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CAPÍTULO 6:    CONCLUSIONES 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

En el capítulo anterior se han analizado los resultados para la 
caracterización probabilista de la respuesta a flexión de las secciones de puentes de 
ferrocarril más comunes en varios países de Europa (Francia, UK, Alemania, 
Suecia y Finlandia),extraídas de la base de datos del proyecto europeo Sustainable 
bridges (2005) en la que participan 31 socios de 12 paises europeos. 

 
A continuación se expondrán las conclusiones más importantes respecto a 

dicho estudio, primeramente las relativas a cada tipo de sección estudiado, y 
posteriormente otras más generales, relativas al trabajo llevado a cabo y a las 
posibles utilidades de los resultados del mismo. 

 
 

6.1. CONCLUSIONES RELATIVAS A LAS SECCIONES ESTUDIADAS 
 

En primer lugar, hay que comentar que en todos los casos de sección de 
hormigón (armado o pretensado), la rotura se ha producido por deformación 
excesiva del acero de pretensado o armado según el caso, sin que llegue a romper 
el hormigón. Por tanto, las conclusiones que aquí se presentan son extensivas a 
secciones con este tipo de rotura dúctil. 
 
 
6.1.1. VIGAS RECTANGULARES PRETENSADAS (VRP) 
 
 Respecto a la caracterización probabilista de la respuesta a flexión de las 
vigas rectangulares pretensadas analizadas en este trabajo, caben destacar las 
siguientes conclusiones: 
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1. Según los tests de contraste de hipótesis de Kolmogorov-Smirnov 
(Benjamín, J. R., 1981) las muestras resultantes de la simulación se ajustan 
satisfactoriamente a distribuciones de probabilidad Normal y Lognormal. 

 
2. El valor del “bias factor” o λ, no depende de la variabilidad en la geometría 

ni en la resistencia de los materiales empleados (hormigón, acero pasivo, 
acero activo). No es sensible tampoco al canto de la sección y sí al área de 
acero de pretensado. En la tabla 6.1 puede verse la variación de λ en 
función de la cuantía geométrica de armadura activa (área de 
pretensado/área de hormigón). Como puede verse el canto no influye 
significativamente en el valor de λ.  

 
Ap/Ac (%) 

H (m) 
0.3 0.5 0.6 0.7 

1.0 1.1 1.06 1.03 - 
1.3 1.1 1.07 - 1.02 
1.8 - 1.06 1.03 1.01 
2.1 - - 1.04 1.02 

Tabla 6.1. Valor de λ en función del canto (H) y  
de la cuantía de acero de pretensar. 

 
3.  Es sensible, en cambio, a los valores del canto de la sección, el área de 

acero de pretensar y al área de acero pasivo: a mayor valor de dichas 
variables, menor es el valor de λ. En las secciones estudiadas su valor oscila 
entre 1.0, para secciones con grandes cantos y áreas de pretensado, y 1.10, 
para secciones de menores canto y área de pretensado. También se ha 
comprobado que es sensible al área de acero comprimido (aumenta a 
mayor área) y al recubrimiento del acero pasivo (se reduce a mayor 
recubrimiento). 

 
4. El COV del momento último para este tipo de secciones no es sensible a la 

variabilidad en la geometría de la sección. En cambio, sí lo es a la de las 
características mecánicas de los materiales, al canto, al área de acero 
pretensado y de acero comprimido, y al recubrimiento del pretensado, y su 
valor oscila entre 1.5 y 6.5% para el rango de variabilidades que hemos 
estudiado. 

 
4.1. En relación a los materiales, se ha observado que a mayor 

variabilidad en sus características mecánicas, mayor será la de la 
respuesta a flexión de la sección (mayor COV), observándose un 
comportamiento parabólico en función del COV del límite elástico 
del acero activo. 

 
4.2. Para valores grandes del área de pretensado, se incrementa la 

sensibilidad del COV de la respuesta a flexión a la variabilidad de la 
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4.3. resistencia del hormigón, mientras que la variabilidad del acero 
pasivo pierde importancia. 

 
4.4. En general, para cantos grandes, la variabilidad de la respuesta a 

flexión es menor que para cantos pequeños, excepto en los casos en 
que el valor del COV de la resistencia del hormigón sea bajo (menor 
al 5%) y el del límite elástico del acero sea grande (mayor al 4%); en 
esos caso es ligeramente superior. 

