
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1:    INTRODUCCIÓN 
 
  
 
 
 
 

 
1.1 GENERALIDADES 

 
Dada la fuerte inversión que supone para las Administraciones Públicas la 

reposición de los puentes existentes, se hace necesario alargar su vida útil. Los 
datos que se disponen de los E.E.U.U. (ASCE 2005) indican que son necesarios 
1.6 billones de dólares en los próximos 5 años para resolver los importantes 
problemas de mantenimiento de las infraestructuras civiles existentes, entre las 
cuáles se cuentan con 581,000 puentes; en Europa existen 1,000,000 de puentes 
cuyo valor de reposición es de 400,000 millones de euros. Con el paso de los años, 
los puentes, al igual que el resto de infraestructuras, sufren un envejecimiento que 
puede suponer mermas en su funcionalidad y no cumplir los requisitos para los que 
fueron diseñados. En la actualidad, la edad media de los puentes de EEUU es de 
50 años, y un 40% del total tiene alguna deficiencia estructural o están 
funcionalmente obsoletos. En Europa, un 50% de los puentes tiene más de 25 años 
y en Japón, en el año 2020, el 30% de los puentes tendrá más de 50 años. Si no se 
atiende éste envejecimiento progresivo de los puentes, puede implicar importantes 
pérdidas económicas, ya sea por sustitución o por el abandono de los mismos. Para 
evitarlas se dispone de herramientas de conservación como son la inspección (para 
tener idea del estado del puente) y el mantenimiento (pequeñas reparaciones), 
cuyo coste es aproximadamente un 0.1% y un 0.5% del coste de reposición 
respectivamente. 
 

En el caso en que estas herramientas de conservación no sean suficientes 
para garantizar la funcionalidad del puente se deberá decidir si es necesaria una 
reparación, un refuerzo, o, en el peor de los casos, una sustitución. Dichas 
intervenciones pueden tener un coste desde un 1.5% del coste de reposición, en los 
casos de grandes reparaciones, hasta el coste total de reposición en el caso de la 
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sustitución. Al ser estos costes mayores que los de conservación, y los 
recursos de las Administraciones limitados, no se puede decidir a la ligera el tipo 
de intervención, o la no intervención. Así, se hace obligada la existencia de un 
método de decisión lo más preciso posible. Con dicho método las 
Administraciones tienen la capacidad de gestionar de manera más eficiente los 
recursos destinados a las infraestructuras. Para ello es necesario cuantificar la 
seguridad de los puentes existentes de manera ajustada para que se intervenga 
antes en las estructuras menos seguras. 
 
 
 
1.2 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 
Introducido ya el concepto de seguridad estructural como una incógnita 

cuantificable, el siguiente paso será responder a la siguiente pregunta: ¿cómo se 
cuantifica la seguridad de un puente existente?. La respuesta está en la evaluación 
estructural. 

 
Como se ha comentado, la evaluación estructural es una herramienta de 

decisión cuyo objetivo es cuantificar la seguridad de una estructura existente, muy 
útil en el caso de puentes. Para ello, antes debe definirse la frontera del estado 
límite o lo que se denomina “fallo”, a partir de la cual se conozca el límite entre la 
zona segura y no segura. El estado límite no tiene porque suponer el colapso del 
puente, puede ser simplemente que el puente no cumpla la finalidad para la que 
fue diseñado, por ejemplo, puede suponerse que el puente “falla” al superar cierta 
flecha máxima. A partir de aquí es posible evaluar la seguridad del puente.  

 
La siguiente pregunta podría ser: ¿es posible evaluar la seguridad de un 

puente de forma exacta?. Evidentemente no es posible, pero supongamos que lo 
es. Lo ideal sería conocer exactamente a qué solicitaciones (S) se verá sometido y 
qué respuesta (R) es capaz de dar según la geometría y resistencia de los 
materiales empleados en su construcción. En este caso ideal, la cuantificación de la 
seguridad del puente resultaría tan sencilla como el cálculo del factor de 
seguridad: 

 
 
   

S
RF = ( )1.1

 
                

Donde: 
  
F = Factor de seguridad de la estructura.  
        (Para F > 1 se consideraría segura).  
 
R = Respuesta estructural (geometría, materiales, etc.) 
 
