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RESUMEN. 
 
Se presenta una metodología para predecir a 
través de simulación Monte Carlo la distribución 
estadística de los esfuerzos máximos en los 
componentes estructurales de un puente 
ocasionados por el incremento de tráfico 
vehicular, todo ello, a través de un modelo de 
elementos finitos calibrado dinámicamente. Estas 
predicciones permiten comparar las solicitaciones 
con los límites de resistencia establecidos por los 
códigos de diseño de puentes y estimar, a lo largo 
del periodo de análisis, la probabilidad de que se 
excedan estos límites. La metodología se aplica en 
el puente Barranca Honda, que es un puente “tipo” 
que ejemplifica las estructuras de acero con losa 
de concreto reforzado de las carreteras mexicanas. 
Los resultados muestran la factibilidad de aplicar 
el procedimiento y de predecir la confiabilidad 
estructural del puente bajo distintos escenarios de 
crecimiento del tráfico. Por último, la metodología 
se puede completar con modelos de deterioro 
estructural para refinar la predicción del 
comportamiento estructural del puente. 

PALABRAS CLAVE: Desempeño estructural de 
puentes, simulación Monte Carlo, confiabilidad 
estructural.  
  
ABSTRACT.  
 
This work presents a methodology to predict the 
maximum stress statistical distributions of 
structural components of a highway bridge due to 
traffic growth. These predictions can be compared 
with the resistance limits specified in the design 
codes of bridges, and it is possible to calculate, 
along a predefined period of analysis, the 
probability to exceed these limits.   

The methodology is applied and demonstrated 
with the Barranca Honda Bridge, which is a 
“type” bridge that represents steel structures with 
reinforced concrete decks in the Mexican 
highways. Results show the viability of the 
method and that it can be used to predict the 
structural reliability under different traffic growth 
rates.  
 
To sum up, the methodology can be completed 
with structural deterioration models to refine the 
structural prediction of the bridge. 
 
NOMENCLATURA 
 

FPD Función de densidad de probabilidad. 

T3-S2 Tractocamión de 3 ejes con 
semirremolque de 2 ejes. 

T3-S3 Tractocamión de 3 ejes con 
semirremolque de 3 ejes. 

T3-S2-R4 Tractocamión de 3 ejes, 
semirremolque 2 ejes y remolque 4 
ejes. 

Pv Probabilidad de encontrar un vehículo 
en un segundo. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
En México, poco más del 60% de los puentes 
carreteros cuenta con más de 30 años de servicio 
(figura 1), además, en los códigos de diseño de 
este tipo de estructuras es considerada la 
influencia de un vehículo de diseño para su 
análisis, sin embargo, la evolución en el diseño de 
los vehículos de carga plantea vehículos con 
capacidades de carga cada vez mayores a las 
establecidas en los códigos de diseño de estos 
sistemas, lo cual, aunado a la lucrativa tentativa de 
los transportistas por sobrecargar los vehículos, 
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magnifica la probabilidad de alcanzar en algún 
momento estados límite de resistencia en este tipo 
de sistemas estructurales. 

Una posible explicación de la operación funcional 
de los puentes en la actualidad a pesar de los 
factores adversos antes descritos, se da 
argumentando que la mayoría de ellos, fueron 
diseñados con criterios de diseño conservadores 
(diseños elásticos); no obstante, es claro el riesgo 
que existe en su integridad de seguir aumentando 
el flujo vehicular (figura 1) y la capacidad de 
carga de los vehículos que circulan sobre ellos, un 
factor  adicional que influye en el operatividad,  es 
el rezago en la conservación de la infraestructura 
que afecta directamente en el deterioro físico de 
los mismos (Crespo, 2011). 

(a) 

 
(b) 

Figura 1. (a) Edad de puentes, SIPUMEX 
(b) Transito Promedio Diario Anual en carreteras en 

México (Crespo, Carrión, 2011). 
 

