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RESUMEN 

El origen de las obras de paso y en concreto de los puentes de fábrica, se remonta a la 

antigüedad, siendo patrimonio elemental en una red de carreteras. Sin embargo, hoy en 

día es notable la falta de intervención y mantenimiento en la conservación de esta 

tipología de puentes, focalizando los estudios en infraestructuras modernas como puentes 

de hormigón y metal, dejando de lado los estudios de conservación a los puentes de 

fábrica. 

Es necesario indicar que lo referente a este proyecto de investigación, se basa en el 

análisis y estudio de obras de fábrica y cuenta con un detalle general de este tipo de 

estructura desde elementos por los que están compuestos y materiales empleados. Esta 

investigación tiene como finalidad el enfoque sobre los modelos de gestión para 

mantener, conservar y brindar calidad en el nivel de servicio en puentes de fábrica y cómo 

estos modelos podrían evolucionar con respecto a diversos factores que se puedan 

presenciar en la obra de paso. 

Esta investigación hace referencia y una revisión de los sistemas de gestión de puentes, 

mencionando los más importantes a nivel mundial, además de, una visión general de 

cómo está estructurado un sistema de gestión de puentes, como el inventario de los 

elementos que se compone la infraestructura y sus inspecciones para conocer el estado 

actual de cinco puentes dentro de la comunidad de Madrid para posteriores actuaciones 

de conservación. 

Se estudiarán los modelos de evolución, y se desarrollará un modelo a partir de cadenas 

de Markov para determinar la evolución de un índice de estado a otro a través del tiempo 

y, de esta manera representar la evolución mediante curvas que sean útiles al momento 

de conocer el estado actual ya que se podrán emplear como un tipo de ábaco referencial 

para conocer su estado futuro.  

 

Palabras clave: Puentes de fábrica, conservación, mantenimiento, deterioro, patologías, 

modelos, evolución. 
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ABSTRACT 

The origin of the works of step and the concrete of the bridges of factory, goes back to 

the antiquity, being elementary patrimony in a network of highways. However, today 

there is a notable lack of intervention and maintenance in the conservation of this type of 

bridges, focusing studies on modern infrastructures such as concrete and metal bridges, 

leaving aside conservation studies to masonry arch. 

It is necessary to indicate that the reference to this project is based on the analysis and 

study of works of factory and has a general detail of this type of structure from elements 

by which are composed, and materials used. The purpose of this research is to focus on 

management models to maintain, preserve and provide service-level quality in masonry 

bridges and how these models could evolve with respect to various factors that may be 

seen in the Work of passage. 

This research refers and a review of bridge management systems, mentioning the most 

important worldwide, in addition to an overview of how a bridge management system is 

structured, such as the inventory of the elements that make up the infrastructure and its 

inspections to know the status of five bridges within the community of Madrid for 

subsequent conservation actions. 

Evolution models will be studied, and a model based on Markov chains will be developed 

to determine the evolution of one index from another over time and, in this way, represent 

the evolution through curves that are useful now of knowing the current state since they 

can be used as a type of referential abacus to know their future state. 

 

Keywords: Masonry bridges, conservation, maintenance, deterioration, pathologies, 

models, evolution. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el transcurso del tiempo, las poblaciones se ven enfocadas al desarrollo y progreso 

de estas, siendo una pieza clave para efectos de progreso las vías de comunicación donde 

prima los puentes como parte de las redes de carreteras para conectar ciudades y países.  

En países desarrollados que cuentan con infraestructuras de gran envergadura dentro de 

su patrimonio, existe la necesidad de efectuar sistemas de gestión para la adecuada 

explotación y conservación del bien. 

Dentro de una red vial y como parte de las infraestructuras, los puentes y los túneles son 

las estructuras con mayor costo de construcción y mantenimiento al momento de 

intervenirlos, es preciso indicar que dentro del mantenimiento se consideran costos de 

ingeniería y de construcción para conservar la estructura. Los puentes son de alta utilidad 

en la red vial ya que salvan obstáculos y permiten la continuidad vial, por este motivo los 

puentes son elementos de vulnerabilidad elevada ya que al estar interrumpir su 

operabilidad se crean conflictos de tránsito, afectando de manera directa a la 

comunicación y economía del lugar. Es por esta gran razón que se implementa los 

sistemas de gestión de puentes para la previsible conservación y optimización de costes 

de mantenimiento con el objetivo de cumplir su vida útil. 

La sistemática de la conservación se fundamenta en distintos métodos de trabajo para que 

una infraestructura sea capaz de mantenerse y prestar adecuado nivel de servicio a los 

usuarios finales, la conservación de la estructura abrirá campo a través de un chequeo 

para una apropiada inspección de todos los elementos por el cual esté constituida para 

finalmente recopilar la información en archivos como inventarios del patrimonio que se 

tiene. 

El Ministerio de Fomento ha manifestado, que hasta el 31 de diciembre de 2017 la red de 

carreteras de España cuenta con 165.686 kilómetros y 22.500 puentes, por lo que se han 

implementado sistemas de gestión de infraestructuras como los Sistemas de Gestión de 

Firmes (SGF) y los Sistemas de Gestión de Puentes (SGP) para determinar el estado de 

deterioro que presenten y poder mitigarlos preservando la infraestructura. 

Para abarcar todos los campos de los SGP en España se cuenta con guías que rigen por el 

Ministerio de Fomento para una correcta intervención, siendo estas guías las siguientes: 

• Guía para la realización de Inventario de Obras de paso. 

• Guía para la Realización de Inspecciones Principales de Obras de Paso en la Red 

de Carreteras del Estado. 

• Guía para la Realización de Inspecciones Principales de Obras de Paso en la Red 

de Carreteras del Estado 

 



 

MODELOS DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES TIPO FÁBRICA 

 

 

2 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

1.1 OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de esta investigación, como Trabajo Fin de Máster consiste en: 

Desarrollar y analizar la gestión del mantenimiento de puentes de fábrica para la 

optimización de estas infraestructuras. 

Para alcanzar el objetivo principal de la investigación se llevará a cabo los siguientes 

objetivos específicos: 

• Desarrollar las fichas de inspección existentes de acuerdo a la tipología de fábrica, 

para facilitar su utilización en campo durante la inspección que se realice. 

• Efectuar el levantamiento de información de Inventario e Inspecciones Básicas y 

Principales para los puentes seleccionados en el tramo de estudio. 

• Estudiar modelos de evolución del deterioro a lo largo del tiempo e intentar 

implementarlos a un sistema de gestión de puentes, para saber el estado de la red, 

estado de conservación y predecir estados futuros donde se generen alternativas 

de reparación optimizando presupuestos. 

 

1.2 ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El Trabajo Fin de Máster se ha estructurado en 5 capítulos generales: Introducción, Estado 

del Arte, Metodología, Análisis y discusión de Resultado y Conclusiones; además de 

referencias bibliográficas y anexos. Se conserva un índice secuencial de cada uno de ellos 

para la comprensión de la investigación desarrollada, el contenido de cada bloque se 

resume en: 

1) El primer capítulo, “Introducción, Objetivos y Metodología de trabajo” muestra 

una breve introducción sobre los temas que se abordarán en la investigación, 

seguido de los objetivos planteados en el Trabajo Fin de Máster. Además, una 

estructura y metodología de trabajo. 

2) El segundo capítulo, “Estado del Arte” intenta recoger la información que existe 

referente al tema de investigación, donde se representa los Sistema de Gestión de 

Puentes: su desempeño, su implementación y que ventajas proporcionan a los 

proyectos. Conjuntamente se incorpora también información de los Modelos de 

predicción del deterioro. 

3) El tercer capítulo, “Metodología” describe el procedimiento a seguir para 

alcanzar los objetivos establecidos, la adecuación de las fichas de inspección que 

se utilizarán en las inspecciones de los puentes elegidos como tramo de estudio en 

las que se adjunta la información sobre el estado de los puentes de fábrica 

seleccionados dentro de la línea de ferrocarril Madrid – Hendaya, y determinar su 

índice de estado para la realización de modelos evolutivos. 



 

MODELOS DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES TIPO FÁBRICA 

 

 

3 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

4) El cuarto capítulo, “Análisis y Discusión de Resultados” exposición de 

resultados obtenidos en la investigación, se analiza si el modelo de evolución que 

se ha desarrollado se puede o no implementar en un Sistema de Gestión de 

Puentes. 

5) El quinto capítulo, “Conclusiones” se redactan las conclusiones a las que se han 

llegado del estudio realizado. 

 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 HISTORIA DE PUENTES 

Cuando se requiere hacer énfasis en el arte de construir, se abre el campo de las obras de 

paso como son los puentes, que pueden tener su correspondencia más próxima a los 

castillos, los cuales cumplen funciones que al día de hoy son más necesarias que en sus 

inicios como obras de servicio, donde muchos de los ejemplares iniciales siguen 

sirviendo. No solo está viva la función, sino que puentes de la primera época cumplen 

todavía su cometido (Casado, 2008, págs. 23-24). 

La red de carreteras de España cuenta con un patrimonio amplio y diverso de puentes de 

distinta tipología y edades, para lo cual al momento de su respectiva inspección el 

inspector a cargo debe ser sensible interpretando sus características de acuerdo a edad y 

tipología (Ministerio de Fomento, 2012). 

