Junto a esto, también se debe considerar el peso que ejerce el suelo sobre la 

fundación del estribo en el acceso al puente. De esta forma, la fundación del 

estribo esta sometida a al peso del lahar en una mitad y al peso del suelo en la otra. 

Así, el peso que ejerce el suelo sobre la fundación del estribo está dado por la 

siguiente expresión: 

𝑊𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜−𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 = 0,5 ∗ 𝛾𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 ∗ ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 ∗ (𝐿
2 − 𝑏 ∗ 𝐿)    (4.32) 

De esta forma, se obtienen la siguientes expresiones para el peso de la cepa y el 

estribo en función del peso específico de la infraestructura, del lahar y del suelo, y 

el largo y ancho de la cepa o estribo. Esta expresión considera el peso que ejerce el 

lahar sobre la fundación de la cepa y estribo, y el peso del suelo sobre la fundación 

del estribo: 

 𝑊𝐶𝑒𝑝𝑎 = 𝛾𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 ∗ 𝐿 ∗ (𝑌𝑐−𝑜 ∗ 𝐿 + ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 ∗ 𝑏) + 𝛾𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 ∗ ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 ∗ (𝐿
2 − 𝑏 ∗ 𝐿)   (4.33) 

𝑊𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 = 𝛾𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 ∗ 𝐿 ∗ (𝑌𝐸−𝑜 ∗ 𝐿 + ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 ∗ 𝑏) + 0,5 ∗ 𝛾𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 ∗ ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 ∗ (𝐿
2 − 𝑏 ∗ 𝐿) + 0,5 ∗ 𝛾𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 ∗ ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 ∗ (𝐿

2 − 𝑏 ∗ 𝐿) 

           (4.34) 

Para el caso del peso de la superestructura que está apoyada sobre la infraestructura 

modelada, el modelo considera que el peso de la superestructura se distribuye de 

manera uniforme en todos sus apoyos (NA). De esta forma, para estimar el peso de 

la superestructura sobre la cepa o estribo modelado se utiliza la siguiente 

expresión, la cual considera el peso específico, el ancho (L), el largo (LPuente) y el 

espesor del tablero (eTablero), y el número de apoyos (NA): 

𝑊𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟 =
𝛾𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟∗𝐿∗𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒∗𝑒𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟

𝑁𝐴
       (4.35) 

Ya definido analíticamente el momento resistente, todos sus componentes y 
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variables, se debe analizar la naturales y los potenciales valores de estas. En 

particular se deben cuantificar las variables independientes que definen el 

momento resistente. 

La gran parte de las variables que inciden en el momento resistente de la 

infraestructura para no volcarse ya fueron definidas, descritas y cuantificadas 

anteriormente. Tal es el caso del ancho del puente (L), el ancho de la cepa (b), el 

largo del puente (LPuente), la altura de la infraestructura (hInfra), el peso específico 

del lahar (γLahar), y la socavación de demanda (Ysd) y oferta (Yso). Además de esto, 

la altura del lahar (hLahar) es la variable independiente, por lo que se va 

cuantificando arbitrariamente. 

Para estudiar los materiales utilizados para el diseño de la infraestructura y la 

superestructura, se utilizó la información del inventario de puentes anteriormente 

descrito. Específicamente, se analizó el material de diseño utilizado en los puentes 

adyacentes a los Volcanes Villarrica y Calbuco expuestos ante esta amenaza. 

Analizando el inventario se identificó que existen 9 potenciales combinaciones 

entre material de infraestructura y de superestructura. Estas combinaciones se 

asocian a los elementos de hormigón armado, madera y acero. Con esto, la 

probabilidad de cada combinación de materiales se considera discreta con un valor 

igual al porcentaje de puentes que posee dicha combinación. Además, se destaca 

que la densidad del hormigón se considera uniforme entre 2.400 kg/m3 y 2.500 

kg/m3, de la madera uniforme entre 310 kg/m3 y 760 kg/m3, y la del acero se 

considera determística igual a 7.850 kg/m3. Para el caso de la densidad del suelo 

sobre la fundación del estribo, el Manual de Carreteras propone una tabla de 
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valores de la densidad máxima de compactación de los distintos tipos de suelo. 

Considerando los valores extremos de dicha tabla, se asumirá que la densidad del 

suelo sobre la fundación del estribo se distribuye uniforme con mínimo 1.250 

kg/m3 y máximo 2.000 kg/m3. 

Por otro lado, tanto el espesor de la superestructura como el número de apoyos que 

tiene el puente modelado también es obtenido a partir del inventario de puentes. 

Para esta última variable, se estimó el mínimo, el máximo y el promedio del largo 

de puentes en función de su cantidad de cepas. Así, para un largo de puente 

simulado según la distribución entregada anteriormente, la cantidad de cepas 

dependerá del rango en que se encuentre el valor de LPuente. En el caso de que el 

largo del puente se encuentre ubicado dentro de dos o más rangos, el número de 

cepas del puente estará dado por el que tenga el promedio de largo más cercano a 

LPuente. Con esto, lógicamente el número de apoyos está dado por la cantidad de 

cepas de puente más dos unidades. A modo de ejemplo, un puente de 5,0 metros de 

largo corresponde a un puente sin cepas, ya que solo está en el rango de cero cepas, 

lo que implica que sea un puente con dos apoyos. Por otro lado, un puente de largo 

20,0 metros tendrá una cepa y tres apoyos, pues a pesar de que está contenido en 

múltiples rangos, está más cercano al largo promedio de una cepa. 

 

 



 

  

84 

Tabla 4-8: Largo mínimo, máximo y promedio de puentes en función de cantidad 

de cepas 

Cantidad de 

Cepas 

Largo 

Mínimo (m) 

Largo 

Máximo (m) 

Largo 

Promedio (m) 

0 3,0 45,0 14,4 

1 7,8 65,0 23,7 

2 7,4 92,0 40,5 

3 6,4 100,0 40,3 

4 40,0 40,0 40,0 

5 - - - 

6 210,0 245,0 227,5 

 

De esta forma, ya se tiene definida la función de momento resistente, junto todas 

las variables involucradas. El resumen de todas ellas se muestra en la Tabla 4-9. 

Tabla 4-9: Variables básicas de la función de momento resistente 

Variable 

Básica 
Nombre Unidad Naturaleza 

Valor Determinístico/ Distribución 

Probabilística 

hLahar Altura del lahar m Determinística Intensidad del lahar 

hInfra Altura de la infraestructura m Probabilística Cuantificada anteriormente 

Ysd Socavación de demanda m Probabilística Cuantificada anteriormente 

Yso Socavación de oferta m Probabilística Cuantificada anteriormente 

L Ancho del puente m Probabilística Cuantificada anteriormente 

b Ancho de la columna m Probabilística Cuantificada anteriormente 

LPuente Largo del puente  m Probabilística  Cuantificada anteriormente 

eSuper Espesor de la superestructura cm Probabilística Gen. Ext. Value (0,3; 4,7; 18,6) 

γInfra Peso específico de la infraestructura N/m3 Probabilística Discreta (f(MaterialInfra)) 

γSuper Peso específico de la superestructura N/m3 Probabilística Discreta (f(MaterialSuper)) 

γSuelo Peso específico de suelo sobre estribo N/m3 Probabilística Uniforme (12.250; 19.600) 

γHormigón Peso específico del hormigón N/m3 Probabilística Uniforme (23.520; 24.500) 

γMadera Peso específico de la madera N/m3 Probabilística Uniforme (3.040; 7.450) 

γAcero Peso específico del acero N/m3 Probabilística 76.930 

γLahar Peso específico del lahar N/m3 Probabilística Cuantificada anteriormente 
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4.2 Desarrollo de Modelo de Deslizamiento de Superestructura 

De manera análoga al caso del volcamiento de la infraestructura del puente, se se 

procede a desarrollar curvas de fragilidad asociadas al otro mecanismo de falla 

identificado: el desliazamiento de la superestructura. Esto ocurre principalmente 

debido a la fuerza resultante asociada a la presión hidrodinámica y a la fuerza de 

impacto de escombros producida por los flujos laháricos sobre la superestructura. 

En contraparte, en los apoyos de la superestructura sobre los estribos y cepas existe 

una fuerza de roce que se resiste al deslizamiento. En este sentido, este tipo de falla 

del puente ocurrirá cuando la fuerza tangencial supere a la fricción. 

Con esta información preliminar se puede establecer una función general g(X) 

asociada al estado de falla de la superestructura debido al potencial deslizamiento 

de este: 

𝑃𝐷𝑆 = 𝑃(𝑔𝐷𝑆(𝑋) ≤ 0)              (4.36) 

𝑔𝐷𝑆(𝑋) = 𝐹𝑟(𝑋) − 𝐹𝑡(𝑋)         (4.37) 

En los siguientes apartados se detallan los principales componentes que conforman 

las funciones de demanda y oferta asociadas a este mecanismo de falla. En primer 

lugar, se precisa la fuerza tangencial producida por el flujo lahárico sobre la 

superestructura, la cual favorece el deslizamiento. En segundo lugar, se presenta la 

fuerza de roce asociada la fricción que resiste la falla. Dentro del análisis de ambas 

fuerzas se detallan todas las variables independientes que inciden en la función de 

estado límite. Junto con esto, se analiza la naturaleza de las variables y se proponen 

valores de acuerdo a la su carácter probabilístico o determinístico. 
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4.2.1 Fuerza tangencial sobre superestructura (Ft) 

Nuevamente, al analizar el diagrama de cuerpo de libre del puente y de las 

solicitaciones asociadas al lahar, se pueden identificar las fuerzas y fenómenos que 

inciden en este mecanismo de falla. De manera similar al caso del volcamiento de 

la infraestructura, la presión hidrodinámica ejercida por el lahar sobre la 

superestructura produce una fuerza hidrodinámica resultante (Fw) que favorece el 

deslizamiento de esta. Por otra parte, el potencial impacto de escombros, grava y 

árboles en el tablero de un puente genera una fuerza de impacto (Fi) que amplifica 

la fuerza tangencial, y con esto la probabilidad de deslizamiento de la 

superestructura. Es así como la fuerza tangencial está dada por la suma de estas dos 

fuerza descritas: 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑤 + 𝐹𝑖          (4.38) 

a) Fuerza de la presión hidrodinámica (Fw) 

Esta componente de la fuerza tangencial corresponde a la resultante de la presión 

hidrodinámica del flujo lahárico sobre la superestructura del puente. La integración 

de esta presión en la superficie de la superestructura en que ella actúa permite 

obtener la magnitud de esta fuerza resultante. 

Para el mecanismo de falla asociado al deslizamiento de la superestructura también 

se utiliza la modelación de la presión hidrodinámica propuesta por AASHTO 

(2012). Cabe recordar que bajo dicho modelo, la magnitud de la presión 

hidrodinámica máxima de un flujo es función del peso específico del fluido y de la 

velocidad de este. Junto a esto, este modelo considera la geometría del elemento 
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expuesto y la acumulación de escombros mediante el coeficiente CD. Este modelo 

considera una distribución triangular de la magnitud de esta presión, tomando un 

valor nulo en el punto más profundo y un valor máximo en la superficie del fluido. 

Esta presión máxima está dada por la siguiente ecuación: 

𝑝𝑤,𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝐷 ∗
𝛾𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

𝑔
∗ 𝑣𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

2       (4.39) 

Cabe destacar que la velocidad del flujo lahárico varía en función de la altura de 

este, considerando que la velocidad es estimada mediante la fórmula de Manning. 

Además, dada la distribución de la presión hidrodinámica, esta va aumentando a 

medida que aumenta la altura del lahar. Es por esto que la socavación que produce 

el lahar en el lecho sí contribuye a una mayor fuerza tangencial, y por ende, a una 

mayor vulnerabilidad al deslizamiento. Esta fuerza se considera paralela a la línea 

de flujo y se considera nula si es que la altura del lahar es menor al gálibo del 

puente. 

Esto último puede ser observado de manera directa en la Ecuación 4.44, la cual 

muestra la magnitud de la presión hidrodinámica en función de la altura del punto 

en evaluación. Esta depende del peso específico (γLahar), la velocidad de este 

(vLahar), la altura del punto (y), la profundidad total del lahar (hLahar), y la 

socavación de demanda (Ysd). 

𝑝𝑤(𝑦) = 𝑝𝑤,𝑚𝑎𝑥 ∗
𝑦

ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟+𝑌𝑠𝑑
= 𝐶𝐷 ∗

𝛾𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

𝑔
∗ 𝑣𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

2 ∗
𝑦

ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟+𝑌𝑠𝑑
   (4.40) 

Así todo, una vez conocida la distribución geométrica de la presión hidrodinámica, 

resulta posible determinar la magnitud de la fuerza hidrodinámica resultante. Esta 

se obtiene a partir de la integración de la presión sobre el área de acción asociada a 
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la superestructura. Es por esto que ella depende de la superficie en que actúa la 

presión, es decir, de la altura del lahar (hLahar), del espesor de la superestructura 

(eSuper) y del largo del puente (LPuente).  

En este sentido, al evaluar esta fuerza pueden darse tres escenarios relacionados a 

la altura del lahar, la cual es la variable independiente en la curva de fragilidad. En 

primer lugar, puede darse el caso de que la altura del lahar sea menor a la altura de 

diseño de la infraestructura o gálibo del puente (hInfra). En dicho caso la 

superestructura no se ve afectada por la presión del flujo, por lo que la fuerza 

resultante es nula. En segundo lugar, puede darse que la altura del lahar sea mayor 

al gálibo pero menor a la cota de la calzada del puente. Cabe destacar que dicha 

cota está dada por la suma de la altura de la infraestructura o gálibo y del espesor 

de la superestructura (eSuper). Finalmente, el tercer escenario se asocia a una altura 

de lahar mayor la cota máxima del puente. En este último caso, lógicamente la 

presión solo actúa hasta la altura máxima del puente y no hasta la altura total del 

lahar. Sin embargo, es importante destacar que a pesar de esto, una mayor altura de 

lahar genera una mayor velocidad, y por ende una mayor presión hidrodinámica. 

Considerando todo esto, la fuerza hidrodinámica está dada por la siguiente 

expresión: 

𝐹𝑤 =

{
 
 

 
 

     0                                                                      𝑠𝑖 ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 < ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎

  ∫ ∫ 𝑝𝑤
ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟
ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎

(𝑦)𝑑𝑦
𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
0

𝑑𝑥                        𝑠𝑖 ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 ≤ ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 < ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 + 𝑒𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟

∫ ∫ 𝑝𝑤
ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎+𝑒𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟
ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎

(𝑦)𝑑𝑦
𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
0

𝑑𝑥                         𝑠𝑖 ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 ≥ ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 + 𝑒𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟

    (4.41) 

Sustituyendo la función de presión hidrodinámica pw en función de la altura y, e 

integrando las expresiones anteriores resulta posible obtener la magnitud de la 
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fuerza hidrodinámica resultante para cada uno de los escenarios ya mencionados. 

𝐹𝑤 =

{
 
 

 
 

     0                                                                                               𝑠𝑖 ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 < ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎

 𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝐶𝐷 ∗
𝛾𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

2∗𝑔
∗ 𝑣𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

2 ∗ (
ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

2−ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎
2

ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟+𝑌𝑠𝑑
)    𝑠𝑖 ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 ≤ ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 < ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 + 𝑒𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟

𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝐶𝐷 ∗
𝛾𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

2∗𝑔
∗ 𝑣𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟

2 ∗ (
2∗ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎∗𝑒𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟+𝑒𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟

2

ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟+𝑌𝑠𝑑
)         𝑠𝑖 ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 ≥ ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎 + 𝑒𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟

       (4.42) 

Observando las variables influyentes en esta fuerza hidrodinámica sobre la 

superestructura Fw, se destaca que el factor hLahar, que corresponde a la altura del 

lahar, es considerada determinística al ser la medida de intensidad de la amenaza. 

Por otro lado, se tiene que el coeficiente CD ya fue valorizado determinísticamente 

anteriormente cuando se estimó el momento volcante sobre la infraestructura del 

puente. 

Respecto a las otras variables básicas asociadas a esta función, se tiene que el largo 

del puente, el peso específico del lahar, la velocidad del lahar, la altura de la 

infraestructura, la socavación de demanda y el espesor de la superestructura ya 

fueron estimados anteriormente de manera estocástica al modelar el volcamiento 

de la infraestructura. Las distribuciones del largo del puente, la altura de la 

infraestructura y el espeso de la superestructura se obtuvieron a partir del 

inventario de puentes; la velocidad del lahar a partir de la ecuación de Manning; el 

peso específico del flujo a partir de recomendaciones de la literatura; la socavación 

de demanda (Ysd) según lo propuesto por la HEC-18. 

Finalmente, la variable asociada al espesor de la superestructura (eSuper) se 

cuantifica estocásticamente utilizando una distribución de probabilidad obtenida a 

partir de un test de bondad de ajuste. Este es realizado utilizando la información de 

inventario de puentes en estudio. El detalle de este análisis estadístico se puede 
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observar en el Anexo J. 

Una vez definidas y analizadas todas las variables relevantes, estas pueden ser 

listadas para tener claridad acerca de la naturaleza y valorización de cada una de 

ellas. 

Tabla 4-10: Variables básicas de la función de fuerza hidrodinámica 

Variable 

Básica 
Nombre Unidad Naturaleza 

Valor Determinístico/ Distribución 

Probabilística 

hLahar Altura del lahar m Determinística Intensidad del lahar 

hInfra Altura de la infraestructura m Probabilística Cuantificada anteriormente 

eSuper Espesor de la superestructura m Probabilística Cuantificada anteriormente 

CD  Coeficiente de arrastre - Determinística Cuantificada anteriormente 

LPuente Largo del puente m Probabilística Cuantificada anteriormente 

γLahar Peso específico del lahar N/m3 Probabilística Cuantificada anteriormente 

vLahar Velocidad del lahar m/s Probabilística Cuantificada anteriormente 

Ysd Socavación de demanda m Probabilística Cuantificada anteriormente 

 

b) Fuerza de impacto de escombros (Fi) 

Al igual como el impacto de escombros puede generar el volcamiento de la 

infraestructura, también puede ocasionar el deslizamiento de la superestructura del 

puente. Con el alto porcentaje de escombros que transporta un lahar se puede 

generar una colisión entre los detritos y la superestructura. Esto favorece y puede 

ser un detonante del deslizamiento de este. 

Para cuantificar este componente a la fuerza tangencial resultante que ejerce un 

lahar sobre la superestructura del puente se utiliza el mismo modelo Haehnel y 

Daly (2004), el cual se detalla en el Anexo I. Este permite estimar la fuerza de 

impacto de escombros a partir de la masa de estos, la velocidad del flujo y de la 
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rigidez de colisión. Para este caso, al igual que en el de momento volcante sobre la 

infraestructura, solo se considera la fuerza de impacto de grava sobre la 

superestructura, para la cual la AASHTO (2012) ya estimó la rigidez efectiva de 

colisión. Esto se debe a la mayor masa y mayor rigidez de este tipo de detritos en 

relación a la madera. 

La cuantificación de la fuerza de impacto (Fi) del escombro sobre la 

superestructura depende fuertemente de la altura de colisión (himp). Esto se debe a 

que existe incertibumbre asociada a si la grava impacta o no el tablero. Ante esto 

se distinguen nuevamente dos casos. El primero corresponde a una altura de 

impacto menor a la altura de la infraestructura o mayor a la cota de la calzada. Este 

caso implica que no existe colisión entre la grava y la superestructura. El caso 

contrario ocurre cuando la altura de impacto es mayor al de la infraestructura pero 

menor a la cota superior del tablero. Es así como la magnitud de la fuerza de 

impacto de grava sobre la superestructura está dada por la siguiente función: 

𝐹𝑖 = {3.742 ∗ 𝑣𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 ∗
√𝛾𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 ∗

4

3
∗ 𝜋 ∗ (

𝐷𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎

2
)
3

            𝑠𝑖 ℎ𝑖𝑚𝑝 ≤ ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎

0                                                                                             𝑠𝑖 ℎ𝑖𝑚𝑝 > ℎ𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎

      (4.43) 

La función anterior, la cual describe la fuerza de impacto de escombros, no es 

exactamente igual a la del momento de impacto, sin embargo, sí depende de las 

mismas variables. Ambas funciones dependen de la velocidad del lahar, el peso 

específico de la grava, el diámetro de esta, la altura de impacto y la altura de la 

infraestructura. Todas estas variables ya fueron cuantificadas al estimar el 

momento de impacto, lo que permite valorizar la fuerza de impacto de escombros 
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de manera directa. En la Tabla 4-11 se muestran las variables que influyen en esta 

solicitación, destacando su naturaleza y su valor. 

