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Resumen 

 
 

El monitoreo de salud estructural se ha desarrollado e implementado exitosamente 

en distintas partes del mundo desde la década de los años 70. En México, no fue sino hasta 

2013 que se comenzó a implementar el sistema de monitoreo estructural de puentes en la 

red de carreteras federales. Con estos sistemas de monitoreo en tiempo real, los 

investigadores han desarrollado métodos y técnicas de detección de daños que permiten 

un mayor control de la condición estructural de los puentes instrumentados. Especialmente 

cuando existe algún evento extremo como sismos, viento, choque de vehículos o 

embarcaciones y cuando transitan camiones con exceso de dimensiones y de carga sobre 

ellos. 

 

Debido a esto, el objetivo de esta investigación es desarrollar una metodología para 

el cálculo de la fuerza de tensión en los cables por medio de redes neuronales artificiales, 

utilizando las propiedades dinámicas y geométricas de los cables como las frecuencias de 

respuesta de los cables, la longitud de los cables, la masa por unidad de longitud. Para lo 

cual se tuvo que realizar el entrenamiento, validación y prueba de la red neuronal artificial, 

la cual estaba formada por 3 variables de entrada, 13 neuronas en la capa oculta y una 

neurona de salida, la fuerza de tensión en el cable. 

 

Los resultados obtenidos mediante el uso de redes neuronales artificiales fueron 

comparados con las tensiones que proporcionó el Instituto Mexicano del Transporte, 

obtenidas experimentalmente por medio de pruebas de destensado en los tirantes, con la 

finalidad de determinar el grado de confiabilidad del método propuesto. De esta 

comparación se encontró que las variaciones entre ambas mediciones no exceden del 

2.7%, valores que pueden considerase aceptables si consideramos que el método 

propuesto es indirecto. 
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Abstract 

 
 

Structural Health Monitoring, SHM, has been successfully developed and 

implemented in different places in the world since the 1970s. In Mexico, the implementation 

of the intelligent structural monitoring system of the federal highway network, was started in 

2013. With these real-time monitoring systems, researchers have developed methods and 

techniques of damage detection that allows a better control of the structural condition of the 

instrumented bridges. Especially when there is some extreme event associated with 

intensive earthquakes or wind or when trucks with excess dimensions travel through them. 

Because of this, the objective of this investigation is to develop a method of damage 

detection based on artificial neural networks, using the dynamic and geometrical properties 

of the cables. In the development of this thesis, the response frequencies, length and the 

mass per unit length of the cables were used. Subsequently, training, validation and testing 

of the artificial neural network were performed, considering 3 input variables, 13 neurons in 

the hidden layer and an output neuron, the cable tension force. 

The results obtained through the use of artificial neural networks were compared with 

the experimental cable tensions provided by the Mexican Transport Institute (obtained by 

other experimental method) in order to determine the degree of reliability of the proposed 

method in this thesis. From this results comparison, it was found that the variations between 

both cable tension measurements did not exceed 2.7%. Therefore, it is considered within 

the acceptable ranges in this type of analysis. 

 

 

 

 



6 
 

Lista de Figuras 
 

Figura 1 Modelo de una red neuronal biológica.[15] ....................................................................... 23 

Figura 2 Modelo de una Red Neuronal Artificial (RNA) [19] ............................................................. 25 

Figura 4 Procedimiento de la neurona a través del sistema de redes neuronales artificiales ......... 27 

Figura 4 Puente atirantado Río Papaloapan, Veracruz.[22] .............................................................. 29 

Figura 5 Tirantes del puente Atirantado Río Papaloapan .................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 6 Suspensión Lateral del puente, con 4 pilas y 8 semi-arpas.[9] .............. ¡Error! Marcador no 

definido. 

Figura 7 Semi-arpa 4 pila del puente Río Papaloapan con 14 tirantes ............................................. 30 

Figura 8 Puente Baluarte, Durango-Sinaloa.[25] .............................................................................. 31 

Figura 9 Puente atirantado Tampico, Tamaulipas [26] ..................................................................... 32 

Figura 10 Puente atirantado Mezcala, Guerrero [28] ....................................................................... 33 

Figura 11 Puente atirantado Ing. Antonio Dovalí Jaime, Veracruz. [26] ........................................... 34 

Figura 12 Puente Hedong [33] .......................................................................................................... 35 

Figura 13 Puente Skyway de Veterans 'Glass City [34] ..................................................................... 36 

Figura 14 Puente atirantado Ironton-Russell [36] ............................................................................. 37 

Figura 15 Obteniendo registros de la respuesta dinámica de tirantes. Puente Río Papaloapan

 .............................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 16 Registro de aceleración con corrección de línea base del cable 4 de la semi-arpa 5. ...... 52 

Figura 23 Sistema de cables a tensión en conjunto con el sistema de monitoreo ................. 73 

Figura 18 Estudio experimental en cables en IMT ............................................................................ 74 

Figura 18 Propuesta de evaluación de los tirantes a través de la RNA. ........................................... 59 

Figura 17 Vista en planta y longitudinal del puente Río Papaloapan.[5] .......................................... 61 

Figura 18 Colocación de los acelerómetros inalámbricos en los tirantes del puente. ..................... 62 

Figura 19 Respuesta dinámica del tirantes  4 semi-arpa 5 ............................................................... 63 

Figura 20 Respuesta dinámica del tirantes 11 semi-arpa 5 .............................................................. 64 

Figura 21 Funciones de densidad espectral de potencia de los 14. Semi-arpa 1 ............................. 66 

Figura 25 Semi-arpa 3. Porcentajes de error entre mediciones de RNA y IMT ................................ 90 

Figura 26 Semi-arpa 5. Porcentajes de error entre mediciones de RNA y IMT ................................ 92 

Figura 27 Promedio de errores de las 8 semi-arpas del puente ....................................................... 93 



7 
 

Figura 28 Porcentaje de diferencia entre ambas mediciones. Semi-arpa 3 ..................................... 96 

Figura 29 Porcentaje de diferencia entre ambas mediciones. Semi-arpa 6 ..................................... 98 

Figura 30 Correlación de los datos en cada semi-arpa de la RNA ..................................................... 79 

Figura 31 Semi-arpa 1. Correlación de los datos ............................................................................... 80 

Figura 32 Semi-arpa 2. Correlación de los datos ............................................................................... 81 

Figura 22 Tipos de redes neuronales. [66] ...................................................................................... 104 

Figura 26 Fabricación de piezas, instalación y calibración de experimento a escala...................... 106 

Figura 30 Semi-arpa 1. Tensiones (RNA) y IMT, con longitudes de cable de proyecto ................... 125 

Figura 31 Semi-arpa 2. Tensiones (RNA) y IMT, con longitudes de cable de proyecto ................... 126 

Figura 32 Semi-arpa 4. Tensiones (RNA) y IMT, con longitudes de cable de proyecto ................... 127 

Figura 33 Semi-arpa 6. Tensiones (RNA) y IMT, con longitudes de cable de proyecto ................... 128 

Figura 34 Semi-arpa 7 Tensiones (RNA) y IMT, con longitudes de cable de proyecto.................... 129 

Figura 35 Semi-arpa 8. Tensiones (RNA) y IMT, con longitudes de cable de proyecto ................... 130 

Figura 41 Correlación de la semi-arpa 3............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 42 Correlación de la semi-arpa 4............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 43 Correlación de la semi-arpa 5............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 44 Correlación de la semi-arpa 6............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 45 Correlación de la semi-arpa 7............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 46 Correlación de la semi-arpa 7............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 23 Historial de aceleraciones semi-arpa 2. Cables del 1 al 14 ............................................. 143 

Figura 24 Historial de aceleraciones semi-arpa 3. Cables del 1 al 14 ............................................. 144 

Figura 25 Historial de aceleraciones semi-arpa 4. Cables del 1 al 14 ............................................. 145 

Figura 26 Historial de aceleraciones semi-arpa 5. Cables del 1 al 14 ............................................. 146 

Figura 27 Historial de aceleraciones semi-arpa 6. Cables del 1 al 14 ............................................. 147 

Figura 28 Historial de aceleraciones semi-arpa 7. Cables del 1 al 14 ............................................. 148 

Figura 29 Historial de aceleraciones semi-arpa 8. Cables del 1 al 14 ............................................. 149 

 

 

 

 



8 
 

Lista de Tablas 

 

Tabla 7.1 Valores de entrada a la RNA .............................................................................................. 78 

Tabla 7.4 Semi-arpa 3. Tensiones (RNA) y IMT, con longitud de cable ajustada .............................. 95 

Tabla 7.5 Semi-arpa 6. Tensiones (RNA) y IMT, con longitud de cable ajustada .............................. 97 

Tabla 18 Semi-arpa 1. Tensiones (RNA) y IMT, con longitud de cable ajustada ............................. 131 

Tabla 19 Semi-arpa 2. Tensiones (RNA) y IMT, con longitud de cable ajustada ............................. 133 

Tabla 21 Semi-arpa 4. Tensiones (RNA) y IMT, con longitud de cable ajustada ............................. 134 

Tabla 22 Semi-arpa 5. Tensiones (RNA) y IMT, con longitud de cable ajustada ............................. 136 

Tabla 24 Semi-arpa 7. Tensiones (RNA) y IMT, con longitud de cable ajustada ............................. 137 

Tabla 25 Semi-arpa 8. Tensiones (RNA) y IMT, con longitud de cable ajustada ............................. 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Lista de Abreviaturas 

 

UV     Universidad Veracruzana 

IMT     Instituto Mexicano del Transporte 

MIA     Maestría en Ingeniería Aplicada 

RNB     Red neuronal biológica 

RNA     Red neuronal artificial 

BP     Backpropagation  

SHM     Monitoreo de salud estructural 

 PSD     Densidad espectral de potencia 

SCT     Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

CAPUFE    Caminos y Puentes Federales             

AVT     Prueba de vibración ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

CONTENIDO 

 

Dedicatoria ........................................................................................................................ 2 

Agradecimiento .................................................................................................................. 3 

Resumen ........................................................................................................................... 4 

Abstract ............................................................................................................................. 5 

Lista de Figuras ................................................................................................................. 6 

Lista de Tablas .................................................................................................................. 8 

Lista de Abreviaturas ......................................................................................................... 9 

 

Capítulo 1   Introducción .................................................................................................. 13 

1.1 Justificación ....................................................................................................... 15 

1.2 Factibilidad del proyecto .................................................................................... 16 

 

Capítulo 2     Fundamentos de vibraciones en cables y bases de redes neuronales artificiales

 ........................................................................................................................................ 18 

2.1  Ecuación del modelo de la cuerda tensa ........................................................... 19 

2.2  Red neuronal biológica ...................................................................................... 22 

2.3  Red neuronal artificial (RNA) ............................................................................. 24 

2.4 Procedimiento de red neuronal artificial ............................................................. 26 

 

Capítulo 3    Puentes Atirantados y aplicación de redes neuronales en Ingeniería Civil ... 28 

3.1  Puentes atirantados en México .......................................................................... 29 

3.2  Estudios de ingeniería en puentes atirantados en el mundo. ............................. 35 

3.3  Orígenes de redes neuronales........................................................................... 38 

3.4  Antecedentes históricos de redes neuronales. ................................................... 38 

3.5  Ventajas de redes neuronales artificiales. .......................................................... 40 

3.6  Redes neuronales artificiales en ingeniería civil. ................................................ 41 



11 
 

 

Capítulo 4    Hipótesis ...................................................................................................... 46 

4.1 Hipótesis ............................................................................................................ 47 

4.2 Objetivo General ................................................................................................ 47 

4.3 Objetivo Específico ............................................................................................ 47 

 

Capítulo 5    Metodología ................................................................................................. 49 

5.1 Obtención de la respuesta dinámica in situ. ....................................................... 50 

5.2 Postprocesamiento de aceleraciones. ............................................................... 51 

5.3  Determinación de la Frecuencias de vibración. .................................................. 53 

5.4 Datos para entrenamiento, validación y prueba de la red neuronal. ................... 54 

5.5 Aplicación de la red neuronal artificial (RNA) ..................................................... 55 

5.6 Obtención de las fuerzas en los tirantes ............................................................ 57 

5.7 Comparación de tensiones ................................................................................ 57 

5.8      Pruebas experimentales a escala. ..................................................................... 58 

 

Capítulo 6    Vibraciones en los tirantes del Puente Río Papaloapan ............................... 60 

6.1  Puente atirantado Río Papaloapan. ................................................................... 61 

6.2  Prueba dinámica experimental........................................................................... 62 

6.3  Frecuencias naturales de los tirantes................................................................. 64 

6.4     Diseño experimental de sensibilidad de método dinámico .................................. 72 

 

Capítulo 7    Aplicación de Redes Neuronales en los tirantes del Puente Papaloapan ..... 75 

7.1      Datos para entrenamiento, validación y prueba de la red neuronal artificial ...... 77 

7.2      Resultados de entrenamiento, validación y prueba ............................................ 78 

7.2.1.      Correlación de los datos ............................................................................ 80 

   7.2.2        Histograma de entrenamiento, validación y prueba. .................................. 82 

7.3 Factores de sesgo y peso de la red neuronal. ................................................... 84 

    7.4   Fuerzas en los tirantes con longitud de proyecto. 

7.4.1 Semi-arpa 3 ................................................................................................ 89 

7.4.2 Semi-arpa 5 ................................................................................................ 91 

7.5 Fuerzas en los tirantes con longitud ajustada. ................................................... 94 

7.5.1      Semi-arpa 3 ................................................................................................ 95 



12 
 

Capítulo 8     Conclusión y trabajos futuros .................................................................... 101 

8.1      Conclusión ...................................................................................................... 102 

8.2      Trabajos futuros .............................................................................................. 103 

 

Referencias ................................................................................................................... 107 

 

Anexo 1 ......................................................................................................................... 113 

Correlación del entrenamiento, validación y prueba ................................................... 114 

Histograma de la red neuronal artificial ...................................................................... 121 

Fuerzas de tensión con longitudes de proyecto .......................................................... 125 

Semi-arpa 1 ............................................................................................................ 125 

Semi-arpa 2 ............................................................................................................ 126 

Semi-arpa 4 ............................................................................................................ 127 

Semi-arpa 6 ............................................................................................................ 128 

Semi-arpa 7 ............................................................................................................ 129 

Semi-arpa 8 ............................................................................................................ 130 

Fuerzas de tensión con longitudes incrementadas 2.5% ............................................ 131 

Semi-arpa 1 ............................................................................................................ 131 

Semi-arpa 2 ............................................................................................................ 133 

Semi-arpa 4 ............................................................................................................ 134 

Semi-arpa 5 ............................................................................................................ 136 

Semi-arpa 7 ............................................................................................................ 137 

Semi-arpa 8 ............................................................................................................ 139 

 

Anexo 2 ......................................................................................................................... 141 

Respuesta dinámica de las 8 semi-arpas ................................................................... 142 

Frecuencias de las semi-arpas 1 a 8 .......................................................................... 150 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1           

Introducción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Dada la importancia de la infraestructura vial en crecimiento de un país, es necesario 

considerar el mantenimiento y la salud estructural para asegurar la operación saludable de 

sus principales puentes atirantados. [1] Para hacer esto, es importante desarrollar métodos 

que permitan evaluar el estado en los que se encuentran los tirantes a través de procesos 

que eviten altos costos de operación, logística y tiempo. En la dirección de estos planes de 

prevención, el sistema de Monitoreo de Salud Estructural (SHM Structural Health Monitoring 

System) ha sido de gran relevancia para el análisis de vibraciones en puentes atirantados 

en todo el mundo [2]. 

 

El caso de estudio de esta investigación es el puente atirantado Río Papaloapan 

ubicado en el estado de Veracruz, el cual es considerado uno de los puentes más 

importantes en las rutas de comunicación en México, ya que conecta el centro del país con 

el sureste mexicano.  El puente Río Papaloapan ha sufrido daños en los tirantes a lo largo 

del tiempo desde su creación en 1994 [3], es por ello que resulta importante realizar 

estudios de campo y análisis específicos de los tirantes del puente con el objetivo de 

determinar la tensión y su correcto funcionamiento a través de métodos de detección de 

daño, en este caso, la red neuronal artificial. 

 

Debido a la importancia de obtener las fuerzas de tensión en los tirantes, a través 

de métodos de detección de daño basado en vibraciones, el procedimiento de análisis 

propuesto en este proyecto de tesis se basa en el uso de las redes neuronales artificiales 

(RNA) el cual empleamos para dar resultados en el campo de la ingeniería civil aplicada, 

esto con la finalidad de conocer el estado actual de los tirantes del puente.  
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1.1 Justificación 

 

Actualmente el puente atirantado Río Papaloapan se encuentra en estado de 

mantenimiento debido a irregularidades encontradas, principalmente en sus tirantes, y 

procesos de construcción inadecuados [4]. A 6 años de su construcción, en el año 2000, el 

puente registró una falla en el anclaje superior del tirante 11 correspondiente a la semi-arpa 

7, provocando una deformación permanente en el centro del puente. La causa se atribuyó 

a las deficiencias con el material que fue construido [5]; derivado de esto, se realizaron 

estudios de ultrasonido industrial  a los 112 tirantes del puente, encontrando que 16 de ellos 

mostraban patrones similares al elemento defectuoso, por lo tanto, fueron reemplazados en 

el año 2008[6]. Posteriormente, en junio del año 2015, se presentó una falla en el anclaje 

superior del tirante 1 correspondiente a la semi-arpa 5. La ruptura quedó grabada a través 

del sistema de monitoreo continuo para posteriormente analizar antes, durante y después 

de la falla [3]. 

Debido a las fallas ocurridas en los tirantes del puente, es importante realizar análisis 

basado en vibraciones para determinar el grado de confiabilidad del puente atirantado, esto 

con la finalidad de determinar si hay fuerzas mayores o menores a las de diseño, además 

de predecir un mal comportamiento que afecte momentánea o permanentemente la 

estructura del puente. 

Por esta razón, este trabajo de investigación propone un método de redes 

neuronales artificiales (RNA) basado en el análisis de vibraciones para la determinación de 

las fuerzas de los tirantes del puente, de manera eficiente y con resultados confiables. 

Además, este método de análisis tiene un menor costo de realización, comparado con 

pruebas de destensensado de tirantes o pruebas de carga [7], las cuales tiene un costo 

mucho mayor, debido a que se debe contar con maquinaria y equipos especializados en 

sitio. 
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1.2 Factibilidad del proyecto 
 

Para efectuar esta investigación aplicada, se realizaron visitas de campo al puente 

Río Papaloapan. En dichas visitas, se llevaron a cabo pruebas dinámicas a los tirantes del 

puente, las cuales fueron desarrolladas por el personal del Instituto Mexicano del 

Transporte (IMT). Además, se realizaron pruebas de destensado y tensado por parte de la 

empresa encargada de los trabajos de mantenimiento, Freyssinet México. Así como 

también se tuvo la colaboración por parte de la coordinación de la Maestría en Ingeniería 

Aplicada (MIA) de la Universidad Veracruzana (UV) para asistir a las actividades realizadas 

en el puente. En gabinete se contó con los lenguajes de cómputo como Matlab®[8] para el 

Postprocesamiento de las aceleraciones adquiridas de los tirantes. 