 
4.5. Para vigas con cantos mayores o iguales que 1.3 m, un área de 

pretensado parecidos a los considerados y una relación As/Ap menor 
a 0.2 (VRP1370, VRP1870, VRP1890, VRP18110, VRP21100, 
VRP21110 y VRP21120) la variabilidad del acero pasivo se puede 
considerar un dato poco relevante para la caracterización de la 
respuesta a flexión de este tipo de secciones. Así podrían aplicarse 
los resultados de los COV del momento último correspondientes al 
caso más desfavorable para la variabilidad del límite elástico del 
acero de armar (COV = 15%). 

 
4.6. Con respecto al área de acero comprimido, al incrementarla se ha 

comprobado una reducción del COV de la respuesta a flexión de la 
sección.  

 
4.7. Por otra parte al incrementar el recubrimiento del acero activo, se ha 

observado un aumento de la variabilidad del momento último. 
 
 
6.1.2. LOSAS MACIZAS PRETENSADAS (LMP) 
 
 En la caracterización probabilista del momento último de las secciones de 
losa maciza pretensada estudiadas se han llegado a las siguientes conclusiones: 
 

1. En los casos estudiados, tanto para secciones de centro de luz (CL) como 
de apoyo (SP), las muestras resultantes de la simulación de la respuesta a 
flexión se ajustan satisfactoriamente a distribuciones de probabilidad 
Normal y Lognormal. 

 
2. Respecto al valor de λ, se llega a la conclusión de que no depende de la 

variabilidad de las características mecánicas de los materiales. En secciones 
CL, el valor resulta ser de 1.11 para cualquier valor del área de acero pasivo 
considerado, en cambio, para secciones SP existe una pequeña diferencia en 
función del área de armado: 1.09, 1.10 y 1.11 para valores de As iguales a 
54.2, 120.4 y 235 cm2 respectivamente. La variación es tan pequeña que 
puede considerarse la más desfavorable (1.09) de cara a la caracterización 
de la respuesta a flexión en secciones SP. 
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3. El COV de la respuesta a flexión para este tipo de secciones no es sensible a 
la variabilidad en la geometría ni en la resistencia a compresión del 
hormigón. Sí es sensible, por otra parte, a la variabilidad en los límites 
elásticos de los aceros activo y pasivo, además del valor del área de acero de 
armar y oscila aproximadamente entre 2 y 6% para secciones CL y de 3 a 
6% para secciones SP. 

 
3.1. La variabilidad del momento último no depende del COV de la 

variable resistencia del hormigón, lo que implica que no serán 
necesarios ensayos de caracterización de dicha variable para estimar 
correctamente la respuesta a flexión de este tipo de secciones. Esto 
supone el consiguiente ahorro económico. 

 
3.2. En relación a los aceros, se ha observado que a mayor variabilidad de 

su límite elástico, mayor es el COV del momento último que resiste 
la sección. Concretamente se ha detectado un comportamiento 
parabólico de la variabilidad en la respuesta a flexión en función de 
la del límite elástico del acero activo. 

 
3.3. El área de acero de armar influye en el valor del COV del momento 

último de la siguiente manera: en las secciones de menor área, 
apenas tiene importancia la variabilidad en el límite elástico del 
acero de armar, en cambio, para las secciones de mayor área 
adquiere mayor importancia en detrimento de la variabilidad del 
límite elástico del acero activo. Esto supone que para la 
caracterización del momento último en secciones poco armadas 
(As=54.2cm2) se podrían aplicar los resultados correspondientes a 
un COV del acero de armar del 15%. En cambio, para secciones muy 
armadas (As=235cm2) y con un COV del límite elástico del acero 
pasivo del 15%, podrían considerarse COV del momento último del 
5.85% y 6.14% para secciones CL y SP respectivamente. 

 
 
 

6.1.3. VIGAS EN “T” Y RECTANGULARES ARMADAS (VT y VR) 
 
 Las conclusiones relativas a la caracterización probabilista del momento 
último que resisten las vigas armadas analizadas en este trabajo, se resumen a 
continuación: 
 

1. En este tipo de secciones, las muestras resultantes de la simulación de la 
respuesta a flexión se ajustan satisfactoriamente a distribuciones de 
probabilidad Normal y Lognormal. 

 
2. Respecto al valor de λ, se llega a la conclusión de que no depende de la 

variabilidad de las características mecánicas de los materiales. En secciones 
de centro de luz, el valor resulta ser de 1.15 para las vigas en “T” y 1.14 para 
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vigas rectangulares, para todos los valores del canto y armados 
considerados. 

 
3. La variabilidad (cuantificada mediante el valor del COV) de la respuesta a 

flexión de este tipo de secciones, no depende de la variabilidad en la 
geometría ni en la resistencia a compresión del hormigón; tampoco de los 
valores del canto y área de acero de armar considerados en las distintas 
secciones. Su valor oscila aproximadamente entre un 5 y un 15% para los 
dos tipos de viga. 