Es importante abordar por mencionar la época romana, la estructura más común es la de 

puentes de piedras con bóvedas semicirculares de punto medio que se diseñaban con 

reglas y criterios geométricos, con rasante horizontal, anchura entre 6 o 7 metros de 

calzada y suelen mostrar tajamares en los pilares. (Ministerio de Fomento, 2012) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Puente Sant'Angelo Roma, Italia. 
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Dando paso a los puentes medievales, desde la época romana hasta alrededor del siglo 

XV donde eran las ciudades quienes aportaban a la necesidad de construcción, cuyo coste 

era cargado a los habitantes y pueblos aledaños, quienes se hacían acreedores de 

beneficios por el uso de la estructura. (Ministerio de Fomento, 2012) (Yepes Piqueras, 

2018) 

En la actualidad los puentes sobresalen por el dominio de la bóveda de sillería, en cuanto 

a los elementos que lo conforman, los estribos tienen que resistir por acción de la 

gravedad el empuje horizontal de las bóvedas, los espesores en arranques de pila han ido 

variando en función de paso de tiempo, los tímpanos pueden ser ocupados por el tajamar, 

las bóvedas tradicionalmente curvas has sido las más empleadas, sin embargo, también 

hay ejemplos de intradós elíptico, los romanos y medievales emplearon con gran 

profusión la bóveda de medio punto  y se observa que el uso actual en la mayoría de los 

puentes medievales es peatonal y que en muchas ocasiones predomina como patrimonio 

monumental (Ministerio de Fomento, 2012) (Simón-Talero, 2000). 

 

De manera consecutiva, los puentes del siglo XV al XVIII se distinguieron por su buena 

imagen basados en el interés por la arquitectura y la corriente humanista aplicando 

criterios decorativos. En su mayoría se trata de bóvedas de sillería y se sigue incluyendo 

apartaderos en el tablero para el correcto paso de peatones robusteciendo los tajamares y 

se impuso la rasante horizontal. Existencia de obras de reconstrucción de puentes 

preexistentes y según la importancia de la obra construcción con ladrillos o mampostería 

(Ministerio de Fomento, 2012). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya en el siglo XIX en España se puede destacar la construcción de los puentes de fábrica 

y se ven involucrados en la red de carreteras, esto hasta el último cuarto de siglo, y para 

el reciente ferrocarril imperó el metal como material de construcción para estructuras 

metálicas desde mediados de siglos con materiales importados. En base a los puentes de 

fábrica supusieron la fabricación de bóvedas elípticas, carpaneles o escarzanas. Y con 

respecto a puentes metálicos sobresalieron diversos tipos de celosías, (Town, Howe, Pratt, 

Whipple y Warren) para de manera posterior generalizar la bowstring (es un tipo de 

puente en arco llamado también puente atado, la cuerda es capaz de aguantar el empuje 

Ilustración 2. Puente de Rialto Venecia, Italia. 

https://www.google.com/search?q=puente+sa+angelo+roma&oq=puente+sa+angelo+roma&aqs=chrome..69i57j0.6883j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=puente+sa+angelo+roma&oq=puente+sa+angelo+roma&aqs=chrome..69i57j0.6883j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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horizontal efectivo, en el que la cuerda superiores es transmitida por la tensión de la 

cuerda inferior en vez de transmitirse hacia la cimentación). Vigas de alma llena con luces 

de 12 a 15 metros se usaron a finales del siglo XIX (Ministerio de Fomento, 2012) 

(Mehulkumar & Jayeshkumar , 2015).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer cuarto del siglo XX se generalizan los puentes de hormigón armado con 

aportes del profesor Zafra en 1921, puentes losa, vigas de alma llena, vigas triangulares, 

además de los aportes del profesor Ribera en 1923, puentes arco con armadura rígida - 

auto cimbra. En una segunda fase a mediados del siglo se incrementaron las aportaciones 

de Carlos Fernández Casado y de Eduardo Torroja (Ministerio de Fomento, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A finales del año 1950 en España se da inicio a la época de los puentes pretensados de la 

mano con los tableros de vigas prefabricadas, para continuar en la década de los 60 

extendiendo una diversidad de tipologías y procedimientos para la construcción como los 

voladizos sucesivos, en esta época no se dio mayor relevancia a puentes metálicos. En los 

años 70 en España surge la construcción de puentes atirantados los cuales se mantienen 

en vigencia como tipología de desarrollo. Es en el siglo XXI que se caracteriza a las 

Ilustración 3. Puente Beach de Roda tipo bowstring Barcelona, España (Plasencia, 

2013) 

Ilustración 4. Viaducto de Montabliz. (Villegas et al., 2008) 
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distintas tipologías como soluciones a efectuar desde metálicos, mixtos, pretensados, 

soluciones prefabricadas; donde es preciso mencionar que se ha dejado de lado los 

puentes de fábrica (Ministerio de Fomento, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La red de carreteras de España, cuenta con una diversidad de materiales empleados em 

puentes como son de fábrica, metálicos, mixtos y en su gran mayoría de hormigón ya que 

la red de carreteras es de alta capacidad, es por lo mencionado que existe un menor 

número de puentes de fábrica, se muestra en la figura 6 (Ministerio de Fomento, 2012). 

 

 

Hormigón 80%

Fábrica 12%

Metálico 6% Mixto 2%

DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS POR MATERIALES

Ilustración 5. Puente Ingeniero Fernández Casado, Cruza el Embalse de Barrios de 

Luna, en León, formando parte de la AP-66 o autopista Ruta de la Plata (García, 

2015). 

Ilustración 6. Estadística de los materiales en puentes de la red de carreteras del 

estado. Adaptado de (Ministerio de Fomento, 2012). 
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2.2 ANTECEDENTES GENERALES EN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

PUENTES 

 

Con antelación se ha mencionado cuán importante es una estructura de paso como el 

puente dentro de una red de carreteras que sirven a distintos usuarios, es por esto que nos 

encontramos en la necesidad de estudiar el comportamiento que los puentes pueden tener 

para adquirir el conocimiento de las condiciones en las que se encuentra, y garantizar 

nivel de servicio y sobre todo la seguridad de los usuarios. 

Un SGP es una importante herramienta de gestión de recursos que se emplea para 

almacenar información detallada sobre el inventario de puentes y su estado, además que 

también se puede emplear para establecer las prioridades del programa de mantenimiento, 

la finalidad por el cual se utiliza un SGP es la de la vigilancia y control del estado de los 

puentes para que sigan cumpliendo las funciones a lo largo de su vida útil (Simón-Talero 

& Sánchez Martínez-Falero, 2003). 

Los puentes y túneles son las estructuras de mayor costo de construcción y mantenimiento 

dentro de la red de carreteras. El mantenimiento incluye los costos directos de la 

ingeniería y construcción, más los costos de los usuarios y externalidades generadas por 

trabajos de mantenimiento. Adicionalmente, estos elementos determinan la conectividad 

que ofrece una red. El colapso de un puente tiene un elevado riesgo de pérdida de vidas 

humanas (Small et al,1999). 

La gestión de puentes es un proceso que vincula la inspección y la evaluación de puentes 

con las necesidades de los usuarios y las fuentes de financiación para planificar, financiar 

y abastecer las actividades de operación, la intervención, el mantenimiento, la 

rehabilitación y la sustitución de los puentes existentes. A nivel mundial se han 

desarrollado diversos SGP. Se destacan los sistemas PONTIS y Bridgit en Estados 

Unidos, OBMS en Canadá, DANBRO en Dinamarca, SGP en España, GOA en Portugal y 

el sistema finlandés. Existen diferencias entre los sistemas, estos sistemas tienen distintos 

niveles de gestión y basan su funcionamiento en tres elementos: (Simón-Talero & 

Sánchez Martínez-Falero, 2003) 

• Inspecciones visuales de la estructura y sus alrededores. 

• Determinación de evolución de la condición del puente en el tiempo en base a 

modelos de deterioro probabilísticos o mecanicistas. 

• Priorización del mantenimiento según las consecuencias de los posibles 

escenarios según el estado actual y futuro de las estructuras y el análisis 

económico de intervenciones de distinta magnitud en el ciclo de vida del puente. 

 

A inicios de la década de 1960 es España, se inicia la realización de in inventario completo 

de carreteras el cual contaba con fichas llenas a mano, croquis de la estructura y fotografía 

de las obras de paso (Ministerio de Fomento, 2009). 
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Es en 1985 que se realizó un inventario especifico de las obras de paso el dónde se reúne 

información en una ficha técnica que dominaba datos relevantes a la obra desde 

características hasta funcionalidades, inventario que sería completado ya en 1993 y que 

se ha actualizado desde entonces (Ministerio de Fomento, 2009). 

En la Red de Carreteras del Estado, existen en la actualidad más de 30.000 obras de paso 

cuya luz mínima es igual o superior a un metro, de las que el 66% tienen uno o más vanos 

con luces iguales o superiores a 10 m, es decir, denominadas técnicamente «puentes». 