S = Solicitación. Efecto de las acciones exteriores. 
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En la práctica tal precisión resulta imposible de obtener, ya que existen 
cantidad de incertidumbres asociadas a las variables básicas que intervienen en la 
determinación de S y R. Las más importantes son las asociadas a las acciones 
(fluctuaciones del tráfico, viento, sismo, etc), a la resistencia de los materiales, a los 
modelos teóricos utilizados, a la correcta ejecución de la obra, etc. La existencia de 
estas incertidumbres hace que estas variables básicas (variables de la geometría de 
la sección: canto, espesores, áreas de acero, recubrimientos; resistencia del 
hormigón y límite elástico de los aceros; peso propio, cargas muertas, sobrecargas 
de uso, etc.) que determinan R y S deban considerarse variables aleatorias y, como 
consecuencia, debe hacerse lo mismo con R y S. De esta manera, un problema que 
en la teoría debería ser sencillo, pasa a complicarse considerablemente. 

 
Para resolver este problema existen multitud de métodos que se pueden 

clasificar en 2 grandes grupos para la evaluación estructural: deterministas y 
probabilistas. 
 
 
1.2.1 MÉTODOS DETERMINISTAS O SEMIPROBABILISTAS 

 
 Son los que se abordan en las normas y recomendaciones de proyecto para 
el diseño de estructuras. También se denominan métodos de nivel I o semi-
probabilistas porque se basan en estudios probabilistas de las variables R y S. Se 
utilizan coeficientes parciales de seguridad minorando las resistencias de los 
materiales (relacionado con R) y ponderando las acciones (relacionado con S). En 
dichos coeficientes de seguridad se considera englobado un riesgo marcado 
principalmente por los niveles de riesgo asumidos por la sociedad. A modo de 
ejemplo, en la tabla 1.1 se reflejan datos sobre actividades humanas y el nº de 
personas que se exponen a esa actividad y el número de muertes de personas 
expuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.1. Riesgos asumidos socialmente según actividades humanas, nº  de  
personas expuestas, nº de muertes. (Gómez, M. S. y Alarcón, E.; 1992) 
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Conociendo el nivel de riesgo socialmente asumido, el siguiente paso es 
tener cierto conocimiento acerca de las incertidumbres sobre las variables básicas 
que determinan R y S, considerándolas variables aleatorias. A partir de aquí se de 
definen valores característicos de dichas variables básicas asociados a ciertos 
cuantiles o probabilidades de superación. Dichos valores determinaran los valores 
característicos de R y S: Rk y Sk. Para no superar la probabilidad de fallo asumible 
de la estructura, se calculan los coeficientes que minoran la resistencia y mayoran 
las acciones a la hora de comprobar los estados límites, obteniéndose así los 
valores de diseño Rd y Sd. (Ver figuras 1.1 y 1.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1. Función densidad de probabilidad de solicitación (S), valores 
característicos y de diseño según métodos deterministas. (Sobrino, 1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2. Función densidad de probabilidad de respuesta (R), valores  
característicos y de diseño según métodos deterministas. (Sobrino, 1993) 
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Si una estructura, considerando los correspondientes valores de acciones y 
resistencias características, coeficientes de mayoración de acciones y minoración 
de materiales, satisface la desigualdad 1.2, podrá considerarse que es segura y su 
comportamiento en servicio será adecuado. 
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Donde:  
  
Rd = Respuesta estructural de proyecto. 
Sd = Solicitación de proyecto. Efecto de las acciones exteriores. 
Ski = Solicitación obtenida a partir de los valores nominales  

de las acciones Qki. 
γfi = Coeficiente de mayoración de acciones. 
fck = Resistencia característica del hormigón. 
γc = Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón. 
fyk = Resistencia característica del acero. 
γs = Coeficiente de minoración de la resistencia del acero. 

 
  
 

Estos métodos, al utilizarse en normativas, pueden ser demasiado 
restrictivos para la evaluación de estructuras existentes, ya que el margen de 
seguridad que se obtiene mediante los correspondientes coeficientes ha de ser 
suficiente como para que pueda utilizarse en un amplio abanico de tipologías 
estructurales. Este carácter generalista de los métodos de nivel I es el que los hace 
robustos, pero a su vez poco ajustados a la hora de determinar la seguridad de un 
determinado tipo de estructura, por ejemplo los puentes.  