Con la recopilación de datos en las visitas de campo y la aplicación de la metodología 

propuesta, este trabajo de investigación pretende dar asistencia eficaz a las instituciones 

gubernamentales encargadas del monitoreo y salud estructural de puentes de la red de 

carreteras federales, como lo es el Instituto Mexicano del Transporte, y así avanzar en el 

estudio estructural de puentes atirantados. 

 

La estructura de la presente memoria se muestra a continuación: 

 

 

- En el capítulo 2 se presentan los Fundamentos de vibraciones y bases de 

redes neuronales artificiales empleadas para este caso de estudio. Aquí se 

mencionan las ecuaciones matemáticas y diferenciales que fueron útiles 

para el desarrollo de este método. También se presenta las redes neuronales 

biológicas (RNB) y las redes neuronales artificiales (RNA), así como el 

procedimiento de estas. 

 

- El capítulo 3 se da una reseña de los Puentes Atirantados y aplicación de 

redes neuronales en Ingeniería Civil. Se mencionan los puentes atirantados 

de mayor relevancia por su longitud en México. Así mismo, los puentes 

atirantados alrededor del mundo donde se han realizado estudio a los 

tirantes basado en vibraciones. También se enuncia la aplicación de las 

redes neuronales en los diferentes campos de la ingeniería civil aplicada. 
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- En el capítulo 4 se presenta la Hipótesis para esta investigación, la cual nos 

dará una orientación del proceso de investigación. Además, se mencionan 

los objetivos que son las directrices en este proyecto de tesis. 

 

- En el capítulo 5 se muestra la metodología propuesta para obtener las 

fuerzas de tensión en los tirantes del puente, basada en el análisis de 

vibraciones y la aplicación de las redes neuronales artificiales. En esa parte 

se menciona desde la adquisición de los datos in-situ, posteriormente el post-

procesamiento de la información de los tirantes hasta la aplicación de la red 

neuronal artificial. 

 

- En el capítulo 6 se muestran los datos experimentales empleados para 

realizar este proyecto.  Se muestran la respuesta dinámica de dos tirantes, 

así como las frecuencias naturales obtenidas y las propiedades geométricas 

utilizadas en este método de redes neuronales. 

 

- En el capítulo 7 se muestra la discusión de resultados de la aplicación de las 

redes neuronales artificiales. En este capítulo se presentan las tensiones 

obtenidas por la RNA y la comparación con las tensiones del IMT, esto con 

la finalidad de dar una mayor validez y confiabilidad al método propuesto en 

esta investigación. 

 

- En el capítulo 8 se presentan las conclusiones de este trabajo de tesis, así 

como los trabajos futuros en la aplicación de las redes neuronales artificiales 

en los puentes atirantados en México. 
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 En este capítulo se describen los modelos matemáticos para la determinación de 

las fuerzas en los tirantes y las bases teóricas de redes neuronales artificiales.  

 

2.1  Ecuación del modelo de la cuerda tensa 

 

En esta investigación se utilizó el modelo de la cuerda tensa para entrenar la red 

neuronal artificial, el cual se considera el modelo más simple para determinar las 

frecuencias naturales de los tirantes. Este modelo matemático se empleó para predecir las 

fuerzas de tensión del cable en función de sus frecuencias naturales, las cuales fueron 

medidas in situ, después del procesamiento de su respuesta dinámica adquirida por medio 

de acelerómetros inalámbricos triaxiales y utilizando como datos de entrada, dos 

propiedades estructurales de los tirantes del puente, a saber, la masa por unidad de 

longitud, la longitud total del elemento, para posteriormente determinar como dato de salida 

la tensión del cable del puente.  

La ecuación dinámica lineal de cable en el movimiento del plano, en dirección y en 

vibración libre, se puede dar como se describe en la ecuación 1[9] 

 

𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
−  

𝑚

𝑇
 
𝜕2𝑦

𝜕𝑡2
= 0 

Ecuación 2.1 Ecuación fundamental que describe la vibración de una cuerda 

donde: 

 y es la deformación transversal del cable, x es la posición longitudinal, m es la masa por 

unidad de longitud del cable y T es la fuerza de tensión del cable. A través del análisis de 

vibración libre de la ecuación 1, es posible determinar la frecuencia natural del cable como 

se indica en la ecuación 2.1 [9] 

𝑓𝑛 =
𝑛

2𝐿
√

𝑇

𝑚

2

 

Ecuación 2.2 Ecuación de la cuerda tensa 
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donde: 

𝑓𝑛 es la 𝑛𝑡ℎ frecuencia natural del cable en unidades de Hertz (Hz), L es la longitud del 

cable, n es el modo de vibrar del cable, m es la masa por unidad de longitud y T es la tensión 

del cable es estudio. 

Es importante mencionar que, para adquirir la tensión del cable, la ecuación de la 

cuerda (ec. 2.2) tensa debe despejarse, quedando en función de la tensión del cable, la 

cual es la variable por encontrar, quedando la siguiente expresión: 

𝑇 = 4 ∗ 𝐿2 ∗ 𝑓𝑛
2 ∗ 𝑚 ∗

1

𝑛2
 

Ecuación 2.3 Formula para obtener la tensión del cable 

Emplear la fórmula de la cuerda tensa descrita en la ecuación 2.2, es un análisis que 

se utiliza comúnmente para considerar la rigidez a flexión del cable. Sin embargo, Irvine y 

Caughey [10] tomaron en consideración la flexión y también la extensibilidad del cable. 

Propusieron un parámetro 𝜆2, es decir, la variable de extensibilidad: 

𝜆2 = (
8𝑑

𝐿
)

2

∗
𝐿

𝑇𝐿𝑒/𝐸𝐴
 

Ecuación 2.4 Ecuación propuesta por Irvine y Caughey donde consideran la flexión y extensibilidad del cable. 

donde las variables mencionadas son: d es la catenaria de cable, EA es la rigidez axial del 

cable y 𝐿𝑒 se calcula a continuación: 

𝐿𝑒 = 𝐿 (1 + 8 (
𝑑

𝐿
)

2

) 

Ecuación 2.5 Encontrando la variable 𝐿𝑒 de la fórmula. 

De acuerdo con las ecuaciones 2.4 y 2.5 mencionadas, y suponiendo un perfil 

estático parabólico del cable, la variable no dimensional de extensibilidad 𝜆2 se escribe de 

la siguiente forma: 

𝜆2 =
(𝑚𝑔𝐿)2𝐿𝐸𝐴

𝐻𝐿𝑒
, 𝐿𝑒≅𝐿 (1 +

(𝑚𝑔𝐿)2

8
) 

Ecuación 2.6 Encontrando la variable 𝜆2 de la fórmula  
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Así mismo, existe una ecuación para obtener las frecuencias naturales que considera el 

ángulo de inclinación del cable respecto a la horizontal, esto para tirantes con pequeña 

curvatura. Se muestra a continuación: 

𝑓𝑛 =
𝑛

2𝐿
√

𝑇

𝑚

2

(1 + 𝑘𝑛) 

Ecuación 2.7 Ecuación para obtener la frecuencia natural considerando el ángulo del cable 

donde 𝑘𝑛 se calcula de la siguiente manera: 

𝑘𝑛 = (
𝜆𝜃

2

𝜋4𝑛4
) (1 + (−1)𝑛+1)2 

𝜆𝜃
2 =

𝐸𝐴

𝑇
(

𝛾𝐿𝐴

𝑇
)

2

, 𝛾 = 𝜌𝑔 cos 𝜃 

Ecuación 2.8 Encontrando la variable 𝑘𝑛  y 𝜆𝜃
2 de la ecuación 7 

Donde 𝜌 es la densidad del cable. 

 

Una vez mencionado lo anterior, es importante señalar que existen dos ecuaciones 

descritas en este trabajo de tesis para el cálculo de las fuerzas de tensión. La ecuación 

lineal 2.2 y la ecuación no lineal 2.7. Ambas ecuaciones dan resultados muy similares en 

los resultados en tensiones de gran magnitud, sin embargo, las mayores diferencias ocurren 

cuando la tensión disminuye. Es decir, la ecuación no lineal 2.7 es más sofisticada debido 

a que incluye la variable geométrica, 𝑘𝑛 , la catenaria del cable, la cual es una curva sujeta 

a dos extremos y sometida bajo la fuerza de gravedad [11]. Por otra parte, la ecuación lineal 

2.2 no contempla la catenaria del cable, esto debido a que el tirante se encuentra tensado 

con la suficiente carga para suponerlo totalmente recto. No obstante, Carrión [8] comenta 

que, para la evaluación de los tirantes de un puente, no es indispensable utilizar el modelo 

no lineal, esto debido a que los efectos tienen un error cercano al 1% respecto al análisis 

lineal. Por lo tanto, en este trabajo de investigación emplearemos la ecuación 2.2 (modelo 

lineal de la cuerda tensa) para el cálculo de la fuerza de tensión en los tirantes, debido a 

que es más simplificada, con menor tiempo de realización y con resultados aceptables para 

este caso de estudio. 
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2.2  Red neuronal biológica 

 

Los seres humanos, a diferencia de otros seres vivos, somos capaces de asimilar lo 

que se encuentra en nuestro entorno y a partir de la información recibida en nuestro cerebro 

y así adquirir el conocimiento de lo que acontece a nuestro alrededor. Esto se define como 

la capacidad de asimilar la información y utilizarla adecuadamente a través de nuestro 

cerebro. 

La información que llega a nuestro cerebro a través de los sentidos es trasmitida por 

medio de células, las cuales se denominan: neurotransmisores, y se dividen en dos: las 

células gliales y las neuronas biológicas, siendo estas últimas la unidad esencial del sistema 

nervioso [12]. 

La red neuronal biológica (RNB) del ser humano está constituida por 

aproximadamente 100,000,000 millones de neuronas [13], las cuales están físicamente 

interconectadas por medio de señales. La RNB tiene una configuración de tres partes 

principales: una entrada que llamamos dentritas, un cuerpo llamado soma y una salida que 

llamamos axion. La unión de células interconectadas entre si a través de un proceso que 

denominamos sinapsis. 

A continuación, se describen las características neuronales mencionadas: 

• Dendritas. Su principal objetivo es recibir las señales provienen de fuentes 

diferentes (otras células), lo cual, son transferidos al soma, es decir, núcleo del 

cuerpo celular [14]. 

 

• Soma: Es el cuerpo de la neurona donde se incluye el núcleo. Su función principal 

es producir y mantener la energía para que las células continúen funcionando de 

forma adecuada. Además, el soma neuronal puede tener diferentes formas 

geométricas, como, por ejemplo: piramidal, esférica o estrellada [14]. 

 

• Axón: Es un cuerpo largo y delgado que parte del soma. Su principal función de 

Axón es transportar y transmitir la información, previamente procesada por las 

dendritas y posteriormente por el cuerpo neuronal (soma), hacía otras neuronas del 

sistema. Esto se realiza a través de impulsos o señales a otras células nerviosas 

[14]. 
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A continuación, se muestra un esquema de una red neuronal biológica RNB 

 

Figura 2.1 Modelo de una red neuronal biológica [15]. 

En la figura 2.1 vemos un esquema gráfico de una red neuronal biológica. Se muestra 

las “dentritas” donde se tiene la entrada de la información. Posteriormente, se muestra el 

“soma” el cual es el cuerpo de la neurona. Finalmente, se observa el “axón”, es el cuerpo 

largo y delgado, que tiene la función de transmitir la información procesada hacía las demás 

neuronas. 

En otras palabras, una neurona es un procesador de información, la cual está 

conformada por la siguiente estructura básica: 

• Entrada: dentritas 

 

• Cuerpo de neurona: Soma  

 

• Canal de salida: Axón 

 

Es importante señalar que el proceso de neuronas aquí mostrado es con base en 

estudios avanzados de su funcionamiento, sin embargo, aún se desconoce la verdadera 

forma en que interactúan las células de la red. 

En otras palabras, el funcionamiento indica que una célula (neurona) recibe estímulos 

de entrada mediante las dendritas, estos estímulos son procesados en el cuerpo (soma) de 

esta para posteriormente emitir un estímulo de salida mediante el axón. De tal manera, el 

estímulo necesario para enviar la información a las siguientes células nerviosas depende 

fundamentalmente de la energía que contenga el núcleo (soma). 
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Por consiguiente, el objetivo de la red neuronal es recibir y procesar la información que 

ingresa a partir de los elementos sensitivos del cuerpo humano y de los otros sistemas 

biológicos para posteriormente determinar una respuesta y por consiguiente, una acción 

 

2.3  Red neuronal artificial (RNA) 

 

Las redes neuronales artificiales (RNA) surgen a partir de la concepción de las redes 

neuronales biológicas (RNB). Las RNA, se inspiran en la estructura y funciones de una red 

biológica, de esta manera, las neuronas artificiales se interconectan y se agrupan en capas 

[16]. 

A continuación, se muestra una equivalencia de la red neuronal artificial, respecto a 

la red neuronal biológica: 

Red neuronal biológica (RNB) Red neuronal artificial (RNA) 

Dentritas Capa de entrada 

Soma Capa oculta 

Axón Capa de salida 

 

Figura 2.2 Comparativa de RNB y RNA. 

La figura 2.2 indica la equivalencia de los nombres de una red neuronal biológica y 

una red neuronal artificial.  

En otras palabras, la red neuronal artificial consiste, esencialmente, en la 

construcción y programación de máquinas capaces de realizar acciones de manera 

inteligente. Por lo tanto, podemos decir que una RNA es una familia de algoritmos potentes 

con la que podemos modelar comportamientos inteligentes, es decir, es un sistema 

computacional el cual surge a partir de la necesidad de entender y explicar cuál es la 

manera en que trabajan las redes neuronales biológicas, atreves de un modelo informático 

que tenga las características arquitectónicas con gran similitud al funcionamiento de un 

cerebro humano [17]. 
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Para realizarlo, la red neuronal artificial está constituida por un limitado número de 

neuronas, las cuales tienen el siguiente funcionamiento, consiste en recibir información 

proveniente del exterior, procesar los datos adquiridos y, posteriormente, calcular uno o 

varios valores de salida o comúnmente conocido como variables de respuesta. 

Para realizar este proceso, en un modelo típico de red neuronal artificial, consiste en 

programar el sistema computacional a partir de la siguiente estructura, a la cuales llamamos 

capas [18] : 

• Capa de entrada: Es la primera capa del sistema que se encarga de recibir las 

señales del exterior. 

 

• Capa Oculta: Es la capa intermedia, la cual contiene entradas y salidas dentro de la 

red. Es decir, por su posición, no tienen contacto con el exterior. 

 

• Capa de salida: Es la neurona que describimos como variable de salida o respuesta, 

la cual corresponde a un valor estimado. 

 

A continuación, se muestra una representación gráfica de la estructura arquitectónica de 

las capas que componen una red neuronal artificial: 

 

Figura 2.3 Modelo de una Red Neuronal Artificial (RNA) [19]. 
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En la figura 2.3 podemos observar un esquema de la red neuronal artificial. En la 

primera parte, la capa de entrada tiene la función de recibir la información. Posteriormente, 

la capa oculta donde se procesa la información. Finalmente, la capa de salida, donde se 

encontrará una respuesta o varias, de acuerdo con el estudio que se esté realizando. 

Es importante mencionar que el adecuado funcionamiento de una red neuronal 

artificial surge a partir del correcto entrenamiento de los datos y para ello examina los 

registros individuales lo cual genera una tendencia de posibilidad para cada neurona, 

realizando ajustes a las ponderaciones cuando realiza una estimación incorrecta. Este 

proceso se repite muchas veces con la finalidad de que la red neuronal siga mejorando las 

estimaciones hasta alcanzar uno o varios resultados aceptables. 

En un principio, las estimaciones son aleatorias entre sí, por lo que las variables de 

salida, muy probablemente, representen valores no deseados para el análisis. Sin embargo, 

la red neuronal es capaz de aprender a través del entrenamiento adecuado y repetitivo de 

sus neuronas. Los resultados obtenidos se deben comparar con valores conocidos para 

establecer y garantizar que la RNA está operando de forma adecuada. Así mismo, es 

importante mencionar que entre más se entre un sistema neuronal, la neurona de salida va 

siendo más precisa en sus resultados. Una vez entrenada correctamente la red neuronal 

artificial, se puede emplear para otros casos donde no cuente con valores conocidos [12]. 

 

2.4 Procedimiento de red neuronal artificial 
 

A continuación, en la figura 4 se muestra un ejemplo de una red neuronal donde se 

representa el procedimiento desde la entrada de la neurona artificial hasta la salida, la 

respuesta deseada.  
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Figura 2.4 Procedimiento de la neurona a través del sistema de redes neuronales artificiales.  

La figura 2.4 presenta la neurona de entrada, para este caso de 3 filas y 1 columna, 

entra a la red neuronal en la capa oculta y multiplica los datos por un factor de pesos W, 

además, se suma con un factor de sesgo. Seguido, se presenta una gráfica sigmoidal con 

13 valores, es decir, una para cada neurona y salen 13 datos. Posteriormente, esos 13 

datos de la función sigmoidal entran a la capade salida, donde se repite el proceso, es decir, 

se multiplica por un factor de pesos y un factor de sesgo para hacer una función lineal, lo 

cual indica que para cada valor X será uno mismo en el eje de las Y. Una vez normalizado, 

finalmente sale la neurona siendo el resultado esperado, la capa de salida. 
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 En este capítulo, se menciona el puente atirantado Río Papaloapan, las 

características principales de los puentes atirantados en México y la aplicación que ha 

tenido la técnica de redes neuronales artificiales en la ingeniería civil. Además, se describen 

los estudios de salud y monitoreo estructural de puentes basado en vibraciones, los cuales 

se han llevado a cabo en diferentes puentes alrededor del mundo. 

 

3.1  Puentes atirantados en México 

 

• Aspectos generales: puente atirantado Río Papaloapan 

 

El puente Río Papaloapan es una obra de infraestructura, creado en 1994 y puesto 

en servicio en el año 1995, es decir, un año después de su construcción. Se ubica en el 

kilómetro 85+980 sobre la autopista que conecta la Tinaja-Acayucan en el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave [20]. Además, es considerado uno de los puentes más 

importante en las rutas de comunicación en México, debido a que conecta el centro con el 

sureste mexicano. Actualmente, el puente se encuentra bajo la administración de Caminos 

y Puentes Federales (CAPUFE) [21](ver figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 Puente atirantado Río Papaloapan, Veracruz [22]. 
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La figura 3.1 muestra el puente Río Papaloapan, el cual es de tipo atirantado y tiene 

407 metros de longitud total y 203 metros de claro principal. El puente consta de una 

configuración de ocho semi-arpas con 14 tirantes cada una, por lo tanto, tiene un total de 

112 tirantes. Los tirantes son enumerados del 1 al 14 de acuerdo con su longitud, es decir, 

del más corto al más largo. El tirante número 1 tiene una longitud aproximada de 18 m, 

mientras que el tirante 14 (más largo), llega a medir hasta 108 m. Cada tirante está formado 

por cables llamados torones. Por ejemplo, el tirante 1 de la semi-arpa 1 está formado por 

23 torones y el tirante 14 de la misma semi-arpa consta de 32 [9]. 