Debido a lo anterior, en el presente estudio, se 
analiza la evolución en el tiempo de los niveles de 
esfuerzo en los elementos de la superestructura del 
puente Barranca Honda (figura 2) situado en la 
carretera federal 136 Calpulalpan – Texcoco, km 
32.4, en los límites entre el Estado de  México y 
Tlaxcala (puente metálico de cuatro claros 
conformados por elementos de acero). Para 
realizar el estudio  se consideraron escenarios de 

carga por efecto del tránsito vehicular proyectados 
a 10, 20 y 30 años con base en la información de 
tránsito vehicular y pesos obtenidos en estudios 
realizados por el Instituto Mexicano del 
Transporte (Gutiérrez, 2003), y se  compararon 
con la resistencia de diseño de la estructura, 
basada en el vehículo de diseño establecido por 
las especificaciones del código AASHTO 2007.  

El análisis del comportamiento estructural del 
puente es realizado a través de una metodología 
para obtener estados de esfuerzo provocados por 
diferentes escenarios de carga viva mediante 
simulación Monte Carlo. La metodología parte  de 
la calibración dinámica de un modelo de 
elementos finitos a través de pruebas dinámicas, 
posteriormente,  utilizando información estadística 
de pesos, configuración vehicular, ocupación del 
puente, se generan escenarios de carga viva, los 
cuales modifican las condiciones de carga en el 
modelo estructural para realizar un análisis por 
elementos finitos y determinar el estado de 
esfuerzos de cada evento simulado, 
posteriormente, se calculan las distribuciones 
estadísticas de los esfuerzos, producto de los 
eventos de carga, para cada elemento estructural y 
se verifica respecto al estado límite establecido 
por los códigos de diseño. 

 

 
Figura 2. Puente Barranca Honda 

 
2. METODOLOGÍA 

 
Calibración dinámica del modelo del puente 
Barranca Honda. 
 
El puente Barranca Honda mide 204 m de largo, 
cuenta con cuatro claros de 51 m, la 
superestructura de acero consta de dos vigas 
principales tipo IPR de acero, unidas por 
travesaños superiores y travesaños inferiores, 
además, cuenta con un sistema de contraventeo en 
la dirección horizontal y vertical, esta 
superestructura soporta una losa de concreto de 
aproximadamente 20 cm de espesor (figura 3). La 
subestructura está conformada por tres pilas de 
concreto reforzado con una altura de 11 m. El 
puente está dividido en dos cuerpos 
independientes con dos carriles cada uno, ambos 
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sustentados por las pilas de concreto reforzado, 
como se observa en la figura 2.  
 

 
Figura 3. Detalles de la superestructura del puente 

Barranca Honda . 
 

Para realizar la calibración dinámica del modelo 
del puente se programó una visita en campo, en la 
que se realizó un levantamiento geométrico para 
generar el modelo de elementos finitos de la 
estructura, además, se llevaron a cabo pruebas 
dinámicas para obtener las primeras frecuencias 
naturales de vibración del sistema y con éstas 
realizar la calibración dinámica del modelo de 
elementos finitos. 
 
En el levantamiento geométrico se utilizó un 
equipo de ultrasonido USD-10 para determinar los 
espesores del alma y los patines de cada una de las 
vigas de acero de la superestructura del puente, en 
la tabla 1 se pueden observar, por ejemplo, las 
dimensiones de la viga principal de la 
superestructura.   
 

Tabla 1. Dimensiones de la viga principal 

Núm. Componente Geometría (mm) 

1 Viga 
principal 

 

 
Para realizar las pruebas dinámicas se tomaron 
espectros de frecuencia y las respuestas dinámicas 
de los puntos mostrados en la figura 4, para la 
adquisición de las señales se utilizó un equipo de 
medición portátil Marca Tec, modelo Smart Meter 
con un acelerómetro marca Tec Kistler modelo 
1330. Con la información recabada se realizó la 
calibración dinámica del modelo de elementos 
finitos utilizando el software de elementos finitos 
StaDyn, (Doyle, 2004) a través de métodos 
directos y problemas inversos (Quintana, 2010). 

   

 
Figura 4. Arreglo experimental de pruebas dinámicas 
en el puente Barranca Honda. 
 
En la figura 5 se puede observar un espectro de 
frecuencia típico adquirido durante las pruebas 
dinámicas, el valor promedio de la primera 
frecuencia natural de las pruebas efectuadas fue de 
2.356 Hz,  en total se realizaron 3 mediciones para 
cada uno de los 24 puntos mostrados en la figura 
4. 
 