Tabla 4-11: Variables básicas de la función de fuerza de impacto de escombros 

Variable 

Básica 
Nombre Unidad Naturaleza 

Valor Determinístico/ Distribución 

Probabilística 

vLahar Velocidad del lahar m/s Probabilística Cuantificada anteriormente 

γGrava Peso específico de la grava N/m3 Determinística 24.525 

DGrava Diámetro de la grava mm Probabilística Cuantificada anteriormente 

himp  Altura de impacto de la grava m Probabilística Uniforme (0; hLahar) 

 

Así se completa la cuantificación analítica de la fuerza de impacto de detritos sobre 

la superestructura. La definición de las funciones analíticas y de los valores de las 

distintas variables que inciden en esta solicitación permiten estimar la fuerza de 

impacto de detritos sobre la superestructura de manera estocástica. 

4.2.2 Fuerza de roce sobre superestructura (Fr) 

En contraparte, la estabilidad de la superestructura del puente ante el flujo de un 

lahar, es decir, la fuerza que se opone al deslizamiento de este, está asociada 

únicamente a la fuerza de roce del sistema. Esto se debe a que en el presente 

modelo se considera que el tablero se encuentra simplemente apoyado sobre las 

cepas y estribos. 

Las imperfecciones de la superficie de contacto o de apoyo  de la superestructura 

sobre la infraestructura generan una fuerza de fricción estática. Esta fuerza es 

directamente proporcional a la fuerza normal aplicada sobre la superestructura, la 

cual corresponde a la reacción del peso esta. La constante de proporcionalidad 
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entre la fuerza de roce y la fuerza normal es definida como el coeficiente de roce 

estático (μe). Con esto, magnitud de la fuerza de roce existente entre la 

superestructura y la infraestructura está dada por la siguiente expresión: 

𝐹𝑟 = 𝜇𝑒 ∗ 𝑁𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟 = 𝜇𝑒 ∗ 𝑊𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟         (4.44) 

El peso de la superestructura (WSuper) depende lógicamente de la densidad del 

material de esta (γSuper) y de su volumen, el que está dado por el producto entre el 

ancho del puente (L), el largo del puente (LPuente) y el espesor de la superestructura 

(eSuper): 

𝑊𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟 = 𝛾𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟 ∗ 𝐿 ∗ 𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑒𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟      (4.45) 

Con esto ya se tiene completamente definida la función de oferta asociada al 

deslizamiento de la superestructura, la cual corresponde a la fuerza resistente de 

roce. Ahora lo que corresponde es cuantificar las variables asociadas, 

específicamente las variables básicas o independientes. Cabe destacar que la 

mayoría de las variables que inciden en esta función ya fueron cuantificadas 

anteriormente, como es el caso de la altura de la infraestructura (hInfra), el ancho del 

puente (L), el largo del puente (LPuente), el espesor de la superestructura (eSuper), el 

peso específico de la superestructura (γSuper) y el peso específico del lahar (γLahar). 

Por otro lado, la altura del lahar (hLahar) es la intensidad de la amenaza, por lo que 

es una variable fija. De esta forma, la única variable que queda por cuantificar es el 

coeficiente de roce (μe) 

El valor del coeficiente de fricción estático entre la superestructura y la 

infraestructura del puente depende de los materiales de estos, especialmente en las 

zonas de contacto. Esto se debe a que este factor adimensional es característico de 
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cada par de materiales en contacto. Al cuantificar el momento resistente de la 

infraestructura ya se definió estocásticamente el material de la infraestructura y de 

la superestructura a partir del inventario de puentes analizado. En particular se 

distinguieron 6 combinaciones materiales entre ambos componentes basados en 

hormigón armado, madera y acero. De esta forma, se establece un valor del 

coeficiente de fricción μe para cada una de las combinaciones identificadas: 

Tabla 4-12: Coeficiente de fricción entre infraestructura y superestructura 

Nº Material 1 Material 2 Porcentaje Naturaleza Valor/Distribución Fuente 

1 Hormigón Armado Hormigón Armado 44,9% Probabilística  Uniforme (0,4; 0,6) ACI 318-95; BS 5975  

2 Hormigón Armado Madera 17,1% Probabilística Uniforme (0,3; 0,62)  BS 5975 

3 Hormigón Armado Acero 0,4% Probabilística  Triangular (0,57; 0,7; 0,65) Rabbat et al. (1985)  

4 Madera Madera 35,0% Probabilística  Uniforme (0,25; 0,5) Cobb (2008) 

5 Madera Acero 2,6% Probabilística  Uniforme (0,2; 0,6) Cobb (2008) 

6 Acero Acero 0,0% Probabilística  Uniforme (0,74; 0,8) Cobb (2008) 

 

Así, en la Tabla 4-13 se resume el valor todas las variables básicas involucradas en 

la cuantificación de la fuerza de roce entre la superestructura y la infraestructura. 

Tabla 4-13: Variables básicas de la función de fuerza resistente 

Variable 

Básica 
Nombre Unidad Naturaleza 

Valor Determinístico/ Distribución 

Probabilística 

hLahar Altura del lahar m Determinística Intensidad del lahar 

L Ancho del puente m Probabilística Cuantificada anteriormente 

LPuente Largo del puente  m Probabilística  Cuantificada anteriormente 

eSuper Espesor de la superestructura m Probabilística Cuantificada anteriormente 

γInfra Peso específico de la infraestructura N/m3 Probabilística Cuantificada anteriormente 

γSuper Peso específico de la superestructura N/m3 Probabilística Cuantificada anteriormente 

μe Coeficiente de roce infra-super - Probabilística Uniforme (f(γInfra; γSuper)) 
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4.3 Funciones de Estado Límite para las Simulaciones de Monte Carlo 

Con esto se completa la definición analítica de todas las funciones de oferta y de 

demanda asociadas a los dos mecanismos de falla identificados: volcamiento de 

infraestructura y deslizamiento de superestructura. De esta forma, se estableció 

analíticamente la función de estado límite g(X) para cada uno de los mecanismos 

de falla, la que se basa en modelos de socavación, presión hidrodínamica y fuerza 

de impacto de escombros. Además, también se culmina el proceso de definición de 

todas las variables involucradas en dichas funciones. Todas las variables básicas 

fueron cuantificadas en función de su naturaleza e incertidumbre. 

Así, con los modelos de riesgo formulados y desarrollados, resulta posible obtener 

las curvas de fragilidad de cada mecanismo de falla y del tipo de puente. Para ello 

se debe proceder a correr las simulaciones de Monte Carlo considerando las 

funciones y distribuciones probabilísticas definidas anteriormente. 
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5. CURVAS DE FRAGILIDAD DE PUENTES ANTE LAHARES 

Siguiendo los pasos establecidos en el diseño experimental, las funciones de estados 

límite, de oferta y de demanda ya fueron definidas analíticamente en el capítulo anterior. 

Junto a esto, en el capítulo anterior también se estudió la naturaleza de las distintas 

variables que inciden en la socavación de oferta y demanda, y en el momento volcante y 

resistente. Además, se entregaron valores para cada una de las variables del sistema. 

Con todo esto definido, se procede a correr las simulaciones de Monte Carlo asociadas a 

este mecanismo de falla. En específico se cuantifica 10.000 veces la función de estado 

límite g(X) definida para el volcamiento para cada nivel de intensidad de lahar. La 

probabilidad de falla para cada nivel de altura de lahar está dada por la proporción de 

simulaciones que la función g(X) toma un valor negativo. Las múltiples simulaciones 

para cada intensidad de amenaza, junto con el análisis de los resultados, permite obtener 

una curva de fragilidad para cada mecanismos de falla previamente definido. 

5.1 Curvas de Fragilidad de Volcamiento de Infraestructura 

El primer mecanismo de falla de puentes antes lahares modelado corresponde al 

volcamiento de la infraestructura. Como se señaló anteriormente, la alta presión 

que generan los flujos laháricos y el potencial impacto de detritos que ellos 

transportan puede generar el volcamiento tanto de cepas como de estribos. Esto se 

ve amplificado por la socavación que generan los lahares en la vecindad de la 

infraestructura. 

Tras haber definido las funciones de oferta y demanda de este mecanismo de falla, 

además de haber propuesto métodos para cuantificar sus variables en función de su 
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naturaleza, se procede a correr las simulaciones, las que permiten obtener las 

curvas de fragilidad del volcamiento de la infraestructura, tanto para el caso de las 

cepas como de los estribos. Estas curvas de fragilidad asociadas al volcamiento de 

infraestructura se muestran en la Figura 5-1. 

 

Figura 5-1: Curvas de fragilidad de volcamiento de infraestructura 

Observando las curvas de fragilidad de volcamiento de infraestructura se puede 

desprender que las cepas tienen un mayor nivel de vulnerabilidad física que los 

estribos ante los flujos laháricos. Esto ya que dado cualquier nivel de intensidad 

del evento, las cepas tienen una mayor probabilidad de volcarse que los estribos. 

Al comparar el comportamiento de las curvas de fragilidad se observa que ambas 

curvas presentan un alto crecimiento una vez que dejan de tomar el valor cero. No 

obstante, la tasa de crecimiento de ambas curvas tiene un máximo. En el caso de 

los estribos, por ejemplo, la probabilidad de volcamiento aumenta sostenidamente 

en todo el espectro de alturas de lahar, y el crecimiento máximo se alcanza al pasar 
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de 2,5 a 2,75 metros, en que el riesgo aumenta un 42,4%. Lo mismo ocurre en las 

cepas, en que el crecimiento máximo del riesgo se alcanza entre los 1,75 y 2,0 

metros, subiendo un 36,8% la probabilidad de volcamiento. 

 

Figura 5-2: Aumento de probabilidad de volcamiento de infraestructura 

Por otro lado, tanto para el caso de los estribos como para el de las cepas se 

generaron gráficos que muestran el momento neto medio, mínimo y máximo de las 

simulaciones de Monte Carlo para cada nivel de intensidad de lahar. En el mismo 

gráfico también se muestra la probabilidad de falla del componente en función de 

la altura de lahar. 
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Volcamiento Estribos 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 23,9% 42,4% 22,2% 6,3% 2,2% 2,2% 0,7%
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Figura 5-3: Momento neto y curva de fragilidad de volcamiento de estribos 

 

Figura 5-4: Momento neto y curva de fragilidad de volcamiento de cepas 

Analizando los gráficos de ambas infraestructuras, se puede notar que tanto para 

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

Mn Medio 4.507,4 3.664,6 2.788,3 1.758,2 693,0 -417,1 -1.813,3 -3.298,2 -4.779,1 -6.075,0 -7.281,1
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los estribos como para las cepas, el momento neto medio va disminuyendo a 

medida que aumenta la altura del lahar. Esto se debe a que si aumenta la intensidad 

del evento, el momento volcante, formado por la presión hidrodinámica y el 

impacto de escombros, también aumentará. Esto se ve influenciado también por la 

mayor socavación demandada por el lahar al aumentar la profundidad. Esto 

coincide lógicamente con lo que refleja la curva de fragilidad, en que la 

probabilidad de falla es creciente. 

Para el caso de los estribos en particular, se observa que cuando la altura del lahar 

es menor o igual a 2,0 metros, el momento neto mínimo de las simulaciones es 

superior a cero. Es por esto que la probabilidad de volcamiento de estribos ante 

lahares de profundidad menor o igual a 2,0 metros es nula. El caso contrario ocurre 

cuando la altura del lahar es mayor o igual a 4,0 metros, en que el momento neto 

máximo es negativo, por lo que la probabilidad de falla es 100%. 

En el volcamiento de las cepas se puede hacer un análisis similar, ya que para un 

lahar de 1,5 metros de profundidad, el momento neto mínimo es positivo, siendo 

así una probabilidad de falla igual a 0%. Por otro lado, si la altura es mayor o igual 

a 3,5 metros, la probabilidad de volcamiento de cepas es 100%, pues el momento 

neto máximo es menor a cero. 

Junto con esto, también se puede notar que para el caso de los estribos el momento 

neto medio comienza a ser negativo a partir de los 2,75 metros de intensidad, 

profundidad en la cual la probabilidad de falla alcanza el 66,4%. En el caso de las 

cepas, el momento neto medio es menor a cero cuando la intensidad es mayor o 

igual a 2,0 metros. Ante un lahar de dicha profundidad, la cepa tendrá un 67,7% de 
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probabilidad de volcarse. 

Finalmente también resulta interesante conocer y analizar la serie de datos asociada 

al momento volcante en función de la intensidad del lahar. En específico se estudia 

la contribución de la presión hidrodinámica y del impacto de escombros en el 

momento volcante. Esto puede ser realizado tanto para el caso de los estribos como 

de las cepas. 

 

Figura 5-5: Momento volcante y relación momento de impacto/momento 

hidrodinámico en estribos 
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Figura 5-6: Momento volcante y relación momento de impacto/momento 

hidrodinámico en cepas 

Observando las figuras anteriores, se puede desprender lo señalado respecto al 

creciente momento volcante al aumentar la altura del lahar. Un crecimiento en la 

intensidad del flujo trae variadas consecuencias que influyen en un mayor 

momento que favorece el giro: un aumento en la velocidad del flujo, mayor 

socavación de demanda, mayor altura de impacto de escombros, mayor presión 

hidrodinámica y mayor superficie de acción de la presión.  

En particular para el volcamiento de los estribos, se puede concluir que el 

momento volcante medio alcanza los 10.000 kN-m para una altura de lahar de 4,0 

metros. Junto con esto, se puede destacar la mayor contribución del momento 

asociado a la presión hidrodinámica respecto al del impacto de escombros. En este 
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representando como máximo un 0,37% del momento hidrodinámico. Además, se 

resalta el hecho de que el porcentaje de contribución del momento de impacto 

disminuye a medida que aumenta la altura del lahar. 

Lo mismo ocurre en el caso del volcamiento de cepas, en que el momento volcante 

medio es levemente inferior a los 12.000 kN-m para 4,0 metros de intensidad de 

lahar. En esta solicitación en particular el momento hidrodinámico también es el 

principal contribuyente, mientras que el momento de impacto medio es secundario, 

pues no supera los 10,6 kN-m. De hecho, este momento representa como máximo 

tan solo un 0,18% del momento hidrodinámico medio. También se destaca la 

tendencia de que este porcentaje de contribución disminuye al aumentar la 

intensidad del flujo lahárico. 

5.2 Curvas de Fragilidad de Deslizamiento de Superestructura 

Como se señaló anteriormente, el último mecanismo de falla identificado de los 

puentes ante la acción de lahares corresponde al deslizamiento de la 

superestructura. La alta velocidad de los lahares y su alto porcentaje de detritos, 

generan una alta presión hidrodinámica y potencial impacto de escombros, lo que 

puede generar el deslizamiento del tablero y las vigas. Estas solicitaciones se ven 

contrarrestadas por la fuerza de roce presente entre la superestructura y la 

infraestructura. 

De la misma manera que para el caso del volcamiento de la infraestructura, al tener 

definidas analíticamente las funciones de oferta y demanda de esta falla, y 

cuantificadas las distintas variables, se procede a realizar simulaciones de Monte 
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Carlo para generar la curva de fragilidad asociada al deslizamiento de la 

superestructura del puente, la cual es mostrada en la Figura 5-7. 

 

Figura 5-7: Curva de fragilidad de deslizamiento de superestructura 

Analizando la forma y ubicación de esta curva en particular, se puede notar que la 

probabilidad de deslizamiento de la superestructura es nula si ocurre un lahar de 

intensidad menor o igual a 2,50 metros. Esto se debe principalmente a que los 

lahares de baja altura no alcanzan el gálibo del puente y por ende no afectan la 

superestructura. No obstante, si la intensidad del lahar supera dicho nivel, la 

probabilidad de falla aumenta rápidamente. Para este mecanismo de falla, la tasa 

de crecimiento de la curva de fragilidad también tiene un máximo, el cual se 

alcanza cuando el lahar llega a 3,25 metros. En específico, si el lahar aumenta de 

3,0 a 3,25 metros, el riesgo de deslizamiento de superestructura aumenta 43,8%. 

Posteriormente, el riesgo sigue aumentando pero a una menor tasa. Esto se debe 

principalmente a que al llegar a 3,5 metros, el lahar ya alcanza a la cota de la 
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calzada de gran parte los puentes del inventario. 

 

Figura 5-8: Aumento de probabilidad de deslizamiento de superestructura 

Por otro lado, también se elaboró un gráfico único que muestra el comportamiento 

de la fuerza neta media, mínima y máxima de las simulaciones de Monte Carlo a 

medida que aumenta la altura del lahar. Este gráfico también muestra la curva de 

fragilidad en términos de la probabilidad de deslizamiento de la superestructura. 

Esto permite analizar cómo aumenta la probabilidad de falla y disminuye la fuerza 

neta al aumentar la intensidad del flujo. 
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Figura 5-9: Momento neto y curva de fragilidad de deslizamiento de 

superestructura 

Este último gráfico muestra que la fuerza neta se mantiene relativamente constante 

cuando la intensidad del lahar es menor o igual a 2,5 metros. Esto se debe a que la 

fuerza tangencial del lahar sobre la superestructura es nula. Posteriormente, cuanto 

las vigas y tableros son alcanzados por el lahar, las fuerzas netas medias, mínimas 

y máximas comienzan a disminuir. La fuerza neta media, por ejemplo, es negativa 

cuando la altura del lahar es mayor o igual a 3,25 metros, en que la probabilidad de 

falla es 76,1%. Del gráfico se destaca también que ante un lahar de intensidad 

mayor o igual a 4,0 metros, la superestructura tiene un 100% de probabilidad de 

deslizarse, pues la fuerza neta máxima de las simulaciones es negativa. 

Finalmente, también resulta posible conocer cómo evoluciona la fuerza tangencial 

generada por el lahar sobre la superestructura al ir variando la intensidad del flujo. 
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Además, se puede separar dicha fuerza en sus dos componentes, la fuerza 

hidrodinámica y la fuerza de impacto, para analizar la contribución de cada una de 

estas en el deslizamiento de la superestructura. 

 

Figura 5-10: Fuerza tangencial y relación fuerza de impacto/fuerza hidrodinámica 

en superestructura 

Observando este último gráfico, se puede desprender que efectivamente la fuerza 

tangencial ejercida por el lahar sobre la superestructura del puente aumenta al 

ascender en la escala de intensidades, alcanzando los 891,4 kN. Al aumentar la 

altura del flujo, aumenta también la velocidad del lahar, la presión hidrodinámica y 

por ende la fuerza tangencial resultante. Además, se puede destacar que la fuerza 

tangencial media es nula cuando la intensidad es menor o igual a 2,5 metros. Esto 

ya que la altura del flujo no alcanza el gálibo, lo que implica que no exista presión 

hidrodinámica ni impacto de escombros.  
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Al igual que para el caso del volcamiento de infraestructura, se destaca que la 

contribución de la fuerza de impacto de escombros sobre la superestructura es 

menor respecto a la fuerza hidrodinámica. En este caso en particular, la fuerza de 

impacto media máxima alcanza los 4,0 kN, siendo solo un 0,61% de la fuerza 

hidrodinámica. La razón de esto radica en que el impacto de escombros sobre la 

superestructura es poco frecuente, pues se debe cumplir que la altura de impacto 

sea mayor a la altura de la infraestructura pero menor a la cota de la calzada. No 

obstante, en el caso de que si se genera impacto, la fuerza generada es alta. Así, las 

crestas de la curva Fi/Fw se producen porque en las simulaciones de dicha altura sí 

hubo impacto de escombros sobre la superestructura. 

5.3 Curvas de Fragilidad por Categorías de Puentes y Parametrización 

Con el fin de realizar un análisis de riesgo vulcanológico a nivel estratégico sobre 

los puentes de una zona, se hace imperativo definir clases o categorías de puentes. 

Estas se establecerán según ciertos criterios y rangos de sus parámetros. De no ser 

así, se tendría que elaborar una curva de fragilidad para cada puente particular, lo 

que sería engorroso. De esta forma, se tendrá una curva de fragilidad para cada 

clase de puente, y no para cada puente. 

Junto a esto, el análisis estratégico se facilita aun más si estas curvas son 

parametrizadas mediante una distribución de probabilidad. Esto permite cuantificar 

de manera rápida y eficaz la probabilidad de falla de cada clase o categoría de 

puente, sin necesidad de correr las simulaciones. 
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5.3.1 Categorización de puentes y sus curvas de fragilidad 

La categorización de los puentes del inventario al evaluar el riesgo de amenazas 

naturales es fundamental para la gestión a nivel estratégico, pues permite agrupar 

distintos elementos de acuerdo a sus similitudes respecto a la vulnerabilidad frente 

a dicha amenaza. El análisis de riesgo puente por puente a nivel territorial se hace 

engorroso, ya que cada elemento tiene distintos atributos, lo que implicaría tener 

que correr las simulaciones para cada caso en particular. Es por esto que estos son 

agrupados en características clave que definen su vulnerabilidad. 