 

La configuración de la superestructura consta de trabes de concreto presforzadas 

longitudinales, las cuales son soportadas por los tirantes del puente. Además, cuenta con 

una losa de concreto reforzado y vigas transversales. La subestructura consta de 4 pilas de 

concreto que dan soporte al tablero y transmiten las cargas a la cimentación [23]. 

 

 

       

Figura 3.2 Semi-arpa 4, pila del puente Río Papaloapan con 14 tirantes.  
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 En la figura 3.2 se muestra el tipo de suspensión del puente, es decir, la 

configuración de los tirantes, en este la suspensión es lateral. La figura 7 muestra las pilas 

que dan soporte a los tirantes. Las pilas tienen una longitud total de 68 metros. 

Los puentes atirantados existentes en México son obras de infraestructura vial que 

contribuyen al crecimiento y desarrollo económico del país. Actualmente se construyen 

puentes para satisfacer las necesidades regionales, así como también las exigencias 

estéticas de los mismos, la cual ha sido una de las características más importantes en su 

diseño. 

A continuación, se presentan los puentes de tipo atirantados en México los cuales son 

de mayor envergadura en nuestro país 

 

• Puente Baluarte 

 

El puente Baluarte Bicentenario, ubicado en el km 150+400 de la nueva autopista 

Durango-Mazatlán, es el más alto dentro de la república mexicana. Tiene una longitud de 

desarrollo de 1,120 m en total, con una longitud del tablero principal de 520 m y una altura 

de 402.5 m sobre el río Baluarte. Entre los años 2012 y 2016 fue el más largo del mundo 

[24].   

 

Figura 3.3 Puente Baluarte, Durango-Sinaloa [25]. 
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Como se muestra en la figura 3.3, el puente Baluarte consta de 158 tirantes, siendo el 

más largo de 280 metros. Es una obra de infraestructura que tiene como objetivo conectar 

dos montañas importantes en los límites de Durango y Sinaloa.  

 

• Puente Tampico 

 

Puente Tampico, que es un puente de tipo atirantado con una longitud total de 1543 

metros y 18 metros de sección transversal, el cual está dividido en cuatro carriles y un 

camellón central. El puente Tampico tiene una altura de 55 metros respecto el nivel de agua 

del Río Pánuco [26] (Ver figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4 Puente atirantado Tampico, Tamaulipas [26]. 

 

La figura 3.4 presenta la envergadura del puente Tampico, siendo uno de los más 

importantes puentes de México, el puente Tampico tiene como objetivo cruzar el Río 

Pánuco y así conectar los estados de Veracruz y Tamaulipas, de esta manera, se 

incrementa el flujo económico de la zona local y estatal. Además, permite el paso de 

embarcaciones de comercio marítimo en el puerto de Tampico.  
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• Puente Mezcala. 

 

El Puente Mezcala es de tipo atirantado, el cual se ubica en el municipio de Martin de 

Cuilapan en el estado de Guerrero. Específicamente, se localiza sobre la autopista del Sol, 

la cual enlaza la ciudad de Cuernavaca y la ciudad de Acapulco. La configuración de los 

tirantes de tipo semi-arpa [27].  

 

Figura 3.5 Puente atirantado Mezcala, Guerrero [28]. 

 

Como se observa en la figura 3.5, el puente Mezcala presenta una losa de concreto 

reforzado con una longitud de 890 m de extremo a extremo, de la cual 311 m corresponden 

al claro principal y 20 m en la parte transversal. El puente consta de 5 pilas de concreto, de 

las cuales, la más alta tiene una altura de 213 m  [28]. 

 

• Puente Jaime Dovalí 

 

En el estado de Veracruz se construyó el puente atirantado “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, 

mejor conocido como “Coatzacoalcos II”, el cual se encuentra entre los límites del municipio 

de Minatitlán e Ixhuatlán del sureste. El puente cuenta con una distancia total de 1,170 m y 

un claro principal de 288 m [29] (Ver figura 3.6). 
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Figura 3.6 Puente atirantado Ing. Antonio Dovalí Jaime, Veracruz [26]. 

 

El objetivo principal de este puente es cruzar el río Coatzacoalcos, además de 

incrementar el flujo de vehículos entre los estados de Tabasco y Veracruz, fomentando el 

crecimiento económico y petrolero de la zona. 

 

A continuación, se muestra una tabla con los puentes atirantados de mayor claro en 

México. 

 

Nombre del puente Estado  Longitud del claro 

principal (m) 

En servicio 

Baluarte Durango-Sinaloa 520 2012 

Tampico Tamaulipas 360 1988 

Mezcala Guerrero 311 1993 

Dovalí Jaime Veracruz 288 1984 

Quetzalapa Guerrero 213 1993 

Río Papaloapan Veracruz 203 1995 

Barranca El Zapote Guerrero 176 1993 

Barranca El Cañón Guerrero 166 1993 

Grijalva Tabasco 116 2001 

 

Tabla 3.1. Puentes atirantados en México [9]. 
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 3.2  Estudios de ingeniería en puentes atirantados en el mundo. 

 

• Puente Hedong 

 

El puente atirantado Hedong se ubica en la ciudad de Guangzhou, Guangdong, en la 

República Popular de China. El puente fue puesto en servicio en el año 1998, tiene una 

distancia total de 360 m. El puente transporta tráfico entre el distrito de Liwan, al oeste del 

río y el distrito de Haizhu al este [32].  

 

Figura 3.7 Puente Hedong [33]. 

En la figura 3.7 se observa puente Hedong. Huang [32] desarrolló un método para 

determinar las fuerzas de tensión del cable, en tiempo real, a través de sus propiedades 

dinámicas. Este estudio determinó una variación del 6% de las fuerzas de tensión 

estimadas del cable en comparación con los métodos tradicionales. 

 

• Puente Glass City Skyway 

 

Otro caso de estudio es el Puente Glass City Skyway, es un puente de tipo atirantado 

sobre la carretera interestatal 280 en la ciudad de Toledo, en Ohio, Estados Unidos, el cual 
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fue inaugurado en el año de 2007. Una de sus funciones principales ha sido tomar el tráfico 

y reducir los retrasos sobre el puente Robert Craig. 

 

 

Figura 3.8 Puente Skyway de Veterans 'Glass City [34]. 

 

La figura 3.8 muestra la configuración de tirantes del puente Glass City Skyway, donde 

se aprecia las únicas dos semi-arpas que lo conforman, así como la pila que trasmite las 

cargas a la cimentación.  

En este caso, Mohammad Zarbaf [35], determinó las fuerzas de tensión del cable 

utilizando un método basado en la vibración a través de la metodología combinada de 

método de identificación de subespacio estocástico impulsado por covarianza (En inglés: 

The covariance driven stochastic subspace identification method SSI-COV) para calcular 

las frecuencias naturales de los tirantes. Usando un modelo de cable que incluía las no 

linealidades geométricas, se estimaron las fuerzas de tensión del cable. 

El puente fue construido por el Departamento de Transporte de Ohio, por sus siglas 

en inglés (ODOT)  
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• Puente Ironton-Russell 

 

El puente Ironton-Russell, de tipo atirantado, tiene como función principal cruzar el rio 

Ohio, entre las localidades de Ohio y Russell en el estado de Kentucky, Estados Unidos. 

Tiene una longitud del claro principal de 200 m y 275 m de distancia total. Además, cuenta 

con 4 torres que sujetan y dan estabilidad al puente, así como 120 tirantes que dan soporte 

al tablero. 

 

Figura 3.9 Puente atirantado Ironton-Russell [36]. 

 

La figura 3.9 presenta la suspensión lateral de los tirantes del puente Ironton-Russell, 

así como el diseño de las 4 pilas que dan soporte a la superestructura. 

Uno de los estudios realizados a este puente, es el método de estimación de la fuerza 

de tensión del cable basado en redes neuronales artificiales (RNA) [37], predijo las fuerzas 

de tensión del cable del puente atirantado Ironton-Russell ubicado en Estados Unidos. Las 

fuerzas de tensión de cable estimadas de RNA indicaron diferencias inferiores al 10% en 

todos los tirantes en comparación con la estimación directa de las fuerzas de tensión de 

cable. 

Este puente fue construido en el año 2016 y es propiedad del Departamento de 

Transporte de Ohio 

 



38 
 

3.3  Orígenes de redes neuronales. 

  

 Las redes neuronales artificiales (RNA) emergen a partir del estudio del cerebro 

humano y, a su vez, de su funcionamiento por medio de los sistemas digitales. Así mismo, 

las neuronas del cerebro humano son seis órdenes de magnitud más lenta, respecto a los 

ordenadores digitales capaces de proporcionar tiempo de respuesta de nanosegundos.  

Sin embargo, que las neuronas cerebrales tengan una lentitud relativa, no 

imposibilita realizar funciones ordinarias. Esto debido a la alta complicación estructural, la 

cual está integrada por una numerosa cantidad de células (neuronas) interconectadas entre 

sí. Además, se estima que el cerebro humano contenga diez millares de millones (1010)  y 

la cantidad de conexiones entre las neuronas es de 60 billones (60 x 1212)[38]. 

 El proceso neuronal se realiza desde que nacemos, es decir, desde el principio el 

cerebro contiene mecanismos para construir criterios a través de la experiencia, la cual se 

adquiere con el transcurso de los años. Los primeros años, son muy importantes para la 

red neuronal biológica, debido a que se crean aproximadamente 1 millón de conexiones 

(conexiones) por segundo. De esta manera, podemos decir que la estructura del cerebro 

humano tiene una gran complejidad en su funcionamiento. 

Por tal motivo, las redes neuronales artificiales (RNA) están constituidas a partir del 

conocimiento de las redes neuronales biológicas (RNB), las cuales fueron proyectadas para 

resolver cierto tipo de problemas que se complican con la aplicación de métodos 

tradicionales. 

  

3.4  Antecedentes históricos de redes neuronales. 

  

 La construcción de máquinas que logren llevar a cabo actividades y procesos con 

inteligencia ha sido la intención de muchos investigadores a lo largo del tiempo, esto con la 

intención de crear sistemas capaces de desarrollar actividades complejas en lugar de los 

seres humanos. A continuación, se presenta el desarrollo de las redes neuronales a través 

de la historia: 
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El neurobiólogo Warren McCulloch y el estadístico Walter Pitts [12], en el año de 

1943, fueron los precursores de lo que conocemos como red neuronal al intentar describir 

el funcionamiento del cerebro humano, a través de células que tienen relación entre sí, 

formando una red neuronal con el objetivo de realizar procedimientos lógicos. 

Posteriormente,  el canadiense Donald Hebb [39] anunció la regla de aprendizaje, a 

través de su libro: “The Organization of Behavior”, publicado en el año de 1949. Su libro 

trata sobre las conexiones que existen entre las células, es decir, la interacción entre las 

neuronas.  

En 1951, Minsky y Edmons [40] crearon la primera máquina de redes neuronales, 

en la cual utilizaron cerca de 300 tubos de vacío y un piloto automático de un avión tipo B-

24 “Fortress”. A este proyecto lo llamaron “Sharc” el cual simulaba el cerebro de una rata, 

con tan solo 40 neuronas artificiales. 

En 1956 se efectuó la primera conferencia de Inteligencia Artificial (IA) [41], en la 

localidad inglesa de Dartmouth, para establecer la capacidad de las máquinas 

computacionales para el sistema de aprendizaje.  

En 1957, Frank Rosenblatt [42] expuso su trabajo donde desarrolló un elemento 

llamado: perceptrón; el cual es un sistema clasificador de patrones de forma automática, a 

partir de un conjunto de datos ingresados a la red [43]. 

Para los años 60’s, Bernard Widrow y Marcían Hoff [44] desarrollan un nuevo estudio 

de 2 modelos, basados en el perceptrón de Frank Rosenblatt, a los cuales llamaron: Adaline 

y Madaline. El primero, ADALINE proviene de la conjugación de dos términos: ADAptative 

LINear y el segundo es MADALINE Múltiple ADAptativa LINear Element. ADALINE 

considera la suma de pesos en la variable de entrada y da como resultado una salida. 

Cuando son muchas conexiones, se produce una arquitectura mayor y se forma una red 

MADALINE capaz de trabajar funciones con mayor índice de complejidad.  

Posteriormente, en los años 70’s, se establece el algoritmo de aprendizaje de 

propagación hacia atrás, denominado Back-Propagation [38]. 

En 1985, se da inicio a “Anual Networks for Computing” a través del Instituto 

Americano de física [38]. 
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3.5  Ventajas de redes neuronales artificiales. 

  

 Las redes neuronales artificiales tienen un gran procesamiento de la información 

debido a su organización distribuida y paralela, así como también a su facultad de 

aprendizaje. Además, de la facultad de aprendizaje, la RNA tienen la capacidad de dar 

solución a ciertos problemas de alta complejidad. En algunos casos, problemas a los cuales 

no habían sido resueltos en forma adecuada. 

 La implementación de las redes neuronales artificiales ha tenido incremento debido 

a su notable desarrollo en diversas áreas del conocimiento. Dentro de estas características, 

la RNA, tiene una gran ventaja como clasificadores y reconocedores de patrones, 

aprendizaje, autoorganización, flexibilidad, tolerancia a fallos y análisis en tiempo real. 

 

  A continuación, se muestran ventajas de la red neuronal artificial. 

 

• La RNA tiene la capacidad de generalización y de encontrar nuevos patrones que 

pueden estar subyacentes en los análisis matemáticos. 

• En la capacidad de aprendizaje, tienen la capacidad de entrenarse, organizarse 

automáticamente y olvidar lo previamente programado. 

• La RNA puede estimar modelos no lineales. 

• El proceso de la red neuronal artificial es menor que la del cerebro humano. 

• Tiene tolerancia a las fallas, es decir, si falla 1 o varias neuronas no indica un colapso 

de todo el sistema neuronal artificial. 

• Tienen habilidad para agrupar, estimar y reconocer patrones. 

• Extraordinaria cantidad de entrada de datos para rangos amplios. 

 

En el estudio de ingeniería civil aplicada se ha logrado adaptar las redes neuronales 

artificiales para solucionar problemas de investigación en hidráulica, geotécnica, 

estructuras, análisis de vibraciones, entre otros. 
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3.6  Redes neuronales artificiales en ingeniería civil. 

 

Con el objetivo de obtener resultados más eficientes, el estudio de redes neuronales 

artificiales (RNA) se ha desarrollado exitosamente en los últimos años en la ingeniería civil 

aplicada. Este método de la RNA se ha aplicado al estudio hidrológico, geotecnia, control y 

monitoreo estructural. Esto con la finalidad de adquirir los resultados con un mejor 

procesamiento de la información, y a su vez, teniendo como ventajas: bajo costo, una mejor 

logística y rapidez en el análisis.  

A continuación, se presentan las siguientes aplicaciones de la RNA en la ingeniería civil.  

• Monitoreo y evaluación de la condición estructural. 

Elkordy and Chang [45] cuestionaron la fiabilidad de los métodos tradicionales para el 

diagnóstico de los daños estructurales y monitoreo que se basa principalmente en la 

inspección visual y pruebas simples en sitio. Por lo tanto, propusieron un sistema de 

monitoreo para identificar el daño asociado con cambios en los elementos estructurales 

usando el algoritmo BP (Back-Propagation). Para el entrenamiento utilizaron resultados 

experimentales de una mesa vibradora, así como resultados del análisis de elemento finito 

de la estructura. Sin embargo, detectar el daño a través de análisis de datos obtenidos, de 

diferentes tipos de sensores, es un problema muy complejo, particularmente porque del 

ruido asociado con las señales. De esta forma, sugirieron que las redes neuronales pueden 

diagnosticar patrones de daño complicados y puede manejar conjuntos de datos ruidosos 

y parcialmente incompletos. 

Stephens & Vanluchene [46] describieron en su artículo, un enfoque para evaluar la 

condición de seguridad de las estructuras después de que ocurra un fenómeno, como por 

ejemplo, un terremoto. Para ello, propusieron usar el algoritmo Back-Propagation, el cual 

tendría la capacidad de evaluar varios factores en el proceso de evaluación. En su escrito, 

concluyen que el modelo de la red neuronal generó evaluaciones más confiables que 

usando indicadores individuales o desde un modelo de regresión lineal que utilizó todos los 

indicadores. 

Szewczyk and Hajela [47] propusieron utilizar un método de redes neuronales para 

la detección de daños en elementos estructurales. Para ello, modelaron el daño a través de 

la reducción de elementos que conforman la estructura, para lo cual, representa una 



42 
 

variación en los desplazamientos sometidos a cargas establecidas. Emplearon la red 

neuronal para explorar los elementos estructurales individuales y globales ante una prueba 

de carga.  Los elementos que utilizaron para estas pruebas fueron tipo Frame y tipo Truss. 

La detección del daño estructural y la identificación del elemento dañado en una 

estructura compleja grande es una tarea realmente difícil. Por ese motivo, Pandey & Barai 

[48], describieron que el uso de las redes neuronales artificiales (RNA) que ha tenido éxito 

en el campo de la ingeniería estructural, como puentes, edificios, entre otros. En este 

estudio, plantearon la aplicación del perceptrón multicapa en la detección de daño en 

puentes de acero, en el cual, se abordan problemas relacionados con el diseño de la red y 

el paradigma de aprendizaje y las arquitecturas de la red.  

Masri [49] exploró el uso de redes neuronales para detectar cambios en 130 

parámetros estructurales durante las vibraciones. Describieron la aplicación de redes 

neuronales a un sistema no paramétrico de detección de daños estructurales basada en 

enfoques no lineales de identificación del sistema. 

Mikami et al [50] presentaron un sistema basado en el algoritmo de regresión inversa 

para estimar las fuerzas axiales residuales de pernos de alta resistencia en puentes de 

acero, utilizando las formas de onda de reacción y aceleración recogidas por un martillo 

automático. Un importante problema en el monitoreo de la salud estructural es la selección 

de miembros y las ubicaciones en la estructura a monitorear.  

Feng & Bahng [51] evaluaron, experimental y analíticamente, el daño de columnas 

de concreto reforzado, las cuales fueron adaptadas por un revestimiento compuesto 

avanzado y sometidas a cargas cíclicas para introducir niveles moderados y severos de 

daño en las columnas. Para ello, utilizaron la técnica de la red neuronal, la cual proporcionó 

resultados efectivos para estimar los cambios (daños) en la rigidez basado en vibraciones. 

Kim [52] desarrolló un método de diseño para el sistema de monitoreo estructural a 

través de análisis de sensibilidad y redes neuronales. El monitoreo se implementó para 

verificar el comportamiento de los miembros que comprometan la seguridad general de la 

estructura en estudio. Para hacer esto, es necesario monitorear el comportamiento de la 

estructura en distintos puntos de esta, para ello, el procedimiento pare este caso de diseño 

es un proceso de dos pasos. En la primera etapa del análisis de sensibilidad tradicional se 

utiliza para clasificar y seleccionar miembros críticos. En la segunda etapa, los resultados 

del análisis de sensibilidad y una red neuronal de entrada la utilizan para identificar los 
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números y ubicaciones óptimas de monitoreo de los sensores, el método se aplica a dos 

dimensiones de armazones y marcos de varios pisos. 

