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CAPÍTULO 3:    METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 MÉTODO APLICADO 
 
 Para desarrollar el modelo simplificado, objetivo del presente estudio, se ha 
optado por usar uno de los métodos probabilistas más utilizado: la simulación. Se 
ha elegido dicho método debido a la cantidad de variables aleatorias involucradas 
en el problema de caracterización de la respuesta a flexión, así como la 
complejidad del modelo determinista de respuesta para el cálculo del momento 
último.  
 
 El objetivo habitual de las técnicas de simulación aplicadas a la evaluación 
estructural es obtener muestras de cada una de las variables que determinan la 
función de estado límite M, cuyo número n de realizaciones sea suficiente para 
caracterizarla y estimar la probabilidad de fallo correspondiente con un margen de 
error aceptable. Es necesario entonces conocer dichas variables aleatorias básicas. 
 
 La simulación de una variable aleatoria supone el conocimiento de su 
distribución de probabilidad teórica asociada y de los parámetros que determinan 
ese tipo de distribución (por ejemplo, en una distribución Normal, los parámetros 
que la definen son media y desviación estándar). Una vez conocidos o estimados 
distribución y parámetros de la variable aleatoria es posible realizar su 
correspondiente simulación. 
 

Dicha caracterización ha sido llevada a cabo para las variables básicas que 
determinan la función de estado límite en numerosos estudios, tal y como se 
explica en el capítulo anterior. Habitualmente se suelen facilitar los valores de λ y 
COV y la distribución teórica de la variable en cuestión, de manera que se puede 
considerar caracterizada. Un ejemplo de ello pueden ser los estudios realizados 
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por Alpsten(1972) para la caracterización de las variables geométricas y resistentes 
en perfiles de acero laminado, o los llevados a cabo por Mirza & McGregor  para 
variables geométricas (1979a) y resistentes (1979b) en estructuras de hormigón 
armado en edificación. 

 
Una vez caracterizadas las variables básicas (de respuesta y solicitación) se 

obtienen las muestras de n realizaciones de cada una de ellas mediante algunas de 
las técnicas de simulación disponibles. Con estas muestras se realizan las 
correspondientes n evaluaciones de la función de estado límite de manera que se 
obtengan m realizaciones de M que supongan “fallo” de la estructura (M ≤ 0). De 
esta manera se puede estimar la probabilidad de fallo de una estructura como el 
cociente de m entre n (Figura 3.1). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1. Evaluación de la probabilidad de fallo mediante un ajuste de la  
distribución de probabilidad acumulada a la muestra simulada. (Melchers, 1987) 

 
 

 La técnica de simulación por excelencia es la denominada técnica de 
Montecarlo (Benjamín, J. R., 1981). Consiste en generar n valores ui distribuidos 
uniformemente entre 0 y 1 (dominio de la probabilidad de un suceso) de manera 
que calculando su inversa en la función de distribución acumulada F(X) (p.e.: 
Normal, Lognormal, etc.) se obtendrán las n realizaciones de la muestra (x1,...,xn) 
de su correspondiente variable aleatoria (anteriormente caracterizada). (Figura 
3.2) 
 
 

( )i
1

i uFx −=   ; i = 1,...,n  
 
Siendo: 
 ui = número generado entre 0 y 1 según una distribución uniforme. 
 F = distribución de probabilidad acumulada. 
 xi = i-ésima realización de la muestra simulada. 

( )1.3
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Figura 3.2. Generación de una variable aleatoria Normal(0,1) 
 
 

 La técnica explicada es la más simple de las existentes, es probablemente la 
más utilizada, pero no la más eficiente, ya que, para obtener resultados 
suficientemente precisos y que den suficiente información respecto a la 
probabilidad de fallo en estructuras, es necesario un número de simulaciones n 
mayor que 10,000. 
 

El objetivo de otras técnicas de simulación (basadas en la de Montecarlo) 
consiste en reducir el número de simulaciones para obtener resultados 
significativos y suficientemente precisos, ya que la técnica de Montecarlo pura en 
ocasiones supone una importante inversión de tiempo. Una de estas técnicas que 
hacen más eficiente la de Montecarlo es la denominada “Latin Hypercube 
Sampling” (LHS) ya comentada en el capítulo anterior. El LHS se basa en dos 
pilares principales: 

 
- Las muestras se escogen estratégicamente para representar 

convenientemente la función distribución de probabilidad. 
 

- Las muestras se reordenan para obtener la correlación deseada entre las 
variables básicas. 

 
El dominio de la función de distribución acumulada (de 0 a 1) se divide en 

N (número de realizaciones) intervalos iguales; los centroides ui’de los intervalos 
son los que se utilizan para el proceso de simulación (se obtiene el valor de la 
variable correspondiente al valor de la probabilidad del centroide). 