 
Figura 5. Espectro de frecuencia típico para el 
acelerómetro colocado a la mitad del claro del puente. 
 
El modelo de elementos finitos del puente 
Barranca honda se calibró con respecto a la 
primera frecuencia natural longitudinal, de manera 
inicial, se prevé en el futuro realizar una serie de 
pruebas dinámicas con mayor número de sensores 
para determinar mayor número de modos 
longitudinales, transversales y torsionales del 
puente y tener un modelo más exacto.  El valor 
obtenido para la primera frecuencia natural a 
través del modelo de EF fue de 2.396 Hz, el cual 
tiene una variación de 1.7% respecto a la obtenida 
en las pruebas dinámicas. 
 

 
Figura 5. Modelo de elementos finitos del puente 

Barranca honda. 
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Generación de las distribuciones estadísticas de 
las cargas vivas. 
 
Para generar las distribuciones estadísticas 
referentes al flujo vehicular se trabajó con la 
información obtenida de dos fuentes. La primer 
fuente de información fue un aforo vehicular, a 
través de un video de tres horas grabados en 
diferentes periodos del día para determinar el 
porcentaje de ocupación del puente (probabilidad 
de que cero, uno o varios vehículos se encuentren 
al mismo tiempo circulando en el puente), la 
probabilidad de ocupar el carril de baja o alta 
velocidad en cada uno de los cuerpos así como el 
tipo de vehículo que circula por cada carril. La 
segunda fuente de información fue el análisis de 
pesos obtenidos en estudios realizados por el 
Instituto Mexicano del Transporte (Gutiérrez, 
2003), para generar las distribuciones estadísticas 
de peso transportado por cada tipo de vehículo. 
 
 
El porcentaje de ocupación del puente fue 
calculado a través del video del tráfico vehicular, 
determinando el instante en el que un vehículo 
toca un punto fijo en el puente, y considerando 
una velocidad promedio de 90 km/hr se calcula el 
tiempo que tarda el vehículo en cruzar el puente, 
la información se analiza en ventanas de un 
segundo, se contabiliza el número de vehículos 
que se encuentran en cada segundo sobre el puente 
y se calcula el porcentaje de ocupación de acuerdo 
al número de veces que existen cero, uno o más 
vehículos entre el número total de eventos. La 
tabla 2 muestra las probabilidades de ocupación 
actuales para el puente Barranca Honda. 
 
Tabla 2. Probabilidad de ocupación de vehículos sobre 

el puente, dirección Calpulalpan. 

Número de vehículos Probabilidad 
(%) 

Cero vehículos 49.5113 

Un vehículos 35.1243 

Dos vehículos 12.2610 

Tres vehículos 2.7135 

Cuatro vehículos 0.2782 

Cinco vehículos 0.0835 

Seis vehículos 0.0279 
 
En la tabla 3 se puede observar la probabilidad de 
encontrar un determinado tipo de vehículo en los 

carriles de alta o baja velocidad  a partir de la 
información grabada. 
 
Con los datos estadísticos de carga de los 
vehículos pesados recopilada del Estudio 
“Análisis Estadístico de la Información 
Recopilada en las Estaciones Instaladas en el 
2002” (Gutiérrez, 2003), se generaron las 
distribuciones estadísticas de los pesos de los 
vehículos para el puente Barranca Honda. El peso 
asignado para los vehículos ligeros, así como, los 
vehículos tipo B2 y B3 se consideró constante de 
3,0, 17,5 y 26,0 toneladas fuerza respectivamente. 
En lo que respecta al resto de la configuración 
vehicular, se calculó primero la probabilidad de 
que los vehículos estuvieran vacíos o cargados, en 
el caso de los vehículos sin carga  se asignó un 
valor constante, debido a la poca dispersión de los 
pesos para esta condición de carga, estos pueden 
verse en la tabla 4, en tanto que, para los 
vehículos con carga se generaron las 
distribuciones estadísticas de los pesos para cada 
uno de ellos, algunas de las distribuciones 
estadísticas obtenidas se pueden observar en las 
figura 5. 
 