Tras haber desarrollado las curvas de fragilidad para cada componente del puente 

potencialmente afectado por un lahar, se procede a elaborar curvas de fragilidad 

para tipos de puentes. El análisis anterior permitió desprender que un factor 

preponderante en la falla de un puente ante un lahar es la presencia de cepas, pues 

este es el componente del puente más propenso a fallar, es decir, más vulnerable. 

Es por esto que se definieron dos categorías de puentes. Por un lado se tienen los 

puentes que no poseen cepas, es decir, que solo poseen estribos como 

infraestructura. Esta categoría es denominada C1 y representa el 57,8% de los 

puentes del inventario analizado. Por otro lado, se definió la categoría C2, la cual 

representa los puentes con una o más cepas. Los puentes de esta categoría son el 

42,2% de los puentes restantes del inventario de puentes en estudio. 

Para obtener las curvas de fragilidad de estas dos categorías de puentes se 

consideró en cada simulación que la falla del puente ocurre cuando al menos uno 

de sus componentes falla. Por ejemplo, un puente de categoría C1 falla cuando 
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ocurre volcamiento en el estribo, cuando ocurre deslizamiento de la 

superestructura, o cuando ambos fallan lógicamente. Lo mismo se define para el 

caso de un puente de categoría C2, en que este falla cuando se vuelca la cepa, el 

estribo o se desliza la superestructura. A continuación se muestran las curvas de 

fragilidad de ambas categorías de puentes, además de la probabilidad de falla de 

cada componente en un histograma: 

 

Figura 5-11: Probabilidad de falla de cada componente y cada categoría de puente 

De la Figura 5-11 se puede desprender que los puentes sin cepas, es decir, los de 

categoría C1, son más robustos que los puentes con cepas ante la acción de flujos 

laháricos. Esto se debe a que la falla de estos últimos puentes, los de categoría C2, 

se debe principalmente al volcamiento de las cepas, el componente diferenciador. 

De hecho, cuando el lahar tiene un altura menor o igual a 2,0 metros, la cepa es el 

único componente detonante, pues los demás no tienen probabilidad de falla. La 
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falla de los estribos comienza a ocurrir a partir de los 2,25 metros de lahar, sin 

embargo, a ese nivel la cepa ya tiene un 90,2% de probabilidad de falla, lo que 

implica que la incidencia del estribo en la falla del puente sea menor. Esto ya que 

existe una baja probabilidad de que falle el estribo y no falle la cepa. Esta es la 

razón de que la curva de fragilidad del puente C2 sea similar a la del volcamiento 

de las cepas. 

Algo similar ocurre en los puentes sin cepas, los de categoría C1. En este caso, el 

componente detonante es el estribo, ya que este es más vulnerable que la 

superestructura ante los lahares. Cuando la altura del flujo es mayor a 2,25 metros 

y menor a 2,5 metros el puente C1 puede fallar solo ante el volcamiento de 

estribos, ya que la probabilidad de deslizamiento de la superestructura es cero. Esta 

última deja de ser nula en los 2,75 metros, alcanzando tan solo 3,6% de 

probabilidad de deslizamiento, frente a 66,4% de probabilidad de volcamiento de 

estribos. Esto hace que el estribo sea siempre el mayor incidente en la falla de este 

tipo de puentes. Esta es la causa de que la curva del puente C1 sea casi igual a la 

del volcamiento de estribos. La única diferencia se da en las simulaciones en que el 

estribo no falla y la superestructura sí, algo que ocurre con poca frecuencia. 

5.3.2 Parametrización de curvas de fragilidad de puentes a distribución 

log-normal acumulada 

Nuevamente, enfocándose en la gestión de riesgo a nivel estratégico, la 

parametrización de curvas de fragilidad de puentes ante lahares conlleva una serie 

de ventajas. Ella permite estimar de manera simple y rápida la probabilidad de falla 
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o colapso de cada categoría de puente en función de la altura o intensidad del lahar. 

Además, permite cuantificar la probabilidad de falla de manera continua, es decir, 

no cada 25 cm de lahar. Todo esto se puede realizar sin necesidad de correr nuevas 

simulaciones. 

Para la parametrización de las curvas de fragilidad se considera una distribución 

log-normal acumulada, pues esta presenta numerosas ventajas para modelar la 

vulnerabilidad. En primer lugar, como cualquier otra función de probabilidad 

acumulada, está acotada entre 0 y 1 en el eje y, impidiendo así que exista una 

probabilidad de colapso negativa o mayor a 100%. Por otro lado, esta función tiene 

una cota inferior de cero en el eje x, lo que implica que no exista probabilidad de 

daño al tener un lahar de intensidad nula. Finalmente, Shinozuka et al. (2000) y 

Lallemant et al. (2015) destacan que cuando se multiplica o divide una variable o 

curva de fragilidad con distribución log-normal por un factor de seguridad, el cual 

se distribuye de manera log-normal, la curva de fragilidad resultante también tiene 

una distribución log-normal. Esta última ventaja ha implicado que esta distribución 

en particular sea idónea para el desarrollo de curvas de fragilidad, las cuales se 

basan en la confiabilidad (Porter et al., 2007). 

Así todo, al valorizar los parámetros μ y β de la distribución log-normal acumulada 

que refleja la curva de fragilidad, se puede estimar la probabilidad de falla del 

puente asociado ante un lahar de intensidad hi mediante la siguiente ecuación: 

𝑃(𝑔(𝑋) < 0|𝐻 = ℎ𝑖) = Φ (
ln(ℎ𝑖)−𝜇

𝛽
)       (5.1) 
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Donde Φ es la función de distribución normal estándar acumulada, mientras que μ 

y β son la media y la desviación estándar de la muestra de simulaciones. 

𝜇 = E[ln(ℎ𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎)]         (5.2) 

𝛽 = √Var[ln(ℎ𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎)]        (5.3) 

Para la parametrización de las curvas de fragilidad de ambas categorías de puentes 

se utiliza el método de máxima verosimilitud (MLE). Esta herramienta consiste en 

determinar los parámetros de la distribución que maximizan la probabilidad de 

ocurrencia de los datos obtenidos en las simulaciones de Monte Carlo. Este método 

permite parametrizar curvas de fragilidad empíricas y analíticas. 

Tras tener una muestra de simulaciones, la probabilidad de tener exactamente ni 

puentes colapsados de un total de Ni puentes simulados sometidos a un lahar de 

intensidad hi puede ser obtenida por la distribución binomial: 

𝑃(𝑛𝑖  𝑐𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑁𝑖|𝐻 = ℎ𝑖) = (
𝑁𝑖
𝑛𝑖
) ∗ 𝑝𝑖

𝑛𝑖 ∗ (1 − 𝑝𝑖)
𝑁𝑖−𝑛𝑖     (5.4) 

Donde pi es la probabilidad de falla de un puente ante un lahar de altura hi. 

El objetivo del método de máxima verosimilitud para este caso es determinar el 

valor de pi que maximiza la probabilidad de obtener los pares (ni, Ni) asociados a 

las simulaciones de todos los niveles de intensidad de lahar hi. Esto se obtiene 

maximizando la función de verosimilitud, la cual es igual al producto de las 

probabilidades binomiales para cada nivel de altura hi. 

𝑉𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = ∏ (𝑁𝑖
𝑛𝑖
) ∗ 𝑝𝑖

𝑛𝑖 ∗ (1 − 𝑝𝑖)
𝑁𝑖−𝑛𝑖4,0

𝑖=1,5      (5.5) 

Considerando una curva de fragilidad que distribuye log-normal acumulada, pi se 

reemplaza por la función de la log-normal acumulada y se estiman los parámetros 
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μ y β. Para este caso resulta más conveniente maximizar el logaritmo de la 

verosimilitud en vez de la función de verosimilitud (Lallemant et al., 2015). Así 

los parámetros de la distribución log-normal se obtienen mediante la siguiente 

expresión: 

�̂�, �̂� = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝜇,𝛽  ∑ [𝑛𝑖 ∗ 𝑙𝑛 (Φ (
ln(ℎ𝑖)−𝜇

𝛽
)) + (𝑁𝑖 − 𝑛𝑖) ∗ 𝑙𝑛 (1 − Φ(

ln(ℎ𝑖)−𝜇

𝛽
))]4,0

𝑖=1,5  (5.6) 

En la presente investigación, estos parámetros fueron obtenidos iterando sus 

valores y encontrando la combinación que maximiza la función en cuestión. Es 

proceso se realizó tanto para el caso de los puentes sin cepas (C1) como para los 

con cepas (C2). Así, se pudo parametrizar las curvas de fragilidad de ambas 

categorías asumiendo distribución log-normal. 

Este proceso de parametrización se realizó satisfactoriamente para los puentes de 

categoría C1, es decir, los puentes sin cepas. Utilizando el método de máxima 

verosimilitud e iterando los valores de los parámetros, se obtuvo que para μ igual a 

0,98 y β igual a 0,09, la función de verosimilitud se maximiza. De esta forma, se 

concluye que la altura de falla de puentes sin cepas ante lahares se distribuye log-

normal(μ=0,98; β=0,09). En el siguiente gráfico se muestra tanto la curva de 

fragilidad analítica como la parametrizada. Además, se muestra en el eje 

secundario la relación entre los valores analíticos y parametrizados. Tal como se 

puede notar en el gráfico de este tipo de puentes, a partir de los 2,5 metros, el 

cociente entre ambas curvas siempre se mantiene cercano a 1,0, lo que demuestra 

la exitosa parametrización. 
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Figura 5-12: Curva de fragilidad analítica y paramétrica de puente sin cepas (C1) 

Para el caso de los puentes con cepas, vale decir, de categoría C2, la 

parametrización también fue satisfactoria. Iterando los valores de μ y β se concluyó 

que la función de verosimilitud se maximiza cuando estos parámetros toman los 

valores 0,63 y 0,14, respectivamente. Así, la altura de colapso de puentes con 

cepas ante lahares se distribuye log-normal(μ=0,63; β=0,14). 

Tal como se puede observar en la Figura 5-13, la cual muestra la curva de 

fragilidad analítica y parametrizada, ambas curvas se asemejan. Esto se refleja al 

estimar y graficar el cociente entre el valor del riesgo analítico y paramétrico, el 

cual toma un valor cercano a 1,0 cuando el lahar tiene una intensidad mayor o 

igual a 1,75 metros. 
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Figura 5-13: Curva de fragilidad analítica y paramétrica de puente con cepas (C2) 

5.4 Desprendimientos de Curvas de Fragilidad y Necesidad de 

Validación 

Con esto termina el proceso de análisis de las curvas de fragilidad por mecanismo 

de falla y por categoría de puentes. Tras correr las simulaciones se obtuvo que las 

cepas son los componentes más vulnerables del puente ante los flujos laháricos, lo 

que implica que los puentes con cepas sean también más susceptibles a fallar. 

Por otro lado, tanto para los puentes sin cepas como para los puentes con cepas, se 

obtuvieron curvas de fragilidad parametrizadas que reflejan la vulnerabilidad de 

cada tipo de puente ante los lahares. Así, se puede obtener rápidamente la 

probabilidad de falla de cada tipo de puente en función de la intensidad del flujo, 

medido como la altura del lahar. 

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

Simulaciones 0,00% 30,90% 67,70% 90,25% 96,20% 98,80% 99,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Log-Normal 5,44% 30,76% 67,40% 90,19% 97,96% 99,68% 99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Tabla 5-1: Parámetros de distribución log-normal de curvas de fragilidad 

parametrizadas 

Categoría Puente μ β 

C1 (sin cepas)  0,98 0,09  

C2 (con cepas)  0,63 0,14 

 

Las curvas de fragilidad desarrolladas, al utilizar métodos analíticos y 

probabilísticos, fueron elaborados a partir de fundamentos físicos y de expresiones 

recomendadas en la literatura. Por ejemplo, se utilizan las ecuaciones establecidas 

en el Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP, 2016) 

para estimar la socavación de oferta para diseñar puentes. Asimismo, se utilizan las 

expresiones de la HEC-18 (Arneson et al., 2012) para cuantificar la socavación de 

demanda de flujos. Todo esto genera la necesidad de validar los modelo analíticos 

desarrollados. 
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6. VALIDACIÓN DE LOS MODELOS DE RIESGO 

Tal como se señaló anteriormente, el uso de modelos analíticos existentes para 

cuantificar la socavación, la presión hidrodinámica y la fuerza de impacto, junto con la 

valorización de las variables según recomendaciones de la literatura, implica que las 

curvas de fragilidad de puentes antes lahares deban ser validadas. Para ello se propone 

un método empírico de validación basado en información de erupciones históricas 

ocurridas a nivel nacional. En el presente capítulo se presenta en detalle dicha 

metodología. Posteriormente, se muestra toda la información histórica recopilada, 

destacando los atributos de los lahares ocurridos y los efectos generados en puentes. 

Finalmente, se analizan estadísticamente los resultados de la validación. 

6.1 Metodología de Validación de los Modelos 

La validación propuesta de los modelos de cuantificación de riesgo vulcanológico 

sobre la red vial se basa en el contraste o comparación entre la información 

analítica obtenida como output y la información histórica o empírica de efectos de 

lahares históricos sobre puentes nacionales.  

Las curvas de fragilidad elaboradas entregan al usuario el valor analítico de la 

probabilidad de falla de un puente de una categoría (C1 o C2) sometido a un lahar 

de determinada intensidad medida como profundidad (hLahar) en metros. Este valor 

de probabilidad analítica, para ser validado, debe ser comparado con la 

probabilidad de falla empírica, medida como la proporción de puentes de dicha 

categoría que colapsaron por un lahar de profundidad h, lo cual se obtiene 

estadísticamente de registros históricos.  
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Para esto se debe comenzar por investigar acerca de los lahares generados 

históricamente en Chile. Posteriormente, dentro de este mismo conjunto, se debe 

estudiar sobre los lahares que alcanzaron puentes en su trayectoria, ya que 

lógicamente los lahares que no fluyen bajo puentes no están dentro del análisis. 

Finalmente, se debe investigar acerca de los efectos o impactos que causaron los 

lahares que alcanzaron puentes, específicamente en estas infraestructuras. 

 

Figura 6-1: Conjuntos de información de laharaes para la validación 

Para desarrollar todo este proceso de búsqueda de información se propone elaborar 

un listado de lahares históricos de Chile. Para completar este listado se lleva a cabo 

una revisión bibliográfica completa que hace alusión a los lahares ocurridos en el 

país en el pasado. Para que un lahar histórico registrado en la literatura sea añadido 

al listado, la información debe contener al menos tres datos: 

- Información de la intensidad del lahar histórico medida como 

profundidad. 
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- Información si el lahar alcanzó puentes y cuáles. 

- Información si el lahar causó el colapso de puentes y cuáles. 

Esta información es necesaria para poder determinar puntos empíricos de la curva 

de fragilidad. La información de la intensidad del lahar, medida como profundidad, 

entrega la abscisa del punto empírico. La proporción de los puentes alcanzados que 

fueron destruidos por lahares de esa intensidad representa la ordenada del punto 

empírico.  

De esta forma, en el proceso de búsqueda de información de lahares históricos se 

debe seguir el siguiente diagrama de flujo para completar el listado de registros de 

flujos laháricos empíricos: 

 

 

Figura 6-2: Diagrama de flujo de búsqueda de información de lahares históricos 
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6.2 Información de Lahares Históricos en Chile 

6.2.1 Atributos de los lahares históricos 

En Chile se han realizado diversos estudios asociados a la amenaza vulcanológica, 

especialmente debido a la alta actividad volcánica en el país. En este sentido, el 

Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) ha contribuido en la 

gran mayoría de los estudios. En el marco de esta investigación, dado que se 

desarrollaron modelos de cuantificación de riesgo de flujos laháricos, como 

proceso volcánico crítico, resulta de especial interés conocer acerca de las 

investigaciones realizadas sobre los lahares en el país. Resulta importante destacar 

que, tal como se muestra en el diagrama de flujo, no solo se debe estudiar la 

ocurrencia de lahares históricos, sino que también sobre sus atributos, 

especialmente su alcance y su profundidad, la cual fue definida como la medida de 

intensidad de la amenaza. 

En el año 2005, Castruccio escribió un documento que describe los lahares 

generados por la erupción de 1971 en el flanco oeste del volcán Villarrica. Este 

evento vulcanológico corresponde al último episodio eruptivo que generó flujos 

laháricos de gran magnitud, causando numerosas muertes y daños a la 

infraestructura cercana (González-Ferrán, 1995; Naranjo & Moreno, 2004). En este 

archivo se investigó acerca de la composición de sedimentos de los lahares de esta 

erupción. Además, se describe numéricamente la distribución de tamaño de los 

clastos transportados en función de la distancia al cráter del volcán. 
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Naranjo y Moreno (2004) publicaron un estudio realizado sobre los lahares 

históricos generados en el Volcán Villarrica. En dicha investigación se 

documentan los lahares asociados a cada evento volcánico, describiendo sus 

comportamientos y cuantificando sus distancias al cráter, sus pendientes, sus 

velocidades máximas, sus profundidades hidráulicas máximas y su caudal de 

descarga. Junto a esto, también se muestran los mapas de peligro asociados a este 

volcán en particular. 

Castruccio (2008) modeló las zonas de exposición ante lahares del Volcán 

Villarrica y Volcán Calbuco. Para esto se comienza por describir la zona de los 

volcanes y los lahares históricos acontecidos. Luego, se realizó un modelamiento 

en los software LAHARZ y MSF para obtener las zonas de inundación. Los 

resultados obtenidos en cada modelo son analizados y comparados. De manera 

análoga, Bono y Amigo (2015) modelaron los lahares ocurridos en el Volcán 

Calbuco en el año 2015 con el software RAMMS. 

Por otro lado, Lahsen, Moreno, Varela, Munizaga y López (1985) realizaron un 

estudio para ENDESA, cuyo objetivo era investigar acerca de la geología y el 

riesgo volcánico del Volcán Calbuco. La finalidad de este estudio es brindar a la 

empresa información de las zonas de peligro y de los posibles efectos de los 

procesos volcánicos, incluidos los lahares. Para esto se consideraron los eventos 

históricos y las características propias del volcán y su zona asociada. 

Bajo este mismo marco, Amigo, Silva y Saavedra (2014) zonificaron las áreas de 

peligro de lahares del Volcán Llaima mediante el modelo computacional 

LAHARZ. Estos mapas fueron generados a partir de distintos volúmenes de 
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lahares. La zona de exposición para cada volumen estudiado fue intersectada con la 

infraestructura vial, identificando así qué obras viales serían afectadas. Junto a 

esto, se cuantificaron las pérdidas monetarias asociadas al colapso de estos puentes 

y caminos. Cabe destacar que este análisis es realizado de manera determinista, es 

decir, se asume que toda obra vial ubicada en la zona de exposición será destruida. 

Finalmente, en este estudio también se señalan sugerencias de mitigación 

estructural. 

Petit-Breuilh (1999) publicó un documento en donde se registran todos los eventos 

vulcanológicos históricos del Volcán Osorno y Volcán Calbuco. En este archivo se 

describen todos los procesos volcánicos generados en cada erupción o evento 

volcánico. Dentro de este estudio, también se relata sobre todos los lahares que se 

generaron en estos volcanes en el pasado. 

Cari y Muñoz (2006) publicaron un estudio asociado a una evaluación de riesgos 

de lahares del Volcán Osorno en la localidad Las Cascadas. Para esto se describe el 

peligro lahárico sobre esta localidad, destacando los lahares históricos del volcán y 

los clastos transportados en ellos. Además, se describe la vulnerabilidad de esta 

localidad ante los lahares enfocándose principalmente en los habitantes y la 

infraestructura. Finalmente, se detalla la capacidad de la población para actuar 

frente a un evento volcánico. Considerando estos tres factores (peligro, 

vulnerabilidad y capacidad) se generó un mapa de zonificación de riesgo 

preliminar de lahares en Las Cascadas. 

Por otro lado, Klohn (1963) desarrolló un estudio asociado a la erupción del 

Volcán Calbuco ocurrida en febrero del año 1961. En dicha investigación se hace 
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una descripción cronológica de dicho evento, dando especial énfasis en los lahares 

generados y sus efectos. En esta misma línea, Moreno, Naranjo y Clavero (2006) 

estudiaron los lahares calientes generados históricamente en erupciones del Volcán 

Calbuco. Para esto realizan una breve descripción del domo del volcán y de la 

características y orígenes de los lahares históricos. 