 
 

( )i
1

i uFx ′= −   ; i = 1,...,N 
 
 
Donde: 
 ui’ = centroide del intervalo i-ésimo. 
 F = distribución de probabilidad acumulada. 

xi = i-ésima realización de la muestra simulada. 

( )2.3

xxi
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Figura 3.3. División de la distribución de probabilidad acumulada  
para simular mediante LHS. 

 
 El siguiente paso, en caso necesario, sería la reordenación de las 
realizaciones de las distintas variables básicas para introducir la correspondiente 
correlación entre ellas. Cabe destacar que cada realización de las respectivas 
muestras se utiliza una sola vez en la evaluación de la variable que depende de las 
variables simuladas (ya sea la función de estado límite o cualquier otra variable 
que se desee caracterizar). 
 
 El resultado de utilizar el LHS es la reducción considerable del número de 
simulaciones. Con N de 50 a 100 realizaciones es eficiente para estimar los 
momentos estadísticos de primer y segundo orden (media y varianza) de la 
respuesta estructural. De esta manera es posible obtener valores satisfactorios de 
los valores de λ y COV, una de las principales razones para aplicar esta técnica en 
el presente trabajo.  
 
 Este trabajo, pues, se basa en la simulación de todas las variables aleatorias 
básicas (consideradas independientes) para la determinación de la respuesta a 
flexión de puentes existentes. Ello permitirá su caracterización mediante el cálculo 
determinista de los momentos últimos asociados a cada realización de las variables 
básicas. De esta manera se obtiene una muestra de la respuesta a flexión con un 
número de realizaciones igual al de las muestras de las variables básicas simuladas, 
ya que cada realización se utiliza una sola vez para realizar el cálculo del momento 
último. 
 
 Como se ha comentado en el capítulo anterior, en este estudio se 
caracterizará una variable aleatoria mediante su distribución de probabilidad y dos 
parámetros estadísticos: la media y desviación estándar, o lo que es equivalente, el 
“bias factor” (λ), el COV y el valor nominal o característico de la variable.  
 

=u
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En el caso de la respuesta a flexión el objetivo es obtener dicha 
información. Para ello deben efectuarse las simulaciones, obteniendo así media 
muestral, desviación y tipo de distribución de probabilidad teórica más ajustada al 
histograma de realizaciones. Por otra parte se obtiene la respuesta nominal a 
flexión (utilizando las curvas tensión-deformación de los materiales propuestas en 
el Eurocódigo y con valores nominales de geometría y característicos de resistencia 
de materiales). De esta manera se puede obtener λ y COV de la respuesta a flexión 
de una determinada sección, teniéndola así completamente caracterizada. 
 

Una vez presentado el método elegido, el esquema de trabajo y los 
parámetros necesarios para caracterizar la respuesta a flexión de puentes 
existentes, se debe hacer una descripción detallada de las variables básicas que 
intervienen en el problema: geometría y resistencia de materiales. Esto quiere 
decir tener bien definidas dichas variables para poder realizar las simulaciones 
(conocer media, desviación y tipo de distribución de probabilidad teórica). 
 

El proceso aplicado en este trabajo se esquematiza en la figura 3.4. 
 

 
Figura 3.4. Esquema de trabajo para la caracterización de la respuesta  

a flexión de puentes existentes. 

VARIABLES BÁSICAS (Y1,...,Yk) 
-Valores medios. 
-Desviaciones. 
-Distribución probabilidad teórica. 

VARIABLES BÁSICAS 
-Valores nominales geometría  y 
resistencias características

SIMULACIÓN (N realizaciones) 
- LHS o Montecarlo puro   

CÁLCULO RESPUESTA A 
FLEXIÓN NOMINAL 

CÁLCULO RESPUESTA A FLEXIÓN 
Mi=M(Xi(y1i,...,yki)) 

-Con cada realización Xi(y1i,...,yki) ; i=1,N 

MUESTRA DE LA RESPUESTA A 
FLEXIÓN M=(M1,...,Mi,...,MN) 

CARACTERIZACIÓN DE M 
λ, COV, histogramas, ajuste 
distribuciones teóricas, etc. 

EUROCÓDIGO 
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3.2 VARIABLES BÁSICAS: DATOS EXISTENTES 
 

A continuación se hará una breve exposición de la bibliografía consultada 
con respecto a la caracterización estadística de las variables básicas: geométricas y 
resistentes. De esos datos se han extraído los valores que se indican en el apartado 
3.3, utilizados para la caracterización de la respuesta última a flexión de los tipos 
de puentes estudiados. 
 
 
3.2.1 GEOMETRÍA 
 
3.2.1.1  SECCIONES DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
 Respecto a la geometría de secciones de puentes de hormigón armado y 
pretensado existe cierta falta de datos específicos. Por otro lado existen multitud 
de publicaciones que provienen de datos de obras de edificación (Mirza & 
McGregor 1979 (2); Mirza et al. 1979; Ellingwood et al. 1980; Casciati et al. 1991; 
C.E.B. 1980). Estos modelos derivados de la edificación pueden ser inadecuados 
de cara a un análisis de la seguridad de un puente ya que los niveles de control en 
puentes son más estrictos y los métodos de construcción más avanzados.  
 