Este importante y diverso patrimonio, ocasiona una gran complejidad en la gestión de su 

conservación. (Ministerio de Fomento, 2009) 

Se acontece que al objeto de optimizar la gestión de las infraestructuras, la decisión de 

subsanar una obra de paso deteriorada no debe tomarse, en general, desde la perspectiva 

aislada de una estructura única, sino desde la perspectiva general del conjunto de la Red, 

cuyo mantenimiento es responsabilidad de la Dirección General de Carreteras, de forma 

que se pueda asegurar que el dinero empleado en dicha actuación está completamente 

justificado y que su inversión proporciona la más alta rentabilidad de cara al 

mantenimiento de ésta en las mejores condiciones de utilización y seguridad (Ministerio 

de Fomento, 2009). 

Por otra parte, entre los años 70 y 80 del pasado siglo, la Dirección General de Carreteras 

participó en los trabajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE relativos a la conservación de carreteras y, específicamente, a la 

conservación de los puentes. Fruto de estas tareas fue la publicación del entonces MOPT 

de 1988 Inspecciones Principales de Puentes de Carretera, pionera en la definición de los 

distintos tipos de inspección de puente en España, así como en el establecimiento de la 

periodicidad y zonas de inspección (Ministerio de Fomento, 2009). 

Sin embargo, es en 1999 cuando la conservación de estructuras recibe un gran impulso 

con la implantación en la Dirección General de Carreteras de un SGP, que recoge y 

mejora la sistemática de inspección y actuación hasta esa fecha, de una manera más 

específica, y en consonancia con otros países del entorno.  El SGP utilizado en el 

Ministerio de Fomento, es una modificación del SGP que una empresa danesa realizó con 

la ayuda de la Oficina de José Antonio Torroja (Ministerio de Fomento, 2009). 

Como resultado de la implantación de un SGP se avanza a pasos de gigante en el 

desarrollo de la información necesaria para nuevas metodologías, donde se conseguirá 

información homogénea y fiable de las obras de paso que componen la red de carreteras, 

para con ello, poder determinar el estado de conservación, poder evaluar el nivel de 

seguridad, estimar los costes de rehabilitación y optimizar las soluciones, priorizando las 

actuaciones a llevar a cabo (Ministerio de Fomento, 2009). 
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2.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE PUENTES (SGP) 

 

La gestión de puentes aborda todas las actividades durante toda la vida de un puente desde 

el diseño y construcción a la sustitución y tiene como objetivo garantizar su seguridad y 

funcionalidad. El informe de la OCDE sobre la gestión de puentes define un SGP como 

"agencias de autopistas y puentes en su elección de mejoras óptimas para la red de puentes 

que concuerdan con las políticas de la agencia, los objetivos a largo plazo y restricciones 

presupuestarias ". (BRIME – Bridge Management in Europe, 2001) 

 

Esto requiere procedimientos que avalen que los puentes sean inspeccionados y evaluados 

de manera periódica, y que sea llevado cabo una intervención de un mantenimiento 

adecuado para lograr un nivel de condición requerido a lo largo de su vida útil. Para hacer 

esto de manera eficiente y eficaz la información esencial es necesario en una forma 

fácilmente accesible. En el pasado esto se ha hecho utilizando la presentación manual de 

sistemas. Estos son aceptables, pero tienen una serie de desventajas, por ejemplo, los 

datos son menos accesibles y seguro, el procesamiento de datos es más difícil, las 

tendencias son menos fáciles de detectar, y la interconexiones entre los distintos 

componentes de la red de transporte son menos evidentes y no puede cuantificarse. El 

crecimiento de la acción del puente y la llegada de los ordenadores personales han 

conducido al desarrollo de sistemas automatizados para la gestión del mantenimiento de 

puentes. (BRIME – Bridge Management in Europe, 2001) 

  

Los objetivos y actividades básicas de un SGP son: (Simón-Talero Muñoz J. M., 1999) 

• Poseer información sobre el estado de los puentes. Esta debe ser objetiva, 

congruente, operativa y fiable. 

• Evaluar la seguridad y el estado de conservación de las estructuras de la red. 

• Valorar de forma aproximada el coste de las actuaciones de conservación que sean 

necesarias. 

• Optimizar la utilización de los presupuestos destinados a conservación que son, 

en general, limitados y escasos. 

 

Para conseguir realizar estos fines del sistema de gestión se debe completar las siguientes 

actividades básicas: (Simón-Talero Muñoz J. M., 1999). 

• La creación de una base de datos que contenga las características de todos los 

puentes (INVENTARIO). 

• La definición de las tareas de inspección rutinaria y de conservación ordinaria. 

• La sistematización de las tareas de inspección (INSPECCIONES 

PRINCIPALES). 

• La evaluación del estado de conservación de los puentes. 
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• La ordenación de las prioridades técnicas de reparación. 

• La estimación de los costes de reparación. 

• La definición y seguimiento de las Inspecciones Especiales. 

• La preparación de los programas de actuación y el ajuste de presupuestos. 

• Definición de tareas de mantenimiento rutinario. 

Se mencionan también 3 objetivos principales de los SGP: (De Solminihac, 2001) 

(BRIME – Bridge Management in Europe, 2001). 

• Garantizar la seguridad de los usuarios 

• Entregar un nivel de servicio adecuado para la ruta. 

• Asegurar la conservación del patrimonio en el largo plazo a un costo óptimo. 

Existen factores que afectan la gestión de puentes, la estrategia de mantenimiento más 

apropiada para un stock de puentes es un tema complejo y hay una amplia gama de temas 

que determinan el enfoque más económico. Éstos incluyen: (BRIME – Bridge 

Management in Europe, 2001). 

▪ Condición de la estructura 

▪ Capacidad de carga 

▪ Tasa de deterioro 

▪ Tratamientos de mantenimiento disponibles y su efectividad, vida útil y costo 

▪ Costos de gestión del tráfico 

▪ Caudales de tráfico y los costes de retardo asociados 

▪ Costo de trabajar en el futuro con descuento a los valores actuales del día 

▪ Implicaciones para la seguridad y el flujo de tráfico si el trabajo no se lleva a cabo 

inmediatamente. 

Los SGP cuentan con dos enfoques que se diferencian en la manera de abordar la gestión 

de la red que son: (Small et al., 1999). 

a. El enfoque de abajo a arriba determina las acciones óptimas para una estructura 

individual dentro de la red, basados en que la suma de las acciones óptimas a nivel 

individual entregará el óptimo a nivel de red, posteriormente se corrigen y 

priorizan intervenciones de acuerdo a las restricciones presupuestarias. 

b. La visión de arriba abajo tiene un enfoque de red, se definen niveles de servicio 

esperados para la red y a partir de esto se determinan proyectos individuales a 

intervenir.  
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Actualmente, la visión arriba abajo se ha impuesto debido a la mayor rapidez con que se 

puede administrar una red con muchos puentes, y a menores recursos necesarios para 

esto. (Valenzuela Díaz, 2008) 

Los SGP están estructurados en dos niveles de gestión que están a su vez íntimamente 

relacionados. 

1. El nivel de proyecto, que está ligado con la gestión técnica a la estructuras 

individuales, este contiene: (Clemente Tirado, 2003). 

• Medida del estado general de los componentes y elementos estructurales 

de cada puente y del puente como tal. 

• Capacidad portante del puente y elementos vulnerables. 

• Estado actual de deterioro inspeccionado en los elementos del puente. 

• Predicción del tiempo en el que se producirá el fallo del puente. 

• Identificación de requisitos de mantenimiento de cada puente. 

• Guías sobre las estrategias y métodos efectivos para el mantenimiento. 

• Programas de trabajos de mantenimiento incluyendo el plazo de ejecución 

a fin de minimizar los costes de interrupción dentro del marco del Coste 

de Ciclo de Vida (CCV). 

2. Nivel RED, la información de este nivel se refiere al conjunto de parques del 

puente (Clemente Tirado, 2003). 

• Optimización de los programas de mantenimiento, programación 

dinámica o redes neuronales. 

• Priorización de programas de mantenimiento cuando la optimización está 

restringida por cuestiones presupuestarias. 

• Valores de parámetros indicativos del estado del conjunto de la red de 

puentes considerada. 

Ilustración 7. Enfoques de un sistema de gestión, adaptado de (Small et al., 1999). 
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• Grado de incumplimiento de los parámetros indicativos del estado frente 

a determinados valores de referencia. 

• Presupuesto de mantenimiento necesario para conseguir un determinado 

nivel de cumplimiento 

 

2.3.1 Componentes de un SGP 

 

Conceptualmente, los elementos que componen un SGP se resumen en: (Austroads, 

2002). 

✓ Una base teórica que precise los niveles de aplicación del sistema de gestión, 

indicando las tareas, recursos abarcados y las posibles acciones a definir en cada 

uno. 

✓ Una estructura organizacional que sea capaz técnica y administrativamente de 

realizar las tareas que involucra un sistema multidisciplinario como la gestión de 

puentes. 

✓ Procedimientos que definan la forma en que se deben realizar las actividades 

técnicas y administrativas que componen el sistema. 

✓ Una base de datos que contenga el registro de la información de la estructura 

durante su ciclo de vida de manera ordenada y toda la información que maneja la 

agencia para la gestión de puentes. 

✓ Identificación de estrategias factibles, debe contener estrategias de acción 

definidas frente a los diferentes escenarios que puede presentar una estructura. 