Tabla 3. Porcentaje de ocupación del puente Barranca 

Honda, dirección Calpulalpan. 

Vehículo 
Carril de baja Carril de alta 

Cantidad % Cantidad % 

Ligeros 206 54.64 348 76.15 

C2 52 13.79 15 3.28 

C3 26 6.90 8 1.75 

T3-S2 67 17.78 59 12.91 

T3-S3 16 4.24 19 4.16 

T3-S2-R4 10 2.65 8 1.75 

Total 377 100 457 100 
 
 

Tabla 4. Porcentaje de vehículos vacíos. 
Tipo de 

Vehículo 
Porcentaje de 

Vehículos Vacíos 
Peso asignado 

(kgf) 

C2 45.13% 4430 

C3 32.27% 7869 

T3-S2 31.78% 19997 

T3-S3 23.61% 25656 

T3-S2-R4 39.94% 40142 
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Simulación de escenarios de carga viva. 
 

Una vez analizado el flujo vehicular en la zona y 
generadas las distribuciones probabilísticas de los 
pesos brutos vehiculares para las distintas 
configuraciones de vehículos, se programó un 
algoritmo de simulación Monte Carlo (Carrión, 
2011) para generar diferentes escenarios de carga 
viva por tráfico vehicular en el puente, el cual está 
definido de la siguiente manera: en primer lugar, 
se define el número de escenarios aleatorios que 
se desea simular; luego se obtiene el número de 
vehículos por cada evento simulado de acuerdo al 
porcentaje de ocupación del puente, una vez 
conocido el número de vehículos en cada evento, 
se asigna el carril que ocupa cada uno de ellos en 
el puente de acuerdo a la probabilidad que existe 
de que un vehículo ocupe un carril determinado; 
posteriormente, es necesario asignar el tipo de 
vehículo con base en las estadísticas, es decir 
saber si el vehículo es ligero o de carga, de 
resultar de carga, se determina su configuración; 
después se le asigna una lugar físico al vehículo 
sobre el puente de forma aleatoria; luego, se 
asigna de acuerdo a las distribuciones de peso de 
los vehículos, la carga viva para cada vehículo, 
generando así, un escenario determinado de carga 
en el sistema. El programa, con todos estos datos, 
modifica el modelo de elemento finito del puente 
agregando las cargas vivas del puente y ejecuta 
una simulación por elemento finito usando 
StaDyn (Doyle, 2004), los datos que se almacenan 
corresponden a los esfuerzos máximos registrados 
en los elementos críticos (ubicados en el centro 
del claro). En la figura 6, puede observarse el 
diagrama de flujo del programa de simulación 
Monte Carlo. 

 

 
a)  Distribución estadística del peso de 

vehículos C2. 

 
b)  Distribución estadística del peso C3. 

 
c)  Distribución estadística del peso T3-S2. 

 

 
d)  Distribución estadística del peso T3-S3.  

Figura 5. Distribución estadística del Peso Bruto 
Vehicular para diferentes tipos de vehículos. 

 

 
 
Figura 6. Diagrama de flujo de la simulación Monte 

Carlo (Carrión, 2012). 

Con los valores estadísticos referidos 
anteriormente, se calculó la distribución 
estadística de esfuerzos registrados en los 
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elementos críticos de la superestructura para las 
condiciones actuales de flujo vehicular. Dada la 
necesidad de establecer condiciones futuras de 
carga en el puente, se establecieron escenarios de 
flujo vehicular para 10, 20 y 30 años siguientes, 
asumiendo tasas de crecimiento baja del 2%, 
media del 4% (esperada) y alta del 6%. Las 
proyecciones se tomaron considerando un flujo 
vehicular inicial de 6672 vehículos por día, figura 
7. Con los valores de flujo vehicular con diferente 
tasa de crecimiento anual, se modificó el 
programa para obtener las distribuciones 
estadísticas de los esfuerzos en la superestructura 
para los siguientes 30 años.  

 
Figura 7. Flujo vehicular proyectado a 10, 20 y 30 

años. 
 