 En normativas de proyecto lo habitual es que la variabilidad en la geometría 
esté reflejada en unas tolerancias admitidas para dimensiones y cantos útiles de las 
armaduras, pero solo con estos datos no es posible una caracterización completa 
de las variables geométricas, de manera que es necesario acudir a campañas de 
tomas de datos, y datos experimentales existentes. 
 
 En este sentido se han realizado campañas de tomas de datos en todo el 
mundo, como en E.E.U.U, Canadá, Europa, etc. En Estados Unidos, Mirza y 
McGregor (1979 a) desarrollaron realizaron estudios, basados sobretodo en 
estructuras de edificación, para determinar la variabilidad en la geometría de 
elementos prefabricados y hormigonados “in situ”. Melchers (1987) pone de 
manifiesto, a modo de ejemplo, la diferencia que supone la mejor calidad de 
construcción en puentes respecto a los valores facilitados por Mirza y McGregor 
(tabla 3.1). 
 
 

Autor/es Ámbito λ COV (%) 

Mirza y McGregor Edificación 1.06 8 

Melchers Puentes 1.005 2 

Tabla 3.1. Valores de λ y COV del espesor de losas de hormigón  
en edificación y puentes 
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 En Europa existe información relativa a la caracterización de las variables 
geométricas desarrollada por el Joint Committee on Structural Safety (Casciati et al, 
1991), creado por distintas instituciones relacionadas con tecnología en estructuras 
de hormigón (CEB, CIB, ECCS, etc.). Los datos existentes también, al igual que 
en E.E.U.U, también pertenecen en gran parte al ámbito de la edificación. 
 
 Para elementos de hormigón pretensado los datos más consultados son los 
recopilados por Ellingwood et al (1980) basándose en lo desarrollado por Mirza y 
McGregor, y centrándose también en datos de edificación. 
  
 
  En el ámbito de los puentes, se dispone de la campaña de toma de datos 
llevada a cabo por Joan R. Casas y Juan A. Sobrino (1995). Esta toma de datos se 
realizó en puentes posteriormente demolidos y en puentes de nueva construcción 
en España. El estudio indica una variabilidad inapreciable en las dimensiones 
horizontales de las secciones, de manera que pueden considerarse variables 
deterministas; unas variabilidades en las dimensiones verticales menores a mayor 
valor de la dimensión; cantos útiles de la armadura pasiva y activa que dependen 
del valor nominal de los mismos, etc. Para mayoría de las variables se proponen 
distribuciones de probabilidad Normal. De aquí se han extraído la mayoría de los 
datos concernientes a la geometría ya que se trata de un estudio que recoge datos 
exclusivamente de puentes de hormigón. 
 
 
 
3.2.1.2  SECCIONES DE ACERO ESTRUCTURAL 
 
 Respecto a secciones de puentes metálicos se dispone de datos respecto 
dimensiones de vigas laminadas en caliente, lo que en el ámbito de puentes no es 
muy habitual, ya que son necesarias vigas de cantos considerables, de manera que 
en la mayoría de casos se trata de vigas armadas.  
 
 Al igual que para el caso de secciones de hormigón armado y pretensado, 
para secciones metálicas también se dispone de datos de tolerancias admitidas en 
normativas de proyecto, lo que igualmente es poco útil a la hora de un análisis de 
la seguridad. 
 

Cabe destacar que, en estructura metálica, el valor medio de las 
dimensiones considerado por los autores consultados se considera igual al valor 
nominal, lo que se traduce en un valor de λ=1.0. Alpsten (1972) propone que el 
COV del ancho de alas y  canto de la viga es del orden de un 0.2%, mientras que 
para los espesores de las alas llegue al 5%. Nowak y Collins (2000) en cambio 
proponen  un COV como máximo del 3% para cualquier dimensión para vigas de 
acero laminado. En todos los casos se proponen distribuciones de probabilidad 
Normal para las variables geométricas. 
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3.2.2 RESISTENCIA DE MATERIALES   
 
3.2.2.1  SECCIONES DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
 

En normativas de proyecto para elementos de hormigón armado y 
pretensado, la manera de considerar el carácter de aleatorio de las variables 
básicas de la resistencia de los materiales, es mediante coeficientes de minoración 
de las resistencias en función del nivel de control durante la ejecución. Desde el 
punto de vista de la evaluación de la seguridad estructural mediante métodos 
probabilistas, lo propuesto por dichas normativas no puede utilizarse, de manera 
que se debe recurrir a estudios experimentales existentes, al igual que en el caso de 
las variables geométricas. 