Una vez realizada una revisión de literatura de los lahares ocurridos en el territorio 

nacional a lo largo de la historia se comenzó por estudiar los atributos hidrológicos 

de los lahares históricos. En este estudio de literatura resulta posible concluir que 

la mayoría de los estudios realizados se basan en los lahares generados en 

erupciones de los volcanes Calbuco y Villarrica. Es por esto que la validación de 

las curvas de fragilidad se basará en los registros de los lahares de estos dos 

volcanes. Se posee un mayor nivel de información de los lahares históricos 

asociados a esos dos casos.  

Por otro lado, resulta posible identificar ciertos cauces críticos para la generación 

de lahares en la zona de estos dos volcanes. En el caso del Volcán Calbuco, se 

destacan los cauces Río Blanco, Río Tepú, Río Hueñunueñu, Río Este y Río 

Colorado. En el caso del Volcán Villarrica, por su parte, se encuentran Río Voipir, 

Río Huichatio, Río Molco, Río Correntoso, Río Zajón Seco, Río Pedregoso, Río 

Turbio, Río Chaillupén y Río Diuco. En la Figura 6-3 se muestran los cauces 

recientemente nombrados: 
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Figura 6-3: Principales cauces asociados al Volcán Calbuco y Volcán Villarrica 

(Castruccio et al., 2010) 

De esta forma, con el objetivo de resumir y ordenar toda la información 

recolectada asociada a la hidrología de los lahares históricos de estos volcanes, se 

generó una tabla que muestra una lista de los registros de lahares ocurridos en las 

erupciones del Volcán Villarrica de los años 1964, 1971 y 2015, y del Volcán 

Calbuco de los años 1961 y 2015. Cabe destacar que esta lista solo considera los 

lahares que se tiene registrada, al menos, su profundidad de flujo. Es decir, puede 

que se hayan generado más lahares en esas erupciones que los que se tienen 

registrados en la tabla. Sin embargo, al no contar con información de su intensidad 

se dejaron fuera del análisis de validación, tal como se mostró en la Figura 6-2 del 

diagrama de flujo. 
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Tabla 6-1: Lahares históricos de los Volcanes Calbuco y Villarrica con 

información disponible de sus atributos hidrológicos 

Nº Volcán Año Cauce/Zona 

Distancia 

Volcán 

(km) 

Gradiente 

Prom. 

(m/m) 

Velocidad 

Máx. (m/s) 

Prof. 

Máx. (m) 

Descarga 

(m3/s) 

Fuente 

Medición 

Fuente 

Bibliográfica 

1 Villarrica 1964 Coñaripe 17,5 0,083 >10 5,0 
2.000 a 

2.400 
Coñaripe 

Naranjo y 

Moreno, 2004 

2 Villarrica 1971 
Puente 

Turbio 
16 0,053 >10 4,0 

5.000 a 

10.000 

Camino 
Pucón-

Curarrehue 

Naranjo y 

Moreno, 2004 

3 Villarrica 1971 Correntoso 18 0,046 >10 6,7 10.000 
Camino 
Pucón-

Villarrica 

Naranjo y 

Moreno, 2004 

4 Villarrica 1971 Chaillupillén 12,5 0,100 >10 6,7 200 Pino Guacho 
Naranjo y 

Moreno, 2004 

5 Villarrica 1971 Chaillupillén 17,5 0,050 10 a 14 5,0 
10.000 a 

14.000 

Lago 

Calafquén 

Naranjo y 

Moreno, 2004 

6 Villarrica 1971 Pedregoso 9 0,088 14 6,0 >7.000 Altitud 700 m 
Naranjo y 

Moreno, 2004 

7 Villarrica 1971 Pedregoso 12 0,088 >14 5,8 
7.000 a 

10.000 
Altitud 440 m 

Naranjo y 

Moreno, 2004 

8 Villarrica 1971 
Turbio-Río 

Pucón 
18 0,053 5 a 10 5,5 

12.000 a 
20.000 

Ríos Pucón y 
Turbio 

Naranjo y 
Moreno, 2004 

9 Villarrica 2015 Pedregoso 8 - 7 3,7 1.200 El Cerdúo Flores, 2016 

10 Villarrica 2015 Zanjón Seco 11,7 - 4 1,4 71 Candelaria Flores, 2016 

11 Calbuco 1961 Tepú - - 6 12,0 3.000 Tepú Klohn, 1963 

12 Calbuco 2015 Río Blanco 7,2 - 5 3,4 1.660 
Puente Río 

Blanco 
Flores, 2016 

13 Calbuco 2015 Río Sur 10,7 - - 2,5 - 
Puente 

Zapatero 

Registro 

Fotográfico 

 

6.2.2 Efectos de los lahares históricos en puentes 

Posteriormente, se hizo un levantamiento de información asociada a si los lahares 

listados en la tabla anterior alcanzaron puentes o no. En el caso de que el lahar 

alcanzó puentes se debe estudiar además si causó el colapso de ellos o no. Esta 

información permite estimar estadísticamente el porcentaje de puentes alcanzados 

por un lahar de cierta intensidad que se vieron colapsados.  

Para determinar esa información se utilizó la misma información contribuida por 
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los estudios nombrados anteriormente, ya que en ellos generalmente no solo se 

especificaban los atributos hidrológicos de los lahares históricos sino que también 

se mencionaban los efectos que causaron en infraestructura. Además, para el caso 

de los lahares de los años 1971 (Villarrica) y 1961 (Calbuco) se utilizaron registros 

fotográficos de la prensa, tal como se mostró en la Figura 2-4, en la que se puede 

observar el Puente Correntoso. Finalmente, para el caso de los lahares del año 

2015 se utilizó información de emergencias recolectada por Dirección de Vialidad, 

la cual se basa en tablas que registran el estado de los puentes afectados tras el 

evento. 

Por otro lado, además de investigar acerca de los puentes alcanzados y destruidos 

por los lahares históricos de la Tabla 6-1 se debe estudiar los atributos propios del 

puente alcanzado. Esto permitirá conocer la categoría del puente que fue alcanzado 

por el lahar histórico y así poder validar las curvas de fragilidad de ambas 

categorías de puentes (sin cepas y con cepas). La información específica de los 

puentes alcanzados por los lahares históricos fue obtenida de Dirección de 

Vialidad tal como se muestra en la Figura 6-5. 
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Figura 6-4: Cauces, caminos y puentes de la zona sur del Volcán Calbuco 

georreferenciados 

Con la información detallada de la intensidad de los lahares históricos de estos dos 

volcanes y de los puentes alcanzados y destruidos por estos, se procedió a tabular 

cada lahar registrado junto con su intensidad y los nombres de los puentes de cada 

categoría (C1 y C2) que fueron alcanzados y destruidos (Tabla 6-2). 
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Tabla 6-2: Intensidad y efectos de lahares históricos de Volcanes Calbuco y 

Villarrica en puentes 

Nº Volcán Año Cauce/Zona 
Profundidad 

Máxima (m) 

Fuente 

Medición 

Puentes C1 

Alcanzados 

Puentes C1 

Destruidos 

Puentes C2 

Alcanzados 

Puentes C2 

Destruidos 

1 Villarrica 1971 
Puente 

Turbio 
4,0 

Camino Pucón-

Curarrehue 
Turbio Turbio - - 

2 Villarrica 1971 Correntoso 6,7 
Camino Pucón-

Villarrica 
- - Correntoso Correntoso 

3 Villarrica 1971 Chaillupillén 6,7 Pino Guacho Madera S/N Madera S/N - - 

4 Villarrica 1971 Chaillupillén 5,0 Lago Calafquén Challupén Challupén - - 

5 Villarrica 2015 Pedregoso 3,7 El Cerdúo El Cerdúo El Cerdúo Madera S/N Madera S/N 

6 Villarrica 2015 Zanjón Seco 1,4 Candelaria 
Carmelito, 

Zanjón Seco 
- Seco - 

7 Calbuco 1961 Tepú 12,0 Tepú - - Tepú Tepú 

8 Calbuco 2015 Rïo Blanco 3,4 
Puente Río 

Blanco 
Tronador Tronador Río Blanco Río Blanco 

9 Calbuco 2015 Río Sur 2,5 Puente Zapatero 
Zapatero, 

Pescado 2 
Zapatero - - 

10 Calbuco 2015 Correntoso 3,0 
Puente 

Correntoso 
Correntoso - - - 

 

6.3 Resultados de la Validación Estadística de los Modelos 

Teniendo esta información tabulada se puede obtener fácilmente la proporción de 

los puentes de cada categoría alcanzados por lahares históricos de una determinada 

intensidad que fueron destruidos. En otras palabras, se obtuvo la proporción de 

puentes que fueron destruidos dado que fueron alcanzados (P(D|A)) por un lahar 

histórico de cierta intensidad (hLahar). 
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Tabla 6-3: Porcentaje de puentes alcanzados por laharaes históricos que colapsaron 

Nº h (m) 
Puentes sin Cepas (C1) Puentes con Cepas (C2) 

Alcanzados Destruidos P(D|A) Alcanzados Destruidos P(D|A) 

1 1,4 2 0 0% 1 0 0% 

2 2,5 2 1 50% 0 0 - 

3 3,4 1 1 100% 1 1 100% 

4 3,7 1 1 100% 1 1 100% 

5 4,0 1 1 100% 0 0 - 

6 5,0 1 1 100% 0 0 - 

7 6,7 1 1 100% 1 1 100% 

8 12,0 0 0 - 1 1 100% 

 

Finalmente, teniendo toda esta información de los lahares históricos, 

específicamente su intensidad medida como su profundidad, y los efectos que ellos 

causaron en los puentes, se pueden establecer ciertos puntos empíricos de la curva 

de fragilidad. Por ejemplo, se puede concluir empíricamente que el 0% de los 

puentes de categoría C1 (sin cepas) que fueron alcanzados por lahares de 1,4 

metros de intensidad fueron destruidos. Esto indica que se tiene el punto empírico 

con coordenadas (1,4; 0%). Por otro lado, también se tiene evidencia empírica que 

el 100% de los puentes de categoría C2 (con cepas) que fueron alcanzados por 

lahares de 3,7 metros de intensidad fueron destruidos. Esto permite concluir que se 

tiene otro punto empírico de coordenadas (3,7; 100%). Así sucesivamente se 

pueden establecer variados puntos empíricos. 

Todos estos puntos basados en información histórica se pueden contrastar con las 

curvas de fragilidad analíticas de cada categoría de puentes obtenidas con las 

simulaciones de Monte Carlo. Esta comparación gráfica es mostrada en las 

siguientes figuras, donde los puntos de color rojo representan los puntos empíricos. 
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Figura 6-5: Curva de fragilidad paramétrica y puntos empíricos de puentes sin 

cepas 

 

Figura 6-6: Curva de fragilidad paramétrica y puntos empíricos de puentes con 

cepas 
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Para la validación estadística de las curvas de fragilidad desarrolladas se utilizaron 

los datos empíricos recopilados para elaborar un test de hipótesis. A continuación 

se muestran los puntos a ser comparados para cada categoría de puente: 

Tabla 6-4: Probabilidad de falla analítica y empírica de puentes sin cepas (C1) 

Nº h (m) 
Puentes sin Cepas (C1) 

Analítica Empírica 

1 1,50 0,0% 0,0% 

2 2,50 24,0% 50,0% 

3 3,50 99,9% 100,0% 

4 3,75 100,0% 100,0% 

5 4,00 100,0% 100,0% 

6 5,00 100,0% 100,0% 

7 6,75 100,0% 100,0% 

Tabla 6-5: Probabilidad de falla analítica y empírica de puentes con cepas (C2) 

Nº h (m) 
Puentes con Cepas (C2) 

Analítica Empírica 

1 1,50 5,4% 0,0% 

2 3,50 100,0% 100,0% 

3 3,75 100,0% 100,0% 

4 6,75 100,0% 100,0% 

 

Para el caso de los puntos que presentan diferencias entre las probabilidades 

analíticas y empíricas se realizaron sucesivos test de hipótesis definiendo las 

siguientes hipótesis genéricas: 

Con el fin de comparar estadísticamente las probabilidades de falla analíticas y 

empíricas, se realizaron test-z, los que permiten determinar si la diferencia entre 

dos proporciones es significativa. Para ello se definieron las siguientes hipótesis 
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para cada punto empírico: 

𝐻0: 𝑝𝑎 = 𝑝𝑒    𝑣𝑠    𝐻𝑎: 𝑝𝑎 ≠ 𝑝𝑒        (6.1) 

Donde pa corresponde a la probabilidad de falla analítica del punto obtenido a 

través de la curva parametrizada. 

Considerando la hipótesis nula definida, el estadístico de prueba Z está dado por la 

siguiente expresión: 

𝑍 =
(𝑝𝑎−𝑝𝑒)

√𝑝∗(1−𝑝)∗(
1

𝑛𝑎
+
1

𝑛𝑒
)
~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(0,1)      (6.2) 

�̂� =
𝑥𝑎−𝑥𝑒

𝑛𝑎+𝑛𝑒
         (6.3) 

Luego de reemplazar los valores correspondientes se puede determinar el valor-p, 

el cual está dado por: 

𝑃(𝑍 > 𝑍𝑛) = 1 − 𝑃(𝑍 ≤ 𝑍𝑛) = 1 − Φ(𝑍𝑛)     (6.4) 

Los resultados del estadístico de prueba Z y del valor-p obtenido para cada test de 

hipótesis asociado a cada punto se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 6-6: Estadístico de prueba Z y valor-p puntos de puentes sin cepas (C1) 

Nº H (m) 
Puentes sin Cepas (C1) 

Analítica Empírica Z Valor-p 

1 1,50 0,0% 0,0% 0,00 50,0% 

2 2,50 24,0% 50,0% 0,86 19,5% 

3 3,50 99,9% 100,0% 0,03 48,8% 

4 3,75 100,0% 100,0% 0,00 50,0% 

5 4,00 100,0% 100,0% 0,00 50,0% 

6 5,00 100,0% 100,0% 0,00 50,0% 

7 6,75 100,0% 100,0% 0,00 50,0% 
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Tabla 6-7: Estadístico de prueba Z y valor-p puntos de puentes con cepas (C2) 

Nº H (m) 
Puentes con Cepas (C2) 

Analítica Empírica Z Valor-p 

1 1,50 5,4% 0,0% -0,24 40,5% 

2 3,50 100,0% 100,0% 0,00 50,0% 

3 3,75 100,0% 100,0% 0,00 50,0% 

4 6,75 100,0% 100,0% 0,00 50,0% 

 

Una vez calculado el valor-p de cada test de hipótesis asociado a cada punto, estos 

deben ser comparados con un nivel de significancia α para la validación. En el caso 

de que el valor-p sea menor al nivel de significancia α definido, la hipótesis nula 

H0 que sostiene que la probabilidad de falla de puentes ante lahares es igual a la 

obtenida por el modelo (H0: pa=pe) debe ser rechazada con ese nivel de 

significancia. De esta forma, el caso crítico que conlleva el rechazo de la hipótesis 

nula es cuando el valor-p es menor. 

En este caso, el menor valor-p está dado por el punto 1 de los puentes C1, en que 

para un lahar de 2,50 metros de altura se tiene una probabilidad analítica de 24,0% 

y una empírica de 50,0%. Este punto mostró un valor-p de 19,5%, el cual es mayor 

a los niveles de significancia comunes (1%, 5%, 10%). De esta forma, se concluye 

que no es posible rechazar la hipótesis nula H0, la que establece que la 

probabilidad de falla de puentes ante lahares es igual a la indicada por el modelo 

analítico. 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 ≥ 19,5% ≰ 𝛼 = 10%      (6.5) 

𝛼𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 = 19,5%       (6.6) 
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Figura 6-7: Zona de rechazo y zona de no rechazo de test de hipótesis 

6.4 Deducciones Finales de la Validación de los Modelos 

Así, en el presente capítulo se pudieron validar exitosamente las curvas de 

fragilidad de lahares sobre puentes desarrolladas analíticamente. Tanto para el caso 

de los puentes sin cepas (C1) como para los puentes con cepas (C2), la validación 

empírica resultó satisfactoria. Del contraste estadístico entre las curvas de 

fragilidad desarrolladas analíticamente con los puntos empíricos de la proporción 

de puentes colapsados se desprende que no se puede rechazar la hipótesis nula de 

que la probabilidad analítica es igual a la empírica. En el análisis estadístico se 

obtuvo un valor-p mínimo de 19,5%, lo que permite concluir que se valida con un 

nivel de significancia de 10%. 

Tras culminar el proceso de validación de los modelos de riesgo de lahares sobre 

puentes, nace la necesidad de aplicarlos a un caso de estudio con el fin de 

cuantificar la probabilidad de falla de puentes expuestos ante la amenaza 

vulcanológica, identificando así las infraestructuras críticas. 
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7. DESARROLLO DE HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA 

LA CUANTIFICACIÓN DE RIESGO 

Un aspecto relevante en la gestión de riesgo de desastres naturales es el trabajo 

colaborativo entre distintas entidades. En este sentido, para cuantificar y mitigar el 

riesgo de lahares sobre puente se deben enlazar distintas disciplinas, como lo son la 

geología, la ingeniería, la planificación urbana, entre otras. Es por esto que en la párctica 

se requiere una cooperación entre instituciones interesadas como lo son 

SERNAGEOMIN, Dirección de Vialidad y Municipalidades. De aquí nace la necesidad 

y oportunidad de desarrollar una herramienta computacional que integre modelos 

asociados a la amenaza de lahares y las curvas de fragilidad de los puentes. Esto permite 

a su vez aplicar los modelos desarrollados en un caso de estudio asociado a una sub-red 

chilena.  

En el caso de estudio seleccionado se cuantifica el riesgo de los lahares del Volcán 

Villarrica sobre los puente ubicados en el flanco norte. Para ello se desarrolla la 

herramienta computacional “Sistema de Cuantificación de Riesgo de Lahares sobre 

Puentes”, la cual se basa en información georreferenciada que permite estimar la 

probabilidad de falla de los puentes expuestos ante esta amenaza. Este caso de 

aplicación esta compuesto por distintos escenarios de erupciones de distinta magnitud 

que generan lahares de variadas intensidades. 



 

  

137 

7.1 Marco Conceptual de la Herramienta Computacional de 

Cuantificación de Riesgo 

Volviendo a la definición del concepto de riesgo, este es función de la amenaza en 

estudio y de la vulnerabilidad de la estructura. Esto indica que para poder 

desarrollar una herramienta que permita cuantificar el riesgo de una amenaza se 

deban integrar mecanismos de zonificación de lahares con modelos que reflejen la 

vulnerabilidad de los puentes ante estos flujos. En otras palabras, se requiere 

obtener atributos de los lahares como su alcance geográfico, su profundidad, su 

velocidad y/o su ancho para estimar su riesgo. Asimismo, se requiere de modelos 

que permitan estimar la probabilidad de falla de los puentes ante los lahares en 

función de la intensidad de estos. 

La herramienta Sistema de Cuantificación de Riesgo de Lahares sobre Puentes 

utiliza dos modelos para estimar la probabilidad de falla de los puentes. En primer 

lugar, para la zonificación de la amenaza se utiliza la herramienta LAHARZ, la 

cual fue desarrollada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) para 

determinar las zonas expuestas a lahares en función del volumen de los flujos. En 

segundo lugar, también se utilizan los modelos de cuantificación de riesgo 

desarrollados en la presente investigación, los cuales permiten estimar la 

probabilidad de falla de los puentes en función de sus atributos y la intensidad del 

lahar a través de simulaciones de Monte Carlo (MCS). Cabe destacar que los 

modelos fueron integrados computacionalmente por el programador Carlos Pattillo 

en ambiente SIG. 
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Estos mecanismos de exposición de amenaza y cuantificación de riesgo de los 

elementos deben ser alimentados de información de escenarios de la amenaza, del 

contexto geográfico y del inventario de puentes. Esto ya que la exposición y la 

intensidad de los lahares dependerán de la magnitud de los eventos y del contexto 

geográfico, por lo que se debe ingresar información un modelo de elevación digital 

(DEM) con curvas de nivel para conocer las pendientes del terreno. 

De la misma forma, la probabilidad de falla de los puentes, entregada por los 

modelos de riesgo desarrollados en la presente investigación, varía en función de 

los atributos de los puentes de la sub-red a evaluar. Dentro de estos atributos del 

puente en análisis se destacan el largo, el ancho, el material, el gálibo, etc. Esto 

permite considerar estas características físicas como determinísticas. 

