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MOTIVACIÓN

– Necesidad de evaluar una estructura existente puede 
surgir por diferentes motivos 

– Todos relacionados con dudas sobre seguridad estructural

Evaluación de estructuras existentes

Todos relacionados con dudas sobre seguridad estructural 

 ¿Fiabilidad adecuada para uso futuro?



MOTIVACIÓN

– Problema fundamental consiste en contestar a la pregunta: 
¿tiene la estructura una fiabilidad adecuada? 

Sólo dos posibles respuestas: si o no

Evaluación de estructuras existentes

– Sólo dos posibles respuestas: si o no

– Consecuencias importantes en caso de decisión equivocada

No hacer nada Sobreactuación 

EVALUACIÓN VERSUS DIMENSIONADO 

Evaluación de estructuras existentes

Información 
disponible

Existentes Nuevas

Características
“determinables”

Características
supuestas

Estructuras

 Diferencia fundamental: estado de la información

Fiabilidad 
depende de

Fiabilidad

Información
Conocimientos

 subjetiva

Variables según 
normas

 +/- objetiva



Evaluación por fases

ANALIZAR MÁS PARA INTERVENIR MENOS

– Mejorar precisión de la información de una fase a otra 

– No hay duda / margen de mejora  decisión sobre fiabilidad 

OBRA EN SU ENTORNO

ESTADOS DE UTILIZACIÓN

Ó ACTUALIZACIÓN

ESCENARIOS DE RIESGO

OBRA EN SU ENTORNO

HIPÓTESIS

Fiable?
ELU

Apta servicio?
ELS

Seguridad 
frente a fatiga

ACTUALIZACIÓN 
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN CON MÉTODOS PROBABILISTAS  

– Función de Densidad de Probabilidad actualizada de la 
variable X

f(X) Información

Influencia de la información actualizada

f(X)

X

Información previa

Información 
actualizada 

– FDP actualizada se usa directamente en 
análisis explícito 

– Verificación

X

actactf RNP 
,

admact RR 

 15
, 10  yr admIR ≈



EVALUACIÓN CON EL MÉTODO DE COEFICIENTES PARCIALES

– Métodos probabilistas son los más adecuados para tener 
en cuenta la información actualizada 

Pero: no son aptos para la práctica diaria último paso en

Influencia de la información actualizada

– Pero: no son aptos para la práctica diaria  último paso en 
proceso por fases

 Método de los coeficientes parciales para fases anteriores 

kact,E E act,
act,kR

act,R


EVALUACIÓN CON EL MÉTODO DE COEFICIENTES PARCIALES

– Valor característico actualizado de la variable X

f(X) Información 

Influencia de la información actualizada

f(X)

X
XX

Información previa

actualizada

– Coeficiente parcial actualizado X,act 

 No se puede deducir directamente

 Para deducción, usar el vínculo entre los dos métodos 

XkXk,act

kact,E E act,
act,kR

act,R




ACTUALIZACIÓN DE LOS COEFICIENTES PARCIALES

– Vínculo entre los métodos: punto de comprobación

Influencia de la información actualizada

act,kact,X X  
adm,f

* PX

coeficientes 
parciales

Xd,act

probabilista

f(X)( )

X

X*(Pf,adm)
Xd,act

Información 
actualizada

Xk,act

X*(Pf,adm)

Xk,act 

X,act

valor de X en el punto de 
comprobación asociado con Pf,adm

valor característico actualizado 

coeficiente parcial actualizado 

MÁS ALLÁ DE LA ESPERANZA DE VIDA DE UN PUENTE: 

UNA HISTORIA REAL

Introducción– Introducción 

– Descripción del puente 

– Evaluación de la fiabilidad  

– Rehabilitación y uso futuro 

– Inspección 

– Observaciones finalesObservaciones finales



El puente

CONCEPCIÓN 

– Puente sobre Duero en Zamora construido alrededor de 1895  

– Longitud total 248,4 m: 43,2 – 54 – 54 – 54 – 43,2 m

Vi l í ti l t bl d d hi– Vigas-celosía continuas con elementos roblonados de hierro 
– Cordones superiores e inferiores de elementos con sección en U 