Para calcular el porcentaje de ocupación en el 
puente Barranca Honda para las proyecciones 
futuras, se consideró el intervalo de tiempo en el 
que un vehículo pasa para cada flujo vehicular 
simulado, por ejemplo para un flujo de 11948 
vehículos se tendría que un vehículo pasa cada 
7.23 segundos. Con este valor y tomando una 
velocidad promedio de circulación sobre el puente 
de 90 Km/h, se dividió el puente en 8 ventanas de 
un segundo de duración, ya que para la velocidad 
referida un vehículo tarda aproximadamente en 
cruzar 8 segundos. Siguiendo con el ejemplo de 
un flujo de 11948 vehículos en un segundo se 
tendría una probabilidad de 13.82% de encontrar 
un vehículo, sí se considera a cada ventana como 
un evento independiente la probabilidad de 
encontrar 0, 1, 2 … hasta 8 vehículos está dada 
por: 
 

0 vehículos ( )81 vP−  (1) 

1 vehículo ( ) )(*1*8 7
vv PP−  (2) 

2 vehículos ( ) 26 )(*1*28 vv PP−  (3) 

3 vehículos ( ) 35 )(*1*56 vv PP−  (4) 

4 vehículos ( ) 44 )(*1*70 vv PP−  (5) 

5 vehículos ( ) 53 )(*1*56 vv PP−  (6) 

6 vehículos ( ) 62 )(*1*28 vv PP−  (7) 

7 vehículos ( ) 7)(*1*8 vv PP−  (8) 

8 vehículos ( )8
vP  (9) 

 
 
En los valores mostrados en la figura 7 se 
observan que algunas de las proyecciones de 
flujos vehiculares son muy cercanas (11948 ≡ 
12085, 9876 ≡ 9914, 21398 ≡ 21639), por ésta 
razón se obtuvo la distribución de esfuerzos de 7 
escenarios: flujo actual, y las proyecciones en 10 
años con tasas de crecimiento de 2%, 4% y 6%, en 
20 años 4% y 6%, y en 30 años 6%. Una vez 
realizado el algoritmo para simular los escenarios 
con carga viva, se realizó un análisis para 
determinar el número de simulaciones para cada 
proyección vehicular, el análisis consistió en 
comparar los parámetros de las distribuciones 
estadísticas de los esfuerzos en los elementos 
críticos con diferente número de iteraciones hasta 
que el cambio en los parámetros estadísticos no 
excediera del 1%. El número de eventos de carga 
simulados para cada escenario de flujo vehicular 
fue de 60 000 casos aleatorios. 
 
Estimación del estado límite de resistencia 
según código de diseño 
 
Para la estimación de los estados límite de 
resistencia, fue considerado el código de diseño 
norteamericano, normativa AASHTO, en la cual 
se establece la revisión de los efectos 
considerando dos vehículos de diseño, un camión 
(Figura 8) y un tándem de diseño (Apartado 
3.6.1.2.2 AASHTO, 2007), el tren de cargas 
correspondiente al camión de diseño AASHTO 
sobre el puente Barranca Honda se especifica en la 
figura 8, la separación entre los ejes varía entre 
4300 y 9000 mm para producir las solicitaciones 
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máximas de acuerdo a los requerimientos de la 
norma. 
 

 

 
Figura 8. Características del camión de diseño 
AASHTO.  
 
Las cargas del camión y del tándem de diseño 
AASHTO se amplificaron por el factor dinámico 
(1.33) y el factor de carga (1.75) (AASHTO, 
2007), adicionalmente se consideró la carga de 
carril de diseño transversal y longitudinal igual a 
9300 N/m, tal y como lo especifica la norma.  
 