 
 
 
 

HORMIGÓN 
 
Mirza et al (1979) proponen un modelo probabilista para caracterizar la 

resistencia a compresión del hormigón que consiste en  multiplicar la resistencia 
característica especificada en las normativas por 3 factores (M, F y L) siendo: M, 
variable aleatoria resultado del cociente de la resistencia de distintas probetas 
entre el valor característico, considera el error de ejecución de los ensayos E ; F, 
variable aleatoria Normal, resultado del cociente de las medias de la resistencia del 
hormigón “in situ” entre la de la resistencia de los ensayos de probetas cilíndricas; 
y, por último L, parámetro que depende de la velocidad de carga en los ensayos. 
Mediante este modelo se obtienen valores del COV del 12 al 20% para una serie 
de testigos de un mismo lote. 

 
Melchers (1987) por otro lado propone distintos COV que van de un 10 a 

un 20% para la resistencia a compresión del hormigón en función del tipo de 
control y la resistencia característica, a partir de ensayos “in situ”. 

 
Los estudios realizados por Ellingwood et al (1980) indican valores del COV 

que van del 15% al 18% y valores de λ que van desde 1.0 a 1.25.  Hay que recordar 
que son datos obtenidos para edificación, no para puentes, en los que el control de 
ejecución es más estricto. 

 
La mayoría de autores proponen distribuciones de probabilidad Normal 

para caracterizar la resistencia a compresión del hormigón en casos de buen 
control y Lognormal para controles pobres (Melchers, 1987).  
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ACERO DE ARMADURAS PASIVAS 
 
Para las armaduras pasivas, la variable aleatoria que se caracteriza de cara a 

la obtención de la respuesta última a flexión es el límite elástico. 
 
Los estudios de Mirza y McGregor (1979 b) revelan que el COV para el 

límite elástico del acero de armar es un 9.3% para un acero de resistencia 
característica 410 MPa, con un λ de 1.195, y propone una distribución de 
probabilidad tipo Beta, distintos autores proponen principalmente distribuciones 
Lognormales. 

 
J. R. Casas y J. A. Sobrino (1995) proponen distintos valores del COV del 

límite elástico del acero de armar, que van de un 2% en barras de diámetro 32 mm 
a un 10% para diámetros 6 mm; con valores de λ de 1.27 a 1.10 respectivamente. 
El acero de las barras considerado es de límite elástico nominal 510 MPa. 

 
 
 

ACERO DE ARMADURAS ACTIVAS 
  
 
Para el caso del acero de pretensar, cabe destacar que la variabilidad del 

límite elástico depende del diámetro de los cordones, que se encuentran de 0.5” y 
0.6” de diámetro. 

 
En diversos estudios realizados en el ámbito de los puentes existen datos 

referentes a la resistencia de los cordones de pretensado: indica un COV de un 
2.8% para cordones de 0.5” y un 2.2 % para cordones de 0.6”, con valores de λ  
1.09 y 1.04 respectivamente. Para el límite de rotura los COV son menores que 
para el límite elástico. 

 
 Además de estos datos, se cuenta con los resultados del estudio realizado 

por J. A. Sobrino (1993) sobre datos provenientes de los ensayos de control de 
calidad del fabricante de acero TYCSA entre 1989 y 1992. 

 
J. R. Casas y J. A. Sobrino (1995), proponen también COV del límite 

elástico que van de un 1% a un 3%. Además indican un valor de λ de un 1.05 a 
1.08 y que la distribución de probabilidad que más se ajusta es la Lognormal. 

 
 
 

3.2.2.2  SECCIONES DE ACERO ESTRUCTURAL 
 
ACERO LAMINADO 
 
 Los datos disponibles acerca del límite elástico del acero laminado 
provienen normalmente de estudios  relacionados con el ámbito de la edificación. 
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 Baker (1969) caracteriza los aceros ingleses mediante ensayos de fábrica, lo 
que según Melchers (1987), tiende a sobrestimar los valores del límite elástico ya 
que la carga aplicada no tiene el carácter “casi-estático” de las cargas en las 
estructuras. Los valores facilitados por Baker están afectados un por factor de 
corrección. Mirza y McGregor (1979 b) determinan que la diferencia entre los 
valores resultantes de los ensayos y los estáticos (“reales”), es una variable 
aleatoria de distribución de probabilidad Normal, de media 24MPa y un COV de 
un 13%. 
 
 Alpsten (1972) caracteriza el límite elástico del acero estructural sueco en 
función de su valor nominal, dando valores de su COV de un 10.3% para aceros de 
220 MPa a un 5.4% para aceros de 400 MPa; los valores de λ resultan de 1.11 a 
1.02 respectivamente. 
 

Galambos y Ravindra (1978) por su parte, caracterizan el límite elástico del 
acero estructural en función de la parte de la viga metálica (alas, almas, etc.) y de 
su valor nominal. 