– Diagonales en cruz de S. Andrés  

– Tablero de 8,4 m de ancho 
– Vigas transversales, 

largueros y chapas de hierro 

Relleno de arena y asfalto

500 x 9 

80 x 9

389 mm5.78
Asfalto

Arena

– Relleno de arena y asfalto 600 x 88.4 m

43.2 m 54.0 27.0

3.6  3.6 m

El puente

VIGAS-CELOSÍA CON ELEMENTOS ROBLONADOS DE HIERRO 



El puente

MOTIVACIÓN

Aumento cargas de tráfico Deterioro

Evaluación necesaria

MÁS ALLÁ DE LA ESPERANZA DE VIDA DE UN PUENTE: 

UNA HISTORIA REAL

Introducción– Introducción 

– Descripción del puente 

– Evaluación de la fiabilidad  

– Rehabilitación y uso futuro 

– Inspección 

– Observaciones finalesObservaciones finales



PROCEDIMIENTO 

– Evaluación por fases  

– Relación con la actualización de la información 

Marco global para la evaluación y rehabilitación

ACTUALIZACIÓN

VALIDACIÓN   
INFORMACIÓN
• Inspección visual

INICIO

VERIFICACIÓN  
DETERMINISTA
• Datos previos
• E, R: a priori 

VERIFICACIÓN  
PROBABILISTA
• Sistema: sencillo 
• E, R: a priori

VERIFICACIÓN  
DETERMINISTA
• Sistema: refinado 
• E, R: actualizados

ACTUALIZACIÓN 
INFORMCIÓN
• Plan; ejecución
• Evaluación datos 
• Actualización E, R

INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO

no no no

si si si

• Normas en vigor

Ed Rd

?
 Ed,act Rd,act

?
 code

?

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 

– Inspección visual antes de análisis y verificación previos

 Observaciones deben tenerse en cuenta 

Primera fase de la evaluación

ACTUALIZACIÓN

VALIDACIÓN   
INFORMACIÓN
• Inspección visual

INICIO

VERIFICACIÓN  
DETERMINISTA
• Datos previos
• E, R: a priori 

VERIFICACIÓN  
PROBABILISTA
• Sistema: sencillo 
• E, R: a priori

VERIFICACIÓN  
DETERMINISTA
• Sistema: refinado 
• E, R: actualizados

ACTUALIZACIÓN 
INFORMCIÓN
• Plan; ejecución
• Evaluación datos 
• Actualización E, R

INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO

no no no

si si si

• Normas en vigor

Ed Rd

?
 Ed,act Rd,act

?
 code

?



RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES 

– Excentricidades en los nudos de las celosías

– Representación incorrecta en planos disponibles 

Primera fase de la evaluación

e

RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES  

– Falta de mantenimiento 

– Cordón inferior en forma de canalón abierto 

Primera fase de la evaluación



RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES

– Corrosión avanzada en los cordones inferiores 

Primera fase de la evaluación

200 mm

400 mm

RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES

– Abolladura de chapas delgadas en elementos comprimidos 

Primera fase de la evaluación



RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES

– Fisuras en uniones de los arriostramientos superiores

– Iniciación en los agujeros de los roblones  ¿fatiga? 

Primera fase de la evaluación

RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES

– Pilas en buen estado

– Sin indicios de socavación

Primera fase de la evaluación



VERIFICACIÓN CON MÉTODO DE COEFICIENTES PARCIALES EC

– Resultados de las inspecciones se tienen en cuenta

VALIDACIÓN   

ACTUALIZACIÓN 
INFORMCIÓN
• Plan; ejecución

Primera fase de la evaluación

INFORMACIÓN
• Inspección visual

INTERVENCIÓN

INICIO

no no no

VERIFICACIÓN  
DETERMINISTA
• Datos previos
• E, R: a priori 
• Normas en vigor

VERIFICACIÓN  
PROBABILISTA
• Sistema: sencillo 
• E, R: a priori

VERIFICACIÓN  
DETERMINISTA
• Sistema: refinado 
• E, R: actualizados

• Evaluación datos 
• Actualización E, R

Ed Rd

?
 Ed,act Rd,act

?
 code

?