El camión de diseño y el tándem de diseño se 
ubicaron sobre varias posiciones centrales del 
modelo del puente Barranca Honda, cuando el eje 
delantero del camión de diseño se colocó a 31 m 
sobre el puente, se obtuvo un esfuerzo máximo 
igual a 143.744 MPa en el claro central de la viga 
principal longitudinal, mientras que cuando el 
primer eje del tándem de diseño fue colocado a 25 
m del acceso del puente se obtuvo un esfuerzo 
máximo en el mismo punto de 122.3 MPa, por lo 
que el esfuerzo máximo debido a la acción del 
vehículo de diseño fue de 143.74 MPa y lo 
proporcionó el camión, siendo este el valor de 
referencia para el estudio.  
 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos de la simulación Monte 
Carlo para las diferentes tasas de crecimiento 
vehicular se compararon contra los valores de 
esfuerzo calculados de acuerdo a lo especificado 
en la norma AASHTO. Las distribuciones 
estadísticas de los resultados se muestran en la 
tabla 5, todas estas distribuciones se ajustaron a 
una distribución tipo Pareto. La distribución de 
esfuerzos obtenida para el escenario de flujo 

actual se muestra en la figura 9, la línea vertical 
representa el valor de esfuerzo de diseño 
calculado utilizando las normas AASHTO 
(143.744 MPa). 
 
Tabla 5. Esfuerzos máximos y factores de seguridad de 

la simulación Monte Carlo. 
 

Flujo 
vehicular 

Tasa de 
crecimiento 

Distribuciones 
estadísticas de 

esfuerzos 
actual 0% Pareto(37.692,88.927) 

10 años 2% Pareto(36.454,89.055) 
10 años 4% Pareto(32.316,88.926) 
10 años 6% Pareto(39.7,88.932) 
20 años 4% Pareto(34.166,89.055) 
20 años 6% Pareto(28.838,88.93) 
30 años 6% Pareto(24.294,89.045) 

 
 

Figura 9. Distribución de esfuerzos  del flujo actual. 

Los resultados muestran  que la probabilidad de 
sobrepasar los límites establecidos por el código 
AASHTO es de 0% en la condición actual y 
0.01% en treinta años con una tasa de crecimiento 
vehicular del 6%. En la figura 10 se puede ver la 
probabilidad de exceder el esfuerzo calculado con 
las norma AASHTO para una tasa de crecimiento 
del 6% en los siguientes treinta años. 

 
Figura 10. Probabilidad de exceder el esfuerzo 

máximo AASHTO. 
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En la distribución de esfuerzos del flujo actual, a 
10 años con crecimiento del 2%, 4% y 6%  se 
obtuvieron valores máximos de  esfuerzo de 
136.074 MPa, 138.664 MPa, 139.601 MPa  y 
140.134 MPa  respectivamente, los cuales no 
sobrepasan los valores establecidos en la norma, 
sin embargo para un flujo vehicular  con tasa de 
crecimiento de 4% a 20 años, el esfuerzo máximo 
registrado en la simulación Montecarlo fue igual  
147.538 MPa, a partir de este flujo vehicular  los 
valores comienza a sobrepasar el esfuerzo máximo 
permitido en la norma hasta alcanzar un valor de 
158.916 MPa en el escenario de 30 años con una 
tasa de crecimiento del 6% el cual representa una 
probabilidad de 0.01% de incumplir lo establecido 
en la norma.  
 
 

4. CONCLUSIONES 

La metodología propuesta es una alternativa para 
evaluar y realizar prognosis del nivel de esfuerzos 
originados por carga viva principalmente por 
incremento en el flujo vehicular y de los pesos 
transportados. Es importante resaltar la 
importancia de tener un modelo de elementos 
finitos de la estructura calibrado y la información 
de la composición vehicular y pesos que circulan 
por el puente para obtener resultados con mayor 
confiabilidad. 

Aunque la probabilidad de sobrepasar los límites 
establecidos por el código AASHTO a los 30 años 
de servicio en la estructura analizada es baja, se ha 
reconocido que los mecanismos de deterioro por 
fatiga y corrosión (Bastidas-Arteaga, 2009) en 
este tipo de estructuras provocan degradación 
gradual de rigidez en los elementos del sistema, 
por lo que resulta fundamental la inclusión de 
estos mecanismos de deterioro en la metodología 
propuesta. 
 
Por otro lado, mediante el desarrollo de modelos 
paramétricos de este tipo de estructuras, se espera 
evaluar la condición estructural a través de 
simulación Monte Carlo y el empleo de pruebas de 
campo simplificadas, e inscribir esta técnica como 
una herramienta más de evaluación de la 
integridad de nuestra infraestructura carretera en 
los sistemas de gestión de puentes. 
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