✓ Costos, modelos que permitan cuantificar los costos de agencia (construcción, 

inspección, mantenimiento, etc.) y usuarios en distintos escenarios. 

✓ Restricciones de presupuesto, el sistema debe ser capaz de incorporar la 

restricción de presupuesto y priorizar las actividades de mantenimiento en base a 

la condición de las estructuras, su importancia en la red y los fondos disponibles. 

✓ Proceso analítico de decisiones, un SGP debe utilizar los datos de los módulos 

anteriores para sugerir acciones a nivel de red y proyecto que optimicen el uso de 

los fondos disponibles y respondan a las exigencias técnicas de la infraestructura 

considerada. 
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En la figura 8 se muestra la relación entre los elementos de un SGP. 

 

2.4 SISTEMAS INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE PUENTES 

 

A nivel mundial se han desarrollado diversos SGP, con variados niveles de profundidad 

y recursos requeridos. Se destacan los sistemas PONTIS y Bridgit en Estados Unidos, 

DANBRO en Dinamarca, BRIME y RIMES en la comunidad europea y el sistema 

Austroads en Australia. Pese a sus diferencias, estos sistemas tienen distintos niveles de 

gestión y basan su funcionamiento en tres elementos: (Valenzuela Díaz, 2008) 

• Inspecciones visuales de la estructura y sus alrededores. 

• Determinación de evolución de la condición del puente en el tiempo en base a 

modelos de deterioro probabilísticos o mecanicistas. 

• Priorización del mantenimiento según las consecuencias de los posibles 

escenarios según el estado actual y futuro de las estructuras y el análisis 

económico de intervenciones. 

 

 

 

 

Ilustración 8. Relación entre los elementos de un SGP adaptado de (Austroads, 

2002). 
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2.4.1 Sistema Español 

 

El Sistema de Gestión de Obras de Paso empleado por la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento es semejante al utilizado por el resto de los países de nuestro 

entorno, el sistema se desarrolla a partir de: (Ministerio de Fomento, 2009) 

• Inventario de las estructuras que conforman la Red. 

• La realización sistemática de las obras de paso, se manifiestan tres niveles de 

estudio diferenciado: 

o Inspecciones Básicas o rutinarias. 

o Inspecciones Principales. 

o Inspecciones Especiales. 

El Sistema de Gestión de Puentes consiente: (Ministerio de Fomento, 2009) 

✓ La estimación del estado de las obras de paso, asignándoles un índice de 

condición, que se obtiene a partir de la entorno del daño (inofensivo o perjudicial), 

el grado de su importancia (ligero o importante) y la extensión de su afección al 

elemento. 

✓ El establecimiento de prioridades de reparación, ponderando a su vez los índices 

de condición. 

✓ La definición de las alternativas de reparación con su coste, considerando la 

magnitud de los daños y las circunstancias de accesibilidad en que la reparación 

debe realizarse; y la elaboración de los programas de actuación, adaptados a los 

presupuestos anuales disponibles. 

✓ El control y seguimiento de los programas de actuación. Siendo este punto el 

último en enumerarse resulta un aspecto fundamental en la gestión ya que permite 

verificar, calibrar y determinar la eficacia de las actuaciones realizadas y su 

correcta elección y planificación. 
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El SGP cuenta con una serie de herramientas informáticas que permiten gestionar el 

inmenso volumen de datos que se genera en el conjunto de tareas indicadas en el esquema 

de funcionamiento anterior. Las herramientas son las siguientes (Ministerio de Fomento, 

2012): 

• Aplicación informática general (SGP) de gestión de todo el conjunto de datos. 

• Página web: 

o Contiene una sección donde se pueden consultar los datos principales de 

los puentes, y se actualiza de forma continua. 

o Incluye un foro técnico para solventar dudas. 

o Apartado específico para realizar la entrega de fichas resultantes de 

Inspecciones básicas en un mismo formato. 

o Sección específica donde se puede descargar el Programa Inspector de 

Básicas y sus respectivos manuales. 

• Aplicación para la toma de datos de campo en el Inventario Inspecciones Básicas 

y en las Inspecciones Principales. 

Ilustración 9. Esquema del funcionamiento del Sistema de Gestión de Puentes 

(Ministerio de Fomento, 2009). 
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2.4.2 Sistema Italiano 

 

Desde 2004, la Provincia Autónoma de Trento, Italia, ha adoptado un Sistema de 

Gestión de Puentes basado completamente en conceptos de confiabilidad denominado 

Autonomous Province of Trento-Bridge Management System (APT-BMS). El sistema 

funciona en la web e incluye secciones para: Evaluación del estado de la condición, 

Evaluación de seguridad y Priorización (Zonta et al., 2007).  

 

El ATP-BMS intenta cumplir los siguientes requisitos (Zonta et al., 2007): 

• El sistema debe dar al propietario una clara indicación de no únicamente la 

condición de cada puente, sino también de su nivel de seguridad. 

• Información en tiempo real. 

• Los procedimientos del sistema deben ser compatibles con los BMS más 

comúnmente reconocidos. 

• Todos los temas implicados en la gestión deben permitir que las operaciones 

interactúen directamente con el sistema: gerentes, inspectores, ingenieros 

profesionales involucrados en el procedimiento de evaluación y consultores 

externos. 

• El sistema debe incorporar la posibilidad de ser conectado a sistemas de 

monitorización permanente en tiempo real. 

• El mantenimiento y la actualización del sistema deben ser continua y 

transparente a los usuarios. 

 

El sistema puede verse convenientemente como un conjunto de componentes, cada uno 

específicamente diseñado para una determinada tarea operativa, incluyendo inventario, 

inspección de condición, evaluación de seguridad, valoración de costos, cálculo de 

prioridad. índices, toma de decisiones. Cada componente consta de un paquete de 

procedimientos y de herramientas operativas que son basado en computadora o en papel. 

Es costumbre distinguir módulos de nivel de proyecto y módulos de nivel de red, el 

primero se centró en el puente único, el segundo se refiere a el puente en su conjunto. Los 

módulos a nivel de proyecto apuntan en la adquisición de información que incluye tres 

diferentes categorías de datos (Zonta et al., 2007): 

• Datos de inventario. 

• Datos del estado de condición (CS). 

• Datos de fiabilidad 
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La evaluación de la condición se basa en inspecciones visuales. Normalmente, el sistema 

estima de forma conservadora la confiabilidad previa de cada puente, basándose en los 

únicos datos de inspección. Cuando la condición del puente es motivo de preocupación, 

su confiabilidad se evalúa de una manera más formal utilizando procedimientos de varios 

pasos para aumentar el refinamiento. La toma de decisiones se basa en un principio según 

el cual se da prioridad a aquellas acciones que, dentro de un presupuesto 

determinado, minimizará el riesgo de que ocurra un evento inaceptable en toda la red 

(Zonta et al., 2007). 

 

El sistema de inspección en APT-BMS tiene como objetico recoger información 

relacionada con el inventario de los puentes y el estado de condición en que se encuentra 

cada uno de ellos teniendo los siguientes procedimientos específicos (Zonta et al, 2007): 

➢ Inspecciones de Inventario. 

➢ Inspecciones de Rutina. 

➢ Inspecciones Especiales. 

Ilustración 10. Diseño del APT-BMS mostrando sus principales componentes y 

flujos de información (Zonta et al., 2007). 
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Vigilancia Programada 

La vigilancia del puente es continua, y llevada a cabo por las administraciones 

propietarias o los responsables de la conservación de la obra, las herramientas de 

vigilancia programadas son inspecciones, pueden tener una capacidad de investigación 

distinta dependiendo de la calificación del personal a encargado y de los medios 

adoptados para llevarlo a cabo. El poder de resolución de la inspección se define como el 

inverso del nivel mínimo de daño que la inspección puede identificar. Se dividen en 

(Commissione di studio per la predisposizione l' analisi di norme tecniche relative alle 

costruzioni, 2016): 

1. Inspección actual 

2. Inspección cualitativa. 

3. Inspección detallada 

4. Inspección detallada excepcional 

Vigilancia Especial 

En general, el régimen de vigilancia especial se activa después de la detección de 

problemas durante la vigilancia programada. Este esquema se basa en dos niveles, 

vigilancia intensificada y alta vigilancia. Durante la vigilancia especial, que normalmente 

se complementará con la ejecución de pruebas y / o la implementación de un programa 

de monitoreo, las condiciones se determinarán para la necesidad de la verificación 

estructural del puente y de una posible intervención de mejora (Commissione di studio 

per la predisposizione l' analisi di norme tecniche relative alle costruzioni, 2016). 

 

2.4.3 Sistema Finlandés 

 

En Finlandia a través de la administración gestora se cuenta con un SGP denominado The 

Finnish Bridge Management System (FBMS). 

La gestión de puentes en Finlandia se lleva a cabo teniendo por base un sistema que se 

puede subdividir en dos módulos distintos: el análisis a nivel del puente, utilizado 

principalmente por los nueve distritos responsables de la gestión local de la red, y el 

análisis a nivel de la red, utilizado principalmente por la administración central para el 

desarrollo de las políticas de inversión. Este sistema funciona en conjunto con otros dos 

módulos: el sistema de inspección y la base de datos de los puentes (Branco & de Brito, 

2014). 