e

E R

MANTENIMIENTO
si si si

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS CRÍTICOS 

– Verificación de la seguridad estructural

siendo yE R E E R
nomR

Primera fase de la evaluación

siendo    y 

 Grado de cumplimiento 

 Elementos críticos en relación con la seguridad estructural 

dE  dR dE
nomE E dR

R

n
dR

dE
 1  seguridad ok
< 1  seguridad no ok

nmin = 0,57



ANÁLISIS PROBABILISTA

– Modelo estructural simplificado

– Modelos apriorísticos y resultados de inspecciones para E, R

Segunda fase de la evaluación

ACTUALIZACIÓN

VALIDACIÓN   
INFORMACIÓN
• Inspección visual

INICIO

VERIFICACIÓN  
DETERMINISTA
• Datos previos
• E, R: a priori 

VERIFICACIÓN  
PROBABILISTA
• Sistema: sencillo 
• E, R: a priori

VERIFICACIÓN  
DETERMINISTA
• Sistema: refinado 
• E, R: actualizados

ACTUALIZACIÓN 
INFORMCIÓN
• Plan; ejecución
• Evaluación datos 
• Actualización E, R

INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO

no no no

si si si

• Normas en vigor

Ed Rd

?
 Ed,act Rd,act

?
 code

?

MODELO ESTRUCTURAL SIMPLIFICADO

– Críticos: elementos comprimidos  sistema sin redundancia 

– Probabilidad de fallo dominada por elemento más crítico 

 Modelo estructural simplificado para análisis probabilista

Segunda fase de la evaluación

 Modelo estructural simplificado para análisis probabilista 

Cargas de tráfico

l

N

·M

N

M lp=0,9·l

N





PROCEDIMIENTO

– Axioma: aplicación correcta de la normativa en vigor tiene 
como resultado una estructura suficientemente segura 
Se emplea el método FOSM para comparar pf o  para una

Segunda fase de la evaluación

Se emplea el método FOSM para comparar pf o  para una 
determinada FEL, cambiando parámetros de las variables básicas

Errores de estimación son pequeños

– Evaluación en 3 pasos 
– Dimensionado estricto de la estructura según norma en vigor: Ed = Rd

– Cálculo de code para esta estructura, asumiendo Xi, Xi de normas

– Cálculo de para estructura real, asumiendo Xi, Xi apriorísticos

– Verificación de la fiabilidad estructural 
 code

N

·M

N

M lp=0,9·l

RESULTADOS

– Seguridad estructural del elemento no queda verificada

= 1,12 < code = 4,06

Índice de fiabilidad  está relacionado con el punto de fallo

Segunda fase de la evaluación

– Índice de fiabilidad  está relacionado con el punto de fallo 
más probable en la superficie de estado límite 

– Factores i reflejan sensibilidad de a variaciones en Xi

– Variables dominantes 
– Límite elástico del hierro fy = 0,83

 
iii

*
i V1x  *

*

*
y

– Acciones de tráfico Nq =     0,45  

 Actualización de información más 
eficaz para estas variables

* 

N

·M

N

M lp=0,9·l



ADQUISICIÓN DE DATOS

– Planificación, realización, evaluación de ensayos, mediciones

– Actualización de modelos de acciones y resistencia 

Tercera fase de la evaluación

ACTUALIZACIÓN

VALIDACIÓN   
INFORMACIÓN
• Inspección visual

INICIO

VERIFICACIÓN  
DETERMINISTA
• Datos previos
• E, R: a priori 

VERIFICACIÓN  
PROBABILISTA
• Sistema: sencillo 
• E, R: a priori

VERIFICACIÓN  
DETERMINISTA
• Sistema: refinado 
• E, R: actualizados

ACTUALIZACIÓN 
INFORMCIÓN
• Plan; ejecución
• Evaluación datos 
• Actualización E, R

INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO

no no no

si si si

• Normas en vigor

Ed Rd

?
 Ed,act Rd,act

?
 code

?