 
 
Además del carácter generalista también cabe destacar que al ser 

normativas para el diseño y proyecto de estructuras, las incertidumbres respecto a 
características de los materiales, los modelos teóricos que describen su 
comportamiento, las solicitaciones, la ejecución, etc., son mucho mayores que las 
asociadas a una estructura existente a la que se le pueden realizar inspecciones, 
ensayos, etc.  
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Es necesaria pues una calibración de los coeficientes de seguridad utilizados 
en las normativas para la correcta evaluación de puentes existentes, cosa que 
proponen algunos países como el Reino Unido, E.E.U.U. y Canada. Algunos 
autores como Cho & Chang (1990) proponen la introducción de factores de daño 
para estimar la respuesta de puentes en servicio.  Imbsen & Schamber (1982), por 
otro lado, proponen introducir aspectos como la frecuencia de las inspecciones, 
calidad de la construcción, deterioro de la estructura, etc.   
 

 
De esta manera es probable que, en evaluación de puentes existentes, que 

se han proyectado con normas que no están en vigencia, los métodos deterministas 
indiquen que la estructura falla. A partir de aquí no se puede aceptar este único 
diagnóstico como bueno, se deben agotar todos los medios de evaluación 
estructural para estar seguros de que es necesaria una intervención, con su 
correspondiente repercusión económica (ya sea por reparación o refuerzo, o por 
considerar inservible la estructura). Es necesario pues acudir a métodos más 
ajustados a la realidad y más precisos (métodos probabilistas). 

 
 
 

1.2.2 MÉTODOS PROBABILISTAS 
 

También son llamados métodos de nivel II. El problema probabilista más 
general considera que las variables básicas que determinan la seguridad de una 
estructura son variables aleatorias, de manera que para definir cualquier estado de 
la misma se deberá disponer de todas ellas. Estas variables básicas Xi deben 
considerar todas las incertidumbres geométricas, resistentes, de las solicitaciones, 
de los modelos teóricos, etc. Las variables  Xi se ordenaran en el vector 

. ( )n1 X,...,XX =
r

 
A partir de aquí se podrá determinar la seguridad estructural mediante una 

expresión que defina un determinada función de estado límite; la expresión 
general 1.5: 
 
 

( )ni21 X,....,X,...,X,Xg= ( )5.1M  
 
Donde: 
 
 M = Margen de seguridad.  
 

g(X1,X2,...,Xi,..,Xn) = Función de estado límite de la estructura. (En la 
mayoría de los casos no puede formularse de forma 
explícita) 

 
 Xi = Variables aleatorias básicas 
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Debido a que M depende de variables aleatorias, es evidente su carácter de 
variable aleatoria. La superficie g(X1,X2,…...,Xn) = 0 se denomina superficie límite 
(Figura 1.3) y define tres posibles estados de la estructura en función de los valores 
(x1,...,xn) que determinan el vector X

r
. Los distintos valores del margen de 

seguridad en función de (x1,...,xn)  se denotarán m= ( )xg r . 
 
 

- Estado inseguro (m < 0) 
- Estado límite (m = 0) 
- Estado seguro (m > 0) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.3. Estados de una estructura definidos por la función estado límite. 

(Sobrino, 1993) 
  
 

De esta manera se define la probabilidad de fallo Pf de la estructura como la 
probabilidad de que M se encuentre en el estado inseguro (m < 0) (figura 1.4). La 
expresión que determina dicha probabilidad es la integral múltiple de la 
distribución de la variable aleatoria M (expresión 1.7), que, si se quiere hacer un 
análisis ajustado, puede tener una muy difícil solución. 
 
 

( ) )x,...,x(fm n1X,...,XM n1
= ( )6.1f

P

 

 

n1
0)x,...,x(g

n1X,...,Xf dx...dx)x,...,x(f
n1

n1
⋅⋅⋅= ∫

<
 

( )7.1
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Figura 1.4. Representación probabilidad de fallo como integral de fM en  

el dominio inseguro definido por la función estado límite. (Sobrino, 1993) 
 
 
 

Los métodos de nivel II o probabilistas, permiten un análisis 
suficientemente ajustado sin necesidad de un total conocimiento de las variables 
aleatorias que intervienen en el problema (generalmente momentos estadísticos de 
primer y segundo orden). Para calcular la probabilidad de fallo de la estructura 
existen los siguientes métodos: 

 
Analíticamente (integral múltiple), mediante las expresiones generales 1.6 y 

1.7, lo que en muchas ocasiones supone un problema muy difícil de resolver ya 
que, normalmente, la función distribución conjunta de las variables Xi, que 
determinan el estado límite, es desconocida. 

 
 
Numéricamente, mediante los distintos métodos de integración si la función 

estado límite M es explícita. M suele ser desconocida o su integral muy compleja 
numéricamente dado que es función de muchas variables y sin formulación 
explícita. 
 
