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Resumen 

Esta comunicación presenta una metodología para la 

autorización de paso de transportes especiales sobre los 

puentes y viaductos de una red de carreteras. Se presentan la 

metodología de evaluación tanto de puentes documentados 

como no documentados, las estrategias de cálculo 

estructural y los criterios de autorización. Esta metodología 

se ha implementado en sistemas de gestión de puentes de 

redes de carretera en España. 

Abstract 

This paper presents a methodology for the permit passage of 

special overload trucks on the bridges and viaducts of a 

highway network. The assessment methodology of both 

documented and ill-documented bridges, structural analysis 

strategies and permit criteria are explained. This 

methodology is in use in bridge management systems (BMS) 

of highway networks in Spain. 

Palabras Clave: transporte especial, fiabilidad estructural, autorización paso 
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Introducción 

Las redes actuales de carretera están diseñadas para los 

tráficos convencionales, pero deben también soportar en 

múltiples ocasiones el paso de transportes especiales, 

con cargas muy por encima de las previstas en los 

códigos de circulación. Esos transportes especiales son 

cada vez más frecuentes dado que la industria, y también 

la construcción, necesitan maquinaria de mayores 

dimensiones y peso. Estos transportes presentan 

problemas de gálibo y de cargas. A pesar de que se limite 

una carga máxima por eje, para no dañar los firmes, la 

carga total, y su distribución, pueden provocar daños en 

puentes y viaductos que pueden ser irreversibles y que 

pueden recortar la vida útil de la estructura. Por ello, son 

imprescindibles herramientas que permitan, de forma 

sencilla, pero con suficiente precisión, determinar si un 

determinado transporte especial puede o no cruzar un 

puente, y en qué condiciones puede hacerlo. 

Figura 1. Transporte especial cruzando un viaducto 

 

Planteamiento del problema 

La autoridad propietaria de una red de carreteras recibe 

una solicitud de paso de un transporte especial. Dicha 

solicitud debe incluir el peso total y su distribución en 

ejes, la geometría del transporte y su punto de entrada y 

salida de la red. Un sistema de gestión debe ser capaz de 

detectar sobre qué estructuras va a circular, y bajo qué 

estructuras va a pasar y, de forma automática, verificar 

tanto a nivel geométrico como estructural la viabilidad 

de paso por cada una de dichas estructuras en diversas 

circunstancias: con tráfico cerrado, con tráfico abierto a 

otros vehículos, por el carril derecho, centrado respecto 

a la plataforma, etc. 

Aunque el planteamiento parece muy sencillo, hay 

múltiples factores que lo hacen bastante más complejo 

de lo que aparenta, sobre todo cuando la red a 

considerar es de grandes dimensiones. Por ejemplo, las 

edades de todas las estructuras, así como sus tipologías 

transversales (tablero de vigas, losas, cajones, …), 

longitudinales (vigas isostáticas, continuas, pórticos, 

arcos, …) y materiales (acero, hormigón, mampostería, 

…)  hacen que existan un gran número de diferentes 

tipos de puentes a verificar. En cuanto a la edad, los 

puentes modernos pueden estar documentados a partir 

de los planos as-built o de liquidación, de los planes de 

aseguramiento de la calidad, etc., siendo posible realizar 

un análisis estructural. Pero también existen puentes 

antiguos, de los que se carece de cualquier información, 

incluso geométrica, o puentes cuyas cargas de diseño se 

desconocen. La diferencia entre cómo abordar el 

problema en caso de puentes documentados o no 

documentados es total, como se verá posteriormente. 

Desde el punto de vista estructural, la verificación de la 

viabilidad de paso del vehículo especial se puede definir 

según la ecuación 1. 

                    (1) 

Donde  

                                                  

                                                   

                                                

                                         

                                            

                                

                                              

En la ecuación 1, se supone que tanto las solicitaciones 

como las resistencias son valores de diseño; esto es que 

incluyen los coeficientes de seguridad. A partir de esta 

ecuación se pueden ver los condicionantes que se tienen 

para implementar un sistema de gestión: 

 El sistema tiene que tener incorporada la descripción 

completa de la red, con una identificación automática 

de todos los puentes involucrados en una 

determinada ruta. 