ADQUISICIÓN DE DATOS

– Definición de un programa experimental 
– Elección de los parámetros objeto de actualización 

– Selección del tipo de ensayos y probetas

Tercera fase de la evaluación

Selección del tipo de ensayos y probetas 

– Dispositivos y condiciones experimentales 

– Número de ensayos o mediciones y su distribución espacial 

– Método de evaluación 

– En el presente caso, actualización para  
– Límite elástico del hierro

– Acciones de tráfico

– Dimensiones reales de las secciones de los elementos de hierro: 
cuantificación de corrosión y tolerancias de fabricación 



ACTUALIZACIÓN DE MODELOS DE ACCIONES Y RESISTENCIA

– Verificación probabilista del sistema completo no es viable 
por el gran número de diferentes elementos y uniones

 Calibrar modelos de acciones y resistencia usando datos

Tercera fase de la evaluación

 Calibrar modelos de acciones y resistencia, usando datos 
actualizados, para aplicar método de coeficientes parciales  

– Se usa vínculo entre los métodos: punto de comprobación

Coeficientes 
parciales

act,kact,X X

Método
probabilista

 
adm,f

* PX X*(Pf,adm)

Xk,act 

X,act

valor de X en el punto de 
comprobación asociado con Pf,adm

valor característico actualizado 

coeficiente parcial actualizado 

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

– Recordatorio del axioma: aplicación correcta de la normativa 
en vigor resulta en una estructura suficientemente segura 

– Calibración en 5 pasos

Tercera fase de la evaluación

Calibración en 5 pasos 
– Dimensionado estricto de la estructura según norma en vigor: Ed = Rd

– Cálculo de code para esta estructura, asumiendo Xi, Xi de normas

– Cálculo de act para estructura real, usando Xi,act, Xi,act actualizados

– Deducir resistencia real requerida, Ract,req = R·Ract, para act = code

– Determinación de coeficientes parciales actualizados, X,act

f(E); f(R)

Eact

Ract.req = R·Ract

E, R

Ract

E,act =
E*act

Ek,act

R,act =
R·Rk,act

R*act.req

act(Eact; Ract.req) = code



RESULTADOS

– Coeficientes parciales actualizados

Efectos de las acciones Resistencia

Tercera fase de la evaluación

 Evaluación con un modelo estructural sofisticado, utilizando 

Hierro Arena Asfalto Tráfico
Ga,act Gs,act Gp,act Q,act R,act

1.01 1.45 1.30 1.40 1.06

1.35 1.35 1.35 1.50 1.10

Valores actualizados

Normas dimensionado

,
valores característicos y coeficientes parciales actualizados

 Decisión en función de los resultados de las verificaciones 

kact,E E act,
act,kR

act,R


MÁS ALLÁ DE LA ESPERANZA DE VIDA DE UN PUENTE: 

UNA HISTORIA REAL

Introducción– Introducción 

– Descripción del puente 

– Evaluación de la fiabilidad  

– Rehabilitación y uso futuro 

– Inspección 

– Observaciones finalesObservaciones finales



RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS 

– Decisión basada en verificación con modelos actualizados 

 Determinación de elementos y nudos a reforzar 

Rehabilitación y uso futuro

ACTUALIZACIÓN

VALIDACIÓN   
INFORMACIÓN
• Inspección visual

INICIO

VERIFICACIÓN  
DETERMINISTA
• Datos previos
• E, R: a priori 

VERIFICACIÓN  
PROBABILISTA
• Sistema: sencillo 
• E, R: a priori

VERIFICACIÓN  
DETERMINISTA
• Sistema: refinado 
• E, R: actualizados

ACTUALIZACIÓN 
INFORMCIÓN
• Plan; ejecución
• Evaluación datos 
• Actualización E, R

INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO

no no no

si si si

• Normas en vigor

Ed Rd

?
 Ed,act Rd,act

?
 code

?