Tras ingresar toda esta información como input a los modelos de exposición y de 

riesgo, se puede finalmente estimar el riesgo de los distintos escenarios de lahares 

sobre cada puente de la sub-red evaluada, en términos de la probabilidad de falla o 

colapso de los puentes. En la Figura 7-1 se muestra un diagrama que resume del 

marco conceptual de la herramienta computacional de cuantificación de riesgo 

desarrollada. 
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Figura 7-1: Marco conceptual del desarrollo de herramienta computacional 

Sistema de Cuantificación de Riesgo de Lahares sobre Puentes 

7.2 Herramienta Computacional LAHARZ para Zonificar Exposición 

Para poder aplicar los modelos de riesgo desarrollados se debe realizar un cruce 

con la amenaza vulcanológica. En otras palabras, se requiere de una herramienta 

que permita zonificar la amenaza de lahares mediante el uso de información 

georreferenciada. Además, la herramienta asociada a la amenaza debe poder 

estimar la intensidad del flujo en la zona específica del puente en evaluación. 

La herramienta computacional de cuantificación de riesgo desarrollada utiliza el 

software LAHARZ para zonificar la amenaza de lahares, la cual cumple con los 

requisitos establecidos. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), al 

identificar la criticidad de los lahares como proceso volcánica, elaboró un método 

de delimitación de las zonas de riesgo de lahares en los valles o laderas de los 

volcanes. Se trata de una alternativa rápida y objetiva de los métodos tradicionales 
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de zonificación de la amenaza (Iverson et al., 1998). 

El principal objetivo de este estudio de lahares era obtener relaciones entre el 

volumen del flujo laháricos (V) y el área de la sección transversal de la inundación 

(A), y entre el volumen y el área planimétrica de inundación (B) en el área distal 

del volcán, tal como se muestra en la Fiura 7-2. Cabe destacar que las fuentes de 

los lahares se encuentran dentro de una zona de peligro proximal, la cual 

corresponde a la intersección entre el cono de energía y la superficie topográfica 

del volcán. 

El cono de energía tiene su vértice en el cráter del volcán, y la pendiente del cono 

(H/L) está determinada por el cociente entre el descenso vertical (H) y la distancia 

horizontal (L). Las pendientes del cono, las cuales definen los límites de las zonas 

de riesgo proximales, varían generalmente entre 0,1 y 0,3, dependiendo del tamaño 

y tipo de evento proximal (Hayashi y Self, 1992).  

El área distal de peligro, por su parte, corresponde a la zona complementaria a la 

zona proximal, es decir, todo el territorio que está fuera de los límites del cono de 

energía. En esta área radica la importancia del estudio en el marco de esta 

investigación, ya que la gran parte de la infraestructura vial se encuentra en la zona 

distal, es decir, fuera del cono de energía. 
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Figura 7-2: Cono de energía, área de sección transversal y área planimétrica de 

lahares (Iverson et al., 1998) 

Cabe destacar que en este estudio realizado por Iverson et al. (1998), se asumieron 

ciertos supuestos para la modelación física del escurrimiento de los lahares. En 

primer lugar, el volumen de un lahar en la zona distal se asume igual al volumen 

que sale de la zona de peligro proximal. Por otro lado, se realiza el supuesto de que 

la masa, la densidad y el volumen del lahar generado es constante. Considerando 

estos supuestos, se plantearon las relaciones físicas asociadas a la cinemática y 

dinámica de fluidos, las cuales fueron desarrolladas, obteniendo las siguientes 

ecuaciones: 

𝐴 = 𝐶 ∗ 𝑉2/3           (7.1) 

𝐵 = 𝑐 ∗ 𝑉2/3           (7.2) 

Con el fin de calibrar los exponentes asociados al volumen del lahar y obtener las 

constantes adimensionales C y c, se efectuó un análisis estadístico de registros 

históricos de áreas afectadas por lahares ocurridos en Estados Unidos y Canadá. El 
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análisis empírico se basó en la documentación del volumen, el área transversal y el 

área planimétrica de 27 lahares generados en 9 volcanes.  

Por otro lado, para obtener los valores de las constantes C y c se estimó el 

intercepto de los gráficos, es decir calcular los valores de log(A) y log(B) cuando 

log(V) es igual a cero. Tras este proceso se obtuvo que C y c son iguales a 0,05 y 

200 respectivamente. 

𝐴 = 0,05 ∗ 𝑉2/3          (7.3) 

𝐵 = 200 ∗ 𝑉2/3          (7.4) 

Este estudio semi-empírico que llevó a cabo la USGS para determinar 

analíticamente la sección transversión y planimétrica de un lahar de determinado 

volumen fue plasmado en una herramienta computacional llamada LAHARZ. Esta 

utiliza un algortimo basado en las ecuaciones anteriores y en las pendientes del 

terreno dadas por el modelo digital de terreno (DEM) para zonificar de manera 

georreferenciada el área expuesta ante flujos laháricos. En la Figura 7-3 se presenta 

la intefaz gráfica de la herramienta LAHARZ.  
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Figura 7-3: Interfaz general de la herramienta computacional de exposición ante 

lahares LAHARZ  (Iverson et al., 1998) 

El principal problema de estos modelos es que fueron desarrollados y calibrados a 

partir de flujos históricos de Estados Unidos y Canadá, los cuales pueden tener un 

comportamiento muy distinto a los generados en Chile. Un ejemplo de esto es que 

al estimar las áreas de afectación de lahares históricas del Volcán Villarrica con los 

valores de las constantes estimadas por la USGS, estas difieren bastante con los 

valores de superficies afectadas realmente según registros históricos. Otro ejemplo 

de esta incongruencia es que al modelar un lahar de 100 millones de m3 en este 

mismo volcán, no se alcanzaría el lago. Sin embargo, según los reportes de 

Naranjo y Moreno (2004), la erupción del año 1971 generó lahares de 40 millones 

de m3 que sí alcanzaron el lago (Flores, 2014). 

Con el objetivo de obtener constantes que modelen de manera más fiel el alcance 
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geográfico de los lahares en el caso del Volcán Villarrica, el Instituto Nacional de 

Hidráulica (INH) (2013) calibró el parámetro A utilizando información de las 

zonas afectadas por la erupción de dicho volcán en el año 1971. Ante esto, se 

obtuvo que el valor de esta constante debe ser 0,0055, pues entrega resultados más 

representativos con respecto al evento de 1971. 

𝐴 = 0,0055 ∗ 𝑉2/3          (7.5) 

Es así como mediante el ingreso de volúmenes de lahares, asociados a distintos 

escenarios de evaluación, se puede conocer de manera georreferenciada las zona 

expuestas ante estos flujos. Además, se puede determinar el área transversal de 

estos en el cauce. No obstante, cabe destacar que las curvas de fragilidad 

desarrolladas permiten cuantificar la probabilidad de falla del puente en función de 

la altura del lahar. Esto implica que para poder hacer uso de las curvas se deba 

conocer la intensidad de la amenaza en términos de la profundidad del lahar. Ante 

esto, dado que se asume un flujo rectangular del lahar, la altura del lahar estará 

dada por el cociente entre la sección transversal de este, la cual se obtiene mediante 

la Ecuación 7.5, y el ancho del flujo en la zona del puente en evaluación. Este 

último parámetro se mide directamente en ArcGIS. Así, la profundidad del lahar 

que afecta al puente está dada por la siguiente expresión: 

ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 =
0,0055∗𝑉2/3

𝑏𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜
          (7.6) 

Así, se desprende que la herramienta LAHARZ es un eficaz método de 

zonificación de lahares para la cuantificación de riesgo, pues permite conocer los 

elementos expuestos y la intensidad de los flujos en la zona de puentes.  
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7.3 Definición de los Escenarios Eruptivos del Volcán Villarrica 

Ya definida la manera de zonificar y estimar la intensidad de los lahares, se debe 

proceder a establecer los escenarios volcánicos a evaluar. En otras palabras, se 

debe definir la magnitud y los atributos de las erupciones del Volcán Villarrica a 

simular para posteriormente aplicar los modelos de riesgo desarrollados. 

Los escenarios de eventos volcánicos a utilizar para la aplicación del modelo de 

riesgo vulcanológicos de lahares sobre puentes se basa un estudio titulado 

“Construcción Mitigación Riesgos Volcánicos y Geológicos Asociados, Comunas 

de Villarrica, Pucón y Curarrehue, Región de la Araucanía”, elaborado por el 

Instituto Nacional de Hidráulica (2013) y mandatado por la Dirección de Obras 

Hidráulicas. El objetivo de dicho estudio fue representar el flujo de lahares de 

distintos escenarios mediante sistemas computacionales para determinar el 

potencial peligro producido por el Volcán Villarrica, en las Comunas de Villarrica, 

Pucón y Curarrehue.  

El uso de este estudio como base para la aplicación del modelo de riesgo sobre 

puentes desarrollado se debe a la información espacial asociada a los lahares que 

entrega la investigación del INH. En dicho estudio se utilizaron los software FLO-

2D y LAHARZ para modelar los potenciales lahares que se podrían generar en 

distintos escenarios. La modelación realizada por el INH entre información 

espacial de la profundidad y de la velocidad de los lahares de las distintas cuencas 

para cada escenario. Esta información de la amenaza es de gran utilidad para 

aplicar el modelo de riesgo desarrollado.  
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En dicho estudio se modelaron tres escenarios definidos por GEOESTUDIOS 

(2013) en base a criterios como el dinamismo eruptivo, los procesos volcánicos 

desarrollados en cada tipo de erupción, la interacción entre los productos 

volcánicos y el glaciar , y el tamaño del glaciar y el porcentaje de fusión de este. 

Estos escenarios fueron definidos para todas las cuencas o cauces asociados al 

Volcán Villarrica. Estos fueron divididos en tres grupos o zonas: 

 Zona 1: Zanjón Seco, Correntoso, Molco y Huichatio. 

 Zona 2: Chaillupén y Voipir. 

 Zona 3: Turbio, Pedregoso y Trancura. 

Cabe destacar que el modelo de riesgo vulcanológico sobre puentes será aplicado 

exclusivamente a la Zona 1, ya que esta incluye la Ruta 199-CH, camino que une 

Villarrica y Pucón. Este camino contiene variados puentes y tiene altos niveles de 

tránsito, especialmente en la época de verano debido al turismo. 
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Figura 7-4: Cauces de la Zona 1 de modelación (Zanjón Seco, Correntoso, Molco 

y Huichatio) (Castruccio et al., 2010) 

 

En base a esta información, GEOESTUDIOS definió los siguientes escenarios de 

modelación, para lo cual se consideró que los lahares generados contienen sólido, 

agua hielo y nieve máxima. 

a) Escenario 1: erupción hawaiano-estromboliana 

El Escenario 1 de erupción para la modelación de riesgo de lahares sobre puentes 

corresponde a una erupción hawaiano-estromboliana. Este tipo de erupciones tiene 

una periodo de recurrencia estimado de 5 a 10 años. Además, cabe destacar que 

este escenario presenta lahares asociados con velocidades y caudales similares a 

los estimados para el caso de la erupción del Volcán Villarrica del año 1971, lo que 

hace que sea un escenario interesante para modelo su riesgo sobre los puentes. En 

este caso, las velocidades de los lahrares en la parte media alta alcanzan los 10 a 14 
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m/s, mientras que en zonas más bajas alcanzan los 5 m/s aproximadamente. En 

cuanto a los caudales, en este escenarios se generan lahares de 5.000 a 20.000 m3/s, 

dependiendo del cauce y zona (INH, 2013). 

b) Escenario 2: erupción sub-pliniana 

El Escenario 2 para la modelación de riesgo de lahares sobre puente, por su parte, 

corresponde a una erupción sub-pliniana. El periodo de recurrencia aproximado 

para este tipo de eventos es de 800 años. De manera similar al caso anterior, la 

erupción del Volcán Villarrica del año 1949 generó flujos laháricos con atributos 

similares a los de este escenario. Para el caso del Escenario 2, las velocidades de 

los lahares en la parte media alta alcanzan los 8 a 15 m/s, mientras que en zonas 

más bajas, al igual que en el Escenario 1, alcanzan velocidades de 5 m/s 

aproximadamente. Además, en este escenario se presentan lahares con descargas 

máximas de entre 710 y 15.000 m3/s. 

Resulta importante señalar que a pesar de que este escenario sea más destructivo en 

términos generales que el Escenario 1, los lahares generados en el Escenario 2 

tienen volúmenes menores que los asociados al Escenario 1. Esto se debe a que en 

el caso del Escenario 2, debido a su alta explosividad asociada, parte del glaciar 

colapsaría sin que exista tiempo para la fusión del glaciar y nieve, y por ende la 

generación de lahares. De esta forma, los lahares no son el proceso volcánico 

crítico para el Escenario 2, sino que lo serían los flujos piroclásticos, cenizas, etc. 

(INH, 2013). 
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c) Escenario 3: erupción pliniana 

Finalmente, el Escenario 3 de evento volcánico para la modelación de riesgo de 

lahares sobre puentes es una erupción pliniana, la cual se estima tiene una periodo 

de recurrencia de 10.000 años. Para modelar los lahares de este escenario, el INH 

tuvo dificultades asociadas a la falta de registros y datos de este tipo de erupciones. 

Es por esto que para estimar el volumen de agua de los lahares se consideró el 

supuesto de que todo el glaciar y nieve se derretería, descendiendo con los flujos 

laháricos. Es supuesto se ve fundamentado en la instantánea fusión del glaciar 

causada por las altas velocidades de los flujos piroclásticos que se generarían en 

este escenario. 

Para la aplicación de los modelos se evalúa cada uno de estos escenarios en dos 

modalidades: solo hielo y hielo con nieve máxima. Esto ya que el volumen y la 

intensidad de un lahar depende fuertemente del periodo del año en que ocurre. Los 

volúmenes de los lahares generados en cada cauce del Volcán Villarrica para cada 

uno de los escenarios modelados en el estudio del INH se muestran en la Tabla 7-

1. Estos volúmenes fueron estimados por GEOESTUDIOS (2013). Al analizar los 

valores de los volúmenes mostrados en la Tabla 7-1 se puede destacar lo 

mencionado anteriormente, que los volúmenes de los lahares del Escenario 2 son 

menores a los del Escenario 1, a pesar de que este último se asocia a una erupción 

de menor explosividad. Esto se debe a que ante el Escenario 2 son otros los 

procesos volcánicos preponderantes, siendo los lahares un proceso secundario. 
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Tabla 7-1: Volumen de lahares generados en los escenarios de modelación en cada 

cauce de la Zona 1 del Volcán Villarrica 

Cuenca 

Volumen lahar Escenario 1 

(106 m3) 

Volumen lahar Escenario 2 

(106 m3) 

Volumen lahar Escenario 3 

(106 m3) 

Solo Hielo Hielo+Nieve Solo Hielo Hielo+Nieve Solo Hielo Hielo+Nieve 

Estero Huichatio 5,53  14,62  0,78  1,12  7,50  43,75 

Estero Molco 8,55  23,05  1,24  1,80  12,50  58,75 

Estero Correntoso 7,36  16,96  1,80  2,70  20,00  77,50 

Zanjón Seco 13,88  24,21  2,58  3,82  27,50  97,50 

 

7.4 Resultados de la Aplicación de los Modelos mediante la Herramienta 

Computacional 

Con los escenarios eruptivos del Volcán Villarrica ya establecidos e ingresada toda 

la información topográfica y de inventarios de puentes requerida por los modelos 

utilizados, resulta posible determinar y analizar en detalle los lahares generados, 

los puentes alcanzados y la probabilidad de falla de cada uno de estos. 

7.4.1 Atributos de los lahares generados y puentes alcanzados 

Una vez definidos los escenarios de evaluación para la aplicación del modelo de 

riesgo vulcanológico sobre puentes, se debe obtener información asociada a los 

lahares generados en cada escenario y los puentes alcanzados por estos. En cuanto 

a esto último, considerando que se decidió aplicar el modelo de riesgo solo a la 

sub-red vial de la Zona 1, se puede conocer a priori el nombre de los puentes 

alcanzados por los lahares de los cauces asociados a esta zona. Recordando que la 

Zona 1 está compuesta por los cauces Zanjón Seco, Correntoso, Molco y 

Huichatio, se puede conocer los puentes que cruzan dichos cauces mediante 
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información georreferenciada. Asimismo, también se pueden conocer los atributos 

físicos de estos puentes alcanzados. Los nombres de los puentes alcanzados por los 

cauces de la Zona 1 junto con los atributos de las infraestructuras son mostrados en 

la Tabla 7-2. 

Tabla 7-2: Atributos físicos de puentes que cruzan cauces Zanjón Seco, 

Correntoso, Molco y Huichatio 

Nº Puente Ruta Cauce Categoría Largo (m) Gálibo (m) Ancho (m) Material Infra Material Super 

1 Carmelito 199-CH Zanjón Seco Sin Cepa (C1) 18,2 4,2 8,3 
Hormigón 

Armado 

Hormigón 

Armado 

2 Zanjón Seco S-881 Zanjón Seco Sin Cepa (C1) 20,4 2,8 4,2 
Hormigón 
Armado 

Madera 

3 Seco S-887 Zanjón Seco Con Cepa (C2) 13,2 3,0 4,2 Madera Madera 

4 Correntoso 199-CH Correntoso Con Cepa (C2) 72,5 5,5 8,3 
Hormigón 

Armado 

Hormigón 

Armado 

5 Madera S/N 2 S-845 Correntoso Sin Cepa (C1) 11,3 2,5 3,9 Madera Madera 

6 Huichatio 199-CH Huichatio Con Cepa (C2) 30,5 3,2 8,3 
Hormigón 

Armado 

Hormigón 

Armado 

7 Molco 199-CH Molco Con Cepa (C2) 32,0 4,5 8,3 
Hormigón 

Armado 

Hormigón 

Armado 

 

Por otro lado, se deben conocer los atributos de intensidad de los lahares generados 

en cada uno de los tres escenarios estudiados. Dicha información fue obtenida a 

partir de la herramienta LAHARZ, la cual fue detallada en el apartado anterior. 

Mediante este software se modelaron los lahares de estos escenarios, lo que 

permitió conocer las zonas expuestas ante esta amenaza. Así, se pudo determinar 

los anchos y con esto las profundidades de los lahares de las distintas cuencas de 

manera espacial. En este caso en particular, se determinaron estos atributos para el 

caso de los lahares de los cauces asociados a la Zona 1 (Zanjón Seco, Correntoso, 

Molco y Huichatio), específicamente en la zona de ubicación de los puentes 
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nombrados en la Tabla 7-2, los cuales cruzan dichos cauces. En las figuras 7-4, 7-5 

y 7-6 se muestra la modelación en LAHARZ realizada para estimar el ancho y la 

profundidad de los lahares de los tres escenarios en la Zona 1. 

 

Figura 7-5: Zonificación de exposición de lahares de Escenario 1 en Zona 1 

 

Figura 7-6: Zonificación de exposición de lahares de Escenario 2 en Zona 1 
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Figura 7-7: Zonificación de exposición de lahares de Escenario 3 en Zona 1 

Además, en la Tabla 7-3 se muestra la intensidad de los lahares simulados en el 

punto específico en donde se encuentran los puentes alcanzados por estos. Estos 

atributos de los lahares en el sector de cada puente se obtuvieron a partir de la 

modelación en LAHARZ. 

Tabla 7-3: Atributos de lahares modelados en puentes de Zona 1 

Nº Puente 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Altura 

Lahar (m) 

Solo Hielo 

Altura 

Lahar (m) 

Hielo+Nieve 

Altura 

Lahar (m) 

Solo Hielo 

Altura 

Lahar (m) 

Hielo+Nieve 

Altura 

Lahar (m) 

Solo Hielo 

Altura 

Lahar (m) 

Hielo+Nieve 

1 Carmelito 1,29 1,36 0,65 0,81 1,48 1,77 

2 Zanjón Seco 1,24 1,39 0,83 0,86 1,62 2,43 

3 Seco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 

4 Correntoso 0,67 1,05 0,85 0,98 1,21 1,54 

5 Madera S/N 2 1,04 1,29 0,00 0,00 1,85 2,72 

6 Huichatio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Molco 0,75 1,11 0,00 0,00 1,07 1,55  
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7.4.2 Resultados de la aplicación de los modelos 

Contando con toda la información de los lahares generados en cada uno de los 

escenarios junto con los atributos de los puentes alcanzados por estos flujos resulta 

posible aplicar el modelo de riesgo desarrollado. Para esto simplemente se ingresan 

los atributos del puente como el gálibo, el largo, el ancho, el número de cepas, el 

material de manera determinística. Además, también se debe ingresar la intensidad 

del lahar en el punto del puente, específicamente su profundidad y su ancho. 