 
Por último, cabe destacar que de los estudios de Alpsten (1972) y Baker 

(1969) se puede extraer que una de las distribuciones de probabilidad que más se 
ajusta a la variable aleatoria límite elástico es la Lognormal. 
 
 
 
 
3.3 VARIABLES BÁSICAS: DATOS CONSIDERADOS 
 
 
Antes de proceder a la caracterización de las variables básicas que determinan la 
respuesta a flexión de una sección, es necesario realizar unos recordatorios previos 
que se presentan a modo de resumen: 
 
 

- Para simplificar los métodos de simulación utilizados se han considerado  
las variables básicas independientes entre sí. 

 
- La simulación se realiza a partir del valor de la media, desviación y tipo de 

distribución de probabilidad de la variable básica correspondiente. 
 
- El valor medio utilizado para la simulación de una variable no tiene porqué 

ser igual al valor nominal o característico de la misma. Su relación se 
representa por el parámetro λ (“bias factor”;expresión 2.1).  

 
- La desviación estándar de una variable puede venir definida por el COV y el 

valor medio de la misma (según la definición de COV: expresión 2.1). 
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3.3.1 GEOMETRÍA 
 
3.3.1.1  SECCIONES DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
  

Para el cálculo del momento último nominal de la sección se ha 
considerado la geometría nominal (dimensiones, cantos útiles, áreas de armadura, 
etc.), es decir, la reflejada en los planos de proyecto. La geometría nominal se 
puede consultar en el  siguiente capítulo. 

 
A partir de los valores nominales de la geometría de una sección (que serían 

los reflejados en los planos de proyecto) se pueden obtener medias y desviaciones 
gracias a estudios como los realizados por J. R. Casas y J. A. Sobrino (1995), en los  
que se caracterizan las dimensiones de la sección (verticales y horizontales), cantos 
útiles de las armaduras activas y pasivas, etc, de puentes existentes. De este estudio 
se extraen valores de λ y COV de cada variable geométrica, además del tipo de 
distribución de probabilidad teórica que más se ajusta. Con estos parámetros y 
conociendo la geometría nominal de la sección se obtienen las medias y 
desviaciones de cada una de las variables geométricas que permitirán su 
simulación. 

 
En este caso se han considerado 2 tipos de geometrías en función la 

variabilidad en las dimensiones: la G1 con pocos errores con respecto a la 
geometría nominal, y la G2 con más errores que la anterior. A continuación se 
detallan los valores considerados para la caracterización del momento último en 
secciones de hormigón armado y pretensado. Como se puede observar en la tabla 
3.2 se han considerado distribuciones de probabilidad normales. 

 

Tabla 3.2. Caracterización estadística de las variables geométricas de las secciones 
de hormigón armado y pretensado. ( J.R. Casas y J.A. Sobrino, 1995) 

Parámetros λ σ 
(cm) 

COV 
(%) 

Distribución 
teórica 

Horizontal B 1.0 0.00 0.0 
Valor 

determinista 
V < 25 cm 1.03 0.30 2.0 Normal 

25 cm <V<60 cm 1.00 0.80 2.0 Normal 

G
eo

m
et

rí
a 

G
1 

Vertical 
V>60 cm 1.03 2.00 2.0 Normal 

Horizontal B (cm) 1.00 1.00 1/B Normal 
V < 25 cm 0.95 1.20 7.0 Normal 

25 cm <V<60 cm 1.00 1.80 7.0 Normal 

G
eo

m
et

rí
a 

G
2 

Vertical 
V>60 cm 1.03 2.00 2.0 Normal 

Canto útil d (cm) 1.00   1.5/d Normal 

G
. 

P
as

iv
as

 

Área pasivas As 1.00   2.0 Normal 

Profundidad 
pretensado 

dp (cm) 0.98   1.6/dp Normal 

G
. 

A
ct

iv
as

 

Área activas Ap 1.00   1.2 Normal 
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3.3.1.2  SECCIONES DE ACERO ESTRUCTURAL 
 
 En el caso de las vigas metálicas se ha considerado una amplia casuística en 
función de las variabilidades de las dimensiones (canto, ancho de alas, espesores 
de alas, espesores de alma, etc.). Los valores de λ y COV han sido elegidos tienen 
como referencia los estudios realizados por Nowak y Collins (2000) o por 
Ellingwood et al. (1980) para caracterizar las dimensiones de vigas de acero 
laminado.  
 

Parámetros λ COV (%) Distribución 
teórica 

Dimensiones Canto, ancho, etc. 1.00 1.00 Normal 
e1 1.00 1.00 Normal 
e3 1.00 3.00 Normal 

G
eo

m
et

rí
a 

G
1 

Espesores 
e5 1.00 5.00 Normal 

Dimensiones Canto, ancho, etc. 1.00 3.00 Normal 
e1 1.00 1.00 Normal 
e3 1.00 3.00 Normal 

G
eo

m
et

rí
a 

G
2 

Espesores 
e5 1.00 5.00 Normal 

Tabla 3.3. Caracterización de las variables geométricas de las secciones 
de acero estructural estudiadas. 