 

• Control estructural. 

 

Ghaboussi & Joghataie [53] presentaron la aplicación de redes neuronales en el control 

estructural. Un algoritmo de entrenamiento de redes neuronales, un algoritmo de Back-

Propagation modificado, en este caso desempeña el papel del algoritmo de control. La 

respuesta de la estructura, medida en un número seleccionado de puntos por sensores y el 

actuador las señales son la entrada al neuro-controlador, su salida es el valor posterior de 

la señal del actuador para producir el accionamiento deseado. El neuro-controlador aprende 

a controlar la estructura después de ser entrenado por un emulador neuronal de red. Los 

autores sugieren que los neuro-controladores son una herramienta potencialmente 

poderosa en problemas de control estructural basados en resultados de simulación. 

Chen [54] presenta un controlador neuronal de Back-Propagation a través del tiempo 

(por sus siglas en inglés: BTTNC, Back-Propagation-Through-Time Neural Controller) 

desarrollado para el control activo de estructuras, como edificios bajo cargas dinámicas 

como lo son los sismos. El BTTNC consta de dos etapas, la primera consta de una red 

neuronal para representar la estructura a controlar. Posteriormente, en la etapa 2, una red 

de acción neuronal que determina la acción de la estructura. Los resultados que los autores 

obtuvieron en este artículo demostraron ser confiables para el control de estructuras civiles 

utilizando la red neuronal artificial (RNA) 

Una de las ventajas de las redes neuronales artificiales es que pueden aprender tareas de 

control lineales que han logrado exponer al comportamiento no lineal. En este sentido, Bani-

Hani & Ghaboussi [55] desarrollaron un método de control estructural basado en RNA, el 

cual aplicaron a simulaciones numéricas en modelos de acero de tres niveles,  sometidos 

a comportamientos severos del suelo. Para estudiar los efectos estructurales, se entrenaron 

dos neuro controladores. Como primer paso, se entrenó un neuro controlador con la 

respuesta lineal de la estructura. Como segundo paso, el segundo neuro controlador se 

entrenó con la respuesta no lineal de la estructura. Los resultados muestran que ambos 

neuro controlados instalados son efectivos para reducir el daño estructural, sin embargo, 

los neuro controladores lineales muestran ser muy efectivos para limitar el daño estructural. 
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Por otra parte, los neuro controladores no lineales entrenados requieren los resultados del 

análisis de la respuesta no lineal de la estructura y la predicción de daño con mayor grado 

de incertidumbre. 

 Ankireddi & Yang [56] presentaron dos arquitecturas de redes neuronales para el 

control estructural. La primera se basa en una red neuronal de detección de fallas y la 

segunda es una red neuronal de acomodo de fallas. La red neuronal de detección de fallas 

monitorea las respuestas dinámicas de la estructura y, además, detecta automáticamente 

la falla en los sensores. Por otra parte, la red neuronal de acomodo de fallas da cuenta de 

los sensores fallados. Por lo tanto, ambas redes neuronales proporcionan un diagnóstico 

certero de las condiciones estructurales y así pueden incorporarse en un sistema inteligente 

de monitoreo estructural.   

J. T. Kim, Jung, & Lee [57] proponen un  algoritmo de control optimo que usa redes 

neuronales a través de la minimización de la función de costo. El algoritmo propuesto 

dispone de tres ventajas importantes, la primera es que puede controlar la dinámica de la 

estructura desconocida. La segunda es que el algoritmo es aplicable al control estructural 

no lineal. Por último, la tercera, las perturbaciones existentes pueden considerarse dentro 

del control óptimo. De las tres ventajas mencionadas, el autor confirma que es posible 

llevarse a cabo a través del algoritmo propuesto. 

Hung [58] propone un algoritmo de pulso activo, denominado controlador de punto 

activo estructural neuronal adaptativo (ANSAP, Adaptive Neural Structural Active Pulse), el 

cual tiene como objetivo minimizar las respuestas acumulativas estructurales durante los 

terremotos mediante la aplicación de la fuerza activa de control de pulso. Además, el 

controlador ANSAP también es útil cuando se extiende a un sistema con muchos más 

grados de libertad y sistemas no lineales. 

 

• Otros estudios en ingeniería civil. 

 

Govindaraju, Rao S [59] menciona que, una vez entrenada correctamente  la red 

neuronal artificial, para el estudio de procesos hidrológicos, como por ejemplo la lluvia, la 

escorrentía, la corriente de flujo, gestión del agua subterránea, simulación de calidad de 

agua y la precipitación, la RNA es capaz de proporcionar resultados satisfactorios en esta 

área de estudio. 
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Shahin, Mohamed A, et al [60] hicieron hincapié en la relevancia de la RNA en la 

ingeniería geotécnica y mencionan la importancia que ha tenido en la predicción de la 

capacidad de pilote, modelado del comportamiento del suelo, caracterización del sitio, 

estructuras de retención de tierras, asentamiento de estructuras, estabilidad de taludes, 

diseño de túneles y aberturas subterráneas, licuefacción y permeabilidad del suelo. Así 

mismo, comentan que el uso de las redes neuronales artificiales ha sido de igual o mejor 

funcionamiento que los métodos convencionales. 
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De acuerdo con la investigación que se lleva a cabo en este proyecto y a la revisión 

de la literatura en este tema de estudio, se plantea la siguiente Hipótesis para este trabajo 

de tesis: 

4.1 Hipótesis 
 

Es posible aplicar el método de la red neuronal artificial y obtener resultados 

confiables para la determinación de las fuerzas de tensión de los tirantes del puente, 

partiendo del análisis de vibraciones a partir de las frecuencias naturales de los tirantes y 

las propiedades geométricas de los mismos. 

 

4.2 Objetivo General 
 

La parte principal de esta investigación se basa en determinar las fuerzas de tensión 

en los tirantes del puente Río Papaloapan, el cual se llevará a cabo a través del 

comportamiento dinámico, análisis de frecuencias naturales y las propiedades dinámicas 

de los tirantes del puente, los cuales a través de las Redes Neuronales Artificiales (RNA 

por sus siglas) obtenga las tensiones de cada uno de los tirantes del puente.  

 

4.3 Objetivo Específico 
 

• Investigar las propiedades mecánicas y estructurales de los tirantes 

 

• Determinar la respuesta dinámica de los tirantes en campo. 

 

• Determinar las frecuencias naturales actuales de los tirantes. 

 

• Validación, entrenamiento y prueba de la red neuronal artificial propuesta  

 

• Evaluación de la tensión en los 112 tirantes del puente. 
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• Comparar los resultados de las fuerzas de tensión con las tensiones estimadas por 

el Instituto Mexicano del Transporte por medio de pruebas de destensado. 
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A continuación, se muestra el proceso metodológico empleado en este proyecto de 

investigación, en el cual se menciona el procesamiento de la información realizado, desde 

los datos crudos que se extrajeron de tirantes, en visitas de campo, el procesamiento de 

los datos en gabinete, la aplicación de la red neuronal artificial hasta la obtención de las 

fuerzas en los tirantes y su comparación. 

 

5.1 Obtención de la respuesta dinámica in situ. 

  

El método propuesto en esta investigación, de redes neuronales artificiales RNA, es 

un método de estimación de la fuerza de tensión basado en vibraciones de los tirantes del 

puente. Las vibraciones de los cables pueden ser inducidas por distintos tipos de factores 

de excitación, como, por ejemplo, viento, sismo o flujo vehicular, entre otros. 

La vibración se puede definir de manera sencilla en lo siguiente: es un movimiento 

repetitivo sobre los elementos que se encuentran en su posición de equilibrio [61]. De 

acuerdo con lo anterior, el análisis de vibraciones de los cables del puente indica su 

comportamiento oscilatorio bajo fuerzas de excitación que influyen en su estructura.  

Como primer paso en la metodología propuesta, se requiere obtener la respuesta 

dinámica de los elementos en estudio, es decir, la vibración de los cables, para lo cual se 

requiere asistir al sitio donde se localiza la estructura. Una vez en el sitio de la obra, se 

colocan acelerómetros sobre los tirantes del puente a una altura adecuada para su 

instalación, 1.70 𝑚 es una altura práctica para la colocación de los sensores. Una vez 

instalados, los acelerómetros son programados a través de software especializado para 

grabar la respuesta dinámica durante un determinado tiempo. Entre mayor sea el tiempo 

de adquisición de los datos en crudo, mejor será el refinamiento de la respuesta dinámica 

a través de post-procesamiento de los datos en gabinete. 

Una vez obtenidos los registros de aceleración de los cables, en gabinete, se realizó 

el trabajo de Postprocesamiento de las aceleraciones obtenidas en el sitio de obra.  
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5.2 Postprocesamiento de aceleraciones. 

 

Para el estudio del análisis dinámico de los tirantes del puente es importante realizar 

un tratamiento adecuado de los registros, realizando una adecuación de los datos obtenidos 

del sistema, esto con la finalidad de eliminar errores o alteraciones en los datos y de esta 

manera obtener los valores más exactos correspondientes a la aceleración. 

Por esta razón, a continuación, se describen los pasos realizados correspondiente 

al procesamiento de las señales. 

 

• Corrección de línea base. 

• Diezmar la señal. 

• Filtrado de señal. 

 

Corrección de línea base. 

 

En ocasiones, los datos que se obtienen del acelerograma están desplazados de la 

línea base, o línea base de aceleración. Esta diferencia surge por dos factores 

principalmente, el primero, cuando el instrumento (acelerógrafo) no se encuentra 

perfectamente nivelado en su desplazamiento, y en segundo lugar, cuando el registro 

desarrolla una deriva de datos respecto a la línea base. Pudiera pensarse que este error 

carece de importancia en la aceleración, sin embargo, cuando se trate de obtener la 

velocidad y el desplazamiento por integración tiene una gran importancia, debido a que se 

considera el área que existe entre la curva de aceleración y la línea de base. 

Una vez identificado que las aceleraciones del cable no están vibrando alrededor 

del cero es necesario corregir el acelerograma, es decir, se debe realizar un promedio de 

los datos registrados para que vibren los más cercano a cero o que vibre a su alrededor. 

A continuación, se presenta un ejemplo de la respuesta dinámica vibrando alrededor 

del cero: 
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Figura 5.1 Registro de aceleración con corrección de línea base del cable 4 de la semi-arpa 5. 

 

La figura 5.1 indica un ejemplo de las aceleraciones del cable 4 de la semi-arpa 5, 

donde se puede observar la respuesta dinámica experimental con la corrección de línea 

base alrededor de cero.  

 

Diezmar los registros de aceleración 

 

El siguiente paso en el Postprocesamiento de señales es diezmar la respuesta 

dinámica obtenidas. Este proceso consiste en reducir la muestra obtenida en una 

composición parcial de la misma, sin descomponer o alterar las oscilaciones que contenga. 

Diezmar los registros de aceleración se realiza con la finalidad de ver la zona donde 

se encuentran las frecuencias que se requieren, es decir se décima en un orden 

determinado para observar el número de modos deseados. Un ejemplo de esto se 

consideró diezmar la señal en orden 5 para observar la zona de las frecuencias naturales 

que requerimos analizar y visualizar los 5 primeros modos. 

Filtrar la señal 

 

El principio básico de un filtro es realizar el tratamiento y eliminación de cierta banda 

de frecuencias de una señal, en la cual se procesa la información y posteriormente obtener 

una señal mejorada o restablecida. 
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Figura 5.2 Proceso en el cual se procesan las señales. 

 

La figura 5.2 muestra el proceso que se lleva a cabo a través de un intervalo de 

frecuencias, el cual pasa por un filtro y tiene dos variantes, es decir, la frecuencia que si 

pasa se conoce como banda de paso y la señal que no pasa se le conoce como banda de 

supresión.  A su vez, existe la frontera que se produce entre lo que se suprime y la señal 

que si pasa se le conoce ahora como frecuencia de corte. 

 

5.3  Determinación de las Frecuencias de vibración. 

 

El análisis en el dominio de la frecuencia es una herramienta que se utiliza 

ampliamente en diferentes áreas de conocimiento, incluyendo la ingeniería. Hoy en día 

estos análisis se llevan a cabo a través de sistemas computacionales de simulación donde 

es posible descomponer una función periódica en sus componentes armónicos por medio 

del análisis de Fourier, donde es posible pasar del dominio del tiempo al dominio de la 

frecuencia.  

 

En este sentido, el análisis de Fourier, creado en el siglo XIX por Joseph Fourier, 

indica que las funciones periódicas pueden representarse a través de series de senos y 

cosenos. En las series de Fourier se muestran intervalos que llamamos periodo (T), el cual 

es una onda que transcurre en un determinado tiempo. Su unidad de medida es el segundo 

(s). Así mismo, la frecuencia (f) es la inversa del periodo y su unidad de medida es el Hertz 

(Hz). 

 

 

Señal Filtro Señal mejorada 
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Transformada Rápida de Fourier 

 

  La herramienta matemática denominada : Transformada Rápida de Fourier (FFT por 

sus siglas en inglés( permite calcular la Transformada Discreta de Fourier (DFT, por sus 

siglas en inglés) de manera más rápida, esto debido a que el cálculo de la FFT toma 

aproximadamente 𝑁 ∗ 𝑙𝑜𝑔2(𝑁) operaciones, mientras que la DFT toma de 𝑁2 , por lo tanto, 

la Transformada Rápida de Fourier es más rápida [62]. 

 La Transformada Rápida de Fourier es simétrica. La cual comprende desde 0 Hz 

hasta la frecuencia de Nyquist (donde se localiza el centro de muestro) y, posteriormente, 

de la mitad hacía adelante se refleja, pero con frecuencias negativas. 

El procesamiento de las señales recopiladas de un sistema estructural, a través de 

la FFT, tiene como objetivo obtener espectros para evaluar las propiedades dinámicas de 

las estructuras, esto con la finalidad de determinar frecuencias naturales de vibración, 

formas modales, entre otros. 

 

Espectro de potencia 

 

El espectro de una señal es el conjunto de frecuencias senoidales, llamadas 

armónicos, que la constituyen, es decir, un espectro está constituido por diversas 

frecuencias senoidales que juntas integran una gráfica de frecuencias. 

De esta manera, la Transformada Rápida de Fourier es la más adecuada para 

realizar el análisis espectral, debido a su rapidez en este proceso. 

 

5.4 Datos para entrenamiento, validación y prueba de la red neuronal. 

 

Una vez realizado análisis de vibración, post-procesamiento de los datos y análisis 

de frecuencias, el siguiente paso es generar los valores que se emplearán en la red 

neuronal artificial para un adecuado entrenamiento, validación y prueba. Para hacer esto, 

se requiere crear datos aleatorios basados en el rango de propiedades particulares de los 

tirantes del puente.  
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Conforme a lo anterior, para el entrenamiento de los datos de la red neuronal 

artificial, se deben generar números de forma aleatoria uniformes relacionados con las 

variables de entrada de la RNA, los cuales están mencionados en la ecuación de la cuerda 

tensa (ecuación 2), la fuerza de tensión de los cables, la longitud y la masa por unidad de 

longitud. Se debe utilizar el mayor número posible de combinaciones para la regeneración 

de datos de entrada. Se recomida emplear 1000 números como mínimo. 

Una vez creados estos valores, se ingresan a la red neuronal artificial para su 

aplicación. 

 

5.5 Aplicación de la red neuronal artificial (RNA) 

 

La red neuronal artificial (RNA) son modelos computaciones basados en la 

concepción de neuronas biológica de cerebros humanos. Se componen de varios nodos o 

neuronas que se pueden dividir en tres capas diferentes, es decir, las capas de entrada, 

oculta y de salida. Los datos de entrada son procesados para las neuronas mediante 

ponderación. Estos procesos se modifican usando algoritmos apropiadas para ajustar las 

salidas con los objetivos. De esta manera, como lo hemos explicado en el capítulo 2, la red 

neuronal artificial se ha aplicado para resolver varios problemas en la ingeniería civil como 

una alternativa a los métodos tradicionales en campos como vibración de estructuras, el 

diseño estructural de acero y la mecánica de fractura, entre otros. 

El análisis de la RNA se puede realizar utilizando la interfaz del software 

especializado, por ejemplo, el lenguaje de programación Python® [63] y MatLab® entre 

otros, adecuados para el ajuste de la red neuronal artificial. Estas aplicaciones ayudan a 

mapear entre entradas y objetivos adoptados. Para llevarlo a cabo, se utilizó una red de 

dos capas con neuronas ocultas sigmoidales y neuronas de salida lineal. El entrenamiento 

de la RNA se realiza por un algoritmo de propagación hacia atrás que ajusta los pesos para 

adaptarse a los objetivos. 

Para aplicar la red neuronal artificial, primeramente, se deben establecer el número 

de variables que se ocuparán en la red neuronal artificial, mismas que serán neuronas y 

formarán parte de la capa de entrada, en la capa oculta y de salida.  
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Un ejemplo de lo mencionado es la ecuación de la cuerda tensa (ecuación 2) la cual 

considera cuatro variables: la frecuencia natural, la tensión, la longitud del tirante y la masa 

por unidad de longitud. Estas son las neuronas. De las 4 variables mencionadas, 3 se 

ocuparán como neuronas de entrada: la frecuencia, la longitud y la masa por unidad de 

longitud. Esto debido a que son valores conocidos. La variable que representa la tensión 

(la incógnita) se empleará como neurona de salida, finalmente es el valor que se requiere 

encontrar. 

Es importante mencionar que se pueden emplear las neuronas que se necesiten en 

cada una de las capas de la red neuronal artificial. Se recomienda usar al menos 3 neuronas 

en la capa de entrada. Sin embargo, puede emplearse más si estas afectan 

significativamente en los resultados. En la capa de salida se pueden utilizar 1 o más 

neuronas, de acuerdo con la cantidad de respuestas que se requieran. Se recomienda 

utilizar al menos 1 para validar los resultados. 

Posteriormente, las unidades utilizadas como variables de entrada se dividieron en 

tres conjuntos de forma aleatoria: el conjunto de entrenamiento, el conjunto de validación 

y, por último, el conjunto de prueba. Se recomienda emplear 70% para el entrenamiento, 

15% para validación y 15% para prueba, debido a que es necesario aportar mayor cantidad 

de información para el entrenamiento de la red.  

Posteriormente, para determinar el número óptimo de neuronas ocultas, se 

consideraron dos parámetros. El coeficiente de correlación, R y el porcentaje de los datos 

en un error máximo, PIME. El coeficiente de correlación, R, entre los objetivos y los 

resultados puede determinarse mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑅 =
𝑐𝑜𝑣(𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎)

𝜎𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 𝜎𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
 

Ecuación 5.1 Ecuación R de correlación 

donde 𝑐𝑜𝑣 () es la covarianza de los vectores involucrados; 𝜎 es la desviación 

estándar del vector. R es el valor cercano a 1, el cual indica que existe una excelente 

correlación entre los datos. 