INTERVENCIÓN PROPUESTA 

– Nueva pasarela peatonal en voladizo, aguas abajo

– Sustitución del tablero por un forjado mixto 

Transformación de cordones inferiores en elementos mixtos

Rehabilitación y uso futuro

– Transformación de cordones inferiores en elementos mixtos 

– Refuerzo de cordones superiores y diagonales, donde 
nact < 1, mediante perfiles de acero y tornillos pretensados 



Puente rehabilitado

Puente rehabilitado



Puente rehabilitado

RECORDATORIO

– Fisuras en uniones de los arriostramientos superiores

– Iniciación en los agujeros de los roblones  ¿fatiga? 

Uso futuro



FATIGA COMO EJEMPLO DE UN MECANISMO DE DETERIORO 

– Incremento de cargas y volumen de tráfico en puentes

 Posible iniciación y propagación de fisuras por fatiga

Uso futuro



max

min

1 ciclo


t

a [mm]

a

[ ]

a0

acr

N

Rotura

Propagación
lenta  estable  rápida

DOS CONDICIONES PARA ROTURA POR FATIGA 

– Iniciación y propagación de fisuras

Uso futuro

– Fisuras no se detectan  no se adoptan medidas

a



INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

– Inspecciones son esenciales a efectos del control de riesgos 

– Recursos limitados para inspección y mantenimiento 

Uso futuro

 Optimización 

MÁS ALLÁ DE LA ESPERANZA DE VIDA DE UN PUENTE: 

UNA HISTORIA REAL

Introducción– Introducción 

– Descripción del puente 

– Evaluación de la fiabilidad  

– Rehabilitación y uso futuro 

– Inspección 

– Observaciones finalesObservaciones finales



PROBABILIDAD DE FALLO 

– Influencia de las inspecciones en la probabilidad de fallo 

A

Planificación de inspecciones

– Parámetros a determinar 

B A

SalidaEntrada

A B

Pf,insp = Pf · (1 – Pdet) Pf,adm

a [mm]

– Iniciación

– Propagación, a(N)

– Tamaño crítico de fisura, acr(Pf,adm)

– Probabilidad de detección 
de las fisuras, Pdet

a0

acr

N

Rotura

Propagación
lenta  estable  rápida

POSIBLES CAUSAS DE LA INICIACIÓN DE FISURAS 

– Defectos de fabricación u otros defectos iniciales, a0

Iniciación

– Deformaciones impuestas 

Q



MODELO DE MECÁNICA DE FRACTURA 

– Velocidad propagación vs  factor de intensidad de tensiones

– Propagación estable depende de la diferencia de las 
tensiones aplicadas ; geometría Y; material C; daño a

Propagación

tensiones aplicadas, ; geometría, Y; material, C; daño, a

da/dN [mm/cycle] 

10-5 1
n

Propagación
lenta estable rápida  


Rotura dúctil 
o frágil


1 ciclo


t

K [N·mm-3/2]

10-6

10-7

10-8

10-9

100 500 1000

Valor umbral Kth

da/dN = C· Kn

K = ·( ·a)0.5 ·Y(a)

n

a

REPRESENTACIÓN PROBABILISTA DE LA SEGURIDAD

– Probabilidad de un fallo debido a la fatiga 

Pf = P  G[R(a); E(a)] < 0  

Tamaño crítico de las fisuras






– Condición para el tamaño crítico de una fisura

Pf = P  G[R(acr); E(acr)] < 0  = Ptarget

– Análisis de las Funciones de EL para rotura dúctil y frágil 

 Menor valor es el tamaño crítico de la fisura analizada, acr






a



PROBABILIDAD DE DETECCIÓN DE UNA FISURA 

– Probabilidad de detección depende del tamaño observable 

Detección de las fisuras

 
Cabeza de roblón Pdet 1.0

a = (a b + a )·f

aobs

acov

 

C
h

ap
a 

d
e 

h
ie

rr
oa

a [mm]
adet

ad t = (a + A)·f  resolución

– Factor de detección de la fisura, A, depende de 
– Características del elemento estructural 