El sistema que considera el enfoque a nivel de red entró en maniobra en 1996. Además, 

este sistema permite la planificación y la programación de las inversiones a largo plazo. 

En 1998, entró en funcionamiento el sistema de gestión a nivel del puente, siendo 
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adoptado por los nueve distritos responsables de la gestión de las carreteras (Branco & de 

Brito, 2014) 

La modelización de los porcentajes de deterioro y luego el comportamiento con el tiempo, 

se basa en información recolectada durante las campañas de inspección. Este sistema 

utiliza modelos de deterioro de Márkov para predecir el deterioro (Simón-Talero & 

Sánchez Martínez-Falero, 2003) 

Todos los datos para obtener el índice de reparación son proporcionados por el inspector 

y se almacenan en la base de datos. Este índice refleja la urgencia de la reparación de los 

puentes (cuando mayor es el valor, mayor será la necesidad de reparación) (Branco & de 

Brito, 2014) 

 

2.4.4 Sistema Danés, DANBRO 

 

Por iniciativa del sector del ferrocarril de Dinamarca, se desarrolló un sistema de gestión 

y mantenimiento de obras llamado DANBRO. El sistema que se usa en la actualidad, es 

la segunda generación de ese originario sistema de gestión de puentes de ferrocarril, el 

cual ha sido desarrollado por la Dirección de carreteras de Dinamarca y por la empresa 

COWI-consult (Branco & de Brito, 2014) (COWI, 2015). 

El sistema de Dinamarca DANBRO tiene por objetivo, obtener una herramienta para los 

administradores en sus labores. El sistema está preparado con cuatro niveles de 

administración: (Molina, 2012) (Austroads, 2002) 

• Nivel ejecutivo: Se deciden futuras políticas para la mantención de puentes y su 

respectivo financiamiento.  

• Nivel de planificación: Se asignan fondos para mantención preventiva y se 

deciden las reparaciones y reemplazos.  

• Nivel de administración: Se gestiona la información del puente.  

• Nivel de mantención preventiva: se controlan los trabajos de mantención.  

 

En cuanto a las inspecciones, se consideran tres tipos de inspecciones: inspección 

superficial, inspección principal e inspección especial (Branco & de Brito, 2014) 

Tabla 1. Estado de la estructura, adaptado de (Branco & de Brito, 2014) 

Categoría Definición 

0 No existe deterioro 

1 Pequeño deterioro. No requiere reparación solo mantenimiento rutinario 

2 
Algunos deterioros necesitan de reparación. Los componentes funcionan 

como cuando se diseñaron. 

3 
Deterioro significante, necesita ser reparado con la mayor brevedad 

posible 

4 Deterioro grave. Reparación inmediata. 

5 Fallo completo del componente 
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2.4.5 Sistema Suizo, KUBA 

Es un sistema de gestión de estructuras viales (puentes, tuberías, muros de soporte, etc.), 

desarrollado por la autoridad federal de carreteras de Suiza denominado KUBA 5.0. 

Consta de siete componentes: un inventario de las estructuras viales, una herramienta de 

planificación de la conservación, una herramienta de presentación de informes, una 

herramienta de administración, una aplicación móvil, una página web y una herramienta 

de evaluación relativa a transportes pesados (Branco & de Brito, 2014) 

 

Un sistema GIS (Sistema de Información Geográfica) integrado, permite la visualización 

e inspección de ejes, localización y determinación de objetos de la infraestructura. Por lo 

que pueden realizarse consultas de un área geográfica específica y los resultados pueden 

presentarse visualmente en un mapa (Morales, 2016) 

El sistema KUBA-MS como un prototipo de BMS. El sistema cumple los siguientes 

objetivos: (BRIME – Bridge Management in Europe, 2001) 

• Para determinar las políticas de mantenimiento idóneas, en términos económicos, 

con y sin limitaciones presupuestarias 

• Para determinar las consecuencias de desviarse de esta estrategia 

• Para tener en cuenta los costes incurridos por las empresas explotadoras y los 

usuarios 

• Para determinar las medidas óptimas para cualquier período de planificación 

• Para determinar tanto los requisitos financieros a corto plazo como a mediano 

plazo 

• Para indicar el efecto de las diferentes restricciones presupuestarias en las 

condiciones estructurales medias. 

 

El sistema también define los trabajos que optimizan la relación coste/beneficio y permite 

establecer escenarios de intervención con o sin las limitaciones presupuestarias. (Branco 

& de Brito, 2014). 

 

2.4.6 Sistema Portugués 

 

El SGP utilizado en Portugal es el Gestão de Obras de Arte (GOA), es la herramienta más 

utilizada en la gestión de puentes de ese país (Branco & de Brito, 2014). 

El sistema de gestión de puentes GOA, fue desarrollado por “Betar” en 1998. Este sistema 

presenta un conjunto de módulos que interactúan entre sí y en el que la información 

recogida en el campo está organizada y catalogada correctamente (Betar, 2015). 

El sistema fue desarrollado y organizado con el fin de adaptarse a las necesidades de los 

diferentes propietarios del proyecto. En esta perspectiva, el sistema GOA presenta un 

conjunto de módulos que interactúan entre sí y en los que la información recopilada en el 

campo está debidamente organizada y catalogada (Mendonça, 2013). 
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2.4.7 Sistema Canadiense (OBMS) 

 

El sistema de gestión de puentes de Ontario OBMS, fue desarrollado en 1998 por Stantec 

para el Ministerio de Transporte de Ontario siendo la primera versión del año 2002, y la 

más actual del año 2011. 

Como en la mayoría de los SGP, las inspecciones son una de las fuentes primarias de 

información. Las inspecciones se hacen cada 2 años, pero a las estructuras con 

probabilidad de recibir trabajos dentro de cuatro años, se les realiza una inspección más 

detallada para determinar los niveles de gravedad en las deficiencias. (Molina, 2012) 

(Austroads, 2002) 

 

Este sistema de gestión de puentes está compuesto por diferentes módulos: deterioro, 

costes, tratamiento y viabilidad, beneficio y apoyo a la toma de decisiones. Este sistema 

tiene por base inspecciones bianuales que incluyen el registro del tipo, de la severidad y 

grado de deterioro (Branco & de Brito, 2014) 

 

El análisis a nivel de cada puente tiene de inicio la identificación de las necesidades, 

resultantes de las inspecciones de cada elemento. Con base al estado de cada elemento, el 

modelo proporciona una lista de posibles intervenciones. Teniendo en cuenta estas 

intervenciones se aplica el modelo de deterioro que utiliza el método Márkov (Branco & 

de Brito, 2014) 

 

Este sistema tiene la capacidad de hacer el análisis a nivel de red teniendo en cuenta la 

red global o sólo parte de ella. Proporciona, utilizando limitaciones presupuestarias, la 

identificación del conjunto de puentes los cuales deben ser objeto de intervención a modo 

de reducir al mínimo el coste del ciclo de vida (Branco & de Brito, 2014). 

 

 

2.4.8 Sistema Americano PONTIS 

 

Las políticas óptimas se desarrollan a nivel de red en función de los costos mínimos 

esperados del ciclo de vida en un horizonte de planificación infinito (BRIME – Bridge 

Management in Europe, 2001). 

 

La primera versión de este sistema de gestión de puentes se realizó en 1992. El sistema 

PONTIS fue diseñado como una herramienta de apoyo a la gestión de infraestructuras 

(Branco & de Brito, 2014). 

Es un sistema muy diverso y complejo en el sistema de gestión de puentes que se usa en 

diferentes partes del mundo. 

 El modelo Pontis puede resumirse en los siguientes puntos: 
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- Divide la red de puentes en un razonable número de elementos. 

- Para cada condición de estado, define un adecuado conjunto de acciones viables. 

- Define entornos, con dos objetivos: en primer lugar, para que diferentes deterioros 

puedan estar disponibles en un mismo elemento, y en segundo lugar para abordar 

las interacciones entre los elementos. 

- Específica para cada puente, el porcentaje de cada elemento en cada estado. 

- Determina las acciones de conservación recomendadas para cada puente, 

mediante la aplicación de la preservación política para cada unidad de estado, de 

cada unidad de estructura de cada puente. 

 

En este sistema, el establecimiento de prioridades es realizado en base a dos estrategias. 

La primera se basa en mejorar el estado del puente a través del mantenimiento, 

rehabilitación y reparación. La segunda tiene en cuenta las medidas que mejoran el nivel 

de servicio del puente. Todos los proyectos están sujetos a un análisis de costes de ciclo 

de vida y se ordenan de acuerdo a la relación coste/beneficio, permitiendo realizar todas 

las intervenciones que están por debajo del presupuesto. Las obras restantes son 

analizadas en los años siguientes. Este proceso se repite continuamente a lo largo de los 

años (Branco & de Brito, 2014) 

 

 

2.4.9 Sistema Americano BRIDGIT 

 

Este sistema americano fue desarrollado en el año 1985. Es muy equivalente al PONTIS 

cuando se trata de modelos y la capacidad. Utiliza un enfoque de optimización a nivel de 

cada puente, con el objetivo de ofrecer recomendaciones a la administración a nivel de 

red. Su objetivo fundamental es proporcionar las directrices para la política de inversión 

a nivel de red optimizando así las inversiones (Branco & de Brito, 2014) 

 

Las acciones de nivel de puente se desarrollan minimizando el ciclo de vida esperado 

costos durante un período de 20 años. Las acciones pueden ser desencadenadas por la 

necesidad de modernización, rehabilitación de estructuras deterioradas, sustitución, etc. 

