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CAPÍTULO 2:    OBJETIVOS 
 
 

 
 
 
 
 

2.1 PLANTEAMIENTO 
 
Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, con los métodos 

deterministas de que se dispone en la actualidad, no es posible realizar un estudio 
riguroso de la seguridad estructural ante los problemas habituales de los puentes 
existentes.  

 
Es necesaria pues, la utilización de los métodos probabilistas con los 

problemas que esto supone. Una simplificación habitual y perfectamente válida en 
muchos casos es la de considerar que el estado límite se corresponde con la 
diferencia entre respuesta y solicitación (R – S = 0) y que R y S son variables 
aleatorias independientes. Como ya se refirió en el capítulo anterior R y S 
dependen de multitud de variables aleatorias básicas. 

 
A modo de ejemplo se enumeran a continuación las variables básicas 

asociadas a la respuesta y a la solicitación de un puente existente: 
 
 

Asociadas a R (respuesta): Tipo de sección, canto de la sección, espesores, 
área de acero de armar, área de acero 
pretensado, recubrimientos, resistencia a 
compresión y a tracción del hormigón, límites 
elásticos de los aceros de armar y pretensado, 
proceso constuctivo, etc. 

 
Asociadas a S (solicitación): Esquema estructural, cargas exteriores, peso 

propio, cargas muertas, etc. 
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Dichas variables básicas son variables aleatorias que en realidad no son 
explícitamente conocidas, de aquí la dificultad y problemática habitual de abordar 
la evaluación de la seguridad estructural mediante los métodos probabilistas. A 
pesar de su desconocimiento, a base de numerosos estudios estadísticos, ha sido 
posible su caracterización. Estos estudios se han realizado disponiendo de amplios 
bancos de datos reales que provienen de la inspección de puentes existentes. 

 
Cabe destacar que una variable aleatoria queda satisfactoriamente 

caracterizada con gran número de datos disponibles (del orden de 104 a 106), 
conocida su media muestral, desviación estándar de la muestra  y, por último, la 
función densidad de probabilidad teórica que más se ajusta a la muestra (Normal, 
Lognormal, etc.). 

 
 Aunque las variables básicas no puedan desprenderse del carácter de 
variable aleatoria, les corresponde un valor nominal o característico de carácter 
determinista que proviene de los datos de proyecto, resultado del diseño mediante 
las correspondientes normativas. Dichos valores nominales pueden extraerse, por 
ejemplo, directamente de los planos de proyecto: dimensiones de la sección, cantos 
útiles, áreas de acero, resistencias características de los materiales, etc. 
 
 Existen parámetros estadísticos muy conocidos en el ámbito de la 
evaluación estructural que caracterizan las variables básicas que determinan R y S 
que son fruto de estudios estadísticos referidos anteriormente. Estos parámetros 
son el denominado “bias factor” y el coeficiente de variación (COV). El “bias 
factor” habitualmente en la bibliografía especializada se representa por la letra 
griega λ y es igual al cociente de la media muestral de la variable básica entre el 
valor nominal o característico de la misma. Por otro lado se define el COV como el 
cociente entre la desviación estándar de la muestra entre la media muestral 
(expresiones 2.1).  
  

nomX
X

=λ    ;    
X

COV Xσ
=  

 
 
Siendo: 
 
 X  = variable a caracterizar. 
 Xnom = valor nominal o característico de X. 

 X  = media de X. 
 Xσ  = desviación estándar de X. 

 
  

A partir de la pura definición de λ y COV, es evidente que, conociendo dichos 
parámetros (resultado de los numerosos estudios estadísticos de las variables 
básicas), y conociendo el valor nominal de la variable básica, es posible hallar la 
media y desviación estándar de la misma. El siguiente paso para la correcta 
caracterización de la variable es conocer el tipo de distribución  probabilística 

( )1.2
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teórica que mejor se ajusta a la muestra correspondiente a dicha variable, cosa de 
la que se encargan los mismos estudios que hacen la estimación de  λ y COV. Para 
ello realizan representaciones de la muestra en un histograma y sobre papel 
Normal para observar la tendencia de la variable básica. Además se realizan tests 
de contrastes de hipótesis mediante los cuales comparan las distribuciones de las 
muestras con distribuciones teóricas conocidas (Normal, Lognormal, Lognormal 
truncada, Gamma, etc.) aceptándose o rechazándose, según los resultados de los 
mismos. Normalmente se les asignan distribuciones Normales o Lognormales 
debido a su  sencillez, a pesar de que no tengan porqué ajustarse mejor. 
 