 Hay que identificar todos los posibles tipos de 

puentes y agrupar los puentes según esos tipos. 
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 Almacenar toda la información necesaria para el 

análisis estructural. Debe incluir geometría y 

características resistentes, así como resultados de 

inspecciones y posibles refuerzos y mantenimiento. 

 Tener un sistema que automáticamente, y para cada 

puente, sea capaz de realizar un análisis estructural 

para determinar los esfuerzos debidos al paso del 

transporte especial y del tráfico actual. Cada 

transporte especial es distinto y debe poderse 

calcular los esfuerzos que produce en cada 

estructura, que también es distinta. En consecuencia, 

el modelo estructural no puede ser muy sofisticado, 

pero sí debe ser suficientemente aproximado. Los 

modelos que hemos utilizado en todos los casos 

desarrollados han sido emparrillados y modelos de 

losa ortótropa, que combinan sencillez con suficiente 

exactitud. 

 Definición de un modelo del tráfico representativo 

del tráfico actual para poder definir el tráfico 

concomitante. 

 Definición de los coeficientes de impacto para tráfico 

concomitante y tráfico especial. 

 Formulación de una estrategia global para definir la 

capacidad portante R de un puente, teniendo en 

cuenta su futura durabilidad y resistencia. 

 Definir un criterio de aceptación de paso, restringido 

o no, o de rechazo del transporte especial. Como 

después se comenta este criterio es sencillo en 

puentes documentados, pero en el caso de no 

documentados se deben utilizar criterios de fiabilidad 

estructural. 

 El sistema debe ser bastante general, lo que excluye 

puentes especiales como colgantes o atirantados que 

van a necesitar un tratamiento diferenciado. 

Un aspecto fundamental a resaltar es que siempre es 

necesaria una muy completa base de datos de los 

puentes de la red, con su situación, resaltando los 

posibles movimientos si forman parte de un enlace, con 

una descripción estructural detallada y fiable, 

dimensiones fiables, partes de mantenimiento, etc. 

En el caso de una red con datos no completos, o poco 

fiables, en los que no es posible realizar una evaluación 

de esfuerzos automáticas, existe una alternativa de 

menor precisión, pero viable: 

- Selección de unas estructuras tipo, que se repitan de 

forma sistemática en la red en cuanto a tipología 

longitudinal y transversal, con pequeñas 

modificaciones, así como luces aproximadas. 

- Evaluación de su capacidad portante en base a los 

distintos transportes especiales definidos en el 

EuroCódigo 1. 

- Asignación de los puentes reales de la red a esas 

estructuras tipo. 

- Asimilación de los transportes especiales reales a los 

del EC1 y decisión de paso, o cálculo de los esfuerzos 

del transporte real en los puentes tipo y toma de 

decisión. 

 

A continuación se presentan los algoritmos adoptados 

en los sistemas implementados por nosotros en 

diferentes administraciones españolas: 

- ACESA:  Concesionaria de autopistas de peaje 

- Red de Carreteras del Estado en España 

- Red de Carreteras del Gobierno de Navarra 

- Estudio piloto para la Red de Carreteras de la 

Generalitat de Catalunya 

Datos de los puentes 

Los datos necesarios son los geométricos, los 

funcionales y la información estructural necesaria para 

desarrollar el análisis estructural dependiendo del tipo 

de puente. Además, se debe considerar un coeficiente 

de mantenimiento, que debe ser inferior o igual a 1 y 

que debe fijarse en las inspecciones periódicas de la 

estructura. 

Para determinar los datos concretos es necesario 

diferenciar en diferentes tipos: 

1. Puentes sobre los que discurre la carretera a 

analizar, con vanos de luz superior a 9 m se 

denominan viaductos. Pueden a su vez subdividirse 

en: 

a. Vanos isostáticos de vigas prefabricadas en I 

con losa superior 

b. Vanos isostáticos de vigas prefabricadas en V o 

U con losa superior 

c. Vanos continuos de vigas prefabricadas en I con 

losa superior 

d. Vanos continuos de vigas prefabricadas en V o 

U con losa superior 

e. Vanos continuos de secciones en cajón o losa 

f. Arcos de hormigón o ladrillo 
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2. Pasos superiores. Son aquellos puentes que cruzan 

sobre la carretera en estudio y que muchas veces 

constituyen enlaces.  