Los beneficios son se determinan como ahorros de costos para el usuario (BRIME – 

Bridge Management in Europe, 2001). 

 

Los principales módulos son: 

 

- La base de datos (Inventario). 

- Inspección. 

- Mantenimiento, rehabilitación y reparación. 

- Análisis. 

- Módulo de Modelos. 

- Otros. 
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El módulo de mantenimiento, rehabilitación y reparación proporciona la capacidad a los 

organismos que utilizan este sistema de gestión, de planificar, programar y controlar 

programas de trabajo plurianuales. Permite también realizar un registro histórico de las 

actividades de mantenimiento, rehabilitación y reparación, proporciona una rutina de 

trabajo, para poder crear estimaciones y costes detallados de mantenimiento, 

rehabilitación y reparación y proporciona una lista de actividades (Hawk, 1998). 

 

El proceso de optimización se basa en la consideración de actividades de análisis de ciclo 

para cada puente de la red. Para la definición de estos análisis, son utilizados los costes 

de los departamentos de transporte, así como de los usuarios. La elección de las 

estrategias, óptimas de reparación y de desempeño funcional es realizada con base en 

modelos de optimización. Estos se basan en análisis coste-beneficio por un período de 

tiempo determinado (Branco & de Brito, 2014) 

 

 

2.4.10 Sistema Alemán 

 

El sistema utilizado para la gestión de puentes en Alemania es el German Bridge 

Management System (GBMS). Los análisis y procedimientos de evaluación e inspección 

se hacen de acuerdo con la norma DIN 1076, más tarde se optimizan en el nivel de red y 

se integran a los programas de mantenimiento. Las bases de datos SIB-Buawerke del 

Ministerio Federal de Transportes y Desarrollo Urbano (BMVBS) son integradas para 

proporcionar datos para los módulos posteriores (Molina, 2012). 

Existen cuatro módulos BMS (Transportation Research Board of the National 

Academies, 2008) (Molina, 2012): 

• BMS-MV: Este módulo se proponen medidas razonables para cada daño 

observado en la estructura para minimizar los costes. Las medidas son 

consideradas cada 6 años. 

• BMS-MB: Este módulo calcula los costes de construcción y los beneficios para 

las combinaciones propuestas por el BMS-MV.  

• BMS-SB: Diseñado para la predicción a medio y largo plazo de los costes de 

mantenimiento y estado para las diferentes estrategias dadas anteriormente. 

• BMS-EP: Para la optimización de la planificación de mantenimiento en el nivel 

de red y la presentación de los programas de mantenimiento. El objetivo principal 

consiste en lograr el mejor estado general de todas las estructuras dado un 

presupuesto limitado para cada año. 
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2.4.11 Sistema Británico 

 

HiSMIS es el sistema utilizado para la gestión de puentes en el Reino Unido, que fue 

desarrollado por HPR UK. El sistema tiene cinco módulos (Ryall, 2001): 

 

• Inventario: Almacena información invariable del puente. 

• Inspección: Almacena información de todo tipo de inspecciones. 

• Mantenimiento: Base de datos sobre mantenimiento programación y sus 

respectivos costes.  

• Historia: Registro de los cambios realizados a la estructura. 

• Programa: Módulo con información definida por el usuario. 

 

2.5 INSTRUMENTACIÓN APLICADA A PUENTES PARA DETECCIÓN 

DE DAÑOS 

La monitorización mediante instalación de sensores, los cuales son capaces de detectar y 

cuantificar posibles anomalías en puentes, es a día de hoy una herramienta muy utilizada, 

pues permite conocer el comportamiento de la estructura tanto en fase construcción como 

durante su vida útil. 

“La instrumentación de estructuras consiste en la medición automatizada de todo tipo de 

información relacionada con el comportamiento de esta con el fin de analizar su evolución 

a lo largo del tiempo” (Olazábal, 2013). 

El sistema de monitorización se compone de 3 elementos (Olazábal, 2013):  

1) Sensores: consiste en el conjunto de dispositivos especializados que son instalados 

en contacto con los elementos y/o materiales en estudio del puente, que se 

encargara de tomar medidas como: temperatura, inclinación, deformación, entre 

otras anomalías que se presenten. 

2) Sistema de Adquisición de Datos (SAD): elemento encargado de la recepción de 

salidas realizadas por los sensores, a través de un software informático que lo 

procesa, almacena y transmite. Está formado por un ordenador y el cableado que 

conecta este con los sensores.  

3) Programa de Control del Sistema: software diseñado específicamente para el 

procesado y presentación de datos. 

2.5.1 Tipo de Sensores 

Los dispositivos empleados en la instrumentación de estructuras se mencionan a 

continuación en breves descripciones sobre estas técnicas. 
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Medidores de tensión de alambre de resistencia eléctrica  

Los Electric resistance wire strain gauge (ERWSG), son los más utilizados para 

mediciones de tensión, su principio se basa en su fluctuación de la resistencia con la 

variación de la tensión. Puede medir la tensión hasta unos pocos miles de micro-cepas    

(-2000 a + 2000) con un error de ± 2 micro-cepas (Cappa et al., 2001). 

Eso se considera menos costoso y viable para pruebas de corta duración. Es sensible a la 

variación de temperatura y tiende a cambiar la resistencia con la edad (Omega , 2019). 

Por lo tanto, no es adecuado para el monitoreo continuo de una estructura de puente (Alam 

et al., 2008). 

Piezocerámicos (PZTs) 

Los parches piezocerámicos o sensores piezoeléctricos (PZT) tienen una propiedad única 

de producir cargas eléctricas cuando se someten a tensión o tensión, y viceversa. Estos 

PZTs pueden ser calibrados en términos de tensiones eléctricas producidas por tensiones 

específicas. Los PZT pueden incrustarse en el concreto para detectar posibles grietas 

internas (Song et al., 2006) o adherirse a una superficie para medir la deformación del 

concreto y el acero (Soh et al., 2000). Estos sensores pueden medir la tensión hasta el 

orden de 150 micro-cepas. Los PZT son de bajo costo y ligeros, pero son sensibles a las 

fluctuaciones de temperatura (Soh et al., 2000). 

Inclinómetro 

El inclinómetro se puede utilizar para medir las desviaciones estáticas y dinámicas de los 

tramos de puentes bajo carga. Los cuales miden la deflexión utilizando un sensor de 

medición de ángulo, que consiste en un transductor de capacitancia y sistema servo 

pasivo. El rango de medición del inclinómetro es de 10 minutos de ángulo. Los 

inclinómetros son de bajo costo y, como se instalan directamente en el puente, son 

adecuados para medir la desviación de puentes sobre ríos, mar, carreteras, ferrocarriles, 

y también con grandes espacios libres y otras obstrucciones debajo (Alam et al., 2008). 

Sensores de Fibra Óptica 

Los Fiber Optic Sensor (FOS) se han utilizado ampliamente para medir las tensiones, la 

temperatura y las tensiones en las estructuras de concreto reforzado, lo que proporciona 

medios para la alerta temprana del inicio de grietas / daños y el riesgo de fallo. Ofrecen 

numerosas ventajas sobre los dispositivos de detección convencionales en términos de 

estabilidad, inmunidad a los elementos electromagnéticos, peso ligero, tamaño pequeño, 

baja pérdida de transmisión y alta resistencia a la corrosión (Shehata & Rizkalla, 1999). 

Hay una serie de sensores de fibra óptica disponibles, como el sensor de rejilla de Bragg 

de fibra (FBG), el sensor de Fabry-Perot (FP), el sensor de fibra óptica de Brillouin 

(BFO), etc. (Alam et al., 2008). 
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Es importante destacar que la instrumentación antes expuesta, es en su mayoría para 

puentes diferente de los puentes de tipo fábrica, como puentes metálicos y de hormigón, 

debido a que este tipo de construcción ya no se emplea, solo se conserva y mantiene. 

Sin embargo, se han realizado estudios en el que se ha ensayado hasta la rotura de un 

puente de fabrica como fue el caso del Puente ferroviario de la Riera de Rubí en el que se 

empleó instrumentación para medir deformaciones y desplazamientos, asimismo se 

ensayaron también puentes de Gran Bretaña, donde se utilizaron bases topográficas, 

transductores - sensores de desplazamiento inductivo e incluso técnicas de fotogrametría, 

contrastando así el replanteo topográfico a través del uso de 2 cámaras de alta resolución.  

Para el estudio del Puente ferroviario de la Riera de Rubí se aplicó cargas mediante gatos 

controlados por una central electrohidráulica con capacidad de carga menor a 1000 kN, 

donde se empleó la siguiente instrumentación de medida (Espejo Niño, 2007):    

• Dos células de carga, con capacidad de 1000 kN, ubicados bajo los gatos 

hidraulicos. 