Para la variable PIME, puede ser definida con la siguiente ecuación: 
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𝑃𝐼𝑀𝐸 = ∑(
|𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎|

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
∗ 100 ≤ 𝑒𝑚𝑎𝑥)/𝑁 

Ecuación 5.22 Ecuación de PIME 

 

aquí, 𝑒𝑚𝑎𝑥 es el error máximo entre el objetivo y la salida. Este valor se estableció con un 

2.5%. N es el número de datos involucrados, por ejemplo 1000 números. Un valor de PIME 

cercano a 1 indica que casi todas las salidas están en el error máximo.  

 

5.6 Obtención de las fuerzas en los tirantes 

 

Una vez que se realizó el análisis de vibración, el entrenamiento, validación y prueba 

y la aplicación de la red neuronal artificial, el siguiente paso es obtener los resultados, las 

fuerzas de tensión de los tirantes del puente. Para llegar a esto, se ingresan los valores de 

entrada a la red neuronal, es decir, la primera frecuencia natural, determinada previamente, 

la longitud del cable y la masa por unidad de longitud del cable.  

El procesamiento de la red neuronal artificial puede efectuarse en lenguajes de 

programación especializados, adecuados para realizar análisis computacionales de RNA. 

Puede ser el software: Python®, MatLab®, NeuralTools [64]en Excel, entre otros lenguajes 

de programación. 

Un ejemplo de esto, el software computacional Matlab® tiene una aplicación muy 

útil llamada Neural Net Fitting para procesar los datos en la red neuronal artificial. A través 

de esta aplicación, se obtienen las tensiones de los tirantes en unidades de Newtons   

 

 5.7 Comparación de tensiones 

 

 Una vez obtenidas las fuerzas de tensión de los tirantes, es necesario realizar una 

comparación de los resultados para verificar, cuantitativamente, que los resultados 

obtenidos son correctos y que se encuentran dentro de los parámetros de aceptación para 

este caso de estudio.  
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 Para hacer esto, se realizó una comparación de las fuerzas obtenidas mediante el 

uso de la red neuronal artificial RNA con las fuerzas de tensión que nos proporcionó el 

Instituto Mexicano del Transporte IMT.  

Realizar la comparativa, nos dará un margen de error entre ambas fuerzas de 

tensión y a su vez un parámetro de aproximación y veracidad de este método de RNA 

basado en vibraciones. 

5.8 Pruebas experimentales a escala.  

Las pruebas experimentales a escala o experimento controlado son de gran 

importancia en la investigación aplicada, esto debido a que se crean para comprobar 

métodos matemáticos utilizados en el estudio de puentes atirantados. A través de la 

observación a las pruebas experimentales, los investigadores plantean hipótesis y teorías 

que contribuyan en el análisis físico realizado.  

Para hacer un experimento controlado, es importante realizar actividades de 

planeación, como, por ejemplo, planos de instrumentación y análisis matemático. Los 

planos deben indicar, de manera precisa, las características geométricas del experimento, 

es decir, diseño y dimensiones estructurales y la colocación de instrumentos a utilizar. Por 

otra parte, el análisis matemático debe incluir cálculos de fuerzas de tensión, soporte 

estructural, entre otros.  

A continuación, se muestran un ejemplo de prueba experimental a escala realizada 

en el Instituto Mexicano del Transporte 

 

           

Figura 5.3 Sistema de cables a tensión en conjunto con el sistema de monitoreo. 



59 
 

La figura 5.3 muestra un experimento a escala realizado en el Instituto Mexicano del 

Transporte, el cual se llevó a cabo para realizar estudios de sensibilidad a través de análisis 

dinámico en cables sometidos a tensión.  

 

A continuación, se presenta la metodología propuesta para la determinación de las 

fuerzas de tensión de los tirantes del puente:  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Propuesta de evaluación de los tirantes a través de la RNA. 
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Capítulo 6                     

Vibraciones en los tirantes 

del Puente Río Papaloapan 
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En este capítulo, se muestra una descripción del puente atirantado Río Papaloapan, 

el cual, es el caso de estudio de esta investigación. Además, se muestran las frecuencias 

naturales de los 112 cables que conforman el puente. Las aceleraciones y gráficas de 

frecuencias naturales se muestran en el anexo 2 

. 

6.1  Puente atirantado Río Papaloapan. 

 

El puente atirantado Río Papaloapan puede considerarse uno de los puentes más 

importantes en las rutas de comunicación en México, debido a que conecta el centro del 

país con el sureste mexicano. Está ubicado en el Kilómetro 85 + 980 en la carretera Tinajas-

Acayucan en el estado de Veracruz. Fue construido en 1994 y puesto en servicio en 1995. 

Tiene un tramo principal de 203 m con una longitud total de 407,21 m [65]. Lo conforman 

112 tirantes distribuidos en 8 semi arpas con 14 tirantes para cada semi-arpa. Los tirantes 

están etiquetados del 1 al 14 comenzando por el más corto. Este puente tiene un sistema 

de monitoreo en tiempo real administrado por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte de México (SCT) [66]. La figura 6.1 muestra la geometría principal del puente. 

 

 

Figura 6.1 Vista en planta y longitudinal del puente Río Papaloapan [4]. 

 

La figura 6.1 muestra una vista frontal donde se observa la configuración de los 

cables del puente, así como las 4 pilas de concreto que son las encargadas de transmitir 

las cargas a la cimentación. Además, se muestra una vista superior, donde se aprecia la 

configuración de las 8 semi-arpas que conforman el puente Río Papaloapan.  
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6.2  Prueba dinámica experimental 

 

Además de los historiales de aceleración permanente de los tirantes determinados 

por acelerómetros de fibra óptica ubicados en los tirantes 4 y 11 de la semi-arpa 5, se 

realizaron pruebas dinámicas experimentales en los 112 tirantes del puente analizado. En 

el último caso, las pruebas de vibración ambiental (En inglés: Ambient Vibration Test, AVT) 

se realizaron en los tirantes del puente el 6 de febrero de 2019. La excitación de carga 

ambiental fue causada principalmente por el tráfico de camiones que pasaban por el puente. 

El clima durante las pruebas fue soleado con nubes dispersas, una temperatura promedio 

entre 25 ° C y 30 ° C, y una humedad promedio entre 75% y 86% [67]. Los historiales de 

aceleración se adquirieron utilizando acelerómetros inalámbricos triaxiales LORD 

MicroStrain ™ con una conexión remota a 2,4 GHz.  

 

         

Figura 6.2 Colocación de los acelerómetros inalámbricos en los tirantes del puente. 

La figura 6.2 muestra al personal del IMT realizando la instalación de los 

acelerómetros en los tirantes del puente Río Papaloapan, los cuales están a una altura 

vertical de 1,70 m. Los acelerómetros utilizados son marca LORD MicroStrain™, los cuales 

registran las aceleraciones en las 3 direcciones, sin embargo, para este caso de estudio se 

configuró para registrar la vibración en sentido transversal de los tirantes, con una 
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frecuencia de muestreo de 128 Hz con un tiempo total de 15 minutos (900 segundos) para 

todos los tirantes del puente. 

Una vez instalada la instrumentación sobre los tirantes del puente, se procede a 

grabar la respuesta dinámica experimental ( Ver figura 15): 

 

 

Figura 6.3 Obteniendo registros de la respuesta dinámica de tirantes, Puente Río Papaloapan. 

 

En la figura 6.3 se muestra al personal del Instituto Mexicano del Transporte IMT y 

de la Universidad Veracruzana UV recopilando la respuesta dinámica de los tirantes de 

forma inalámbrica proveniente de los acelerómetros colocados sobre los tirantes. 

 

 

 

Figura 6.4 Respuesta dinámica del tirante 4, semi-arpa 5.  
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Figura 6.51 Respuesta dinámica del tirante 11, semi-arpa 5. 

En la figura 6.4 y 6.5 se observa el registro de aceleración del tirante 4 y 11, 

respectivamente, de la semi-arpa 5 en un tiempo de 900 segundos. Además, se muestra 

que las vibraciones no oscilan en el cero, por lo tanto, se debe corregir para que oscilen en 

cero. Para mejorar las respuestas dinámicas, se llevó a cabo el post-procesamiento de los 

registros de aceleración. En este sentido, se utilizó un filtro de paso de banda de octavo 

orden Butterworth entre 0.25 y 28 Hz para los tirantes. La corrección de línea de base se 

aplicó a todos los historiales de aceleración registrados y se diezmó en el orden 5 para 

visualizar los 5 primeros modos. 

 

6.3  Frecuencias naturales de los tirantes  

 

Las funciones de densidad espectral de potencia (PSD, por sus siglas en inglés, 

Power Spectral Density) se estimaron a partir de los historiales de aceleración después de 

procesarlas (corrección de línea base, diezmar y filtrar) Posteriormente, se aplicó la 

Transformada Rápida de Fourier FFT, con un espaciado de líneas de frecuencia de 0,125 

Hz, una superposición del 67% y utilizando una función de ventana Hanning.  

A continuación, la figura 6.6 muestra las funciones PSD de la semi-arpa 1 donde es 

posible detectar hasta seis frecuencias naturales de los tirantes.  

 

A
c
e
le

ra
c
ió

n
 (

g
) 

Tiempo (segundos) 



65 
 

   

     

 



66 
 

 

 

 

Figura 6.62 Funciones de densidad espectral de potencia de los 14 tirantes de la semi-arpa 1. 

 

 En la figura 6.6 se muestran hasta los 5 primeros modos de vibración de los 14 

tirantes de la semi-arpa 1. Se observa la amplitud y la frecuencia en Hz de cada uno de 

ellos. La frecuencia asociada al primer modo de vibración se determinó considerando que, 

para elementos tipo cables, las frecuencias son armónicas. Partiendo de esto, las 

frecuencias tienen una separación de intervalos donde observamos las máximas energías 

que están relacionadas a los modos de vibración, de esta manera se identifica la frecuencia 

fundamental en el espectro de respuesta. 
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Para este caso de estudio, se consideró la primera frecuencia de vibración de los 

tirantes del puente, esto debido a que es de mayor exactitud.  Sin embargo, es importante 

mencionar que en trabajos futuros se recomienda utilizar más frecuencias naturales. 

El registro y análisis de las vibraciones de los tirantes del puente Río Papaloapan, 

realizado por el Instituto Mexicano del Transporte, fue llevado a cabo a través del software 

de LabVIEW[68], a través del cual obtuvieron las frecuencias naturales de vibración.  

A continuación, se presentan las frecuencias experimentales empleadas para la 

realización de esta investigación de redes neuronales artificiales (RNA) y las frecuencias 

experimentales obtenidas por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT). Ambas 

mediciones se llevaron a cabo en el mes de abril 2019 (Ver tabla 6.1 al 6.8). 

 

Tirante Frecuencia 
Experimental 

RNA (Hz) 

Frecuencia 
Experimental 

IMT (Hz) 

Error 

1 7.55 7.63 1.0% 

2 4.97 4.98 0.3% 

3 4.25 4.19 1.5% 

4 3.45 3.38 2.2% 

5 2.98 2.94 1.4% 

6 2.55 2.50 1.9% 

7 2.27 2.23 1.9% 

8 2.06 2.02 2.3% 

9 1.91 1.79 6.4% 

10 1.73 1.69 2.5% 

11 1.60 1.52 5.5% 

12 1.45 1.38 5.5% 

13 1.25 1.25 0.0% 

14 1.20 1.15 4.7% 

 

Tabla 6.1 Frecuencias Naturales de la semi-arpa 1. 
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Tirante Frecuencia 
Experimental 

RNA (Hz) 

Frecuencia 
Experimental 

IMT (Hz) 

Error 

1 7.50 7.44 0.8% 

2 5.47 5.31 2.9% 

3 4.59 4.44 3.5% 

4 3.85 3.64 5.7% 

5 3.10 3.00 3.3% 

6 2.65 2.61 1.6% 

7 2.31 2.30 0.7% 

8 2.06 2.06 0.0% 

9 1.88 1.88 0.0% 

10 1.75 1.69 3.7% 

11 1.60 1.56 2.6% 

12 1.50 1.44 4.3% 

13 1.38 1.31 4.7% 

14 1.10 1.06 3.5% 

 

Tabla 6.2 Frecuencias Naturales de la semi-arpa 2. 

Tirante Frecuencia 
Experimental 

RNA (Hz) 

Frecuencia 
Experimental 

IMT (Hz) 

Error 

1 7.35 7.33 0.3% 

2 5.75 5.56 3.4% 

3 4.55 4.38 4.0% 

4 3.50 3.38 3.7% 

5 2.95 2.88 2.6% 

6 2.50 2.48 0.8% 

7 2.31 2.25 2.8% 

8 2.05 2.00 2.5% 

9 1.92 1.88 2.5% 

10 1.83 1.75 4.5% 

11 1.69 1.59 5.9% 

12 1.53 1.50 2.1% 

13 1.42 1.34 5.8% 

14 1.17 1.13 4.2% 

 

Tabla 6.3 Frecuencias Naturales de la semi-arpa 3. 
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Tirante Frecuencia 
Experimental 

RNA (Hz) 

Frecuencia 
Experimental 

IMT (Hz) 

Error 

1 7.45 7.58 1.7% 

2 5.25 5.20 0.9% 

3 4.35 4.34 0.1% 

4 3.40 3.38 0.7% 

5 2.83 2.81 0.5% 

6 2.56 2.56 0.1% 

7 2.31 2.25 2.8% 

8 2.15 2.06 4.2% 

9 1.97 1.88 5.0% 

10 1.81 1.75 3.6% 

11 1.60 1.56 2.4% 

12 1.50 1.44 4.3% 

13 1.36 1.31 3.5% 

14 1.16 1.13 2.8% 

 

Tabla 6.4 Frecuencias Naturales de la semi-arpa 4 

Tirante Frecuencia 
Experimental 

RNA (Hz) 

Frecuencia 
Experimental 

IMT (Hz) 

Error 

1 7.33 7.69 4.6% 

2 5.40 4.92 9.7% 

3 4.36 4.19 4.1% 

4 3.47 3.44 0.9% 

5 2.81 2.80 0.6% 

6 2.56 2.54 0.8% 

7 2.31 2.30 0.7% 

8 2.10 2.06 2.0% 

9 1.90 1.81 4.8% 

10 1.78 1.69 5.5% 

11 1.55 1.50 3.3% 

12 1.55 1.50 3.3% 

13 1.34 1.31 2.4% 

14 1.16 1.13 2.8% 
Tabla 6.5 Frecuencias Naturales de la semi-arpa 5. 
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Tirante Frecuencia 
Experimental 

RNA (Hz) 

Frecuencia 
Experimental 

IMT (Hz) 

Error 

1 7.30 7.38 1.0% 

2 5.56 5.31 4.7% 

3 4.77 4.38 9.0% 

4 3.50 3.45 1.4% 

5 2.91 2.88 1.1% 

6 2.53 2.50 1.3% 

7 2.17 2.13 2.2% 

8 2.13 2.06 3.0% 

9 1.85 1.81 2.0% 

10 1.81 1.75 3.6% 

11 1.60 1.55 3.4% 

12 1.56 1.50 4.2% 

13 1.41 1.36 3.5% 

14 1.13 1.06 5.8% 

 

Tabla 6.6 Frecuencias Naturales de la semi-arpa 6. 

Tirante Frecuencia 
Experimental 

RNA (Hz) 

Frecuencia 
Experimental 

IMT (Hz) 

Error 

1 7.96 7.70 3.3% 

2 4.91 5.06 3.1% 

3 4.55 4.44 2.5% 

4 3.69 3.56 3.5% 

5 3.10 3.00 3.5% 

6 2.63 2.55 3.1% 

7 2.27 2.23 1.6% 

8 2.06 2.00 3.1% 

9 1.88 1.83 2.6% 

10 1.75 1.66 5.7% 

11 1.61 1.56 3.0% 

12 1.52 1.44 5.8% 

13 1.31 1.25 5.0% 

14 1.04 1.03 1.1% 

 

Tabla 6.7 Frecuencias Naturales de la semi-arpa 7. 
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Tirante Frecuencia 
Experimental 

RNA (Hz) 

Frecuencia 
Experimental 

IMT (Hz) 

Error 

1 7.40 7.48 1.1% 

2 5.10 4.94 3.3% 

3 4.20 4.09 2.6% 

4 3.50 3.44 1.8% 

5 2.91 2.88 1.1% 

6 2.48 2.44 1.7% 

7 2.28 2.23 2.1% 

8 2.06 2.00 3.2% 

9 1.85 1.80 3.2% 

10 1.70 1.63 4.8% 

11 1.55 1.50 3.3% 

12 1.42 1.38 3.1% 

13 1.25 1.19 5.2% 

14 1.20 1.13 6.7% 

 

Tabla 6.8 Frecuencias Naturales de la semi-arpa 8. 

 

En las tablas (6.1-6.8) se muestran las frecuencias naturales de los 112 tirantes que 

conforman el puente atirantado Río Papaloapan. En la columna 1, se observa la numeración 

de los tirantes (14 en total). Después, en la columna 2 se aprecia las frecuencias 

experimentales que obtuvimos en abril de 2019 para la realización de este trabajo de tesis. 

Posteriormente, en la tercera columna se muestran las frecuencias experimentales del 

Instituto Mexicano del Transporte (IMT) obtenidas en el año de 2019. Finalmente, se 

observa la diferencia porcentual entre ambas mediciones.  

 

En la siguiente figura se muestra los errores de las 8 diferentes frecuencias de las 

semi-arpas  
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Figura 6.73 Promedio de errores de las frecuencias naturales. 

 

La figura 6.7 muestra el error de la comparación de ambas frecuencias, se aprecia 

que no existe una diferencia que indica una disparidad relativa ente ambos valores. Los 

porcentajes de error tiene un promedio general en las 8 semi-arpas de 3.0%. 

 

6.4 Diseño experimental de sensibilidad de método dinámico 

 

Como parte de la investigación realizada, se llevaron a cabo pruebas experimentales 

a escala para verificar los métodos propuestos en este trabajo de tesis. Se realizó mediante 

un análisis de sensibilidad en cables a través de vibraciones, esto con el objetivo de 

observar factores que indiquen alguna variabilidad en el comportamiento de los cables a 

tensión. Estos estudios se llevaron a cabo en las instalaciones del Instituto Mexicano del 

Transporte (IMT) en el estado de Querétaro. 
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Es importante mencionar que los tirantes que conforman los puentes de tipo 

atirantados están compuestos por un conjunto de cables que lo integran, a los cuales 

llamamos torones. Es decir, un tirante está conformado por una cantidad finita de cables. 

Por ejemplo, el tirante 1 de la semi-arpa 1 consta de 23 cables que lo integran, los cuales 

tienen un diámetro de 1.33 𝑐𝑚 y un área efectiva de 1.39 𝑐𝑚2cada uno [9].  

 

A continuación, se muestra la figura 6.8 donde se observa el modelo a escala. 

 

           

Figura 4 Sistema de cables a tensión en conjunto con el sistema de monitoreo. 