 

Mediante la utilización del Índice de fiabilidad de Cornell βC (figura 1.5), si 
la función M es lineal y las variables básicas independientes y de distribución de 
probabilidad Normal, existe una relación directa entre βC y la probabilidad de fallo. 
El índice βC es igual al cociente de la media y la desviación típica de la variable M y 
está asociado a la distancia entre la media de M y el estado límite (M=0).  
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Figura 1.5. Definición del índice de fiabilidad de Cornell. (Sobrino, 1993) 
 
 
Para hallar βC es preciso conocer los momentos de primer y segundo orden 

de M, cuyo cálculo supone hallar las integrales 1.9 y 1.10, cosa que no siempre es 
posible. 

 
 

( )8.1)X,...,X(g n1M =  
 

( ) ( ) dxxfxME M ⋅⋅== ∫
∞

∞−

( )9.1M  

 

( )[ ] ( ) ( ) dxxfMxMmE M
22 ⋅⋅−=−= ∫

∞

∞−

( )10.12
Mσ  

 
 
En el caso en que pudieran calcularse, la relación entre el índice de 

fiabilidad βC y la probabilidad de fallo es directa si la variable M sigue una 
distribución Normal, lo que en muchas ocasiones se puede tomar como una 
hipótesis perfectamente válida.  

 
Como se ha comentado antes, el cálculo de las integrales 1.9 y 1.10 puede 

no ser posible (por desconocimiento de la expresión M), o suponer grandes 
dificultades (por la cantidad de variables de las que depende su cálculo y cuya 
formulación no es explícita). 
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No es extraño que un problema de evaluación de seguridad estructural 
pueda plantearse considerando M como la diferencia entre R y S según la 
expresión 1.11, considerándolas variables aleatorias Normales e independientes. 
De esta manera la probabilidad de fallo puede estimarse según el valor de βC, a 
partir de los valores medios y varianzas de R y S (expresiones 1.12 y 1.13). 

 
SR)S,R(gM −==  ( )11.1

 
SR −=M    ;   ( )2

S
2
R σσ += ( )12.1

Mσ  

 

( )2
S

2
R

SR
σσ +

−
= ( )13.1

Cβ  

Siendo: 
 
 M = Margen de seguridad.  

R = Respuesta estructural (geometría, materiales, etc.) 
S = Solicitación. Efecto de las acciones exteriores. 
R y S variables aleatorias Normales e independientes. 
βC = Índice de fiabilidad de Cornell 
 
 
A pesar de la fácil formulación, caracterizar R y S sigue siendo un problema 

difícil de resolver debido a la cantidad de variables aleatorias de las que dependen. 
 
Mediante la utilización de métodos basados en el Índice de fiabilidad de 

Hasofer y Lind, si la función M no es lineal. Por ejemplo, cuando el estado límite 
que describe es la aparición de una rótula plástica, debido a la redistribución de 
momentos, M no dependerá linealmente de R y S. Para simplificar, se realiza una 
aproximación de primer o segundo orden según el método. A continuación se 
resumen los principales métodos para el cálculo en el caso de funciones límite no 
lineales y/o variables que no responden a una distribución de probabilidad Normal 
(tabla 1.2): 

 

MÉTODOS DE CÁLCULO DEL 
ÍNDICE DE FIABILIDAD 

APROXIMACIÓN 
DE M CONOCIMIENTO DE M 

FOSM 
(First Order Second-Moment) Lineal 

Explícito. Media y 
desviación 

FORM 
(First Order Reliability Method) Lineal 

Explícito. Media, desviación 
y tipo de distribución 

SORM 
(Second Order Reliability 

Method) 
Cuadrática 

Explícito. Media, desviación 
y tipo de distribución 

Tabla 1.2. Principales métodos para calcular el índice de fiabilidad con una función 
límite no lineal y/o variables de distribución no Normal. 
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Atendiendo al nivel de desconocimiento y complejidad de la variable M y a 

las exigencias de su conocimiento para el cálculo de la probabilidad de fallo en 
cualquiera de los métodos vistos anteriormente, se puede alcanzar a comprender la 
dificultad que supone dicho cálculo. Cuando el problema de evaluación estructural 
no puede atacarse con los métodos anteriores, existen otros métodos de análisis 
como son los de simulación. 

 
Los métodos simulación se basan en generar n realizaciones xi aleatorias de 

cada variable básica Xi (de tipo de función de probabilidad conocida) que 
intervienen en la función de estado límite, de manera que se obtiene el mismo 
número n de realizaciones de M. Una de las ventajas de estos métodos con 
respecto al resto, es que no es necesario un conocimiento explícito de las variables 
involucradas en el problema.  