A pesar de los estudios que facilitan el conocimiento y caracterización de 
las variables aleatorias básicas que definen R y S, la dificultad para caracterizar R o 
S sigue siendo patente. Si se presta atención a la variable R y al elevado número de 
variables aleatorias de las que depende es posible hacerse a la idea de la dificultad 
que supone para un ingeniero la caracterización de la misma. En el caso óptimo de 
que se disponga de algún programa de simulación sería posible, pero no cualquier 
ingeniero dispone de una herramienta tan específica y que se adapte fácilmente al 
caso concreto que quiere estudiar. 

 
 

2.2 OBJETIVOS 
 
El objetivo principal del presente trabajo es equivalente a los numerosos 

estudios estadísticos de caracterización de las variables aleatorias básicas (variables 
geométricas, resistentes, etc.), pero va más allá, parte de dichos estudios para la 
caracterización de la respuesta de agotamiento a flexión de puentes existentes 
(variable momento último). Para ello es necesario estimar los parámetros λ y COV 
de dicha variable (resultado de considerar las incertidumbres en las variables 
geométricas y resistentes), además de realizar los correspondientes procesos 
estadísticos y tests de contrastes de hipótesis, con el objetivo de conocer la 
distribución teórica más ajustada. Los valores nominales de la respuesta a flexión 
se han calculado según los modelos simplificados (diagramas tensión-deformación 
de los materiales) establecidos en los Eurocódigos, por ser normativas vigentes en 
toda la Unión Europea. (Los modelos propuestos se reflejan en el capítulo 3).  
 

Cabe aclarar que en este estudio, como en la mayoría, encargados de la 
caracterización probabilista de la respuesta estructural, se han utilizado las 
ecuaciones de equilibrio y compatibilidad, junto con las curvas tensión-
deformación de los materiales propuestas en la norma correspondiente (en este 
caso el Eurocódigo), y no las expresiones simplificadas de cálculo del momento 
último propuestas por la misma. Para el cálculo de la respuesta a flexión nominal 
se ha utilizado el mismo método propuestas por el Eurocódigo, considerando los 
valores nominales y característicos de todas las variables, de esta manera los 
resultados no incluyen la incertidumbre debida al modelo de cálculo. El cociente 
entre la respuesta teórica (utilizando los modelos comentados) y la respuesta real 
de una sección, tiene una media igual a 1.00 según Melchers (1987) y 1.0044 según 
Páez (1989), lo que indica que son modelos muy ajustados. 
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 Los resultados del presente estudio pretenden simplificar el trabajo del 
ingeniero, pudiendo caracterizar satisfactoriamente la respuesta a flexión de 
puentes de secciones parecidas a las estudiadas, a partir del valor nominal de la 
misma, calculada según las curvas tensión-deformación propuestas en el 
Eurocódigo (reflejadas en el capítulo 3) y los valores característicos y nominales de 
las variables que determinan la respuesta a flexión de una sección. 

 
Para la caracterización de la respuesta a flexión de puentes existentes ha 

sido necesario enfocar el estudio a unos determinados tipos de secciones. Los tipos 
de secciones han sido seleccionados de entre los puentes de ferrocarril europeos, 
extrayendo las tipologías más comunes y habituales en este tipo de puentes de la 
base de datos disponible en el proyecto europeo Sustainable Bridges. De esta base 
de datos se han extraído tanto secciones de puentes de hormigón armado y 
pretensado como de puentes de acero estructural. 

 
A modo de resumen, a continuación se relacionan los objetivos 

fundamentales del presente trabajo: 
 
 

- Utilización de los Eurocódigos a la hora de calcular el valor nominal o 
característico de la respuesta a flexión, a partir de los valores nominales y/o 
característicos de las variables básicas. El modelo de respuesta que se 
propone para el cálculo de la respuesta nominal a flexión está basado en los 
modelos (diagramas tensión-deformación) simplificados de los materiales 
(hormigón y aceros) establecidos en los Eurocódigos vigentes o en 
desarrollo. 

 
- La aplicación de métodos probabilistas basados en distintas técnicas de 

simulación para la caracterización probabilista de la respuesta a flexión 
(técnicas explicadas en el siguiente capítulo). 
 

- Simplificar el proceso de evaluación estructural para estudiar la seguridad a 
flexión de puentes existentes de ferrocarril con secciones similares a las 
estudiadas. Esta simplificación consiste en desarrollar un modelo de 
respuesta que consista en caracterizar directamente la variable aleatoria de 
respuesta a flexión a partir del valor nominal de la misma, obtenido 
mediante la utilización del Eurocódigo. Así se evitaría la implicación de 
cantidad de variables aleatorias básicas para su determinación. 

 
- Realizar un análisis de la sensibilidad de la variable de respuesta a flexión 

respecto de las principales variables básicas que la determinan (geométricas 
y mecánicas), estimándose así la importancia de cara a la caracterización de 
dichas variables. El objetivo es prescindir de ensayos o tomas de datos que 
no sean relevantes de cara a la caracterización de la respuesta a flexión, 
minimizando así el coste de las correspondientes inspecciones. 

 
 