• Transductores de desplazamiento de hilo - LVDT (de las siglas en inglés Linear 

Variable Differential Transformer) 

• Puntos de referencia para trayectografía, que es un metodo novedoso para 

desplazamientos en puentes ferroviarios, el cual consiste en la restitucion 

fotográfica con ayuda de unos puntos de referencia colocados en la boquilla de la 

estructura. 

La siguiente figura muestra un vano de estudio del Puente ferroviario de la Riera de Rubí, 

donde las líneas verticales amarillas representan el hilo del transductor, dirección en la 

que se mide el desplazamiento. 
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Ilustración 11. Esquema de la ubicación para la instrumentación, bóveda preparada 

para el ensayo (Espejo Niño, 2007). 

Ilustración 12. Esquema de Instrumentación aplicable a puentes de fábrica para ser 

ensayados (Espejo Niño, 2007). 
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Sensores de desplazamiento Inductivo (LVDT) 

Los sensores de desplazamiento inductivo son sinónimos de un alto nivel de medición en 

precisión y fiabilidad, estos basan su funcionamiento en el movimiento de un núcleo 

dentro del cuerpo del sensor que tiene arrollados los bobinados, de ahí que en esencia sea 

un transformador con su núcleo móvil. Se trata de un sensor sin rozamiento, ya que, al 

ser inductivo, la variación es por campo magnético. Este desplazamiento debidamente 

calculado y calibrado, proporciona una relación entre la inducción de los bobinados y la 

distancia recorrida (Sensing, 2018). 

En los sensores de desplazamiento inductivos LVDT, son habituales los rangos bajos y 

medios, desde pocos milímetros hasta los cientos de milímetros, y cuentan con múltiples 

opciones de montaje, libre, guiado, guiado con doble rótula, palpador como muelle de 

retorno, etc. (Sensing, 2018). 

 

2.6 MODELOS DE PREDICCIÓN DEL DETERIORO 

 

Los puentes, así como cualquier otro elemento de la vía sufren un proceso de deterioro a 

lo largo de su vida útil, lo que es común por su envejecimiento propio y también por 

posibles causas externas, además de las solicitaciones a las que se ven sometidos. Existen 

factores que pueden condicionar la aparición de estos problemas en las estructuras, como 

son (Martínez Cañamares, 2016): 

 

✓ Errores o defectos en fase de proyecto, al contar con baja profundización en 

materia geotécnica, inadecuado diseño estructural, fallos en desagüe y drenaje, 

falta de juntas, entre otras. 

✓  Procesos de construcción deficiente con apariciones posteriores de incidencias en 

el hormigón, armadura, impermeabilización, etc. 

El deterioro es un proceso que se asocia de manera inherente a las estructuras, por lo que 

es inevitable no adquirirlo, es por esto que se crean los sistemas de gestión que tratan de 

cuantificarlo y mitigarlo mediante estrategias de conservación y mantenimientos. Sus 

efectos pueden ser devastadores, manifestándose una reducción de aspectos como 

funcionalidad, portantes, confort y seguridad (Martínez Cañamares, 2016). 

 

Los costes de mantenimiento en una estructura son altamente dependientes en el tiempo 

que se efectúen por lo que el conocimiento del ratio de deterioro permite al gestor evaluar 

el momento más oportuno para la intervención. Las intervenciones que se realicen fuera 

del tiempo óptimo de mantenimiento (si se efectúan demasiado pronto o demasiado tarde) 

pueden tener mayor repercusión económica por estos motivos (Clemente Tirado, 2003) 
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• En el cálculo del CCV de una estructura, los cálculos de mantenimiento presentan 

una reducción de factor (1.06)−𝑛  para calcular el Valor Actual Neto (VAN), 

donde 1.06 representa una tasa de descuento del 6% y “n” es la edad del puente 

en la que se realiza la intervención.  

• Los costes de la intervención se ven incrementados de manera desproporcional 

con el nivel de deterioro de la estructura, además costos por interrupciones de 

tráfico debido a trabajos de mantenimiento de los puentes se incrementan con la 

envergadura de estos.  

 

2.6.1 Modelos de Deterioro 

De forma genérica y con vistas a la implementación de un BMS, el deterioro de una 

estructura es dependiente del tiempo que pueda ser modelizado matemáticamente de 

diversas formas (Van Noortwijk et al., 1998): Función del ratio de fallo, modelo 

Markoviano, proceso estocástico o índice de fiabilidad dependiendo del tiempo. 

 

2.6.1.1 Función del ratio de fallo 

Se trata de la función de la distribución de la vida útil de un puente o elementos de este, 

representando la probabilidad de fallo de la misma función del tiempo. Siendo F(t) la 

función de distribución de probabilidad, con función de densidad de probabilidad (Barlow 

& Proschan, 1965). 

En una estructura el ratio de fallo se incrementa con el tiempo, pasando por diferentes 

estados de degradación que nos interesan saber, por ello un modelo así no es interesante 

en una gestión de estructuras puesto que solo es capaz de ofrecernos un dato. (Clemente 

Tirado, 2003). 

 

2.6.1.2 Modelo de Deterioro basado en un Proceso Estocástico 

En una línea matemática similar a la anterior, se hallan los modelos de deterioro 

estocásticos, que utilizan métodos Gaussiano y Gamma (Van Noortwijk et al, 1998), que 

hacen referencia a las funciones de distribución Gauss y Gamma. Un proceso Gamma es 

un proceso estocástico con incrementos independientes, no negativos. Conceptualmente 

el proceso Gamma se ajusta bien al proceso de deterioro de una estructura con el tiempo 

en una dirección, frente al Gaussiano, en el que la resistencia de la estructura con el tiempo 

aumenta y disminuye alternativamente (Clemente Tirado, 2003). 

2.6.1.3 Modelo de Deterioro basado en el Índice de Fiabilidad 

Basados en Frangopol y Das (Frangopol & Das, Management of bridges stokes based on 

future reability and manteinance cost, 1999)  la mayoría de las intervenciones depende de 

una disminución de la capacidad portante del puente, más que de su estado de 
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conservación o nivel de deterioro de elementos independientes del mismo. La capacidad 

portante del puente, entendida en términos de índice de fiabilidad puede ser el parámetro 

que nos defina el ratio de deterioro del puente (Clemente Tirado, 2003). 

El perfil de fiabilidad β(t) se define como la variación del índice de fiabilidad con el 

tiempo. Puentes diseñados y construidos en condiciones similares muestran diferentes 

índices de fiabilidad con el pasar del tiempo (Frangopol & Das, 1999). 

La gestion basada en criterios de fiabilidad representa el futuro de los modelos de 

prediccion en los BMS. 

 

2.6.1.4 Modelo de Deterioro Markoviano 

La condición de elemento o una estructura puede ser defino en términos de un número 

determinado de estado de conservación, de tal manera que la condición de dicho estado 

solo dependa de la condición del estado anterior y de la acción a realizar y de ninguna 

otra variable más, incluido el tiempo. Una de las probabilidades de transición relaciona 

el estado actual de la estructura con una determinada intervención o mantenimiento con 

un estado futuro y se entenderán como el ratio de deterioro del elemento. La prioridad de 

transición se define como la probabilidad de que un componente estructural cambie de un 

estado de conservación a otro incluso pudiendo empeorar, dependiendo de la acción del 

mantenimiento (Clemente Tirado, 2003). 

Una prioridad de las cadenas de Markov es que la probabilidad de paso a otro estado en 

el que siga empeorando su situación no depende del historial del proceso, sino de la acción 

previa a la que se puede someter la estructura. El tiempo de transición de un proceso de 

un estado a otro puede tener una distribución de probabilidad (Clemente Tirado, 2003). 

La gran ventaja de este modelo es que manifiesta sus predicciones de la forma en que 

realmente se realizan las inspecciones en una estructura, ya que al estar basados en 

determinados estados de conservación es fácilmente adaptable a los datos procedentes de 

una inspección visual y permite incorporar nuevas inspecciones (Clemente Tirado, 2003). 

Este es un modelo estocastico, es decir,  probabilistico y cuenta con las siguientes 

propiedades (Instituto Mexicano del Transporte, 2014): 

a. Es discreto en el tiempo. 

b. Esta definido en un estado posible finito de estados posibles. 

c. El cambio de estados está determinado por un conjunto de probabilidades pij. 

d. La probabilidad de pasar de un estado a otro solo depende del estado actual y no 

de estados anteriores, es decir, para pasar del estado i al j (pij) 
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Un diagrama como el de la figura anterior puede ser utilizado para determinar la 

probabilidad de encontrarse en un estado determinado en un momento determinado y para 

determinar el estado de conservación medio de la red en un momento determinado 

(Clemente Tirado, 2003). 

Este método es uno de los modelos más utilizados en los sistemas de gestión de puentes 

e incluso en la gestión de pavimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13.  Diagrama de modelo de deterioro basado en una cadena de Markov. 

Los nudos (1,2, 3, ...) representan los estados de conservación y las ramas (p11, p12...) 

representan las probabilidades de transición (BRIME – Bridge Management in Europe, 

2001). 
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3. METODOLOGÍA 

 

El presente Trabajo Fin de Máster centra la investigación a los puentes de tipo fabrica, 

bóvedas de mampostería, sillería o piedra que forman parte del patrimonio de la red de 

carreteras del estado. 