En la figura 6.8 se expone la estructura donde fue colocado el conjunto de cables 

experimentales para su análisis, los cuales tiene una longitud de 1.95 m (libres) entre los 

extremos. También se observa el detalle del anclaje donde fueron sujetados los 8 cables 

en estudio. En conjunto, estos cables simulan el comportamiento de un tirante de un puente. 

Para llevarlo a cabo el experimento, se realizó el análisis matemático de cada uno 

de los componentes mecánicos en estudio, los cuales comprenden: calculo a cortante en 

tornillos de alta resistencia, cálculo de carga máxima permitida que soportan los tirantes en 

estudio, cálculo de elongación de los elementos, el análisis de tensión y frecuencias 

esperadas de acuerdo con las propiedades mecánicas y geométricas de los tirantes. Así 

mismo, se diseñaron cada una de las piezas para su construcción en el respectivo torno 

mecánico con el que cuenta el IMT. Una vez colocados los elementos que conforman el 

experimento, se instaló el sistema de monitoreo para verificar su comportamiento, el cual 

consta de un medidor de deformaciones P-3500 con cuatro galgas extensométricas que 

indican las micro deformaciones generadas por el tensado de los tirantes. De igual manera, 
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se instaló un acelerómetro triaxial que registra la respuesta dinámica de los tirantes, una 

vez obtenido esto, se registraron las frecuencias naturales y los modos de vibración. 

Una vez instalado el experimento a escala con el sistema de monitoreo, se calibraron 

los cables del experimento. Con este estudio se pretende verificar el método propuesto. 

Además, se pretende observar el comportamiento de los 8 cables cuando se produce la 

ruptura de uno de los componentes del cable (torón), es decir, si se produce un efecto de 

elongación en los demás elementos contiguos, indicando entonces que, a la pérdida de un 

elemento, existe una variación en la longitud de los cables del puente. 

 

A continuación, se presentan fotografías de la prueba experimental controlada. 

 

     

Figura 6.95 Estudio experimental en cables en IMT. 

 La figura 6.9 muestra la colocación del acelerómetro colocado sobre el cable 

tensado sobre la armadura. A través del sensor se registra las vibraciones del cable y, 

posteriormente, las frecuencias del mismo. 
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 En este capítulo se muestran todas las fuerzas de tensión obtenidos con la 

aplicación de la red neuronal artificial RNA. En la primera parte, 7.1 se muestran la 

correlación de un adecuado entrenamiento, validación y prueba. En la segunda parte 7.2 

observamos las tablas que contiene los resultados con las longitudes de los tirantes de 

proyecto y gráficas donde se aprecia el promedio del error por cada semi-arpa. 

Posteriormente, en el apartado 7.3, se muestran las tablas con los resultados obtenidos con 

la longitud incrementada un 2.5% así como también las gráficas de cada una de las semi-

arpas que indican los porcentajes de error que corresponden a los 112 tirantes del puente 

Río Papaloapan. Además, se presenta la comparativa entre los resultados proporcionados 

por medio de la RNA y fuerzas de tensión proporcionadas por el Instituto Mexicano del 

Transporte IMT. 

 

En esta investigación, la aplicación de la red neuronal artificial (RNA) se realizó a 

través de la interfaz del software MatLab® para el entrenamiento, validación y prueba de 

los datos. Para ello se consideraron 3 variables de entrada: la frecuencia natural de los 

tirantes, la masa por unidad de longitud y la longitud del cable. Posteriormente, las unidades 

de entrada se dividieron en tres conjuntos aleatorios. Es decir, el primer conjunto de 

entrenamiento 70% del total, el segundo conjunto de validación 15% del total y finalmente 

el tercer conjunto de prueba el 15% restante de los datos. Se eligió esta configuración de 

porcentajes debido a que se requieren más datos en el entrenamiento, siendo la parte más 

importante de aprendizaje de la RNA.  

 

A continuación, se presenta el criterio de selección del número de neuronas en la 

capa oculta, la cual se muestra los valores de correlación R y PIME de 6 a 23 neuronas (ver 

figura 7.1) 
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Figura 7.16 Valores de correlación R y PIME para todos los datos de entrenamiento, validación y prueba. 

 

 En la capa oculta se emplearon 13 neuronas, esto debido a que se observó 

que, por debajo de 5 neuronas, la red neuronal se volvió inestable. Además, se determina 

que se obtuvo un buen rendimiento con valores de correlación R mayor que 0.995 y valores 

de PIME mayores que 0.80. En la figura 25 se observa que las neuronas 2,13,18 y 21 

cumplieron con los requisitos. Sin embargo, con el propósito de mantener el problema lo 

más simple posible, se adaptaron 13 neuronas en capa oculta en este estudio. El 

entrenamiento de la RNA fue realizado por el algoritmo de propagación hacia atrás de 

Levenberg-Marquardt que ajusta los pesos y valores de sesgo para adaptarse a los valores 

objetivos. 

 

7.1 Datos para entrenamiento, validación y prueba de la red neuronal 

artificial 

A continuación, se presentan los valores utilizados para el entrenamiento, validación 

y prueba de las 8 redes neuronales artificiales, los cuales corresponden a las propiedades 

físicas y geométricas particulares de los tirantes del puente Río Papaloapan. 
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Longitud (metros) Tension (kN) Masa por unidad de 

longitud (kg/m) 

Semi-Arpa min máx. min máx. min máx. 

1 10.00 120.00 1243.00 2954.00 9.00 49.00 

2 10.00 120.00 1204.00 3033.00 7.00 36.00 

3 10.00 120.00 1351.00 3100.00 7.00 36.00 

4 10.00 120.00 1332.00 3033.00 9.00 49.00 

5 10.00 120.00 1293.00 3250.00 9.00 55.00 

6 10.00 120.00 1239.00 3190.00 7.00 55.00 

7 10.00 120.00 959.00 3120.00 7.00 46.00 

8 10.00 120.00 1283.00 2840.00 9.00 49.00 

 

Tabla 7.1 Valores de entrada a la RNA. 

 

La tabla 7.1 presenta el rango de valores considerado como variables de entrada a 

la red neuronal artificial RNA. Los números aleatorios generados para el entrenamiento, 

validación y prueba se registraron de manera uniforme y con amplitud entre los valores 

mínimos y máximos aquí mencionados. Esto con la finalidad de tener espacio en los datos 

de entrada.  

 

7.2 Resultados de entrenamiento, validación y prueba 

 

La red neuronal artificial debe ser calibrada adecuadamente. Para eso, se debe 

verificar los valores de correlación (entrenamiento, validación y prueba) e histograma para 

cada uno de los resultados obtenidos. Esto con la finalidad de comprobar un buen 

procesamiento de los datos.  

 

A continuación, se muestra los valores de correlación obtenidos para las 8 semi-

arpas del puente Río Papaloapan. 
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Figura 7 Correlación total de entrenamiento, validación y prueba de las 8 RNA. 

 

  En la figura 7.2 se muestran los valores de correlación de las 8 redes neuronales 

artificiales creadas. Se observa que los valores tienen gran cercanía a 1, así como un 

comportamiento similar para las 8 semi-arpas del puente. En general tiene una buena 

correlación, sin embargo, la semi-arpa 1 y 6 tienen valores menores a los demás. 

Es importante señalar que el análisis de correlación proporciona 4 valores 

importantes para cada red neuronal. Es decir, para cada semi-arpa del puente, se presenta 

una estimación de correlación, esto es: el primer valor indica la correlación del 

entrenamiento, el segundo muestra la correlación de validación y el tercer valor 

corresponde a la prueba. Finalmente, el cuarto valor presenta el promedio de correlación 

de los valores mencionados.  

A continuación, se presentan los valores de correlación del entrenamiento, 

validación, prueba y promedio de todas las correlaciones de la semi-arpa 1. 
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7.2.1. Correlación de los datos  

• Semi-arpa 1 

 

 

 

Figura 8 Correlación de los datos, Semi-arpa 1. 

 

La figura 7.3 presenta la correlación obtenida para el entrenamiento, validación y 

prueba de la red neuronal de la semi-arpa 1. Se observa que los datos convergieron de 

manera adecuada al ajuste de salida. Finalmente, se indica un promedio de correlación de 

0.99834 
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• Semi-arpa 2 

 

 

Figura 9 Correlación de los datos, Semi-arpa 2 

 

La figura 7.4 muestra la correlación obtenida para la semi-arpa 2. Se observa que 

los datos se adaptaron de manera adecuada al notarse unidos sobre el ajuste de salida. 

Además, el promedio de correlación (entrenamiento, validación y prueba) es de 0.99975  

Debido a que los valores de correlación de las semi-arpas 3 a 8 se encuentran dentro 

del rango de la semi-arpa 1 y 2, se muestran en el anexo 1 para su estudio. 
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7.2.2 Histograma de entrenamiento, validación y prueba. 

 

 Además de los valores de correlación, se presenta el histograma, el cual es otro 

método para verificar el correcto procesamiento de los datos. En el histograma se 

comprueba que todos los resultados se encuentren dentro de un entorno de errores 

pequeños.  

 El histograma indica la dispersión de los datos de cada red neuronal. Es decir, 

cuando se lleva a cabo el proceso de la RNA, los datos de entrada, divididos en 

entrenamiento, validación y prueba, tienden a dispersarse en el entorno neuronal. Sin 

embargo, entre más juntos se encuentren los valores tendrá una mayor certidumbre en el 

método. Además, la línea central, la cual indica un error de cero, nos proporciona un 

parámetro, entre más cercanos estén los datos a esta línea, los resultados serán más 

confiables. 

A continuación, se presenta el histograma de la semi-arpa 1 y, posteriormente, la 

semi-arpa 2 

• Semi-arpa 1 

 

Figura 10 Histograma, Semi-arpa 1. 
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La figura 7.5 muestra la dispersión de los datos de entrenamiento, validación y prueba. 

El eje X refiere a intervalos de error de los datos y a la lejanía con la línea del cero. El eje 

Y refiere a la agrupación de datos. Por lo tanto, para el caso de la semi-arpa 1, los datos 

dividieron en 4 agrupaciones de datos importantes, de la cual, 300 fue la máxima 

agrupación. 

 

 

• Semi-arpa 2 

 

 

 

Figura 11 Histograma, Semi-arpa 2. 

 

En la figura 7.6 se observa que el número de datos, del entrenamiento, validación y 

prueba, se mantuvieron unidos y cercanos al cero. De la semi-arpa 2 se tiene 3 

agrupaciones importantes. La máxima agrupación contiene 500 datos de la muestra, 

seguida de 220 y 190 datos respectivamente.  
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7.3 Factores de sesgo y peso de la red neuronal. 

 

Una vez realizado el entrenamiento, validación y prueba, de las 8 redes neuronales 

artificiales, los cuales corresponden a las 8 semi-arpas del puente Río Papaloapan, se 

verificó el análisis de sesgo (b) y pesos (w) obtenido de cada una de ellas. De lo anterior, 

se determinaron los siguientes factores:  

 

 

 

Figura 12 Factores de sesgo de entrada a la red neuronal artificial. 

 

Como se muestra en la figura 7.7, los valores de sesgo de la capa oculta se 

mantienen en un rango de 5 y -5 para los valores indicados de cada semi-arpa. Sin 

embargo, solo en uno de los casos, la semi-arpa 4, se observa que su valor es mayor a 10. 
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Figura 13 Factores de pesos de entrada a la red neuronal artificial. 

 

Como se muestra en la figura 7.8, los valores de pesos, en la capa oculta, se 

observan que oscilan entre valores de 4 y -4, excepto el valor de la semi-arpa 4, la cual 

tiene un valor de 6 
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Figura 14 Factores de sesgo de salida a la red neuronal artificial. 

 

Los valores de sesgo en la capa de salida, como se observa en la figura 7.9, se 

observan valores negativos con una tendencia de linealización. Excepto el valor de la red 

neuronal 8, la cual corresponde a la semi-arpa 8, debido a que tiene un comportamiento no 

similar al resto de las redes neuronales creadas. 
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Figura 15 Factores de peso de salida de la red neuronal artificial. 

 

La figura 7.10, indica los valores de pesos de la capa oculta. Se observa que los 

valores de mantienen en un rango de 15 y -15, sin embargo, para el caso de la semi-arpa 

8, 10 y 12 los valores son de 19,22 y 22 respectivamente  

Cada una de las neuronas está interconectada con las demás neuronas a través de 

enlaces. En estas formas de enlace, el valor de salida de cada neurona es multiplicado por 

un determinado peso. El valor de peso actúa sobre los enlaces de las neuronas y, 

dependiendo el caso, los pesos pueden incrementar o reducir el estado de las neuronas. 

Así mismo, los valores de pesos neuronales se van modificando con la finalidad de 

disminuir el error a su máxima expresión. Esto se realiza a través del algoritmo de 

propagación hacía atrás, donde se emplea el resultado obtenido y el resultado deseado 

para modificar los pesos de las interconexiones entre las neuronas. 

Cada una de las conexiones neuronales tiene un valor de entrada multiplicado por 

un factor de peso. A este producto, se le suma el factor de sesgo (o bias) en cada neurona. 

Este valor fomenta que ciertas neuronas se activan con mayor facilidad que otras. Esto 

dependiendo del ajuste necesario para obtener el resultado deseado.  
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Figura 16 Modelo de red neuronal con factores de pesos y sesgo. 

 

donde X es el valor de entrada, W es el peso aplicado al enlace neuronal y b es el factor de 

sesgo o bias. Finalmente, el valor y refiere a la salida, la cual se convertirá en la entrada X 

de la siguiente neurona. 

 A continuación, se muestra la ecuación que rige el funcionamiento de la red 

neuronal: 

∑(𝑊 ∗ 𝑋) + 𝑏 

Ecuación 7.1 función de activación. 

 

7.4 Fuerzas en los tirantes con longitud de proyecto. 
 

Es importante señalar que se realizaron las primeras mediciones de tensión con 

base en la primera frecuencia y la masa por unidad de longitud, considerando que estas 

variables de entrada influyen directamente en el cálculo de la fuerza de tensión de los 

tirantes. Como una primera aproximación, se utilizaron las longitudes de los tirantes de 

proyecto, las cuales pueden variar de las longitudes de tirantes reales. Con esta última 
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variable se obtuvieron tensiones con mayor diferencia en la comparativa con respecto a las 

tensiones obtenidas por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) 

De esta manera, se mostrarán las fuerzas de tensión obtenidas en las semi arpa 5 

y 3, esto debido a que son las que presentaron mayor porcentaje de error y mejor 

estabilidad, respectivamente. La semi-arpa 3 muestra estabilidad en los resultados y un 

menor porcentaje de error. Por otra parte, la semi-arpa 5 indica un comportamiento más 

inestable en los resultados, así como una variación mayor en los porcentajes de error. 

7.4.1 Semi-arpa 3 

Tirante RNA              
kN 

IMT            
kN 

Error 

1 2058.56 1971.81 4.4% 

2 1399.48 1451.88 3.6% 

3 1802.88 1805.04 0.1% 

4 1644.40 1726.56 4.8% 

5 1775.59 1805.04 1.6% 

6 1770.61 1844.28 4.0% 

7 2141.13 2197.44 2.6% 

8 2205.22 2217.06 0.5% 

9 2483.12 2481.93 0.0% 

10 2815.28 2825.28 0.4% 

11 2945.89 3021.48 2.5% 

12 2838.00 3011.67 5.8% 

13 2844.36 2854.71 0.4% 

14 2397.71 2423.07 1.0% 

 

 

Tabla 7.2 Semi-arpa 3, Tensiones (RNA) e IMT, con longitudes de cable de proyecto  
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En la tabla 7.2 se muestran las tensiones de la semi-arpa 3. La primera columna 

corresponde a los 14 tirantes que conforman la semi-arpa 3. En la segunda columna se 

observa las tensiones obtenidas por medio del método de las redes neuronales artificiales. 

Posteriormente, en la columna 3 se muestran las tensiones obtenidas por el Instituto 

Mexicano del Transporte. Finalmente, se presentan las diferencias porcentuales entre 

ambas mediciones.  

En la semi-arpa 3 se observan resultados con menor error en las mediciones. Es 

decir, tiene un comportamiento estable en las tensiones obtenidas que indican que es la 

semi-arpa con mejor índice de variación respeto a las fuerzas de tensión del IMT. De esto, 

se comprueba al verificar el promedio de error de 2.3%. Así mismo, el valor máximo de 

variación es de 5.8% que corresponde al tirante 12. Además, se obtuvo la desviación 

estándar de los datos, indicando una dispersión de los datos de 1.9% para los 14 tirantes 

que conforman esta semi-arpa. 

 

 

Figura 17 Semi-arpa 3, Porcentajes de error entre mediciones de RNA e IMT. 

 

En la figura 7.12 se muestra gráficamente los porcentajes de error entre ambas 

mediciones, RNA e IMT. Se observa que los datos se encuentran más cercanos al promedio 

general de error, el cual es de 2.3%. 
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7.4.2 Semi-arpa 5 

 

Tirante RNA              
kN 

IMT            kN Error 

1 2049.13 2177.82 5.9% 

2 1386.34 1393.02 0.5% 

3 1602.05 1765.8 9.3% 

4 1587.25 1736.37 8.6% 

5 1606.66 1687.32 4.8% 

6 1864.84 1893.33 1.5% 

7 2051.18 2187.63 6.2% 

8 2315.75 2432.88 4.8% 

9 2408.75 2472.12 2.6% 

10 2646.29 2805.66 5.7% 

11 2472.06 2687.94 8.0% 

12 2988.18 3149.01 5.1% 

13 2530.02 2795.85 9.5% 

14 2823.86 3139.2 10.0% 

 

Tabla 7.3 Semi-arpa 5, Tensiones (RNA) e IMT, con longitudes de cable de proyecto  

La tabla 7.3 muestra las tensiones obtenidas por el método de la RNA y las del IMT. 

En la semi-arpa 5 se observan resultados con mayor error en las mediciones. Es decir, tiene 

un comportamiento inestable en las tensiones obtenidas que indican que es la semi-arpa 

con mayor índice de variación respeto a las fuerzas de tensión del IMT. Esto se comprueba 

al verificar el promedio de error de 5.9%. Así mismo, el valor máximo de variación es de 

10.0% que corresponde al tirante 14. Además, se obtuvo la desviación estándar de los 

datos, indicando una dispersión de los datos de 2.9% para los 14 tirantes que conforman 

esta semi-arpa. 
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Figura 18 Semi-arpa 5, Porcentajes de error entre mediciones de RNA e IMT 

 

En la figura 7.13 se muestra gráficamente los porcentajes de error entre ambas 

mediciones, las obtenidas por medio de la red neuronal artificial y del Instituto Mexicano del 

Transporte. Se observa que los datos se encuentran más cercanos al promedio general de 

error, el cual es de 5.9%. 

En términos generales, las tablas 7.2 y 7.3, las cuales corresponden a las semi-

arpas 3 y 5 que conforman el puente Río Papaloapan, muestran los resultados obtenidos 

de red neuronal artificial (RNA) con la primera frecuencia natural de vibración, la longitud 

de proyecto de los tirantes y la masa por unidad de longitud de los tirantes. El promedio de 

error para las 8 semi-arpas es de 4.5%. 