 
 A partir de los valores de λ y COV indicadas en la tabla 3.3 se han podido 
realizar las correspondientes simulaciones de cada variable geométrica involucrada 
en la caracterización de las respuestas a flexión (momentos elástico y plástico) de 
las vigas de acero armadas estudiadas. Para canto, ancho, etc, en las geometrías G1 
y G2 se han considerado COV del 1% y 3% respectivamente, mientras que en 
ambas geometrías se han considerado los COV de espesores de chapas e1 (1%), e3 
(3%) y e5 (5%). 
 
 Al igual que en el caso de las secciones de hormigón armado y pretensado, 
para el cálculo de las respuestas a flexión nominales de las vigas metálicas se ha 
considerado la geometría nominal, detallada en el capítulo siguiente y extraída  de 
los correspondientes planos de proyecto (ver anejo). 
 
3.3.2 RESISTENCIA DE MATERIALES  
 
 Para poder realizar las simulaciones de las variables correspondientes a las 
propiedades mecánicas de los materiales, se ha consultado la bibliografía 
comentada en el apartado 3.2.2 que las caracteriza, del mismo modo que el visto 
para el caso de las geométricas. En este trabajo los materiales considerados son 
hormigón, acero de armar, acero de pretensar y acero laminado, y sus 
características resistentes se identifican con las variables resistencia a compresión 
del hormigón y límites elásticos de los aceros. 
 
 A continuación se explican las consideraciones realizadas para caracterizar 
convenientemente la respuesta a flexión en función de la variabilidad en las 
resistencias de cada material. 
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3.3.2.1  SECCIONES DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
HORMIGÓN 
 
 En el caso del hormigón se han tenido en cuenta tres COV distintos para la 
resistencia a compresión (fc) en función de su nivel de control. Este nivel de 
control no está asociado al que se considera en la ejecución de la obra según las 
normativas de diseño de estructuras de hormigón. Está asociado al nivel de 
conocimiento de la resistencia a compresión del hormigón del puente existente, 
que depende, por ejemplo, del número de probetas extraídas y ensayadas del 
mismo. Los valores de λ y el tipo de distribución teórica considerada se reflejan en 
la tabla 3.3. 
 

Parámetros 
Calidad 
control λ COV (%) Referencia 

resultados 
Distribución 

teórica 

Bueno 5.0 h5 

Normal 10.0 h10 

R
es

is
te

nc
ia

 
ho

rm
ig

ón
 

Resistencia 
compresión 

(fc) 
Pobre 

1.10 

15.0 h15 

Normal 

Tabla 3.4. Caracterización de las variables resistentes de las secciones 
de hormigón armado y pretensado estudiadas. 

 
  El modelo simplificado (diagrama tensión-deformación) del hormigón que 
se ha considerado, tanto para realizar las simulaciones del momento último como 
para calcular su valor nominal, es el de parábola-rectángulo, establecido en el 
Eurocódigo 2 (European Committee of Standarization, 1989) y que se representa 
en color rojo en la figura 3.5. Cabe destacar que para calcular el momento último 
nominal se ha considerado el valor característico de la resistencia a compresión, 
para las simulaciones en cambio, el valor de la resistencia a compresión utilizado 
es el de la media (resultado de multiplicar el valor característico por su 
correspondiente λ. Los valores característicos empleados se indican en el siguiente 
capítulo. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5. Diagrama simplificado tensión-deformación del hormigón según el 
Eurocódigo 2, para la simulación y cálculo nominal del momento último (rojo). 
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 Cabe destacar que no se ha considerado el fenómeno conocido como 
“tension stiffening”, o lo que es lo mismo, la contribución resistente del hormigón 
debida a su resistencia a tracción, de importancia en secciones débilmente armadas 
que, como se verá más adelante, no son objeto del presente estudio. 
 
 
 
ACERO DE ARMADURAS PASIVAS 
 
 Para el límite elástico del acero de armar (fys)  también se han considerado 
tres COV para abarcar los valores posibles del mismo, ya que se aprecia cierta 
variación en estudios realizados. Por ejemplo J.R. Casas y J.A. Sobrino (1995) 
comprueban que a mayor diámetro de las barras el COV del límite elástico 
disminuye, pasando de un 10% para barras de diámetro 6 mm a un 2% para 
diámetros de 32 mm. Los valores de λ, COV y el tipo de distribución teórica 
considerada se reflejan en la tabla 3.5. 
 