a. Losas continuas postesadas, con las siguientes 

posibilidades: 

i. Rectas en planta y empotradas a torsión en 

pilas 

ii. Rectas en planta, empotradas a torsión en 

estribos y con apoyo único en pilas 

iii. Curvas y empotradas a torsión en todos los 

apoyos 

iv. Curvas y empotradas a torsión solo en estribos 

v. Levemente esviadas (α≤60g) 

vi. Fuertemente esviadas (α>60g) 

b. Vigas en I, V o U con losa superior  

i. Rectos e isostáticos 

ii. Esviados e isostáticos 

iii. Continuos con vigas V o U 

iv. Con juntas a media madera 

3. Pasos inferiores. Pasos bajo la carretera con luces 

inferiores a 9 m formados por pórticos o marcos de 

hormigón armado con rellenos de tierra de altura 

variable de hasta 19 m. 

Obviamente estos tipos de puentes se deben adaptar a 

la red de carreteras que se esté estudiando y son 

representativos de las redes por nosotros analizadas. 

Además, también se deben agrupar según el tipo de 

análisis estructural a realizar: 

a. Isostáticos rectos en planta o levemente esviados, 

con uno o más vanos formados por vigas 

prefabricadas en I, V o U, o losas hormigonadas in 

situ. 

b. Vanos continuos con canto constante, rectos o 

levemente esviados y empotrados a torsión en todas 

las pilas. 

c. Pórticos o marcos de hormigón armado 

d. Puentes especiales (los no incluidos en las categorías 

anteriores). 

Para cada tipo de puente existen unos datos que deben 

introducirse en una base de datos a partir de una ficha 

de inspección. 

Análisis estructural 

El objetivo es determinar los máximos esfuerzos 

(flectores, cortantes y torsores) en los puentes debidos a 

cargas móviles (transporte especial, tráfico real o 

sobrecarga de instrucción de acciones) de una forma 

automática. Para que sea suficientemente realista el 

análisis debe ser en 2D, teniendo en cuenta el ancho del 

tablero. 

Para los puentes con tipo estructural a, b o c (ver 

apartado anterior) puede utilizarse la teoría de la losa 

ortótropa, convenientemente modificada para poder 

considerar tanto vanos isostáticos como continuos 

(Cusens, 1975; Jaeger, 1989; Hambly, 1991). 

Por su geometría o por su configuración de apoyos, los 

puentes especiales no pueden analizarse mediante la 

teoría de la losa ortótropa. En este caso el análisis 

estructural tiene dos posibilidades: 

1. En algunos casos, y considerando el paso del 

transporte especial centrado en la calzada, los pasos 

superiores curvos sobre apoyos simples en pilas se 

pueden analizar, para flexión longitudinal, con 

suficiente precisión como puentes rectos. 

2. En otros, la técnica de análisis está basada en las 

superficies de influencia.  Las superficies de influencia 

se obtienen, para cada puente especial, a partir de 

análisis como emparrillado plano (Jaeger, 1982; 

Hambly, 1991; West, 1973) 

Una vez obtenidas las superficies de influencia se 

almacenan en una base de datos y se utilizan para 

determinar los esfuerzos de los diferentes transportes 

especiales. En un emparrillado, que es un modelo 2D con 

dos rotaciones y un desplazamiento permitido en cada 

nodo, las vigas longitudinales se representan mediante 

elementos longitudinales, mientras que la losa superior, 

y los eventuales diafragmas, se discretizan en barras 

transversales. Para losas (aligeradas o no), se emplea una 

discretización similar. Este esquema de discretización 

para vigas en I, T y para losas es suficientemente preciso 

según Zokaie (1991). Para secciones cajón, donde las 

propiedades torsionales son importantes, Hambly (1991) 

propuso un método que tiene en cuenta adecuadamente 

la torsión y la distorsión en el plano de la sección. 