– Accesibilidad y técnica de inspección 

– Tamaño detectable de la fisura o resolución

a  (aobs + acov) fa

fa = 1
adet  (acov + A) fa  resolución
Pdet = 1 – (A/aobs)  Pdet(a)

PROBABILIDAD DE DETECCIÓN DE UNA FISURA

– Datos de entrada 
– Propagación de la fisura a(N)

– Tamaño crítico de la fisura acr(Pf adm)

Detección de las fisuras

Tamaño crítico de la fisura acr(Pf,adm)

– Estrategia de inspección: técnica e intervalos adet; Pdet(a); Ninsp

a 

acr

a3a

3·Ninsp hacia atrás Pdet

1.0

Pdet,3

P

– Estimación de la probabilidad de detección

Pdet = [Pdet,i]max

N
a3a2

N2 Nf

N3N1Ndet

adet

a0

a1
a [mm]

adet a1

a2

a3

acr

Pdet,2

Pdet,1



PLANIFICACIÓN DE LAS INSPECCIONES BASADA EN EL COSTE 

– Coste asociado al período de servicio futuro 

Optimización

C = CI + Pf,insp·E(D) + CR + CU  mínimo

C Coste total esperado 

CI Coste de las inspecciones

Pf,insp·E(D) Coste del riesgo

C Coste de reparaciones

f(Estrategia de inspección)

 

CR Coste de reparaciones 

CU Coste para los usuarios 

– Recordatorio 
Pf,insp = Pf · (1 – Pdet)

Ejemplo

HIPÓTESIS 

– Se considera el cordón superior en la zona de apoyo

– Estrategia de inspecciónEstrategia de inspección
– Inspecciones visuales periódicas

– Intervalo de inspección: objeto de optimización

– Problema
– Estimación realista de los costes parciales

Representación de los resultados en términos comparativos 



Ejemplo

RESULTADOS  

– Coste total relativo 

[C(tinsp) / C(sin inspección)]

– Observaciones

9,3 Sin detección

Sin inspección

tinsp [años]2 4 6 8 10

1

2 25%

Observaciones
– Intervalo óptimo para las inspecciones: 3 años

– Detección de fisuras podría ser imposible para tinsp > 9 años

– Reducción del coste total esperado mediante inspecciones: 25%

– Variación mínima del coste para intervalos entre 2 y 6 años

 Inspecciones son importantes, pero tinsp exacto es innecesario

MÁS ALLÁ DE LA ESPERANZA DE VIDA DE UN PUENTE: 

UNA HISTORIA REAL

Introducción– Introducción 

– Descripción del puente 

– Evaluación de la fiabilidad  

– Rehabilitación y uso futuro 

– Inspección 

– Observaciones finalesObservaciones finales



OBSERVACIONES FINALES

– En la evaluación de una estructura existente se pueden 
reducir muchas incertidumbres 

– Un análisis estructural correcto basado en datos erróneos o

Más allá de la esperanza de vida de un puente: una historia real

– Un análisis estructural correcto basado en datos erróneos o 
incompletos puede conducir a conclusiones equivocadas

– La correcta actualización de datos es el paso más 
importante en la evaluación de una estructura existente

 Énfasis en planificación, ejecución y evaluación de ensayos

0.1
Prior PDF1.0

0

0.02

0.04

0.06

0.08

220 240 260 280 300 320
fy [MPa]

Prior PDF

Tests

Predictive PDF

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1



Xrm

fys

d

fc

As

b1

Mc

Mp

Xem

Mq2

 Número de vigas: 240
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 Regresión polinomial

OBSERVACIONES FINALES

– Métodos probabilistas son los más adecuados para tener en 
cuenta la información actualizada 

– Su aplicación puede conducir a beneficios importantes

Más allá de la esperanza de vida de un puente: una historia real

– Su aplicación puede conducir a beneficios importantes 

Presupuesto rehabilitación: 20% inferior a puente nuevo

– Inspección es una herramienta potente para reducir riesgos 

– Beneficios a través de planificación basada en riesgos 