Parámetros λ COV (%) Referencia 
resultados 

Distribución 
teórica 

5.0 a5 

10.0 a10 

R
es

is
te

nc
ia

 
ac

er
o Límite elástico 

acero pasivo 
(fys) 

1.15 

15.0 a15 

Lognormal 

Tabla 3.5. Caracterización de la resistencia del acero de armar para las secciones 
de hormigón armado y pretensado estudiadas. 

 
 Los valores característicos del límite elástico del acero de armar se 
muestran en el siguiente capítulo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.8. Diagrama simplificado tensión-deformación del acero pasivo según el 
Eurocódigo 2, para la simulación y cálculo nominal del momento último (rojo). 
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El modelo simplificado (diagrama tensión-deformación) del acero de armar, tanto 
para realizar las simulaciones como para calcular el valor nominal del momento 
último ha sido el bilineal con la segunda rama horizontal, contemplado en el 
Eurocódigo 2 (European Committee of Standarization, 1989); se representa en 
color rojo en la figura 3.8. Al igual que en el caso del hormigón para la simulación 
se ha empleado el valor medio (λ por el valor nominal) y para el cálculo del 
momento último nominal el valor característico del límite elástico. 
  
 
ACERO DE ARMADURAS ACTIVAS 

 
El COV del límite elástico del acero de pretensado se ha caracterizado para 

un intervalo de valores posibles del mismo. En la tabla 3.6 se define el intervalo 
escogido, el valor de λ, y el tipo de distribución teórica considerada. 

 
 

Parámetros λ COV (%) Distribución 
teórica 

R
es

is
te

nc
i

a 
ac

er
o Límite elástico 

acero activo  
diámetro 0.6'' 

(fyp) 

1.05 
Variable   

1 a 6 Lognormal 

Tabla 3.6. Caracterización de la resistencia del acero de pretensar  para las  
secciones de hormigón armado y pretensado estudiadas. 

 
Se han escogido valores muy altos del COV para tener en cuenta los casos 

de aceros antiguos, para los que los controles de calidad eran mucho menos 
frecuentes, dando lugar a la posibilidad de una mayor variabilidad en el producto 
acabado. 

 
Los valores característicos del límite elástico del acero de pretensado se 

muestran en el siguiente capítulo. 
 
 En este caso se han empleado dos diagramas tensión-deformación distintos 
para realizar las simulaciones de la variable momento último y para el cálculo de 
su valor nominal. Para las simulaciones se ha considerado el modelo simplificado 
(figura 3.7) propuesto en la normativa española vigente para proyecto de 
estructuras de hormigón EHE (Ministerio de Fomento, 1999) dado que es un 
modelo más ajustado a la realidad que el propuesto en el Eurocódigo 2 (European 
Committee of Standarization, 1989), como se observa a continuación. En el caso 
de la simulación siempre se utilizan los valores medios del límite elástico. Para el 
cálculo del momento último nominal se ha considerado el diagrama simplificado 
(con valores característicos) propuesto por el Eurocódigo 2 (figura 3.8) ya que el 
método simplificado que se quiere desarrollar pretende caracterizar 
estadísticamente la respuesta a flexión a partir del valor nominal calculado según 
lo dispuesto en dicha normativa. 
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Figura 3.7. Diagrama simplificado tensión-deformación del acero activo según lo 
indicado en la EHE, utilizado para la simulación del momento último (rojo). 

 
 
 
 

 
Figura 3.8. Diagrama simplificado tensión-deformación del acero activo según el 

Eurocódigo 2, utilizado para el cálculo nominal del momento último (rojo). 
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3.3.2.2  SECCIONES DE ACERO ESTRUCTURAL 
 

ACERO LAMINADO 
 
 El COV del límite elástico del acero laminado se ha caracterizado para un 
intervalo de valores posibles del mismo. En la tabla 3.7 se define el intervalo 
escogido, el valor de λ, y el tipo de distribución teórica considerada: valores 
elegidos a partir de la consulta de las referencias indicadas en el apartado 3.2.2.2 y 
la consulta de la información disponible en el Joint Committee on structural safety 
(Casciati et al, 1991). 
 

Parámetros λ COV (%) Distribución 
teórica 

R
es

is
te

nc
ia

 
ac

er
o Límite elástico 

acero estructural fy 1.10 
Variable   

5 a 15 Lognormal 

Tabla 3.7. Caracterización de la resistencia del acero estructural  para las 
vigas metálicas armadas estudiadas. 

 
 

3.4 MEDIOS INFORMÁTICOS 
 
 Para realizar las simulaciones de las distintas variables aleatorias básicas 
que determinan la respuesta a flexión, es necesario utilizar programas informáticos 
como los que se comentarán a continuación. 
 