Ingresados estos datos se realizan 10.000 simulaciones para cada puente, lo que 

permite incorporar la incertidumbre de los otros parámetros y así estimar la 

probabilidad de falla de cada puente de la Zona 1 en cada escenario: 

Tabla 7-4: Probabilidad de falla ante lahares de cada puente evaluado 

Nº Puente 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Prob. Falla 

Solo Hielo 

Prob. Falla 

Hielo+Nieve 

Prob. Falla 

Solo Hielo 

Prob. Falla 

Hielo+Nieve 

Prob. Falla 

Solo Hielo 

Prob. Falla 

Hielo+Nieve 

1 Correntoso 0,0% 9,6% 0,0% 0,0% 13,2% 22,9%  

2 Carmelito 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

3 Zanjón Seco 0,0% 13,6% 0,0% 0,0% 31,5% 86,8% 

4 Seco 0,0%  0,0% 0,0%  0,0%   0,0%  100,0%  

5 Huichatio 0,0%  0,0% 0,0%  0,0%   0,0% 0,0% 

6 Madera S/N 2 7,2% 17,6% 0,0% 0,0% 64,3% 100,0%  

7 Molco 0,0% 8,5% 0,0% 0,0% 5,7% 25,4% 

 

Es importante destacar que la mayoría de los casos presenta una distribución casi 

binaria, es decir, de 0% o 100%. Esto se debe a que como se está ingresando 

información determinística al modelo, como el gálibo del puente, el largo del 

puente, el ancho del puente, el material de cada componente, el ancho del lahar, los 
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resultados del modelo presentan menor incertidumbre. De esta forma, mientras 

más información determinística del caso propio de evaluación se ingrese como 

input al modelo, el output expresado como probabilidad de falla tenderá a ser 

binaria. Este caso extremo puede ser visto como un análisis de escenario 

determinístico. 

Tras haber corrido las simulaciones de Monte Carlo para cada puente se puede 

también estimar el valor esperado para el momento neto de la infraestructura y la 

fuerza neta sobre la superestructura. Cabe destacar que si el momento neto es 

negativo ocurre volcamiento en la infraestructura, mientras que si la fuerza neta 

sobre la superestructura es negativa ocurre deslizamiento de esta. 

Tabla 7-5: Momento neto esperado sobre infraestructura y fuerza neta esperada 

sobre superestructura para cada escenario 

Nº Puente 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Mn Estribo 

(MN-m) 

Mn Cepa 

(MN-m) 

Fn Super 

(MN) 

Mn Estribo 

(MN-m) 

Mn Cepa 

(MN-m) 

Fn Super 

(MN) 

Mn Estribo 

(MN-m) 

Mn Cepa 

(MN-m) 

Fn Super 

(MN) 

1 Correntoso 83,22 42,23 4,37 82,49 45,05 4,37 77,53 6,42 4,37 

2 Carmelito 72,36 - 1,02 88,96 - 1,02 32,95 - 1,02 

3 Zanjón Seco 1,02 - 0,19 3,42 - 0,19 -0,16 - 0,19 

4 Seco 6,24 4,96 0,13 6,24 4,96 0,13 -4,64 -8,40 0,13 

5 Huichatio  54,15  23,54 1,09  54,15  23,54 1,09  54,15  23,54 1,09 

6 Madera S/N 2 0,74 - 0,10 3,01 - 0,10 -0,51 - -0,08 

7 Molco 28,12  16,45 1,22 45,76  26,92 1,22 7,71  2,24  1,22 

 

Conociendo el histograma del momento neto de los estribos y cepas, junto con la 

fuerza neta sobre la superestructura, se puede determinar la probabilidad de falla de 

cada componente de los puentes evaluados. El riesgo de los distintos escenarios de 
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evaluación sobre cada componente del puente se resumen en una ficha basada en lo 

que mide Dirección de Vialidad. En ella se presentan los atributos físicos del 

puente junto con una tabla resumen de riesgo de lahares. El usuario de la 

herramienta computacional puede observar estas fichas  de manera directa al 

seleccionar un puente. 

 

Figura 7-8: Ficha de atributos y riesgo de lahares sobre Puente Madera S/N 2 

Analizando los valores esperados obtenidos con las simulaciones del modelo de 

riesgo desarrollado se puede destacar el hecho de que el puente Zanjón Seco y el 

puente Madera S/N 2 son los puentes más vulnerables de la sub-red evaluada ante 

los lahares. Esto se debe principalmente al material de estos puentes. Al tratarse de 

puentes con superestructura de madera, estos puentes tienen un peso muy bajo 

respecto a los de hormigón armado. Por otro lado, ambos puentes presentan un 

gálibo bajo. Esto implica que se tenga un menor momento resistente para el caso 
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del volcamiento de la infraestructura y una menor fuerza de roce para el caso del 

deslizamiento de la superestructura. De esta forma, estos puentes tienen una menor 

oferta ante esta amenaza. 

Asimismo, esto se ve aumentado por el hecho de que estos puentes cuentan con 

una sola pista de tránsito. Esto implica que estos puentes tengan un menor ancho 

(4,2 metros y 3,85 metros respectivamente), y por ende un menor volumen. Esto se 

traduce lógicamente también en un menor peso, lo que aumenta la vulnerabilidad 

del puente ante el flujo de lahares por las razones recientemente nombradas. 

La alta velocidad de los lahares, que presentan alta densidad, genera que exista 

probabilidad de volcamiento de los estribos de los puentes Zanjón Seco y Madera 

S/N 2 en los tres escenarios evaluados. Además, la superesrtuctura se vería 

deslizada en el Escenario 3, ya que en los escenarios anteriores el lahar no alcanza 

el gálibo del puente. 

Por otro lado, se destaca la alta vulnerabilidad del puente Seco en el caso de que 

este sea alcanzado por los lahares. Este puente no es alcanzado en los primeros dos 

escenarios, probablemente debido a imprecisiones del modelo digital de terreno. 

No obstante, se destaca que si este puente efectivamente es alcanzado por la 

amenaza, presenta una alta probabilidad de fallar. Esto se debe también a su 

material (madera) y su bajo ancho. Además, este caso también tiene la presencia de 

cepas. Esto se observa en Escenario 3, en que la probabilidad de volcamiento de 

cepas y estribos es 100%. 

En el caso del Puente Molco, a pesar de que se trata de un puente de hormigón 

armado, este muestra vulnerabilidad ante los lahares. Esto se debe a dos factores: 
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la presencia de cepas y la baja longitud. El primer factor se desprende al visualizar 

que las cepas son las que presentan el menor momento neto y por ende la mayor 

probabilidad de falla. Estos componentes fallan tanto en el Escenario 2 como en el 

Escenario 3. Por otro lado, se tiene que de acuerdo a lo modelado por LAHARZ el 

flujo del estero Huichatio fluye por la cuenca Molco, lo que produce un aumento 

en el ancho del flujo, lo que afecta la vulnerabilidad de este puente. 

El caso contrario ocurre con los puentes Correntoso, Carmelito y Huichatio, los 

cuales presentan una alta robustez ante los flujos laháricos. En el caso de los dos 

primeros puentes, estos se verían alcanzados por todos los escenarios de 

evaluación, no obstante, su probabilidad de falla es nula. Esto se debe a sus 

materiales de construcción, sus dimensiones geométricas y su alto gálibo, lo que 

aumenta su capacidad de resistir las solicitaciones de los flujos laháricos. El caso 

del puente Huichatio es especial, pues al evaluar la zona de exposición de lahares 

mediante LAHARZ se obtiene que los lahares de dicho estero siguen la cuenca 

Molco. Esto implica que el puente no sea alcanzado por lahares y no presente 

probabilidad de falla. Esto también se puede deber a imprecisiones del modelo de 

elevación de terreno. 

7.5 Utilidad y Potenciales Mejoras de la Herramienta Computacional 

Mediante el desarrollo de una herramienta computacional basada en información 

georreferenciada se pudieron aplicar los modelos de riesgo de lahares sobre 

puentes. En específico, se pudo cuantificar el riesgo de distintos escenarios de 

lahares sobre los puentes ubicados en el flanco norte del Volcán Villarrica. 
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La herramienta enlaza de manera territorial la amenaza de los flujos laháricos con 

la vulnerabilidad de los puentes ante los lahares. Así, se conectan las distintas 

disciplinas en la gestión de riesgo. Mediante la herramienta, las instituciones 

encargadas de estudiar la amenaza, de gestionar la red vial y de planificar el 

territorio pueden identificar los puentes de una sub-red más susceptibles a fallar 

debido a la acción de lahares, considerando también la exposición de la 

infraestructura. Además, pueden conocer los componentes de los puentes con una 

mayor probabilidad de falla. Esto ayuda a instituciones como SERNAGEOMIN, 

Dirección de Vialidad y Municipalidades a tomar decisiones de mitigación de 

riesgo. 

A pesar de visualizar una gran utilidad de la herramienta desarrollada, también se 

pueden identificar ciertas oportunidades de mejora. En primer lugar, se debe 

ampliar la herramienta a nivel nacional, y no dejarla acotada al Volcán Villarrica. 

Se recomienda extender el análisis a los demás volcanes activos y puentes 

expuestos a nivel nacional. El gran desafío para ello radica en definir los 

escenarios de evaluación, es decir, determinar los volúmenes de los lahares. 

Por otro lado, también se plantea calibrar la herramienta computacional Sistema de 

Cuantificación de Riesgo de Lahares sobre Puentes. En específico, se sugiere 

calibrar los modelos de riesgo desarrollados mediante el uso de datos de lahares 

que se generen en el futuro. Junto con esto, se propone utilizar modelos de 

elevación digital (DEM) más precisos para llegar a una mejor zonificación de la 

amenaza de los flujos laháricos. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Cumplimiento de Objetivos e Hipótesis 

La presente investigación se basó en el cumplimiento del objetivo general 

relacionado al desarrollo, validación y aplicación de de modelos de riesgo de la 

amenaza vulcanológica sobre la infraestructura vial. Dicho objetivo fue ejecutado 

en su totalidad, logrando elaborar curvas de fragilidad de puentes ante lahares, las 

cuales fueron validadas empíricamente. Los modelos fueron aplicados 

satisfactoriamente cuantificando el riesgo de una sub-red expuesta ante la amenaza. 

El cumplimiento de dicho objetivo permite dar un veredicto acerca de la hipótesis 

que se planteó al comienzo del presente documento, la cual guarda relación con el 

problema definido. 

En cuanto a los objetivos específicos, el primero corresponde a la identificación de 

los procesos volcánicos más riesgosos o críticos y de los elementos de la 

infraestructura vial más vulnerables ante estos. Dicho objetivo se cumplió 

mediante tres principales métodos: revisión bibliográfica, entrevistas con expertos 

e inspecciones en terreno. Tras realizar una caracterización detallada de todos los 

procesos asociados a la amenaza vulcanológica, destacando su frecuencia y sus 

impactos en la red vial, se destaca que los lahares son los eventos críticos. Estos 

presentan una alta zona de exposición, un alto periodo de recurrencia e importantes 

impactos en la red vial.  

Por otro lado, al describir los fenómenos y efectos que generan los flujos laháricos, 

se concluye estos impactan principalmente a los puentes. Esto se debe 
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principalmente a que estos flujos siguen la trayectoria de los cauces volcánicos 

alcanzando estos elementos. Además, la alta velocidad y porcentaje de escombros 

de los lahares produce que estos flujos generen una alta presión sobre el puente, 

una fuerza de impacto de detritos e importante socavación en la vecindad de la 

infraestructura. Esto se ve avalado por lo señalado en la literatura internacional y 

nacional, los reportes de daños de erupciones históricas en Chile y por 

inspecciones en terreno en Villarrica y Calbuco. 

Con esto se pudo comenzar con el segundo objetivo, el cual guarda relación con el 

desarrollo de los modelos de riesgo. Para ello se revisaron diversas técnicas y 

herramientas de modelación de riesgo existentes, tras lo cual se decidió elaborar 

curvas de fragilidad para reflejar la probabilidad de falla del puente en función de 

la altura del lahar. En particular, se planteó desarrollar curvas de fragilidad para 

cada mecanismo de falla de puentes ante lahares: volcamiento de infraestructura y 

deslizamiento de superestructura. Para dicha modelación se propuso utilizar la 

teoría de la confiabilidad y las simulaciones de Monte Carlo para incorporar la 

incertidumbre en parámetros de diseño de puentes y de la amenaza en estudio. 

Definida la propuesta de modelación, se procedió a definir en detalle las funciones 

de oferta de puentes y demanda de lahares para cada mecanismo de falla 

identificado. Para esto se estudiaron y aplicaron distintos modelos que permiten 

estimar las distintas solicitaciones asociadas a los flujo laháricos, como lo son las 

socavación, la presión hidrodinámica y la fuerza de impacto de escombros. 

Posteriormente, se valorizaron todas las variables básicas mediante un estudio 

bibliográfico y del inventario de puentes, en función de su naturaleza e 
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incertidumbre. Así todo, con esto definido se realizaron las curvas de fragilidad 

para cada componente del puente. 

 

Figura 8-1: Curvas de fragilidad de componentes de puente ante lahares 

Ante esto, se puede desprender que las cepas son los componentes más vulnerables 

ante los lahares. Dada una cierta de intensidad de lahar, estos son los que tienen 

mayor probabilidad de fallar. Esto se debe a que estos puede acumular una gran 

cantidad de escombros transportados por los lahares, lo que amplifica la 

socavación generada por el flujo en dicha infraestructura. El caso contrario ocurre 

con la superestructura, componente más robusto ante esta amenaza. La baja 

vulnerabilidad de la superestructura se debe principalmente a que el lahar debe 

alcanzar una intensidad mayor o igual al gálibo para que este componente sea 

susceptible a deslizarse. 

Considerando esto, se agruparon los puentes en dos categorías: sin cepas (C1) y 

con cepas (C2). Esto permitió generar curvas de fragildiad para cada uno de estos 
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tipos de puentes. Ante esto se obtuvo que los puentes con cepas son más 

vulnerables que los sin cepas, ya que las cepas son el componente detonante en la 

falla de la mayoría de las simulaciones. Las curvas de fragilidad de cada tipo de 

puente fueron parametrizadas mediante el método de máxima verosimilitud. Para 

ello se consideró una distribución log-normal debido a la múltiples ventajas que 

ella presenta. Así, se concluyó que los parámetros de dicha distribución para los 

puentes sin cepas (C1) y con cepas (C2) son los mostrados por la Tabla 8-1. 

Tabla 8-1: Parámetros de distribución log-normal de curvas de fragilidad 

parametrizadas 

Categoría Puente μ β 

C1 (sin cepas)  0,98 0,09  

C2 (con cepas)  0,63 0,14 

 

El tercer objetivo definido en el documento se relaciona con la validación de los 

modelos desarrollados. Estos, al basarse en modelos de solicitaciones y diseño de 

puentes, deben ser validados mediante un contraste estadístico entre los valores 

analíticos del modelo y los valores empíricos. Para ello se estudiaron los atributos 

de los lahares históricos de los Volcanes Villarrica y Calbuco, junto con sus 

efectos en los puentes nacionales. La proporción de los puentes alcanzados que 

fueron destruidos por un lahar de cierta intensidad fue considerada la probabilidad 

empírica de falla. Mediante un test de hipótesis, se pudo concluir que para ambas 

categorías de puentes, los sin cepas (C1) y los con cepas (C2), no se puede 

rechazar la hipótesis nula de que la probabilidad de falla de puentes ante lahares es 
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igual a lo señalado por el modelo analítico. Así todo, los modelos analíticos 

desarrollados fueron validados satisfactoriamente con un valor-p mínimo de 

19,5%. 

Con los modelos de riesgo desarrollados y validados, el último objetivo 

corresponde a aplicar estos a un caso de estudio. En particular, se cuantificó el 

riesgo de los puentes ubicados en la zona norte del Volcán Villarrica. Para ello se 

desarrolló la herramienta computacional Sistema de Cuantificación de Riesgo de 

Lahares sobre Puentes, la cual se basa en información georreferenciada. Esta 

herramienta utiliza el modelo LAHARZ, desarrollado por la USGS, para zonificar 

la exposición de la amenaza y los modelos de riesgo desarrollados para cuantificar 

la probabilidad de falla de cada puente evaluado. Esta herramienta permite al 

usuario conocer en ambiente SIG la exposición de la amenaza de lahares y la 

probabilidad de falla de cada puente ante los distintos escenarios eruptivos del 

Volcán Villarrica. Tras la aplicación se obtuvo que los puentes Zanjón Seco y 

Madera S/N 2 son los más vulnerables ante los lahares. Esto se debe a que son 

puentes de madera, con bajo gálibo y de solo una pista. 

Con todos los objetivos específicos cumplidos, se logró demostrar la hipótesis 

planteada anteriormente. Tras haber validado satisfactoriamente las curvas de 

fragilidad desarrolladas mediante información empírica, se concluye que el riesgo 

de lahares sobre puentes puede ser modelado mediante un prototipo de falla basado 

en la teoría de la confiabilidad. Este modelo utiliza ecuaciones existentes que 

permiten estimar las funciones de oferta y demanda, es decir, de capacidad y 

solicitaciones. 
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8.2 Recomendaciones y Contribución al Estado del Arte y la Práctica 

8.2.1 Recomendaciones para la gestión de riesgo 

A partir de la presente investigación se plantean una serie de recomendaciones 

asociadas a la gestión de riesgo. En primer lugar, con los antecedentes de los 

potenciales efectos de los lahares sobre los puentes, se destaca la necesidad de 

elaborar y aplicar métodos de inspección de la socavación en la infraestructura de 

los puentes. Esto permitiría conocer la condición de oferta de los puentes y tomar 

medidas preventivas que aumenten la capacidad de estos. Además, se puede 

internalizar la incertidumbre en la etapa de operación de los puentes. Así, se 

pueden implementar estándares de mantenimiento enfocados en los puentes más 

propensos a fallar ante los flujos laháricos. Para ello resulta fundamental 

desarrollar fichas y protocolos de inspección técnica, las cuales se deben aplicar 

periódicamente. 

Para esto, por ejemplo la FHWA definió una variable llamada potencial de 

socavación para evaluar la capacidad que tiene un puente a ser afectado por una 

erosión hídrica causada por un flujo de agua. La FHWA clasifica a los puentes en 

10 categorías según esta variable. Se definen valores discretos para los puentes que 

van de 0 a 9. El valor 0 corresponde a un puente cerrado como consecuencia de los 

daños de erosión y el valor 9 de esta variable corresponde a un puente que no está 

sobre agua (Richardson et al., 2000). 

Asimismo, se plantea calibrar las curvas de fragilidad desarrolladas. En específico, 

se recomiendo trabajar colaborativamente para estudiar con mayor detalle las 
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distribuciones probabilísticas de las distintas variables estocásticas involucradas en 

la modelación. Algo similar se recomienda para la herramienta computacional 

Sistema de Cuantificación de Riesgo de Lahares sobre Puentes. En especial se 

sugiere utilizar modelos de elevación digital (DEM) más precisos para llegar a una 

mejor zonificación de la amenaza de los flujos laháricos. 

8.2.2. Contribución al estado del arte y la práctica 

En la presente investigación se estudiaron en profundidad los efectos de los flujos 

laháricos sobre los puentes. Se desarrollaron curvas de fragilidad de estas 

infraestructuras ante los lahares, lo que resulta ser un avance a la disciplina de la 

gestión de riesgos. Con estas curvas se puede determinar analíticamente la 

probabilidad de falla de cada componente de un puente de ciertas características 

físicas ante un lahar de determinada intensidad. 

Las curvas de fragilidad desarrolladas generan un nexo entre el estudio de la 

amenaza vulcanológica y el comportamiento de la infraestructura estudiada. En 

este sentido, la consideración de estos modelos puede resultar una base para las 

distintas entidades públicas interesadas en gestión de riesgo de esta amenaza en 

particular sobre los puentes. En específico, los modelos pueden ser utilizados como 

un instrumento técnico que apoye y justifique la toma de decisiones asociada a la 

planificación, mitigación y asignación de recursos. 

Las curvas de fragilidad desarrolladas, al haber sido elaboradas mediante un 

enfoque analítico, tienen la virtud de ser flexibles para ser adaptadas en el futuro 

ante distintos escenarios. El método de modelación basado en un sistema de oferta 
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y demanda integra modelos universales para cuantificar la función de estado límite. 