El análisis estructural está limitado al tablero, porque los 

esfuerzos en pilas, estribos, apoyos, etc. no son 

restrictivos para el paso del transporte especial, tal como 

se explica posteriormente. Tampoco se realiza un análisis 

local (por ejemplo, de flexión en la losa de compresión 

de un puente de vigas) porque se han realizado estudios 

que demuestran que, si la carga por eje está limitada por 

criterios de durabilidad y resistencia de los firmes 
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bituminosos, esta carga produce efectos locales de 

flexión y cortantes inferiores a las sobrecargas definidas 

en los códigos de acciones en puentes. Por tanto, las 

verificaciones locales no son necesarias si se cumplen 

esas restricciones en cuanto a carga por eje. 

Coeficiente de impacto 

Hay múltiples ensayos y estudios teóricos en la literatura 

sobre los coeficientes de impacto a considerar para 

tráfico convencional en puentes de carretera, teniendo 

en cuenta la interacción con el vehículo (Casas, 1996; 

Hwang, 1991; Nassif, 1995). 

Sin embargo, no se disponía de valores de impacto para 

transportes especiales, que tienen especiales 

características en cuanto a amortiguación, velocidad, 

separación entre ejes, etc. Por ello, junto con el CEDEX 

(Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

del Ministerio de Fomento de España), se decidió realizar 

ensayos dinámicos para determinarlo. Un camión de 12 

ejes con una carga total de 1330 kN, máxima carga por 

eje de 130 kN, y longitud total de 40 m circuló a 

diferentes velocidades hasta 40 km/h sobre dos puentes 

instrumentados. El primer puente, con anchura de 

tablero de 17,3 m y longitud de vano de 40 m, estaba 

constituido por 6 vigas prefabricadas en I con un canto 

total de 2m. El segundo, con la misma anchura y 30 m de 

luz, estaba formado por 6 vigas en U de canto 1.10 m. 

Los coeficientes de impacto medidos fueron 1.017 para 

el primer puente y de 1.041 para el segundo. Los 

resultados son coherentes con las conclusiones de 

Hwang (1991) en las que se indica que el coeficiente de 

impacto disminuye conforme aumenta la carga total. 

Tráfico concomitante 

El paso del transporte especial puede realizarse cortando 

al tráfico el puente o sin restricciones de tráfico. En este 

caso debe tenerse en cuenta la presencia de otros 

vehículos concomitantemente al paso del transporte 

especial. 

En el caso de la Red Principal de Autovías del Estado, en 

España, se utilizaron los datos de medidas en diferentes 

puntos de la red (ver figura 2) 

 

 

 

Figura 2. Distribución de la media y del peso máximo de pesados en la 
Red del Estado Español dependiendo del número de ejes y de las 
estaciones de medida 

 

Una vez que las características reales del tráfico (carga 

por eje, separación entre ejes, número de ejes, …) fueron 

estadísticamente definidos, se utilizó un modelo de flujo 

de tráfico sobre puentes para determinar los efectos 

máximos, en las secciones más representativas para 

diferentes valores de la IMD (Intensidad Media Diaria) 

del tráfico y porcentaje de vehículos pesados (Crespo, 

1997). 

Finalmente, a través de un proceso de calibración, se 

definió un vehículo representativo que producía similares 

esfuerzos a los del tráfico concomitante cuando un 

transporte especial cruza un puente sin cerrar éste al 

tráfico. Como era de esperar, el vehículo equivalente es 

muy parecido al camión más habitual en la Red Española 

que es el de 5 ejes. Un análisis similar se puede realizar 

para los tráficos de cualquier otro país para determinar el 

tráfico concomitante de una red específica de carreteras. 

Criterio de autorización de paso 

Como se ha indicado anteriormente, existen dos 

estrategias para el criterio de autorización de paso, en 

función de si el puente está bien documentado o no. En 

ambos casos se toman en consideración los siguientes 

aspectos: 

- El modelo estructural del tablero es siempre 

bidimensional. 

- Los esfuerzos se obtienen pasando el transporte 

especial centrado en el tablero o por el carril 

derecho (se considera un máximo de 3 carriles) 

- Los esfuerzos debidos al paso de tráfico 

concomitante con el transporte especial se 

obtienen haciendo pasar un vehículo equivalente 
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(ver apartado anterior) por el carril central o por el 

carril izquierdo. 