 

Las semi-arpas 1 y 2, 4, 6-8 se muestran en el anexo 1 para su consulta. 

 

A continuación, se presentan los errores de las 8 semi-arpas que conforman el 

puente Río Papaloapan. 
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Figura 19 Promedio de errores de las 8 semi-arpas del puente. 

 

En la figura 7.14 cada punto indica el promedio de error de las 8 semi-arpas del 

puente Río Papaloapan. De esta manera, observamos que la semi-arpa 3 tiene un mejor 

comportamiento en sus resultados, con un porcentaje de variación del 2.3%. Por otra parte, 

también se observa la semi-arpa 5 donde se observa un comportamiento más alejado en 

los resultados, con una variación de 5.9%. 

Después de observar diferencias significativas entre las tensiones que se obtuvieron 

de la red neuronal y las proporcionadas por el IMT, con las longitudes de proyecto, se 

pretende realizar nuevas mediciones modificando la variable que consideramos es de 

mayor impacto en los resultados. 

Por ese motivo, y con la intención de establecer resultados de tensión más cercanos 

y confiables, se realizaron modificaciones a la variable que impacta con mayor intensidad 

los resultados, es decir, las longitudes de los tirantes. Para hacer esto, se realizaron 

pruebas dimensionales para averiguar el porcentaje adecuado para la experimentación. De 

esta manera se llegó a la determinación que con un porcentaje de incremento del 2.5% de 

las longitudes de proyecto de los tirantes que se obtienen, como variable de entrada de la 

neuronal artificial, tienen una correlación aún mayor entre ambas mediciones. El propósito 

de esta modificación es mejorar los resultados, y de esta forma, hacer este método más 

confiable y eficiente. 
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7.5 Fuerzas en los tirantes con longitud ajustada.  

 

En este subcapítulo se presentarán los resultados de fuerzas de tensión obtenidos 

con la variable de longitud del tirante aumentada un 2.5%. Con base en la experimentación, 

se determinó incrementar la longitud del cable para mejorar los resultados, esto debido a 

que esta propiedad tiene mayor sensibilidad a la fuerza de los tirantes. Para hacer esto, se 

crearon 8 nuevas redes neuronales artificiales que se utilizaron para adquirir los resultados. 

 

Las tablas 7.2 y 7.3 indican los resultados de la red neuronal artificial (RNA) con las 

variables de entrada: la primera frecuencia natural, la longitud del cable modificada en un 

2.5% y la masa por unidad de longitud. El cambio de 2.5% de la longitud de los tirantes se 

propuso con la finalidad de mejorar los resultados, la cual se determinó a través de ensayes 

de prueba y error de la RNA para verificar el porcentaje ideal de incremento de la longitud 

de los tirantes. Se consideró al igual que en el caso anterior la misma RNA.  

 

Así mismo, estas fuerzas de tensión obtenidas se compararon con las reportadas 

por el Instituto Mexicano del Transporte para verificar que los resultados obtenidos tengan 

una cercanía y similitud entre ambos valores. Además, se presentan las figuras 28 y 29 de 

los resultados obtenidos donde se muestra visualmente el porcentaje de error entre ambas 

mediciones.  

 

A continuación, se mostrarán las fuerzas de tensión obtenidas en las semi arpa 3 y 

6, esto debido a que son las que presentaron mayor porcentaje de error y mejor estabilidad. 

La semi-arpa 3 muestra inestabilidad en los resultados y un mayor porcentaje de error. Por 

otra parte, la semi-arpa 6 indica un comportamiento más estable en los resultados, así como 

una variación menor en los porcentajes de error 
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7.5.1 Semi-arpa 3 

 

Tirante RNA              
kN 

IMT            
kN 

Error 

1 2158.30 1971.81 9.5% 

2 1470.71 1451.88 1.3% 

3 1892.40 1805.04 4.8% 

4 1727.52 1726.56 0.1% 

5 1865.70 1805.04 3.4% 

6 1861.32 1844.28 0.9% 

7 2251.04 2197.44 2.4% 

8 2319.07 2217.06 4.6% 

9 2609.96 2481.93 5.2% 

10 2956.22 2825.28 4.6% 

11 3092.35 3021.48 2.3% 

12 2982.25 3011.67 1.0% 

13 2991.30 2854.71 4.8% 

14 2519.88 2423.07 4.0% 

 

 

Tabla  20 Semi-arpa 3, Tensiones (RNA) e IMT, con longitud de cable ajustada. 

 

En la tabla 7.4 se muestran las tensiones de la semi-arpa 3. La primera columna 

corresponde a los 14 tirantes que conforman la semi-arpa 3. En la segunda columna se 

observa las tensiones obtenidas por medio del método de las redes neuronales artificiales. 

Posteriormente, en la columna 3 se muestran las tensiones obtenidas por el Instituto 

Mexicano del Transporte. Finalmente, se presentan las diferencias porcentuales entre 

ambas mediciones. 
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La semi-arpa 3 muestra el efecto de la red neuronal artificial con longitudes 

ajustadas, esto para el mejoramiento de los resultados. Sin embargo, se observan 

resultados con mayor error en las mediciones. Es decir, tiene un comportamiento inestable 

en las tensiones obtenidas que indican que es la semi-arpa con mayor índice de variación 

respeto las fuerzas de tensión del IMT. De esto, se comprueba al verificar el promedio de 

error de 3.5%. Así mismo, el valor máximo de variación es de 9.5% que corresponde al 

tirante 1. Además, se obtuvo la desviación estándar de los datos, indicando una dispersión 

de los datos de 2.4% para los 14 tirantes que conforman esta semi-arpa. 

 

 

Figura 21 Porcentaje de diferencia entre ambas mediciones, Semi-arpa 3 . 

. 

En la figura 7.15 se muestra gráficamente los porcentajes de error entre ambas 

mediciones, las obtenidas por medio de la red neuronal artificial y del Instituto Mexicano del 

Transporte. Se observa que los datos se encuentran con mayor dispersión al promedio 

general de error de 3.5% 
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7.5.2 Semi-arpa 6 

Tirante RNA              
kN 

IMT            
kN 

Error 

1 2090.26 1971.81 6.0% 

2 1376.70 1393.02 1.2% 

3 2042.62 2050.29 0.4% 

4 1687.53 1697.13 0.6% 

5 1806.36 1854.09 2.6% 

6 1914.24 1922.76 0.4% 

7 1983.77 2011.05 1.4% 

8 2489.10 2560.41 2.8% 

9 2415.73 2354.4 2.6% 

10 2889.36 2815.47 2.6% 

11 2783.18 2746.8 1.3% 

12 3089.07 3090.15 0.0% 

13 2925.81 2835.09 3.2% 

14 2833.22 2795.85 1.3% 

 

Tabla 7.5 Semi-arpa 6, Tensiones (RNA) e IMT, con longitud de cable ajustada. 

 

En la semi-arpa 7.5 se observan resultados con menor error en las mediciones. Es 

decir, tiene un comportamiento estable en las tensiones obtenidas que indican que es la 

semi-arpa con menor índice de variación respeto a las fuerzas de tensión del IMT. Esto se 

comprueba al verificar el promedio de error de 1.9%. Así mismo, el valor máximo de 

variación es de 6% que corresponde al tirante 2. Además, se obtuvo la desviación estándar 

de los datos, indicando una dispersión de los datos de 1.5% para los 14 tirantes que 

conforman esta semi-arpa. 
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Figura 22 Porcentaje de diferencia entre ambas mediciones, Semi-arpa 6. 

  

En la figura 7.16 se muestra gráficamente los porcentajes de error entre ambas 

mediciones, las obtenidas por medio de la red neuronal artificial y del Instituto Mexicano del 

Transporte. Se observa que los datos se encuentran con mayor correlación al promedio 

general de error, el cual es de 1.9%. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se muestra que varían 2.7% en promedio 

general entre ambas mediciones, por lo que indica un mejoramiento considerable en los 

resultados de las tensiones. Además, la desviación estándar indica una dispersión general 

de los datos es del 2.3% en términos generales para los 112 tirantes del puente en estudio. 

La figura 7.15 y 7.16 muestran una característica similar para el primer tirante, es 

decir, ambas representaciones indican el peor resultado en el tirante 1. Esto puede deberse 

a que el ajuste del 2.5% en la longitud de los tirantes es demasiado para el primer tirante 

con la mínima longitud. Para los demás elementos (2-14) el comportamiento es semejante. 

Por lo tanto, y con base en los resultados anteriores se establece que el 

entrenamiento validación y prueba de la red neuronal artificial nos da resultados en rangos 

aceptables de variación, dado que tiene un porcentaje de diferencia no mayor a 2.7% entre 

ambas mediciones. Es decir, las tensiones obtenidas de campo, medidas con instrumentos 

adecuados respecto a las tensiones obtenidas con este novedoso método para evaluar la 

tensión, son relativamente cercanas, avalando los resultados obtenidos dentro de un rango 

de respuesta deseado. 
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A continuación, se presenta la figura 7.17 donde se indican los promedios de error 

por las 8 semi-arpas que conforman el puente Río Papaloapan.  

 

 

Figura 7.17 Promedio de error entre las tensiones obtenidas de la RNA e IMT. 

 

La gráfica 7.17 indica los promedios de las 8 semi-arpas del puente río Papaloapan. 

Es decir, cada punto corresponde al promedio de error de los 14 tirantes de cada semi-

arpa.  De esto se tiene un promedio general para los 112 tirantes de 2.7%.  
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Figura 23 Desviación estándar de los resultados. 

 

 

La figura 7.18 presenta las desviaciones estándar de las 8 redes neuronales creadas 

para longitud aumentada. Se demuestra que la desviación estándar es mayor para los 

tirantes más cortos, donde el 2.5% de incremento puede ser excesivo, mientras que para 

los tirantes más largos es menor, lo que indica que puede ser adecuado. Por lo tanto, la 

línea de tendencia indica que a los tirantes de mayor longitud la dispersión de los resultados 

es menor. El promedio de desviación estándar para las 8 semi-arpas es de 2%. 
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A continuación, se describirán las conclusiones de este trabajo de investigación, así 

como los trabajos futuros que darían continuidad a la investigación de redes neuronales 

artificiales (RNA) en el área de puentes atirantados y pruebas experimentales a escala que 

permitan verificar resultados de los diferentes métodos propuestos para el análisis de 

cables a través de vibraciones. 

 

8.1 Conclusión 

 

Los puentes desempeñan un papel importante en la red de transporte de un país, 

por esta razón, y como parte de los trabajos de prevención en puentes atirantados, la actual 

investigación establece un método para estimar las fuerzas de tensión del cable con base 

en las vibraciones y las redes neuronales artificiales, las cuales ayudarán a monitorear el 

puente atirantado Río Papaloapan y cualquier otro puente atirantado en el cual se aplique 

la misma metodología.  

 

Los aspectos importantes logrados en este trabajo son: 

 

 1.- Considerando la longitud del cable incrementada por 2.5%, la masa del cable por 

unidad de longitud y la primera frecuencia natural se determinó la fuerza de los tirantes 

mediante un modelo de cable simplificado. 

2.- Se determinó con 13 neuronas en la capa ocultas, la red neuronal obtuvo el mejor 

rendimiento con un promedio de correlación de 0.999 para las 8 redes neuronales.  

3.- Las diferencias entre las tensiones que establece el Instituto Mexicano del 

Transporte, obtenidas en el mes abril de 2019 durante las pruebas de pesaje in-situ, y las 

obtenidas con la aplicación de la red neuronal artificial de esta investigación no presentaron 

diferencias significativas, es decir, la variación entre ambas tensiones se encuentra en un 

2.7% en promedio general.  

De acuerdo con experimentos realizados en la red neuronal artificial, se determinó 

incrementar la longitud del cable en un 2.5%, esto debido a que la longitud es una variable 

sensitiva a la fuerza de los tirantes. Debido a esto, se obtuvo una mejor correlación en la 
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comparación de los resultados, disminuyendo de 4.5% en promedio de error con longitudes 

de proyecto a 2.7% como promedio con la longitud incrementada. 

Por lo tanto, y con base en los resultados de la red neuronal artificial, se cumple 

satisfactoriamente con la hipótesis planteada en este trabajo de investigación, ya que con 

este proyecto de aplicación, se demostró que el método de estimación de la fuerza de 

tensión de los tirantes, que usa la red neuronal artificial, es un método capaz de evaluar y 

determinar la tensión de los tirantes, además de ser confiable debido a que proporciona 

resultados certeros, a través de un bajo costo, proceso logístico eficaz y rapidez en el 

procesamiento de la información. 

 

8.2 Trabajos futuros 

 

• En redes neuronales artificiales 

 

El estudio de redes neuronales artificiales que se plantea en este trabajo de tesis, 

así como su aplicación en el monitoreo de estructuras de gran envergadura, como son los 

puentes, edificios, presas, etc. tiene un amplio horizonte de investigación en la predicción 

de las propiedades físicas de los elementos en estudio, además de obtener resultados 

eficientes y confiables.  

Por esta razón se plantea que el siguiente paso de investigación sea desarrollar un 

sistema denominado: Memoria de largo y corto plazo (LSTM, Long Short-term Memory por 

sus siglas en inglés) [69] en los puentes atirantados. La LSTM tiene la capacidad de 

aprender secuencias de datos, guardar la información previamente procesada y, 

posteriormente, trasmitirla a cada iteración de la red neuronal. Además, la LSTM[70] tiene 

la capacidad de seleccionar la información del pasado, así como también “olvidar” lo que 

sea necesario, a través de “compuertas especializadas”[70]. De esta manera, este tipo de 

red neuronal LSTM tiene la capacidad de aprender que es lo que debe mantener en su 

almacenamiento de datos.  

Es por ello que uno de los principales objetivos por los cuales usar las redes Long 

Short-term Memory (LSTM) en el estudio de puentes atirantados, es predecir de manera 

oportuna cuando ocurrirá la falla, es decir, indicando una alerta de una posible ruptura, así 
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como la ubicación en que ocurriría alguna pérdida de tensión. Además, se programaría para 

determinar la tensión excesiva derivada de fenómenos naturales, como los sismos, y 

camiones con sobre peso, que pudieran afectar a los tirantes del puente. 

A continuación, se muestra un bosquejo del funcionamiento de las LSTM que se 

recomienda desarrollar en trabajos futuros:  

 

Figura 24 Tipos de redes neuronales [71]. 

 

En la figura 8.1 se muestra los tipos de redes neuronales artificiales existentes y su 

grado de complejidad. Así como el funcionamiento de cada uno de los sistemas. La primera 

línea indica que Y depende del valor de entrada X. La segunda línea refiere a qué Y está 

en función de X y el valor anterior de Y. En la tercera y última línea, LSTM Neural Networks, 

requiere una lógica neuronal más compleja debido a que Y depende del valor de entrada 

X, y a su vez del valor de Y, donde guarda los datos.  

 

• En pruebas experimentales a escala. 

 

Las pruebas experimentales a escala nos ayudan a observar y recolectar 

información oportuna, procesarla y obtener resultados confiables, a través de monitoreo de 

vibraciones, en el estudio de puentes atirantados. Por tal motivo, se recomienda llevar a 

cabo más pruebas a los cables con la metodología propuesta para verificar los resultados 



105 
 

de la aplicación de métodos de detección de daño y estudios de comportamiento de los 

elementos en estudio. 

La prueba experimental realizada a 8 cables permite una visualización específica 

del comportamiento estructural de los elementos cuando uno de sus componentes llega a 

la falla repentina. De esta prueba resultó que, cuando uno de los elementos falla, la tensión 

del cable que falló se distribuye en los 7 elementos restantes, provocando entonces una 

elongación axial, es decir, los 7 cables restantes presentaron un alargamiento 

aproximadamente de 0.38 𝑚𝑚 de acuerdo con el análisis matemático realizado. 

Esto estudios se realizan con la finalidad de que los elementos a escala reflejen un 

comportamiento similar a los cables de un puente. Además, se tendrían resultados sin tener 

la forzosa necesidad de acudir al sitio de la obra para verificar un comportamiento 

estructural y comprobar resultados a través de pruebas experimentales en campo, evitando 

costos mayores en análisis de vibraciones en cables.  

 

A continuación, se muestran fotografías del experimento a escala desarrollado. 

 

      

Figura 25 Fabricación de piezas, instalación y calibración de experimento a escala. 
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Figura 263 Fabricación de piezas, instalación y calibración de experimento a escala. 

 

En la figura 8.2 se muestra las instalaciones del Instituto Mexicano del Transporte, 

centro de investigaciones donde se realizaron trabajos relacionados con pruebas 

experimentales a escala para profundizar en el conocimiento del comportamiento dinámico 

en cables. Además, se observa la elaboración de piezas mecánicas en el laboratorio del 

Centro de Monitoreo Permanente de Estructuras Inteligentes (CEMPEI) del IMT 

En la figura 8.3 se observa la colocación de acelerómetros sobre el cable, el cual 

graba la respuesta dinámica del objeto de estudio, así como la programación de los 

instrumentos empleados en este estudio. 
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Correlación del entrenamiento, validación y prueba 

 

Se presentan las gráficas de correlaciones obtenidas para el entrenamiento validación 

y prueba de la semi-arpa 3 a la semi-arpa 8 

 

• Correlación de la semi-arpa 3 
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Figura 27 Correlación de entrenamiento, validación y prueba de la semi-arpa 3 

 

 

• Correlación de la semi-arpa 4 
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Figura 28 Correlación de entrenamiento, validación y prueba de la semi-arpa 4 

 

 

 

 

 

 

 

• Correlación de la semi-arpa 5 
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Figura 29 Correlación de entrenamiento, validación y prueba de la semi-arpa 5 

 

 

 

 

 

• Correlación de la semi-arpa 6 
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Figura 30 Correlación de entrenamiento, validación y prueba de la semi-arpa 6 

 

 

 

 

 

• Correlación de la semi-arpa 7 
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Figura 31 Correlación de entrenamiento, validación y prueba de la semi-arpa 7 

 

 

 

 

 

 

 

• Correlación de la semi-arpa 8 
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Figura 32 Correlación de entrenamiento, validación y prueba de la semi-arpa 8 
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Histograma de la red neuronal artificial 

 

A continuación, se muestran los histogramas obtenidas para el entrenamiento 

validación y prueba de la semi-arpa 3 a la semi-arpa 8. 

 

• Histograma de la semi-arpa 3 

 

 

Figura 33 Histograma de dispersión de los datos. Semi-arpa 3 
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• Histograma de la semi-arpa 4 

 

 

Figura 34 Histograma de dispersión de los datos. Semi-arpa 4 

• Histograma de la semi-arpa 5 

 

Figura 35 Histograma de dispersión de los datos. Semi-arpa 5 
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• Histograma de la semi-arpa 6 

 

Figura 36 Histograma de dispersión de los datos. Semi-arpa 6 

• Histograma de la semi-arpa 7 

 

 

Figura 37 Histograma de dispersión de los datos. Semi-arpa 7 
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• Histograma de la semi-arpa 8 

 

 

Figura 38 Histograma de dispersión de los datos. Semi-arpa 8 
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Fuerzas de tensión con longitudes de proyecto 

A continuación, se muestran las tensiones obtenidas para las semi-arpas 1 y 2, 4, 6-8 con 

longitudes de proyecto. 