En términos analíticos, la función de demanda, que refleja las solicitaciones del 

lahar, como la de oferta, que se asocia a la capacidad de diseño del puente, son 

funciones estándares para cualquier escenario. Aun así, los modelos analíticos de 

falla pueden ser adaptados directamente en el futuro mediante el uso de otra 

función de oferta y/o demanda. 

El principal factor que se debe considerar al adaptar estas curvas de fragilidad es la 

valorización de las variables involucradas en la función de oferta o capacidad de 

los puentes. Las distribuciones y parámetros de estas variables dependen del diseño 

de los puentes, por lo que sus valores se obtienen del inventario de puentes. En 

conclusión, en el caso de que una agencia, empresa o institución internacional 

desee adaptar los modelos desarrollados para utilizarlos en otro país, esta solo debe 

ajustar los valores de las variables de la función de oferta mediante un análisis 

estadístico del inventario de puentes correspondiente. El ingreso de estos nuevos 

valores como dato de entrada a los modelos permite cuantificar la probabilidad de 

falla sin necesidad de otro cambio. 

8.3 Futuras Líneas de Investigación 

Como futura línea de investigación la modelación de la fragilidad de las obras de 

drenaje y de los terraplenes de acceso de los puentes ante los flujos laháricos. En la 

presente investigación solo se modelaron los componentes estructurales del puente, 

dejando fuera de alcance los terraplenes y obras de drenaje. Esto se debe a que 

estos elementos tienen un menor costo y tiempo de reposición para la agencia. Sin 
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embargo, tras analizar en terreno los efectos de los lahares sobre la infraestructura 

vial, se pudo percibir una alta vulnerabilidad de estos elementos ante estos flujos. 

Por otro lado, en cuanto a potenciales futuras mejoras de los modelos 

desarrollados, se destaca la necesidad de incorporar la distribución de la intensidad 

del flujo lahárico en el tiempo, lo cual puede ser realizado mediante un 

hidrograma. Además, se propone considerar la condición inicial del puente al 

momento de ocurrir el lahar en la cuantificación de la probabilidad de falla. En este 

sentido la socavación inicial es crítica. Asimismo, se plantea desarrollar curvas de 

fragilidad mediante el mismo método pero utilizando como medida de intensidad 

la altura relativa del lahar respecto al gálibo del puente, y no solo la altura absoluta 

del flujo lahárico. 

Finalmente, se resalta la necesidad de evaluar el riesgo de los flujos laháricos sobre 

la red vial considerando otras dimensiones de la vulnerabilidad. Tal como se 

señaló anteriormente, la infraestructura vial es un activo clave para el desarrollo 

sustentable de un país, por lo que su gestión debe considerar un aspectro amplio de 

criterios de evaluación de riesgo. En otras palabras, la toma de decisiones no solo 

debe basarse en la probabilidad de falla física del elemento, sino que también se 

debe considerar el rol de dicha infraestructura en toda la red vial. 

En específico, se propone incorporar criterios sociales, políticos y económicos para 

la cuantificación de riesgo sobre la red. Por ejemplo, se deben considerar aspectos 

como la demanda de tránsito de la red, la redundancia de caminos, la productividad 

econónomica, la presencia de infraestructura crítica, etc. Esto puede ser observado 

directamente en el mismo caso de estudio del Volcán Villarrica y su red vial 
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adyacente. Tal como se puede observar en la siguiente figura, Villarrica y Pucón 

están conectados por dos caminos paralelos, ambos expuestos ante la amenaza de 

lahares. Esto implica que existan zonas que puedan quedar aisladas al ocurrir un 

lahar de alta intensidad, impidiendo el desarrollo sustentable de la zona. 

 

Figura 8-2: Baja redundancia de caminos entre Villarrica y Pucón 
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ANEXO A: MAPA DE EXPOSICIÓN DE CHILE ANTE LA AMENAZA 

VULCANOLÓGICA 

 

 

Figura A-1: Mapa de esposición de Chile ante la amenaza vulcanológica (Lara et al., 

2011) 
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ANEXO B: ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

B.1 Elementos de la Sección Transversal 

En el Manual de Carreteras de Chile, el MOP (2016) define los siguientes elementos que 

componen la sección transversal de un camino genérico. 

 

Figura B-1: Perfil transversal descriptivo de un camino (MOP, 2016) 

 Bermas: Franjas que flaquean el pavimento de la(s) calzada(s). Pueden ser 

construidas con pavimentos de hormigón, capas asfálticas, tratamiento superficial o 

ser una continuación de la capa de grava si se trata de caminos no pavimentados. 

 Calzada: Banda material geométricamente definida para que su superficie pueda 

soportar el tránsito vehicular y permitir desplazamientos cómodos y seguros. Está 

formada por dos o más pistas y pueden ser pavimentadas o no. 
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 Contrafoso: Canales dispuestos por sobre la cota de coronamiento del corte cuyo 

objetivo es evitar la llegada de agua proveniente de superficies adyacentes a los 

taludes de corte de un camino. 

 Cunetas: Canal o zanja poco profunda longitudinal al camino cuya función es 

colectar el agua del camino y del terreno vecino para luego transportarla o conducirla 

hasta un punto donde sea posible eliminarla. 

 Faja de Expropiación: Franja de terreno que se adquiere para destinarla 

exclusivamente a la instalación de todos los elementos que requiere el camino. 

Normalmente se delimita a través de cercos. 

 Faja de Obra Actual: Franja de terreno que se extiende desde el foso hasta el 

contrafoso. 

 Faja de Obra Futura: Franja de terreno que se extiende desde el contrafoso hasta el 

camino de servicio futuro. 

 Foso: Canales laterales que discurren paralelos al pie de los terraplenes y que los 

preservan de las aguas que escurren superficialmente hacia ellos, ya sea desde la 

carretera o desde el terreno vecino. 

 Huelga: Franjas de ancho variable que separan los fosos y contrafosos de pies de 

terraplenes o cabeceras de corte, respectivamente, y las que completan la franja 

pública hasta su límite oficial. 

 Mediana: Espacio libre existente entre los bordes interiores de los pavimentos de dos 

calzadas unidireccionales. 
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 Pistas Auxiliares: Vías auxiliares que discurren paralela al camino con control de 

acceso y que sirven a este control y a la propiedad adyacente o vecina. 

 Plataforma: Superficie visible de una vía formada por su(s) calzada(s), sus bermas, 

los sobreanchos de plataforma (SAP) y su mediana, en caso de que esta última exista. 

 Sobreanchos de la plataforma (SAP): Recrecimiento de terraplenes y bases, que 

forma bandas exteriores a las bermas. 

 Talud de Corte: Explanadas inclinadas entre los bordes superiores de las 

excavaciones y el borde de la cuneta existente al pie del corte. Puede incluir bancos 

de corte. 

 Talud de Terraplén: Explanadas inclinadas entre los límites de la plataforma (borde 

exterior del SAP) y el terreno, ya sea natural o sin su capa vegetal. 

B.2 Elementos Complementarios 

En cuanto a los componentes complementarios de la red tanto longitudinal como 

perpendicular a la ruta, el Ministerio de Obras Públicas destaca los siguientes elementos 

(MOP, 2016). 

 Puente Vehicular: Estructura longitudinal al camino construida sobre un área en que 

existe un accidente geográfico como un río, una depresión pronunciada del terreno o 

cualquier otro obstáculo, que permite dar continuidad al camino. Los puentes están 

compuestos por tres partes: superestructura, pilas y estribos. 

 Pasarelas Peatonales: Estructura perpendicular o longitudinal al camino que permite 

el paso de peatones desde un lado del camino hacia el otro o el cruce de río o 

desnivel. 
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 Obras de Saneamiento o Drenaje Transversal: Estructuras perpendiculares al 

camino construidas para satisfacer las necesidades de transporte de aguas y desagüe 

desde un lado de la vía hacia el otro. 

 Túnel: Estructura longitudinal al camino construida sobre un área en que existe un 

accidente geográfico como un monte o un cerro, en reemplazo de cuestas, que 

permite dar continuidad y menor pendiente al camino. 
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ANEXO C: TIPOS DE SOCAVACIÓN 

C.1 Socavación Natural (Degradación y Agravación) 

La socavación natural puede ocurrir como degradación (erosión) y agravación 

(deposición). La degradación es definida como el descenso general del lecho del río a 

largo plazo, debido a un déficit en el suministro de sedimentos provenientes de aguas 

arriba (Arneson et al., 2012). En un largo periodo de tiempo, el cauce puede reducir de 

manera importante el lecho del río.  

La agravación o deposición, por su parte, corresponde al depósito de material erosionado 

aguas arriba del puente. La agravación no es un tipo de erosión, pero puede contribuir a 

una mayor degradación del lecho, ya que los depósitos pueden causar una contracción 

del canal de agua, lo que producirá una mayor velocidad de flujo (ter Hurrne, 2014; 

Maddison, 2012). 

 

Figura C-1: Socavación natural en puente (Maddison, 2012) 
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C.2 Socavación por Contracción 

La socavación por contracción es definida como el proceso en el cual un canal se 

estrecha, lo que conlleva a un aumento en la velocidad del flujo de agua (Kattel y 

Eriksson, 1998). Este aumento de velocidad produce a su vez un aumento en la tensión 

de cizalle del lecho, lo que puede generar desprendimiento y transporte del material del 

fondo y de los lados del río, disminuyendo así el lecho del río (Maddison, 2012). Cabe 

destacar que la sección transversal del cauce puede verse limitada tanto por el 

estrechamiento causado por el puente como por altura de la infraestructura del puente. 

La principal diferencia entre la socavación por contracción y la socavación natural es 

que la primera solo ocurre en la vecindad del puente, mientras que la socavación natural 

puede impactar el lecho tanto aguas arriba como aguas abajo del puente (ter Hurrne, 

2014). 
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Figura C-2: Socavación por contracción en puente (Maddison, 2012) 

C.3 Socavación Local 

La socavación local corresponde a la remoción del material de alrededor de cepas, 

fundaciones, pilas, estribos y terraplenes (Arneson et al., 2012). Este tipo de socavación 

es causado por una aceleración del flujo al pasar un obstáculo, generándose un flujo 

turbulento y vórtices (Kattel y Eriksson, 1998). Esta turbulencia produce una erosión del 

lecho en el extremo delantero de la estructura. El material desprendido de este sector es 

transportado aguas abajo y se deposita detrás de la cepa cuando disminuye la velocidad 

y se forman turbulencias (Maddison, 2012). 

A medida que aumenta la profundidad de la socavación local, se reduce la fuerza de la 

turbulencia del agua (vórtices), disminuyendo así también la cantidad de material 

desprendido del lecho. De esta forma, al ir aumentando la profundidad e ir 
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disminuyendo la fuerza se alcanza un equilibrio de socavación local. 

 

Figura C-3: Socavación local en puente (Maddison, 2012) 
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ANEXO D: FUNCIÓN DE OFERTA DE SOCAVACIÓN DE CEPAS (YC-O) 

En el Manual de Carreteras se proponen 3 ecuaciones para estimar la socavación de 

diseño (Sc) de las cepas circulares de diámetro b fundadas sobre un lecho arenoso y 

afectadas por un flujo de aguas claras. Dentro de las variables que se consideran en estas 

ecuaciones se destaca la profundidad de agua de diseño (hDiseño) y el Número de Froude 

(FrDiseño) del flujo, el cual es función de la velocidad del flujo aguas arriba (vDiseño), la 

profundidad de agua (hDiseño) y la aceleración de gravedad (g): 

𝐹𝑟 =
𝑣𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

√𝑔∗ℎ𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
           (D.1) 

La primera ecuación propuesta en este manual es la de Breusers, Nicollet y Shen (1977), 

la cual está dada por: 

𝑆𝑐

𝑏
= 2 ∗ 𝑡𝑎𝑛ℎ (

ℎ𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑏
)          (D.2) 

Por otro lado, se entrega la Envolvente de Datos Experimentales (EDE) propuesta por 

varios autores: 

𝑆𝑐

𝑏
= {

  2 ∗ (
ℎ𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑏
)
0,35

   𝑠𝑖
ℎ

𝑏
≤ 2

2,5                              𝑠𝑖
ℎ

𝑏
> 2

         (D.3) 

Finalmente, se propone la ecuación de Richardson (R) para Números de Froude mayores 

a 0,5: 

𝑆𝑐

𝑏
= 2 ∗ (

ℎ𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑏
)
0,35

∗ 𝐹𝑟𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
0,43         (D.4) 

Dado que se recomiendan 3 ecuaciones distintas para estimar la socavación de diseño de 

pila (Sc), en el modelo se propone estimar el valor de esta socavación asumiendo una 

distribución uniforme que tenga como rango el mínimo y el máximo valor obtenido con 
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las 3 ecuaciones recién descritas.  

Sin embargo, tal como se señaló anteriormente, estas ecuaciones fueron propuestas para 

ciertas condiciones específicas. De esta forma, con el fin de poder considerar otros 

escenarios de diseño, como es la forma de la pila, la presencia de varias pilas, la 

dispersión granulométrica, el ángulo de ataque, entre otros factores, se utiliza un 

coeficiente de corrección K. El producto entre este factor de corrección y la socavación 

de diseño de una pila cilíndrica fundada en arena permite obtener la profundidad de 

socavación de otro tipo de cepas en otro tipo de lecho, otro ángulo de ataque, etc. 

𝑆 = 𝐾 ∗ 𝑆𝑐 = (𝐾𝑆 ∗ 𝐾𝑤 ∗ 𝐾𝑔 ∗ 𝐾𝑔𝑟 ∗ 𝐾𝑅 ∗ 𝐾𝑑) ∗ 𝑆𝑐      (D.5) 

El primer factor de corrección es llamado factor de forma de pila (Ks) y depende de la 

forma de la sección transversal y en elevación de la pila o cepa. Además, su valor 

depende de la razón L/b. A continuación se muestran los valores que adopta este factor 

en función de sus variables incidentes: 

Tabla D-1: Valores de Ks según la sección en planta y elevación de la cepa (MOP, 2016) 

Forma de la Sección Transversal de la Cepa L/b Ks 

En Planta:     

Lenticular 3 a 2 0,7 a 0,8 

Elíptica 5 a 2 0,6 a 0,8 

Circular - 1,0 

Rectangular 5 a 1 1,0 a 1,2 

Rectangular con extremo semicircular 3 0,9 

Rectangular con extremo redondeado 4 1,01 

Nariz semicircular y cola triangular 5 0,86 

Rectangular con nariz triangular 3 0,65 a 0,76 

En Elevación:     

Con forma piramidal angostándose hacia arriba - 0,76 

Con forma piramidal invertida ensanchándose hacia arriba - 1,2 
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El segundo factor corresponde al factor de esviaje de pilas rectangulares (Kw). Para las 

cepas con sección rectangular exclusivamente se propone un factor de corrección 

asociado ángulo que forma el eje principal de la sección con la dirección del flujo de 

agua. El valor de este factor es función del ángulo de ataque (w) y de la razón L/b. Su 

magnitud puede obtenerse del siguiente gráfico: 

 

Figura D-1: Valores de Kw según el ángulo de ataque y L/b (MOP, 2016) 

También se entrega la alternativa de ocupar el factor recomendado por Froelich, 

obtenido de la siguiente ecuación: 

𝐾𝜔 = (cos (𝜔) +
𝐿

𝑏
∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜔))

0,65

         (D.6) 

El factor de corrección Kg se asocia a la dispersión granulométrica de sedimento no 

uniforme del lecho cuando este es arena o gravilla. El cálculo de este factor se basa en la 

razón de los diámetros del material del lecho D50 y D84.  

𝐾𝑔 = 𝜎𝑔
−0,24 = (

𝐷84

𝐷50
)
−0,24

          (D.7) 

El factor de grupos de pilas (Kgr) se debe considerar cuando se tiene más de una cepa o 
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pila que obstaculiza el flujo natural del río. La literatura especializada señala que la 

profundidad de socavación crece cuando las fosas de dos o más pilas se superponen 

(MOP, 2016). El factor de corrección recomendado en el manual es el propuesto por 

Breusers el cual depende de la separación (e) de dos cepas. En el caso de grupos de más 

de dos pilas, la estimación de socavación se debe realizar en pares de cepas, aplicando 

luego un factor total de cada grupo de pilas.  

Tabla D-2: Valores de Kgr según el espaciamiento entre pilas y el ancho de cepas (MOP, 

2016) 

 

Por otro lado, también se recomienda utilizar la ecuación propuesta por Kothyari et al. 

para estimar el efecto de una cepa cilíndrica sobre la socavación de otra cepa de igual 

sección. En esta ecuación, se tiene que para e > b: 

𝐾𝑔𝑟 = (
𝑒−𝑏

𝑒
)
−0,3

           (D.8) 

Por otro lado, Ayala y Niño indican que es recomendable utilizar un factor de corrección 

KR  para considerar el efecto del afloramiento de la base de la fundación sobre el lecho 
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en la socavación de este. Este efecto depende de la altura de afloramiento de la 

fundación (a), el ancho de la cepa (b), el ancho de la fundación (B) y la profundidad del 

flujo de agua (h). Para cuantificar este efecto de afloramiento se propone el cálculo de 

un ancho equivalente de cepa (b*), dado por:  

𝑏∗ = (
𝑎

ℎ
∗ (

𝐵

𝑏
− 1) + 1) ∗ 𝑏          (D.9) 

Una vez estimado este ancho de cepa equivalente que considera el afloramiento de la 

fundación, se puede estimar el valor de KR en función de la razón b*/b para el caso de 

cepas cilíndricas. Los valores de este factor se muestran en la Tabla D-3. 

Tabla D-3: Valores de KR según la razón b*/b (MOP, 2016) 

b*/b KR 

1,0 1,00 

1,3 1,03 

1,5 1,04 

1,7 1,05 

2,0 1,06 

2,5 1,06 

 

Finalmente, el factor Kd tiene como objetivo considerar los efectos del tamaño relativo 

del sedimento respecto al tamaño de la cepa (b/D50) en la socavación local. Se estima 

que para valores de b/D50 mayores a 25, es decir, para sedimentos finos, la socavación es 

independiente de dicho cociente. De esta forma, se tiene que el coeficiente Kd es igual a 

1,0 cuando b/D50>25. Raudkivi y Ettema proponen que para 8<b/D50<25, el valor de Kd 

está dado por la siguiente expresión: 

𝐾𝑑 = 0,25 ∗ ln (2,24 ∗
𝑏

𝐷50
)          (D.10) 
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Además, Chiew y Melville proponen la siguiente ecuación para estimar este factor de 

corrección: 

𝐾𝑑 = {
0,398 ∗ 𝑙n (

𝑏

𝐷50
) − 0,034 ∗ 𝑙n2 (

𝑏

𝐷50
)    𝑠𝑖

𝑏

𝐷50
< 50

1,0                                                                𝑠𝑖
𝑏

𝐷50
≥ 50

     (D.11) 
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ANEXO E: FUNCIÓN DE DEMANDA DE SOCAVACIÓN DE CEPAS (YC-D) 

Se han hecho variados estudios analíticos y empíricos para predecir la magnitud de la 

socavación local en puentes. Mueller (1996) hizo una investigación en que comparó 22 

ecuaciones propuestas en la literatura para estimar la socavación. Para esto utilizó datos 

empíricos de 384 mediciones en terreno de 56 puentes proporcionados por la USGS. De 

este estudio se llegó a la conclusión de que la ecuación propuesta por la FHWA en la 

Hydraulic Engineering Circular Nº18 (HEC-18), era idónea para estimar la magnitud de 

este fenómeno. 

La ecuación propuesta empíricamente por la HEC-18 de la FHWA permite cuantificar la 

profundidad socavada (ys) en la vecindad de una cepa debido al actuar de un flujo. Esta 

ecuación es función de la profundidad del flujo, la geometría de la cepa, la velocidad del 

flujo, etc. (Arneson et al., 2012). 

 

Figura E-1: Socavación del lecho en perfil longitudinal (Arneson et al., 2012) 
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𝑌𝑐−𝑑 = ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 ∗ 2 ∗ 𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ (
𝑏

ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟
)
0,65

∗ 𝐹𝑟𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟
0,65     (E.1) 

En esta ecuación, la variable ys representa la profundidad de socavación máxima en el 

lecho producida por el flujo de agua, la cual corresponde a la demanda de socavación 

(Yc-d). El factor hLahar, por su parte, corresponde a la profundidad del flujo justamente 

aguas arriba de la cepa. El parámetro b corresponde al ancho de la cepa desde el perfil 

longitudinal. Finalmente, FrLahar es el Número de Froude del flujo aguas arriba de la 

cepa. 