Caso de puentes bien documentados 

El criterio de paso se basa en la siguiente ecuación: 

                       (2) 

Donde 

   porcentaje de tráfico concomitante a considerar 

durante el paso del transporte especial (a definir por la 

autoridad propietaria de la red) 

    coeficiente de conservación, valor igual o menor a 

1 definido por la autoridad propietaria de la red a partir 

de las inspecciones y el mantenimiento (1 significa 

puente en perfecto estado de mantenimiento) 

    Esfuerzos (flectores y cortantes) debidos al 

transporte especial 

    Coeficiente de impacto del transporte especial 

     Esfuerzos (flectores y cortantes) debidos al 

vehículo concomitante 

    Coeficiente de impacto del tráfico concomitante 

      Esfuerzos (flectores y cortantes) debidos a la 

sobrecarga de la instrucción de puentes vigente, 

incluyendo coeficiente de impacto. 

Si se cumple la ecuación 2, se puede autorizar el paso 

con el puente abierto al tráfico. Si no se cumple se debe 

verificar si cerrando el puente (o sea sin considerar los 

esfuerzos de tráfico concomitante), se puede autorizar o 

si no se puede autorizar en ningún caso. 

Cuando la ecuación 2 se cumple, los esfuerzos en el 

tablero ante el paso del transporte especial más el tráfico 

concomitante son inferiores a los esfuerzos para los que 

fue diseñado el tablero. Por ello, se está asumiendo que 

los puentes fueron, en su día, estrictamente diseñados y 

que, en consecuencia, la respuesta estructural es igual a 

los máximos esfuerzos según las acciones de la 

instrucción de acciones en puentes. Esta hipótesis se 

aprecia en que la respuesta R en la ecuación 1 ha 

cambiado por los esfuerzos de cálculo RCEdes en la 

ecuación 2. 

Esta hipótesis puede parecer muy conservadora, pero el 

estudio realizado en 7 puentes de hormigón pretensado 

representativos de los más habituales puentes 

postesados de la Red Española, demuestran que 

autorizar transportes especiales con esfuerzos superiores 

a los producidos por la sobrecarga de la instrucción 

puede llevar a problemas de fatiga (Casas, 1999, 2000; 

Crespo, 1998). Por tanto, se debería limitar el número de 

transportes especiales que se autorizan sobre un 

determinado puente. 

Con el criterio de la ecuación 2 este problema no existe, 

no siendo necesario controlar la frecuencia de paso de 

transportes especiales. 

Igualmente, utilizando el criterio 2 en cortantes se 

verifica automáticamente el comportamiento estructural 

de apoyos y estribos frente a transportes especiales, no 

siendo necesario un cálculo de estos elementos. 

En cuanto a las pilas, los análisis realizados en puentes 

representativos, antes citados, demuestran que el 

criterio de la ecuación 2 también es aplicable, aun 

considerando acciones de viento en el propio transporte 

y en el tablero, cuando se cumple que: 

a. El transporte especial no pasa, ni se detiene, en el 

arcén 

b. El transporte especial nunca se detiene sobre el 

puente. 

Si se cumplen estos requisitos no es necesario verificar 

las pilas del puente, por lo que deben incluirse y 

explicitarse claramente en el Permiso a entregar al 

transportista. 

Caso de puentes no documentados 

Este grupo corresponde a puentes antiguos, de los que 

no se disponga documentación o esta no sea completa, o 

puentes de los que sí se disponga de documentación 

pero que hayan sido diseñados con una instrucción 

anterior a la actual, y por tanto con un diferente tren de 

cargas. 

En este último caso la ecuación 2 no se puede aplicar 

porque el valor Edes no es representativo de la capacidad 

portante del puente. A pesar de que estos puentes 

pueden no resistir las cargas de la instrucción vigente, 

están soportando las cargas reales de tráfico de la red. 