 
Existen varias técnicas de simulación. En el caso de las técnicas de 

Montecarlo (Benjamín, J. R., 1981) el número de muestras a generar suele ser de 
104 a 106 para una correcta estimación de la probabilidad de fallo (expresión 1.14). 
 
 

( )
n
Klim0MP n ∞→=<= ( )14.1Pf  

 
Donde:    

n = Número total de realizaciones. 
K = Número de realizaciones de M tales que m=g(x1,...,xn)<0, fruto de la      

simulación.  
 
 
Otra alternativa es determinar los estadísticos que caracterizan la muestra 

de n valores de M, ajustar dicha muestra a una función de probabilidad teórica fM y, 
por último, calcular la probabilidad de fallo a partir de la integración directa de fM  
(expresión de formulación probabilista general 1.15). Para la correcta estimación 
de los estadísticos utilizando las técnicas de Montecarlo (Benjamín, J. R., 1981) es 
necesario un número de simulaciones de 103 a 104. 

 
 
 

( )∫
≤

⋅=
0M

Mf dmmf ( )15.1P  

 
 
Además de la técnica de Montecarlo (Benjamín, J. R., 1981), existen otras 

técnicas como la denominada “Latin Hypercube Sampling” ó LHS (Sustainable 
bridges, 2005), muy eficiente para el cálculo de los estadísticos de M, ya que, para 
su correcta estimación, son suficientes del orden de decenas a cientos de 
simulaciones. 
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Cabe destacar que los métodos probabilistas se consideran los idóneos de 

cara a la evaluación de puentes existentes, tanto desde el punto de vista técnico, 
como desde el relacionado con la gestión de los mismos, según el informe de la 
OCDE de 1992. Esto es debido a que son métodos cuyos resultados son muy 
precisos y ajustados a la realidad. Además permiten la actualización de las 
solicitaciones, ya que pueden variar a lo largo de su vida útil, al igual que las 
propiedades mecánicas de los materiales, debido a posibles procesos de 
degradación de los diferentes elementos. Dichas actualizaciones pueden llevarse a 
cabo mediante inspecciones y/o ensayos, tomas de datos del tráfico, etc.  

 
 
 

1.3 PROBLEMÁTICA 
 
Para concluir este capítulo se enuncia de forma resumida la problemática 

habitual que el ingeniero se encuentra a la hora de evaluar la seguridad de un 
puente: 

 
 

- Los métodos deterministas, aunque muy sencillos de aplicar, no dan unos 
resultados lo suficientemente ajustados y precisos para evaluar la seguridad 
de un puente. Esto es debido a su carácter generalista: son normas 
aplicables a muchas tipologías estructurales. También es debido a que, al 
tratarse de normativas de diseño y proyecto de nuevas estructuras, las 
incertidumbres en las propiedades mecánicas materiales, acciones, etc., son 
mucho mayores que si consideraran lo que en realidad sucede en 
estructuras existentes: las características de los materiales, acciones, etc., 
pueden actualizarse y ajustarse mucho más ya que es posible hacer tomas de 
datos y reducir dichas incertidumbres considerablemente. 

 
 
- Teniendo en cuenta el punto anterior, una evaluación estructural de un 

puente por métodos deterministas puede suponer soluciones 
antieconómicas e incluso innecesarias desde el punto de vista de la 
seguridad, de manera que es necesario recurrir a los métodos probabilistas 
y, por tanto, la estimación de la probabilidad de fallo del puente. 

 
 

- La utilización de los métodos probabilistas supone muchas veces 
enfrentarse a la integración de una función distribución conjunta de 
probabilidad (función de estado límite) que depende de multitud de 
variables aleatorias, o al desconocimiento de una expresión explícita de 
dichas variables. En el mejor de los casos habría que recurrir a la 
programación utilizando técnicas de simulación adaptadas a las 
características específicas del puente a estudiar. 

 17



Capítulo 1_________________________________________________________________Introducción 

 
 

- Suponiendo un caso habitual como es el de una función de estado límite 
lineal y que esté descrita por el margen de seguridad, es decir, la diferencia 
entre las variables aleatorias resistencia y solicitación (expresiones 1.11 y 
1.12); la problemática sigue siendo la misma en cuanto al conocimiento de 
dichas variables ya que, R y S dependen a su vez de multitud de variables 
aleatorias y resulta muy difícil obtener una expresión matemática explícita 
de las mismas. 
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