 
3.4.1  SECCIONES DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
 La simulación de la variable aleatoria momento último en secciones de 
hormigón armado y pretensado, se ha recurrido al programa informático llamado 
SINASIEN2 desarrollado por César Crespo en lenguaje FORTRAN (Crespo, C.; 
1996). Este programa realiza las simulaciones correspondientes de las variables 
básicas mediante la técnica ya explicada del “Latin Hypercube Sampling” 
(Sustainable bridges, 2005). El programa contiene implementadas las ecuaciones 
de equilibrio y compatibilidad, además de lo establecido en el apartado 3.1 y 3.2 
respecto a las variables geométricas y resistentes, para el cálculo determinista del 
momento último para cada realización de dichas variables básicas. De esta manera 
se obtiene una muestra de la variable aleatoria momento último con tantas 
realizaciones como se desee. 
 

Para el cálculo de cada realización de la muestra correspondiente al 
momento último se ha partido las hipótesis de geometría y materiales explicadas 
en el apartado anterior. El procedimiento de cálculo es el habitual en este tipo de 
programas: se define un archivo de entrada de datos y a partir de diferentes  
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subrutinas se obtienen los archivos de resultados correspondientes. En el archivo 
de datos de entrada se define el tipo de sección, la geometría de la misma y los 
valores medios de cada variable básica. 

 
  A partir del programa original, éste se ha adaptado a las necesidades del 
presente trabajo. Para ello se han corregido algunas subrutinas que habían 
desaparecido para las versiones actuales de FORTRAN. Además se han añadido 
las subrutinas necesarias para el cálculo de la respuesta a flexión nominal, 
utilizando los valores nominales y característicos de las variables básicas, las 
ecuaciones de equilibrio y compatibilidad y según lo establecido en el Eurocódigo 
2. Además se ha preparado para que realice un tratamiento estadístico de la 
muestra simulada, de manera que se obtengan los resultados objetivo: λ y COV del 
momento último. 
 
 Para acabar de caracterizar la respuesta a flexión de este tipo de secciones 
se ha efectuado un test de contraste de hipótesis de Kolmogorov-Smirnov 
(Benjamín, J. R., 1981),  con el objetivo de conocer a qué tipo de distribución de 
probabilidad se ajusta mejor la variable momento último. En este caso se han 
comparado con las distribuciones Normal y Lognormal, que son las más habituales 
y sencillas de utilizar en cualquier problema de evaluación estructural. Además se 
han representado estadísticamente las muestras simuladas mediante histogramas y 
utilizando papel Normal para conocer mejor el comportamiento de la variable 
momento último. 
 
 
 
 
3.4.2  SECCIONES DE ACERO ESTRUCTURAL 
 
 En este caso se ha utilizado la técnica de simulación de Montecarlo pura 
(Melchers, 1987), de manera que el número de simulaciones se incrementa 
considerablemente; sin embargo, dado que el modelo de respuesta es mucho más 
simple, ello no supone ningún problema. Para realizar la simulación de las 
respuestas a flexión (momento elástico y plástico de las secciones) se ha diseñado 
específicamente un programa con MATLAB en el que se aplican las hipótesis 
comentadas en el apartado 3.2 referente a la geometría y características mecánicas 
de los materiales.  
 
 Para el cálculo del momento elástico (Me) se ha considerado que la máxima 
tensión es igual al límite elástico y se produce en la fibra más alejada de la fibra 
neutra, tal y como se analiza la flexión en régimen elástico en estructuras metálicas 
según la expresión 3.3 y la figura 3.9 (R. Argüelles, 1999). 
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fWM ⋅
′

=⋅=  

 
Siendo: 
  W = Módulo resistente de la sección. 
 fy   = Límite elástico del acero. 
 y’   = Distancia máxima a la fibra neutra. 
 IX    = Inercia respecto del eje X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.9. Momento elástico de una viga metálica doblemente simétrica. 

 
 

Para el cálculo del momento plástico (Mp) se ha considerado que toda la 
sección está sometida una tensión igual al límite elástico del acero estructural, tal y 
como se analiza la plasticidad a flexión en estructuras metálicas según la expresión 
3.4 y la figura 3.10 (R. Argüelles, 1999). 
 
 

 
yXypp fS2fWM ⋅=⋅=  

 
Siendo: 

Wp = Módulo plástico de la sección. 
fy   = Límite elástico del acero. 
SX  = Momento estático respecto del eje X. 
 
 

( )4.3

( )3.3

H

σe

σe

Me
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Figura 3.10. Momento plástico de una viga metálica doblemente simétrica. 
 
 

Las muestras simuladas, al igual que en el caso de secciones de hormigón,  
se han sometido a un tratamiento estadístico, obteniéndose λ y COV de las 
respuestas a flexión, además de representaciones estadísticas de las muestras 
simuladas. También se han realizado los tests de contrastes de hipótesis de 
Kolmogorov-Smirnov correspondientes (Benjamín, J. R., 1981) para conocer las 
distribución de probabilidad teórica que mejor se ajusta (Normal o Lognormal).
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