Por ello, el criterio de verificación debe ser diferente del 
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presentado para los puentes documentados. En este 

caso el criterio debe ser en términos de nivel de 

seguridad, permitiéndose el paso de transportes que 

conlleven un nivel de seguridad igual o superior al del 

tráfico normal. En términos de índice de fiabilidad 

estructural (Nowak, 1995), este criterio se puede 

expresar como: 

            (3) 

Donde 

     índice de fiabilidad debido al transporte especial y 

al tráfico concomitante (si existe) 

     índice de fiabilidad debido al tráfico real 

Incluso si         la administración puede decidir 

permitir el paso si         . El valor de      lo 

adopta el administrador de la red y representa un 

mínimo de nivel de seguridad que se desea mantener en 

la red. Normalmente el valor adoptado es el nivel de 

seguridad con el que se ha calibrado el tren de cargas de 

la instrucción para puentes de nueva construcción 

(Nowak, 1995). 

El índice de fiabilidad   se define como 

               (4) 

Donde   es la función de probabilidad acumulada de una 

variable normal y    es la probabilidad de fallo, o sea  

    probabilidad (R < D + LL)   (5) 

Con R la capacidad portante, D el efecto de las cargas 

permanentes y LL el efecto del tren de cargas incluyendo 

coeficiente de impacto. Todos estos efectos se 

consideran variables aleatorias. Las variables aleatorias R 

y D se pueden evaluar a partir de inspecciones 

(geométricas y de características de materiales) en 

puentes que se consideren representativos de este grupo 

de puentes no documentados. Cuando la geometría y las 

características de los materiales son conocidas las 

variables aleatorias se evalúan a partir de los resultados 

de Casas (1995). 

En ambos casos, para el cálculo de    , la variable 

aleatoria correspondiente a máximos esfuerzos debido al 

tráfico durante la vida útil remanente del puente, se 

calcula a través de un algoritmo de simulación de flujo de 

tráfico, como se explica en Crespo (1997). El tráfico real 

debe obtenerse de estaciones de medida cercanas a los 

puentes en estudio. 

Para obtener    , los valores medios de las variables 

aleatorias relacionadas con el transporte especial (carga 

por eje, separación entre ejes) provienen de la definición 

de dicho transporte especial. Las desviaciones típicas se 

obtienen a partir de inspecciones de esas variables en 

múltiples transportes especiales. Los parámetros 

estadísticos del tráfico concomitante se obtienen a partir 

de datos reales medidos, tal como se ha explicado en un 

apartado anterior. 

Conclusiones 

Se ha desarrollado una metodología para la expedición 

automática de autorizaciones de paso de transportes 

especiales sobre puentes que se ha implementado en 

diversas administraciones de carreteras en España. En 

particular, el sistema de gestión de puentes permite: 

1. Resolver, de manera rápida, fiable y precisa el 

problema de los permisos de transportes especiales. 

2. Decidir la distribución óptima de peso entre los ejes 

de un transporte especial desde el punto de vista de 

la durabilidad y la resistencia de los puentes gracias a 

la velocidad de análisis de distintas configuraciones. 

3. Identificar los puentes críticos de una red frente al 

paso de transportes especiales. Esta identificación 

puede llevar a inspecciones más detalladas o 

rehabilitaciones o refuerzos. 

4. Almacenar todas las características geométricas y 

resistentes de los puentes de una red, lo cual tiene un 

gran interés para el mantenimiento y rehabilitación. 

5. Posibilidad de estudio de las consecuencias de 

variaciones en los trenes de carga de la instrucción de 

puentes. 

6. Toda red madura tiene un número importante de 

puentes antiguos cuyo estudio y tratamiento es 

complejo. La técnica de la fiabilidad estructural ha 

demostrado ser una excelente herramienta para 

abordar estos casos. 

7. Es un sistema general que puede aplicarse y 

adaptarse a cualquier red realizando estudios 

topológicos, de tipologías, de tráfico y de los puentes 

no documentados. 

8. En estos momentos se ha aplicado a puentes de 

hormigón, de piedra y de ladrillo. Sin embargo, la 

metodología puede aplicarse igualmente a puentes 

metálicos o mixtos. 
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9. Recomendamos siempre a las administraciones de 

carreteras que, tras la autorización técnico 

administrativa de paso de un TE, la policía de tráfico 

pese, eje a eje, el peso real del transporte antes de 

iniciar su itinerario 
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