 
3.1. La variabilidad del momento último no depende del COV de la 

variable resistencia del hormigón, lo que implica que no serán 
necesarios ensayos de caracterización de dicha variable para estimar 
correctamente la respuesta a flexión de este tipo de secciones. Esto 
supone el consiguiente ahorro económico. 

 
3.2. Secciones en “T”: en relación al acero, se ha observado que a mayor 

variabilidad de su límite elástico, mayor es el COV del momento 
último que resiste la sección. Concretamente se ha detectado una 
relación lineal entre la variabilidad en la respuesta a flexión y la del 
límite elástico del acero (aprox. relación 1/1), de manera que se 
puede considerar aproximadamente el mismo valor del COV del 
límite elástico del acero para el del momento último del tipo de 
secciones estudiadas. 

 
 
 

3.3. Secciones en rectangulares: en relación al acero, también se ha 
observado una relación lineal, pero menor que la unidad (entre 0.8/1 
y 0.9/1), con un valor mínimo del COV del momento último del 
5.22%, asociado a una variabilidad del límite elástico del acero del 
5%. Además, se ha detectado una creciente diferencia entre las 
variabilidades del momento último de secciones con distinta cuantía 
de acero a mayor variabilidad del acero, debido fundamentalmente a 
la geometría de la sección, que necesita de la contribución del acero 
a compresión para llegar al equilibrio de fuerzas de la sección, al 
contrario que en el caso de las secciones en “T”. 

 
 
 

6.1.4. VIGAS METÁLICAS ARMADAS  (VAP275 y VAT87) 
 
Las conclusiones relativas a la caracterización probabilista de las respuestas a 
flexión (momento elástico y plástico) de las vigas metálicas armadas analizadas en 
este trabajo, se resumen a continuación: 
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1. En este tipo de secciones, las muestras resultantes de las simulaciones de las 
respuestas a flexión se ajustan satisfactoriamente con distribuciones de 
probabilidad Lognormales, las distribuciones Normales, en cambio, no se 
ajustan bien según los resultados de los tests de Kolmogorov-Smirnov 
(Benjamín, J. R., 1981) . 

 
2. Respecto al valor de λ, se llega a la conclusión de que no depende de la 

variabilidad de las características mecánicas del acero. El valor resulta ser 
de 1.10 para los momentos elástico y plástico de ambas vigas. 

 
3. El valor del COV de la respuesta a flexión de este tipo de secciones depende 

de la variabilidad en la geometría y en la del límite elástico del acero. La 
relación entre el  COV  de las respuestas a flexión y el del límite elástico del 
acero es aproximadamente igual en las dos secciones consideradas. 

 
3.1. Para geometrías con muchos errores (tipo G2 + e5) los valores del 

COV del momento elástico y plástico son aproximadamente iguales. 
La relación entre el COV del límite elástico del acero y el COV de la 
respuesta a flexión puede considerarse aproximadamente 1/0.8 o 
1/0.85, con un valor mínimo del COV de la respuesta a flexión del 
7.5% asociado al COV del límite elástico del 5%. 

 
3.2. Para geometrías con menos errores (tipo G1 + e1) los valores del 

COV del momento elástico y plástico también son aproximadamente 
iguales, pero en este caso, la relación entre el COV del límite elástico 
del acero y el COV de la respuesta a flexión puede considerarse 
aproximadamente 1/1, con un valor mínimo del COV de la respuesta 
a flexión del 5.2% asociado al COV del límite elástico del 5%. 

 
 
6.2. CONCLUSIONES GENERALES 
 

En este apartado se exponen las conclusiones generales que se han extraído 
tras la realización del presente trabajo. 
 

1. En este estudio se ha comprobado que no todas las variables básicas que 
determinan la respuesta a flexión de una determinada sección tienen la 
misma importancia para la caracterización probabilista de la misma. Un 
ejemplo de ello es el caso de las losas macizas pretensadas y secciones 
armadas estudiadas con rotura por tracción del acero, cuya respuesta a 
flexión puede caracterizarse sin conocer la variabilidad en la resistencia a 
compresión del hormigón, etc. Además se ha estudiado la sensibilidad que 
tienen λ y COV de la respuesta a flexión, a algunas de las variables básicas 
más importantes. También se ha demostrado que dichas variables básicas 
tienen mayor o menor importancia en función del tipo de sección del que se 
trate. 
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2. Respecto a la distribución de probabilidad que más se ajusta a la respuesta 
a flexión, considerada como variable aleatoria, la Normal y Lognormal para 
las que se han efectuado los tests de Kolmogorov-Smirnov (Benjamín, J. R., 
1981) se ajustan satisfactoriamente en el caso de secciones de hormigón 
armado y pretensado estudiadas, mientras que para las secciones metálicas 
sólo se ajusta la Lognormal. 