Los parámetros Ki corresponden a factores de corrección. El factor K1 se asocia a la 

forma de la cepa en estudio. Estas son clasificadas específicamente según la forma 

geométrica de los extremos de las cepas. A continuación se muestran los valores de K1 

que toma cada tipo de cepa. 

Tabla E-1: Valores de K1 según la sección transversal de la cepa (Arneson et al., 2012) 

Forma de Cepa K1 

(a) Extremo Cuadrado 1,1 

(b) Extremo Redondo 1,0 

(c) Cepas Cilíndricas 1,0 

(d) Extremo Puntiagudo 1,0 

(e) Grupo de Cilindros 0,9 

 

El factor K2, llamado factor por ángulo de ataque, por su parte, guarda relación con el 

alineamiento que existe entre el flujo de agua y el eje de la cepa del puente en estudio. 

Un ángulo de ataque (θ) igual a cero corresponde a un flujo perfectamente perpendicular 

al eje de tránsito del puente, es decir, el flujo está alineado con la cepa. Para estimar este 

factor, la FHWA propone la siguiente ecuación: 
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𝐾2 = (cos (𝜃) +
𝐿

𝑎
∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃))

0,65

         (E.2) 

Cabe destacar que en la HEC-18 se señala que si L/b es mayor a 12, se debe usar L/b=12 

como máximo en la Ecuación E.2 y en la Tabla E-2, la cual muestra el valor de K2 en 

función del ángulo θ y la razón L/b. 

Tabla E-2: Valores de K2 según el ángulo de ataque θ y la razón L/b (Arneson et al., 

2012) 

Ángulo L/b=4 L/b=8 L/b=12 

0 1,0 1,0 1,0 

15 1,5 2,0 2,5 

30 2,0 2,75 3,5 

45 2,3 3,3 4,3 

90 2,5 3,9 5,0 

 

Finalmente, el factor K3 se asocia a la configuración y condición del lecho en la 

vecindad de las cepas en estudio. En la siguiente tabla se muestran los valores de este 

factor en función de la condición del lecho. 

Tabla E-3: Valores de K3 según la condición del lecho (Arneson et al., 2012) 

Condición del Lecho Altura de Duna (ft) K3 

Flujo de Aguas Claras N/A 1,1 

Lecho Plano sin Dunas N/A 1,1 

Dunas Pequeñas 10 > H ≥ 2 1,1 

Dunas Medianas 30 > H ≥ 10 1,1-1,2 

Dunas Grandes H ≥ 30 1,3 

 

Cabe destacar que en la HEC-18 se propone que la profundidad de socavación máxima 

para cepas de extremo redondo alineados con el flujo de agua es: 
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𝑦𝑠 ≤ 2,4 ∗ 𝑏    𝑠𝑖 𝐹𝑟1 ≤ 0,8          (E.3) 

𝑦𝑠 ≤ 3,0 ∗ 𝑏    𝑠𝑖 𝐹𝑟1 > 0,8          (E.4) 

Por otra parte, los escombros transportados por los flujos se acumulan en las cepas del 

puente, generándose así una obstrucción adicional al flujo de agua. Esto puede ser 

modelado como un ensanchamiento efectivo de la cepa, produciendo una mayor 

socavación en el lecho (Zevenbergen et al., 2007). 

 

Figura E-2: Acumulación de escombros en cepa de un puente (Zevenbergen et al., 2007) 

La NCHRP (2010) ha estudiado el efecto de la acumulación de este tipo de escombros 

en la socavación del lecho. En este estudio se distinguen dos principales formas de 

acumulación de escombros en cepas: rectangular y triangular. Estas formas de 

acumulación fueron identificadas tras observar registros fotográficos de eventos 
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históricos. Ambas formas generan un bloqueo natural en el flujo respecto al puente sin 

escombros.  

Para considerar el efecto de los escombros transportados por el flujo y acumulados en la 

cepa, la NCHRP propone reemplazar el parámetro a asociado al largo de la cepa (a) por 

un largo equivalente b*
d que considera los desechos apilados. Este ancho equivalente 

está dado por la siguiente expresión: 

𝑏𝑑
∗ =

𝐾𝐸∗(𝐻∗𝑊)+(ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟−𝐾𝐸∗𝐻)∗𝑏

ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟
        (E.5) 

 

Figura E-3: Acumulación triangular de escombros en cepa (Zevenbergen et al., 2007) 

En esta ecuación, el factor KE se asocia a la forma de la acumulación de los escombros. 

Este factor toma el valor 0,79 cuando se trata de acumulación rectangular y 0,21 para 

acumulación triangular. Para la modelación se consideró una acumulación triangular de 
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escombros. Los parámetros H y W, por su parte, corresponden a la altura y el ancho de 

los desechos apilados, respectivamente (Zevenbergen et al., 2007). 
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ANEXO F: FUNCIÓN DE OFERTA DE SOCAVACIÓN DE ESTRIBOS (YE-O) 

Al igual que en para el caso de las cepas, el Volumen 3 del Manual de Carreteras del 

Ministerio de Obras Públicas establece los criterios de diseño de los estribos de puentes 

en Chile. Dentro de estos criterios se definen modelos para cuantificar la socavación a 

considerar al momento de diseñar los estribos. Este modelo de diseño se basa en la 

propuesta de Melville (1992), la cual permite estimar la socavación en el pie de estribos 

fundados en lechos de arena, y en la consideración de factores de corrección (MOP, 

2016). 

 

 

Figura F-1: Socavación local del lecho en vecindad de un estribo 

𝑆𝑒 = ℎ𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝐾𝜙 ∗ 𝐾𝐹 ∗ 𝐾ℎ ∗ 𝐾𝜎 ∗ 𝐾𝐼       (F.1) 
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En la ecuación anterior, Se corresponde a la socavación en el pie del estribo, es decir, la 

socavación de oferta Ye-o, hDiseño a la altura del escurrimiento no perturbado, dado por la 

altura del flujo de diseño, y finalmente los K corresponden a los factores de corrección. 

El primer factor de corrección, Kϕ, es el factor del ángulo de esviaje de la estructura. 

Este coeficiente refleja la influencia que produce el ángulo de esviaje del estribo con 

respecto al flujo. Este factor depende exclusivamente del ángulo que forma el eje del 

estribo con el borde del cauce (ϕ). Para estimar el valor de este factor se propone utilizar 

los valores de la Tabla F-1 o la relación de Froelich (Ecuación F.2): 

𝐾𝜙 = (
𝜙

90
)
−0,13

          (F.2) 

Tabla F-1: Valores de Kθ según el ángulo de esviaje 

Ángulo  (º) K 
Fórmula 

Froelich 

30 1,10 1,15 

60 1,05 1,05 

90 1,00 1,00 

120 0,98 0,96 

150 0,90 0,94 

 

El segundo factor corresponde al factor de forma del estribo (KF), el cual depende de la 

forma de los extremos y la verticalidad de las paredes. Para la clasificación se identifican 

cuatro tipos de estribos según su forma: de pared vertical, de pared vertical con nariz 

semicircular, de pared vertical con alas y paredes tendidas. Además, estos dos últimos 

dependen de la inclinación de sus paredes. En la Tabla F-2 se muestran los valores 

otorgados a este coeficievnte para cada tipo de estribo, los cuales se ilustran en la Figura 

F-2. 
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Figura F-2: Tipos de estribos según su forma 

Tabla F-2: Valores de KF según la forma del estribo 

Tipo de Estructura KF 

Pared vertical 1,00 

Pared vertical y nariz semicircular 0,75 

Pared vertical con alas tendidas 0,75 

Pared inclinada con talud H:V=1:2 0,60 

Pared inclinada con talud H:V=1:1 0,50 

Pared inclinada con talud H:V=1,5:1 0,45 

Pared inclinada con talud H:V=2:1 0,30 

 

Según se señala en el Manual de Carreteras, el factor de profundidad de flujo (Kh) es 

función de los factores de forma del estribo (KF) y del factor de ángulo de esviaje (Kϕ). 

En este documento se propone utilizar la relación envolvente de datos experimentales 

señalada por Melville, la cual es válida para una sección de flujo rectangular: 

𝐾𝜙 ∗ 𝐾𝐹 ∗ 𝐾ℎ =

{
 
 

 
 2 ∗ 𝐾𝐹 ∗

𝐿𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜

ℎ𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
              𝑠𝑖

𝐿𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜

ℎ𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
< 1

2 ∗ 𝐾𝐹 ∗ 𝐾𝜙 ∗ (
𝐿𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜

ℎ𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
)
0,5

       𝑠𝑖 1 ≤
𝐿𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜

ℎ𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
< 25

10 ∗ 𝐾𝜙                                𝑠𝑖 25 ≤
𝐿𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜

ℎ𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

    (F.3) 

Otra expresión para estimar el valor de este factor, según el Manual de Carreteras, es la 

propuesta por Liu et al., la cual fue verificada y readecuada por Ayala, Durán y De 
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Jourdan: 

𝐾ℎ = {
2,4 ∗ (

𝐿𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜

ℎ𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
)
0,4

∗ 𝐹𝑟𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
0,33   𝑠𝑖

𝐿𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜

ℎ𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
< 25

4 ∗ 𝐹𝑟𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
0,33                                 𝑠𝑖 

𝐿𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜

ℎ𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
≥ 25

      (F.4) 

El factor de influencia de la dispersión granulométrica (Kσ) ha sido estudiado por 

diversos autores, sin embargo, dado los pocos datos experimentales con que se cuenta, 

en el Manual de Carreteras se recomienda utilizar un valor igual a 1,0 para este factor en 

el diseño de puentes en Chile. 

Finalmente, el factor KI, llamado factor de intensidad de flujo, introduce el efecto que 

tiene un flujo sin arrastre y con transporte incipiente en la socavación. El valor de este 

factor dependerá, de esta forma, del valor de la velocidad del flujo (vDiseño) respecto a la 

velocidad crítica (vc), la cual indica el límite de velocidad sobre la cual ocurre arrastre 

del flujo en la sección. Para estimar el coeficiente KI, Melville propone la siguiente 

expresión: 

𝐾𝐼 = {

𝑣

𝑣𝑐
        𝑠𝑖

𝑣

𝑣𝑐
< 1

1         𝑠𝑖
𝑣

𝑣𝑐
≥ 1

          (F.5) 
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ANEXO G: FUNCIÓN DE DEMANDA DE SOCAVACIÓN DE ESTRIBOS 

(YE-D) 

En la HEC-18 se propone una metodología para estimar la magnitud de la socavación 

local y por contracción en los estribos de los puentes (Arneson et al., 2012). En dicha 

circular se propone valorar la socavación de demanda en dichos elementos mediante las 

Ecuaciones G.1 y G.2. Estas expresiones muestran 3 principales ventajas: (1) no utilizan 

parámetros difíciles de estimar, (2) representan de manera física el proceso de 

socavación en estribos, y (3) predicen la socavación total que considera la local y por 

contracción. 

𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝛼 ∗ 𝑦0 ∗ (
𝑞2𝑐

𝑞1
)

6

7
         (G.1) 

𝑌𝑒−𝑑 = 𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦0          (G.2) 

En las ecuaciones anteriores, ymax representa la profundidad máxima del flujo con 

socavación corregida; α el factor de amplificación de condición del lecho; y0 la 

profundidad del flujo aguas arriba (hLahar), es decir, la intensidad del lahar; q2c es la 

descarga unitaria del flujo en contracción; q1 la descarga unitaria del flujo aguas arriba 

del puente; Ye-d la profundidad de socavación de demanda. 
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Figura G-1: Profundidad máxima de socavación en estribos (Arneson et al., 2012) 

La NCHRP (2010) propone cuantificar el factor de condición del lecho en función del 

cociente entre la descarga unitaria del flujo en contracción y la descarga unitaria del 

flujo aguas arriba. A continuación se muestra gráficamente lo propuesto en dicho 

documento para estimar el factor de condición de lecho para el caso de aguas claras: 

 

Figura G-2: Valor empírico del factor de amplificación de condición del lecho para 

aguas claras (Arneson et al., 2012) 
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Cabe destacar que la descarga unitaria (q) puede ser estimada como la descarga o caudal 

(Q) dividido por el ancho del flujo (bFlujo) o como el producto entre la velocidad del flujo 

(vLahar) y su profundidad (hLahar). De esta forma, asumiendo que el caudal se mantiene 

constante entre aguas arriba y la zona de contracción, se tiene que: 

𝑞2𝑐

𝑞1
=

𝑄/𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑄/𝑏𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜
=

𝑏𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜

𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
              (G.3) 

Así, la socavación de demanda en estribos está dada por: 

𝑌𝑒−𝑑 = 𝛼 ∗ ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟 ∗ (
𝑏𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜

𝐿𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
)

6

7
− ℎ𝐿𝑎ℎ𝑎𝑟       (G.4) 
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ANEXO H: PRESIÓN HIDRODINÁMICA (PW) 

La presión hidrodinámica que produce un flujo sobre un elemento genera un momento 

volcante dado por la fuerza resultante multiplicado por la altura de aplicación de esta 

fuerza. Para obtener estos parámetros se debe conocer la magnitud de la presión y la 

distribución de esta. Según la AASHTO (2012), la magnitud de la presión promedio de 

un flujo (N/m2), sobre una estructura está dada por la siguiente ecuación: 

𝑝𝑤,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝐶𝐷 ∗
𝛾

2∗𝑔
∗ 𝑣2         (H.1) 

Donde CD es el coeficiente de arrastre del flujo (adimensional), γ es el peso específico 

del fluido (N/m3), g es la aceleración de gravedad (m/s2) y v es la velocidad del flujo 

(m/s). En la Tabla H-1 se muestran los valores del coeficiente de arrastre CD. 

Tabla H-1: Valores de coeficiente de arrastre según el tipo de cepa 

Tipo de Cepa CD 

Extremo semi-circular 0,7 

Extremo cuadrado 1,4 

Cepa con escombros  1,4 

Cepa con punta 0,8 

 

La AASHTO (2012) propone una distribución triangular de la presión de flujo, donde la 

presión máxima (pmax) es igual al doble de la presión media del flujo (pmedia) estimada en 

la Ecuación H.1. La presión máxima se localiza en la parte superior del flujo mientras 

que la presión mínima, igual a cero, se ubica en la parte inferior. 

𝑝𝑤,𝑚𝑎𝑥 (
𝑁

𝑚2) = 2 ∗ 𝑝𝑤,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝐶𝐷 ∗
𝛾

𝑔
∗ 𝑣2       (H.2) 
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ANEXO I: FUERZA DE IMPACTO DE ESCOMBROS (FI) 

Para estimar la fuerza de impacto de elementos en movimiento asocido a un flujo 

hidráulico sobre estructuras rígidas, Haehnel y Daly (2004) modeló la colisión de 

escombros. Para esto utilizó un sistema de un grado de libertad asumiendo una 

estructura rígida, tal como se muestra en la Figura I-1. 

 

Figura I-1: Sistema de un grado de libertad para modelar impacto de escombros 

(Haehnel & Daly, 2004) 

(𝑚1 + 𝐶 ∗ 𝑚𝑓) ∗ �̈� + �̂� ∗ 𝑥 = 0        (I.1) 

Luego de desarrollar el sistema planteado anteriormente, se puede obtener la siguiente 

expresión para obtener la fuerza de impacto de un escombro sobre la cepa o estribo, la 

cual es función de la velocidad del flujo (v), la masa del escombro (m) y la rigidez 

efectiva de contacto de colisión (k): 

𝐹𝐼𝑚𝑝,𝑚𝑎𝑥 = 𝑣 ∗ √�̂� ∗ 𝑚         (I.2) 

Basándose en datos obtenidos en laboratorio, Haehnel y Daly (2004) estimó que la 

rigidez efectiva de contacto de colisión de la madera varía en un rango de 1,1 a 2,4 
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MN/m. Sin embargo, los mismos autores proponen que 2,4 MN/m es una buena 

estimación de este parámetro considerando que puede ser usada en un amplio rango de 

velocidades y masa de troncos. Así todo, la fuerza de impacto de troncos está dado por: 

𝐹𝐼𝑚𝑝,𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 1.550 ∗ 𝑣 ∗ √𝑚        (I.3) 

De la misma forma, la AASHTO (2012) estimó la rigidez efectiva de colisión para el 

caso del impacto de buques de acero sobre muelles. Realizando una analogía entre ese 

caso y el impacto de grava sobre la infraestructura, se puede concluir que la fuerza de 

impacto de grava está dado por la siguiente expresión: 

𝐹𝐼𝑚𝑝,𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 = 3.742 ∗ 𝑣 ∗ √𝑚              (I.4) 
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ANEXO J: INFORMACIÓN DE INVENTARIO DE PUENTES EXPUESTOS 

A LAHARES VILLARRICA Y CALBUCO 

Para determinar de manera estócastica las variables asociadas al diseño de los puentes, 

se analiza estadísticamente el inventario de puentes expuestos ante la amenaza de 

lahares. En particular, se estudian los puentes expuestos a lahares de los Volcanes 

Villarrica y Calbuco, es decir, de las comunas de Villarrica, Pucón, Curarrehue, Puerto 

Varas, Puerto Montt, Maullín, Fresia, Calbuco, Frutillar, Llanquihue, Purranque, Los 

Muermos, Cochamó y Hualaihue.  

Toda la información de inventario fue obtenida a partir de las fichas de puentes de 

Dirección de Vialidad y de mediciones en terreno de los puentes ubicados en las 

comunas de Villarrica y Pucón. 

En primer lugar, se realiza un estudio de frecuencias de las distintas combinatorias de 

materiales de infraestructura y superestructura, los cuales son mostrados en la Tabla J-1. 

Tabla J-1: Frecuencia relativa de cada combinación de materiales de infraestructura y 

superestructura 

Nº 
Material 

Infraestructura 

Material 

Superestructura 
Porcentaje 

1 Hormigón Armado Hormigón Armado 44,9% 

2 Hormigón Armado Madera 16,7% 

3 Hormigón Armado Acero 0,0% 

4 Madera Hormigón Armado 0,4% 

5 Madera Madera 35,0% 

6 Madera Acero 0,4% 

7 Acero Hormigón Armado 0,4% 

8 Acero Madera 2,1% 

9 Acero Acero 0,0% 
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A continuación, se comienza el análisis de la geometría de los puentes. Para ello se parte 

mostrando la frecuencia absoluta y relativa de puentes según la cantidad de pistas: 

Tabla J-2: Frecuencia relativa y absoluta de puentes según su cantidad de pistas 

Nº Pistas Frec. Abs. Frec. Rel. 

1 pista 144 57,8% 

2 pistas 105 42,2% 

 

Para estimar la distribución del ancho de cada uno de estos tipos de puentes se realizó un 

test de bondad de ajuste. Para el caso de los puentes de una pista, se obtuvo que la mejor 

distribución para cuantificar esta variable es la distribución Burr con parámetros 4,52, 

14,06 y 4,90. El histograma del ancho de los puentes de una pista se muestra en la 

Figura J-1. 

 

Figura J-1: Test de bondad de ajuste de ancho de puentes de una pista 
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Para el caso de los puentes de dos pistas, el test de bondad de ajuste arrojó que la mejor 

distribución para estimar el ancho de estos puentes es la distribución Valores Extremos 

Generalizados con parámetros -0,34, 1,87 y 8,8. El histograma del ancho de los puentes 

de dos pistas se presenta en la Figura J-2. 

 

Figura J-2: Test de bondad de ajuste de ancho de puentes de dos pistas 

En cuanto a la longitud total de los puentes, esta variable también es estimada de manera 

estocástica considerando la incertidumbre en el diseño. Para estimar esta variable se 

realizó un test de bondad de ajuste y se llegó a la conclusión de que la mejor distribución 

para esta variable es la log-normal de parámetros 0,77 y 2,78. 
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Figura J-3: Test de bondad de ajuste de longitud total de puentes 

Para estimar el gálibo se obtuvo el mismo tipo de distribución de probabilidad que para 

la longitud de puentes, es decir, log-normal. La única variación entre ambas refiere a los 

parámetros de la distribución. Para el caso del gálibo, los parámetros de la distribución 

log-normal son 0,53 y 1,16. 
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Figura J-4: Test de bondad de ajuste de gálibo de puentes 

Finalmente, al realizar un test de bondad de ajuste del espesor de la superestructura se 

obtuvo que la mejor función de distribución para esta variables es la de Valores 

Extremos Generalizados con parámetros 0,30, 4,68 y 18,56. En la Figura J-5 se muestra 

el histograma obtenido y la función de densidad probabilística utilizada. 
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Figura J-5: Test de bondad de ajuste de espesor de superestructura de puentes 