Semi-arpa 1 

Tirante RNA              
kN 

IMT            
kN 

Error 

1 2272.12 2334.78 2.7% 

2 1173.64 1343.97 12.7% 

3 1571.53 1628.46 3.5% 

4 1622.67 1657.89 2.1% 

5 1848.73 1844.28 0.2% 

6 1872.37 1844.28 1.5% 

7 1999.53 1991.43 0.4% 

8 2237.18 2393.64 6.5% 

9 2428.80 2589.84 6.2% 

10 2503.75 2697.75 7.2% 

11 2638.15 2825.28 6.6% 

12 2644.09 2766.42 4.4% 

13 2234.23 2413.26 7.4% 

14 2678.27 2854.71 6.2% 

 

Figura 39 Semi-arpa 1. Tensiones (RNA) y IMT, con longitudes de cable de proyecto 

  

En la tabla 30 se muestran las tensiones de la semi-arpa 1, el cual tiene un promedio de 

todos sus tirantes de 4.8%, así mismo, el valor máximo de variación es de 12.67% en el 

cable 2. Además, se obtuvo la desviación estándar de los datos, indicando una dispersión 

de los datos de 3.4% para los 14 tirantes que conforman esta semi-arpa. 
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Semi-arpa 2 

 

Tirante RNA              
kN 

IMT            
kN 

Error 

1 2067.43 2030.67 1.8% 

2 1247.64 1304.73 4.4% 

3 1790.89 1873.71 4.4% 

4 1953.19 2030.67 3.8% 

5 1958.69 2020.86 3.1% 

6 2006.32 2001.24 0.3% 

7 2150.11 2138.58 0.5% 

8 2235.46 2295.54 2.6% 

9 2359.31 2462.31 4.2% 

10 2573.24 2707.56 5.0% 

11 2659.40 2648.7 0.4% 

12 2720.11 2933.19 7.3% 

13 2645.16 2795.85 5.4% 

14 2080.70 2217.06 6.2% 

 

Figura 40 Semi-arpa 2. Tensiones (RNA) y IMT, con longitudes de cable de proyecto 

 

En la tabla 31 se muestran las tensiones de la semi-arpa 2, el cual tiene un promedio 

de todos sus tirantes de 3.5%, así mismo, el valor máximo de variación es de 7.2% en el 

cable 12. Además, se obtuvo la desviación estándar de los datos, indicando una dispersión 

de los datos de 2.1% para los 14 tirantes que conforman esta semi-arpa. 
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Semi-arpa 4 

 

Tirante RNA              
kN 

IMT            
kN 

Error 

1 2111.71 2295.54 8.0% 

2 1273.18 1432.26 11.1% 

3 1578.50 1716.75 8.1% 

4 1528.01 1648.08 7.3% 

5 1595.37 1618.65 1.4% 

6 1826.48 1824.66 0.1% 

7 2029.38 2187.63 7.2% 

8 2426.62 2560.41 5.2% 

9 2604.92 2599.65 0.2% 

10 2759.33 2913.57 5.3% 

11 2648.79 2913.57 9.1% 

12 2823.07 2933.19 3.8% 

13 2599.63 2766.42 6.0% 

14 2485.49 2638.89 5.8% 

 

Figura 41 Semi-arpa 4. Tensiones (RNA) y IMT, con longitudes de cable de proyecto 

 

En la tabla 32 se muestran las tensiones de la semi-arpa 4, el cual tiene un promedio 

de todos sus tirantes de 5.6%, así mismo, el valor máximo de variación es de 11.1% en el 

cable 2. Además, se obtuvo la desviación estándar de los datos, indicando una dispersión 

de los datos de 3.2% para los 14 tirantes que conforman esta semi-arpa. 
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Semi-arpa 6 

 

 

Tirante RNA              
kN 

IMT            
kN 

Error 

1 1992.09 1971.81 1.0% 

2 1310.42 1393.02 5.9% 

3 1941.89 2050.29 5.3% 

4 1601.15 1697.13 5.7% 

5 1717.30 1854.09 7.4% 

6 1820.55 1922.76 5.3% 

7 1886.63 2011.05 6.2% 

8 2370.47 2560.41 7.4% 

9 2300.99 2354.4 2.3% 

10 2757.40 2815.47 2.1% 

11 2656.54 2746.8 3.3% 

12 2949.77 3090.15 4.5% 

13 2789.57 2835.09 1.6% 

14 2706.21 2795.85 3.2% 

 

Figura 42 Semi-arpa 6. Tensiones (RNA) y IMT, con longitudes de cable de proyecto 

 

En la tabla 33 se muestran las tensiones de la semi-arpa 6, el cual tiene un promedio 

de todos sus tirantes de 4.4%, así mismo, el valor máximo de variación es de 7.4% en el 

cable 8. Además, se obtuvo la desviación estándar de los datos, indicando una dispersión 

de los datos de 2.1% para los 14 tirantes que conforman esta semi-arpa. 
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Semi-arpa 7 

 

 

Tirante RNA              
kN 

IMT            
kN 

Error 

1 2328.13 2344.59 0.7% 

2 992.27 1059.48 6.3% 

3 1786.60 1893.33 5.6% 

4 1813.72 1795.23 1.0% 

5 1972.58 1991.43 0.9% 

6 1965.44 1991.43 1.3% 

7 2059.22 2138.58 3.7% 

8 2218.96 2334.78 5.0% 

9 2341.60 2442.69 4.1% 

10 2555.14 2687.94 4.9% 

11 2658.32 2952.81 10.0% 

12 2782.76 3021.48 7.9% 

13 2416.02 2472.12 2.3% 

14 1892.61 2001.24 5.4% 

 

Figura 43 Semi-arpa 7 Tensiones (RNA) y IMT, con longitudes de cable de proyecto 

 

En la tabla 34 se muestran las tensiones de la semi-arpa 7, el cual tiene un promedio 

de todos sus tirantes de 4.2%, así mismo, el valor máximo de variación es de 9.9% en el 

cable 11. Además, se obtuvo la desviación estándar de los datos, indicando una dispersión 

de los datos de 2.8% para los 14 cables que conforman esta semi-arpa. 
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Semi-arpa 8 

 

 

Tirante RNA              
kN 

IMT            
kN 

Error 

1 2227.56 2207.25 0.9% 

2 1245.33 1383.21 10.0% 

3 1526.30 1657.89 7.9% 

4 1647.39 1805.04 8.7% 

5 1742.84 1873.71 7.0% 

6 1757.50 1863.9 5.7% 

7 1998.29 2118.96 5.7% 

8 2232.09 2295.54 2.8% 

9 2311.66 2452.5 5.7% 

10 2456.66 2550.6 3.7% 

11 2508.10 2570.22 2.4% 

12 2532.47 2736.99 7.5% 

13 2199.70 2266.11 2.9% 

14 2651.55 2648.7 0.1% 

 

Figura 44 Semi-arpa 8. Tensiones (RNA) y IMT, con longitudes de cable de proyecto 

 

En la tabla 35 se muestran las tensiones de la semi-arpa 8, el cual tiene un promedio 

de todos sus tirantes de 5%, así mismo, el valor máximo de variación es de 8.7% en el cable 

4. Además, se obtuvo la desviación estándar de los datos, indicando una dispersión de los 

datos de 3% para los 14 tirantes que conforman esta semi-arpa. 
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Fuerzas de tensión con longitudes incrementadas 2.5% 

A continuación, se muestran las tensiones obtenidas para las semi-arpas 1 y 2, 4, 

6-8 con longitudes de proyecto. 

Semi-arpa 1 

Tirante RNA              
kN 

IMT            
kN 

Error 

1 2380.76 2334.78 2.0% 

2 1231.59 1343.97 8.4% 

3 1649.55 1628.46 1.3% 

4 1705.18 1657.89 2.9% 

5 1942.87 1844.28 5.3% 

6 1967.41 1844.28 6.7% 

7 2098.69 1991.43 5.4% 

8 2345.73 2393.64 2.0% 

9 2545.93 2589.84 1.7% 

10 2625.18 2697.75 2.7% 

11 2765.86 2825.28 2.1% 

12 2771.23 2766.42 0.2% 

13 2343.34 2413.26 2.9% 

14 2801.24 2854.71 1.9% 

 

Tabla 0.1 Semi-arpa 1. Tensiones (RNA) y IMT, con longitud de cable ajustada  
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Gráfica 1 Porcentaje de diferencia entre ambas mediciones. Semi-arpa 1 

 

De acuerdo con la tabla 3, que corresponde a los 14 tirantes de la semi-arpa 1, se 

muestran las tensiones obtenidas por el método de la R.N.A. y las tensiones del I.M.T. así 

como la diferencia porcentual entre ambas mediciones. Se observa un promedio de tensión 

de 3.2%, un valor máximo de 8.3% en el cable 2 y la desviación estándar de los datos 

indicando una dispersión de 2.3%. Además, se muestra la gráfica 2 que indica el error que 

existe entre ambas tensiones para esta semi-arpa. Posteriormente, se muestra la gráfica 3 

el histograma donde se observa la dispersión de los datos ocurridos en la red neuronal 

artificial. 
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Semi-arpa 2 

Tirante RNA                 
kN 

IMT                  
kN 

Error 

1 2174.06 2030.67 7.1% 

2 1309.38 1304.73 0.4% 

3 1880.96 1873.71 0.4% 

4 2053.23 2030.67 1.1% 

5 2059.36 2020.86 1.9% 

6 2109.00 2001.24 5.4% 

7 2259.95 2138.58 5.7% 

8 2349.63 2295.54 2.4% 

9 2479.06 2462.31 0.7% 

10 2701.87 2707.56 0.2% 

11 2791.05 2648.7 5.4% 

12 2854.08 2933.19 2.7% 

13 2776.48 2795.85 0.7% 

14 2185.90 2217.06 1.4% 

 

Tabla 0.2 Semi-arpa 2. Tensiones (RNA) y IMT, con longitud de cable ajustada  

 

 

Gráfica 2 Porcentaje de diferencia entre ambas mediciones. Semi-arpa 2 
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De acuerdo con la tabla 4, correspondiente a los 14 tirantes de la semi-arpa 2, se 

muestran las tensiones obtenidas por el método de la R.N.A. y las tensiones del I.M.T. así 

como la diferencia porcentual entre ambas mediciones. Se observa un promedio de tensión 

de 2.5%, un valor máximo de 7.06% en el cable 1 y la desviación estándar de los datos 

indicando una dispersión de 2.3%. Además, se muestra la gráfica 4 que indica el error que 

existe ambas tensiones para esta semi-arpa. Posteriormente, se muestra la gráfica 5 el 

histograma donde se observa la dispersión de los datos ocurridos en la red neuronal 

artificial. 

Semi-arpa 4 

Tirante RNA              
kN 

IMT            
kN 

Error 

1 2217.34 2295.54 3.4% 

2 1341.30 1432.26 6.4% 

3 1662.77 1716.75 3.1% 

4 1608.15 1648.08 2.4% 

5 1679.79 1618.65 3.8% 

6 1924.30 1824.66 5.5% 

7 2138.86 2187.63 2.2% 

8 2552.45 2560.41 0.3% 

9 2735.65 2599.65 5.2% 

10 2896.32 2913.57 0.6% 

11 2780.68 2913.57 4.6% 

12 2960.51 2933.19 0.9% 

13 2730.65 2766.42 1.3% 

14 2610.40 2638.89 1.1% 

 

Tabla 0.3 Semi-arpa 4. Tensiones (RNA) y IMT, con longitud de cable ajustada  
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Gráfica 3 Porcentaje de diferencia entre ambas mediciones. Semi-arpa 4 

 

De acuerdo con la tabla 6, correspondiente a los 14 tirantes de la semi-arpa 4, se 

muestran las tensiones obtenidas por el método de la R.N.A. y las tensiones del I.M.T. así 

como la diferencia porcentual entre ambas mediciones. Se observa un promedio de tensión 

de 2.9%, un valor máximo de 6.35% en el cable 2 y la desviación estándar de los datos 

indicando una dispersión de 1.9%. Además, se muestra la gráfica 8 que indica el error que 

existe entre ambas tensiones para esta semi-arpa. Posteriormente, se muestra la gráfica 9 

el histograma donde se observa la dispersión de los datos ocurridos en la red neuronal 

artificial. 
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Semi-arpa 5 

Tirante RNA              
kN 

IMT            
kN 

Error 

1 2153.80 2177.82 1.1% 

2 1456.27 1393.02 4.5% 

3 1684.09 1765.8 4.6% 

4 1665.57 1736.37 4.1% 

5 1687.18 1687.32 0.0% 

6 1959.23 1893.33 3.5% 

7 2154.57 2187.63 1.5% 

8 2431.48 2432.88 0.1% 

9 2528.59 2472.12 2.3% 

10 2777.62 2805.66 1.0% 

11 2595.32 2687.94 3.4% 

12 3132.56 3149.01 0.5% 

13 2654.30 2795.85 5.1% 

14 2957.21 3139.2 5.8% 

 

Tabla 0.4 Semi-arpa 5. Tensiones (RNA) y IMT, con longitud de cable ajustada  

 

 

Gráfica 4 Porcentaje de diferencia entre ambas mediciones. Semi-arpa 5 
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De acuerdo con la tabla 7, correspondiente a los 14 tirantes de la semi-arpa 5, se 

muestran las tensiones obtenidas por el método de la R.N.A. y las tensiones del I.M.T. así 

como la diferencia porcentual entre ambas mediciones. Se observa un promedio de tensión 

de 2.6%, un valor máximo de 5.8% en el cable 14 y la desviación estándar de los datos 

indicando una dispersión de 1.9%. Además, se muestra la gráfica 10 que indica el error que 

existe entre ambas tensiones para esta semi-arpa. Posteriormente, se muestra la gráfica 

11 el histograma donde se observa la dispersión de los datos ocurridos en la red neuronal 

artificial. 

 

Semi-arpa 7 

Tirante RNA              
kN 

IMT            
kN 

Error 

1 2444.15 2344.59 4.2% 

2 1046.77 1059.48 1.2% 

3 1877.24 1893.33 0.8% 

4 1905.23 1795.23 6.1% 

5 2071.51 1991.43 4.0% 

6 2064.58 1991.43 3.7% 

7 2164.21 2138.58 1.2% 

8 2332.68 2334.78 0.1% 

9 2461.34 2442.69 0.8% 

10 2684.71 2687.94 0.1% 

11 2792.73 2952.81 5.4% 

12 2924.13 3021.48 3.2% 

13 2542.27 2472.12 2.8% 

14 1997.54 2001.24 0.2% 

 

Tabla 0.5 Semi-arpa 7. Tensiones (RNA) y IMT, con longitud de cable ajustada 
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Gráfica 5 Porcentaje de diferencia entre ambas mediciones. Semi-arpa 7 

 

De acuerdo con la tabla 9, correspondiente a los 14 tirantes de la semi-arpa7, se 

muestran las tensiones obtenidas por el método de la R.N.A. y las tensiones del I.M.T. así 

como la diferencia porcentual entre ambas mediciones. Se observa un promedio de tensión 

de 2.4%, un valor máximo de 6.1% en el cable 4 y la desviación estándar de los datos 

indicando una dispersión de 2.0%. Además, se muestra la gráfica 14 que indica el error que 

existe entre ambas tensiones para esta semi-arpa. Posteriormente, se muestra la gráfica 

15 el histograma donde se observa la dispersión de los datos ocurridos en la red neuronal 

artificial. 
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Semi-arpa 8 

Tirante RNA              
kN 

IMT            
kN 

Error 

1 2334.39 2207.25 5.8% 

2 1319.48 1383.21 4.6% 

3 1608.35 1657.89 3.0% 

4 1732.01 1805.04 4.0% 

5 1829.89 1873.71 2.3% 

6 1845.72 1863.9 1.0% 

7 2100.80 2118.96 0.9% 

8 2349.42 2295.54 2.3% 

9 2434.24 2452.5 0.7% 

10 2583.66 2550.6 1.3% 

11 2631.98 2570.22 2.4% 

12 2652.64 2736.99 3.1% 

13 2307.83 2266.11 1.8% 

14 2784.36 2648.7 5.1% 

 

Tabla 0.6 Semi-arpa 8. Tensiones (RNA) y IMT, con longitud de cable ajustada  

 

 

Gráfica 6 Porcentaje de diferencia entre ambas mediciones. Semi-arpa 8 
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De acuerdo con la tabla 25, correspondiente a los 14 tirantes de la semi-arpa 8, se 

muestran las tensiones obtenidas por el método de la R.N.A. y las tensiones del I.M.T. así 

como la diferencia porcentual entre ambas mediciones. Se observa un promedio de tensión 

de 2.7%, un valor máximo de 5.7% en el cable 1 y la desviación estándar de los datos 

indicando una dispersión de 1.6%. Además, se muestra la gráfica 16 que indica el error que 

existe entre ambas tensiones para esta semi-arpa. Posteriormente, se muestra la gráfica 

17 el histograma donde se observa la dispersión de los datos ocurridos en la red neuronal 

artificial. 
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Anexo 2 
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Respuesta dinámica de las 8 semi-arpas  
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Figura 45 Historial de aceleraciones semi-arpa 2. Cables del 1 al 14 
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Figura 46 Historial de aceleraciones semi-arpa 3. Cables del 1 al 14 
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Figura 47 Historial de aceleraciones semi-arpa 4. Cables del 1 al 14 
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Figura 48 Historial de aceleraciones semi-arpa 5. Cables del 1 al 14 
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Figura 49 Historial de aceleraciones semi-arpa 6. Cables del 1 al 14 
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Figura 50 Historial de aceleraciones semi-arpa 7. Cables del 1 al 14 
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Figura 51 Historial de aceleraciones semi-arpa 8. Cables del 1 al 14 
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Frecuencias de las semi-arpas 1 a 8 
 

• Semi-arpa 1 
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Gráfica 7Frecuencias de los cables 1 al 14 de la semi-arpa 1 

• Semi-arpa 2 
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Gráfica 8 Frecuencias de los cables 1 al 14 de la semi-arpa 2 

• Semi-arpa 3 
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Gráfica 9 Frecuencias de los cables 1 al 14 de la semi-arpa 3 

• Semi-arpa 4 
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Gráfica 10 Frecuencias de los cables 1 al 14 de la semi-arpa 4 

 

 

 



155 
 

• Semi-arpa 5 
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Gráfica 11 Frecuencias de los cables 1 al 14 de la semi-arpa 5 

• Semi-arpa 6 
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Gráfica 12 Frecuencias de los cables 1 al 14 de la semi-arpa 6 

• Semi-arpa 7 
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Gráfica 13 Frecuencias de los cables 1 al 14 de la semi-arpa 7 

• Semi-arpa 8 
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Gráfica 14 Frecuencias de los cables 1 al 14 de la semi-arpa 8 

 

 

 

 