 
3. Las técnicas de simulación utilizadas han dado resultados satisfactorios para 

la estimación de los momentos de primer y segundo orden, necesarios para 
obtener los parámetros λ y COV de la respuesta a flexión. En el caso del 
método del “Latin Hypercube Sampling” (LHS) han sido suficientes 100 
realizaciones de la variable objeto de este estudio, en el caso del método de 
MonteCarlo puro han hecho falta 10,000. 

 
4. Los resultados de este trabajo permitirán la caracterización probabilista de 

la respuesta a flexión de secciones de puentes existentes más habituales en 
el ámbito ferroviario europeo de forma simplificada, ya que permite hacerlo 
a partir de la respuesta nominal a flexión, calculada en base a la geometría 
nominal y las resistencias características de los materiales, utilizando las 
ecuaciones de equilibrio y compatibilidad correspondientes al problema de 
flexión, junto con los diagramas tensión-deformación de los materiales 
propuestos en el Eurocódigo (ver capítulo 3). Cabe destacar que, para las 
secciones de hormigón armado y pretensado estudiadas, la escasa diferencia 
entre los valores de la respuesta nominal calculada con el programa 
utilizado en este estudio y los calculados con las expresiones simplificadas 
del Eurocódigo, permite realizar el cálculo de la respuesta nominal con 
dichas expresiones simplificadas. En la tabla 6.2 se comparan dichos 
resultados. En el caso de las secciones metálicas las expresiones utilizadas 
para el cálculo de los momentos elástico y plástico nominales son lo 
suficientemente sencillas (ver capítulo 3).  

 
 

SECCIONES 
Mult nominal “real” 

(Programa)  
(KN·m) 

Mult nominal 
(Expresiones Eurocódigo 2) 

(KN·m) 

Error 
relativo 

(%) 

VRP1030 4627.3 4572.2 1.2 

LMP54CL 24270.0 24475.1 0.8 

VT80 3308.7 3273.0 1.1 

VR120 2177.6 2137.6 1.8 

Tabla 6.2. Respuesta a flexión nominal calculada con el programa utilizado en este 
estudio y con las expresiones simplificadas del Eurocódigo.  

 
 

5. Con el objetivo de hacer una uso eficiente de los resultados obtenidos en 
este estudio, se propone la siguiente operativa a la hora de la evaluación de 
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la seguridad a flexión de un puente de características parecidas a los 
estudiados: 

 
5.1. Sin conocer la variabilidad en las variables básicas (resistencia del 

hormigón, límites elásticos de los aceros, espesores, etc.) que 
caracterizan la respuesta a flexión, pueden utilizarse los valores más 
desfavorables de cara a un análisis de la seguridad a flexión: los 
valores máximos del COV y los mínimos de λ de la respuesta a 
flexión. 

 
5.2. Si los resultados del análisis planteado en el punto anterior resultan 

ser favorables, puede considerarse que respecto a la respuesta a 
flexión el puente es seguro. En caso contrario es necesario conocer 
los COV de las variables importantes que caracterizan la respuesta a 
flexión mediante ensayos o inspecciones. 

 
6. A la vista del método de evaluación de la seguridad a flexión, propuesto en 

el punto 5, gracias a la caracterización probabilista de la respuesta a flexión 
desarrollada en este trabajo, puede ser posible un ahorro económico en el 
caso en que no sean necesarios los ensayos e inspecciones para la ajustar las 
variabilidades de algunas variables básicas. Asimismo, la utilización de los 
modelos probabilistas simplificados que se proponen suponen un ahorro 
importante de tiempo del ingeniero evaluador y de medios importantes de 
software. De esta manera se pretende conseguir un mejor aprovechamiento 
de los recursos disponibles para prolongar la vida de los puentes existentes. 

 
7. Por último, cabe destacar la continua necesidad de realizar estudios del 

mismo estilo a éste, ya que el paso del tiempo supone una merma en la 
capacidad portante de los puentes existentes, ya sea por procesos de 
deterioro y/o por el incremento de las cargas al que están sometidos con el 
paso del tiempo. Además es interesante el estudio probabilista de otras 
respuestas estructurales como por ejemplo la resistencia a esfuerzo 
cortante, a torsión, etc.    