Esta investigación radica en la inspección a obras de fábrica para poder identificar los 

elementos de la estructura y realizar un Inventario de obra, asimismo Inspecciones 

visuales donde sea posible identificar las patologías que están presentes en la estructura, 

las cuales se van a representar en fichas técnicas adecuadas a la tipología de puentes de 

fábrica para facilitar al inspector a la hora de la inspección in situ. 

Se levantará información sobre el tramo de estudio y se procesarán los datos sobre el 

estado de cada puente en las fichas de Inspección principal, de esta manera se pretende 

obtener el valor del Índice de estado actual de la estructura, donde se intentará enfocar el 

estudio a los modelos de evolución del deterioro, así de esta manera estudiar la evolución 

de afectaciones y como se podría mitigar para optimizar la infraestructura. 

La investigación como se ha mencionado antes está enfocada a los puentes de fábrica, 

para el cual se analizará como tramo de estudio cinco puentes pertenecientes a una línea 

de ferrocarril dentro de la provincia de Madrid. 

 

3.1 PUENTES TIPO FÁBRICA 

Los puentes de fábrica conocidos también como puentes de bóveda de fábrica, el cual 

está caracterizado por la implementación de bóvedas de mampostería o piedra.  

3.1.1 Elementos de un Puente de Fábrica 

Se distinguen tres partes de los puentes de fábrica: (Ribera, 1929) 

✓ Estribos y pilas 

✓ Bóvedas 

✓ Tímpanos 

Y hay que añadir otros dos: (Simón-Talero Muñoz J. , 2000) 

✓ Relleno 

✓ Cimientos 

 

Estribos de fábrica 

Los estribos son los apoyos extremos de los arcos principales Se define como “obra de 

fábrica que contrarresta el empuje lateral de una bóveda o arco y que constituye el apoyo 

extremo de los arcos principales (ATC-PIARC, 1999). 
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Pila de fábrica. 

Se de fine como “elemento vertical situado entre dos vanos o bóvedas consecutivas de 

un puente (ATC-PIARC, 1999). 

 

Tajamar 

Elemento externo que se acopla a la pila de un puente que puede ser de forma redondeada, 

almendrada o triangular para disipar la corriente de agua que llega hacia los vanos, 

disminuyendo el empuje sobre la obra de fábrica y facilitando el desagüe (Ministerio de 

Fomento, 2009). 

 

Bóveda 

Son el elemento estructural curvo que trabaja fundamentalmente a compresión. La 

trasmisión de carga de la plataforma a la bóveda se efectúa a través del relleno de tierras 

que queda confinado entre la propia plataforma, la bóveda y los tímpanos. (Ministerio de 

Fomento, 2009) 

Se denomina también como “el elemento resistente de los puentes abovedados de 

fábrica” (Ribera, 1929). 

 

Tímpano 

Se define como “muros de altura variable situado sobre la boquilla y coronado por la 

imposta que contiene los rellenos colocados sobre las bóvedas de un puente” (ATC-

PIARC, 1999). 

 

Boquilla 

Es el arco que conforma y delimita el borde de las bóvedas de un puente de fábrica 

(Ministerio de Fomento, 2009). 

 

Relleno 

Se define como “material heterogéneo, generalmente formado por ripio, que se 

encuentra situado entre tímpanos, bóveda y superficie de rodadura” (Ministerio de 

Fomento, 2009). 

 

Cimientos 

Está definido como la parte de la obra que constituye su base o apoyo, donde se transmiten 

las cargas de la estructura al terreno para la construcción (Ministerio de Fomento, 2009). 
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3.2 MÓDULO DE INVENTARIO 

 

El Inventario es el documento que recoge la información general de una obra de paso 

donde pone en evidencia la obra como tal, su ubicación, características generales y 

específicas. 

Se trata del punto de partida de un SGP, es la sustentación y base del resto de fases y 

procesos que sustentan al sistema, garantizando la optimización de prioridades. No se 

comprende, por tanto, la gestión de un conjunto de puentes de la red sin tener el adecuado 

conocimiento del patrimonio que debemos gestionar, en el inventario se recogen los 

siguientes datos: (Martínez Cañamares, 2016) 

- Carretera a la que pertenece 

- Calzada 

- P.K. en el que se encuentra 

- Tipología 

- Distancia entre paramentos verticales de estribo 

- Número de pilas 

- Altura aproximada de las pilas 

- Foto general 

- Clave del inventario 

Asimismo, para complementar la información, en algunos inventarios de SGP más 

avanzados, se recopilará la siguiente documentación adicional: (Martínez Cañamares, 

2016) 

➢ Proyecto constructivo y todas las posibles modificaciones realizadas en obra. 

➢ Datos del control de calidad de materiales utilizados en fase de construcción. 

➢ Prueba de carga antes de la puesta en servicio. 

➢ Actuaciones de reparación o mejoras llevadas a cabo. 

 

Ilustración 14. Elementos de un Puente arco de fábrica (TRASUNTOS DE HERVÁS, 

2018). 
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El módulo de Inventario está desarrollado según el siguiente esquema de soporte de la 

información: (Ministerio de Fomento, 2009) 

• Una ficha de localización y datos generales que recoge los datos básicos de la 

obra. 

• Fichas complementarias descriptivas de los diferentes elementos de la estructura. 

 

 La ficha de datos generales recoge, además del código de la estructura e información 

complementaria para su localización (coordenadas U.T.M), la tipología estructural. Se 

incluyen también datos característicos de la obra tales como número de vanos, luces, etc. 

(Ministerio de Fomento, 2009). 

 Por su parte, las fichas descriptivas de los diferentes elementos del puente son las 

siguientes: fichas de vanos, fichas de estribos, fichas de pilas/pilonos, ficha de juntas, 

ficha de tirantes y ficha de elementos no estructurales como se muestra en la tabla 

siguiente: (Ministerio de Fomento, 2009). 

 

Tabla 2. Establecimiento de fichas según su tipología (Ministerio de Fomento, 

2009). 

TIPOLOGÍA FICHAS 

BÓVEDA 

F. VANOS: Bóveda.                           

F. PILAS.                                                           

F. ESTRIBOS.             

F. ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES. 

 

Al realizar el Inventario de una obra de paso se pueden combinar distintas tipologías (por 

ejemplo, combinar tipología arco con la de tablero sobre pilas y estribos), en este caso se 

dispondrá de las fichas correspondientes a las combinadas (Ministerio de Fomento, 2009). 

Criterios generales que seguir para rellenar las fichas tipo que se recogen en el Inventario: 

(Ministerio de Fomento, 2009) 

a) Identificación de las estructuras: Se identificarán por los siguientes parámetros: 

código de la estructura, carretera de pertenencia, punto kilométrico y 

denominación de la estructura, que se recogen en los datos de inventario. 
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b) Criterios de pertenencia: En resumen, los puentes pertenecen a la carretera que 

soportan, mientras que los puentes que soportan el tráfico ferroviario pertenecerán 

a ADIF. 

 

c) Organización de los datos: La organización de los datos de inventario se muestra 

en el siguiente esquema. 

➢ Datos elementos estructurales: Se realiza en primer lugar la denominación de 

vanos, pilas y estribos, atendiendo a dos criterios, estructura perteneciente a la 

carretera que salva y estructura perteneciente a la carretera a la que da continuidad. 

En el caso de ser un puente arco, hay que prestar atención a la denominación de 

los posibles sub vanos y pilares. 

➢ Grupos de Inventario y Grupos de subcomponentes: Los grupos de componentes, 

como norma general, se agruparán en una misma ficha de inventario (aquellos 

componentes del mismo tipo que tengan los mismos elementos y las mismas 

características). De la misma manera ocurrirá con los subcomponentes, si, por el 

contrario, los componentes tienen distintos elementos o distintas características, 

será necesario rellenar una ficha para cada uno de ellos. 

 

En la siguientes dos 

 imágenes se muestra el módulo de inventario adecuado a puentes de fábrica. 

 

 

Ilustración 15. Esquema de Organización del Inventario, dentro del SGP adaptado 

de (Ministerio de Fomento, 2009) 
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Ilustración 16. Visualización de entrada de datos de un Inventario de un Puente. 
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3.3 TIPOS DE INSPECCIÓN 

 

- Inspección Básica  

Las Inspecciones Básicas o rutinarias son reconocimientos visuales, efectuados por las 

personas encargadas de la conservación de la carretera (no necesariamente es un ingeniero 

o personal especializado) y que también realizan labores de vigilancia en ésta. Su objetivo 

es hacer un buen seguimiento del estado de las estructuras, para detectar lo antes posible 

fallos aparentes que podrían originar gastos importantes de conservación o reparación si 

no son corregidos a tiempo. Para ello se reconocen las distintas partes de la obra de paso, 

su estado de conservación y la evolución de los posibles deterioros. Por tanto, se prestará 

especial atención durante la realización de esta inspección visual a la detección de daños 

que impliquen: (Ministerio de Fomento, 2009) 

Ilustración 17. Visualización de entrada de datos de un Inventario de un Puente (2). 
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✓ Afectación a la seguridad del usuario. 

✓ Degradación de las características funcionales o resistentes de los elementos de la 

obra de paso. 

 

Además, donde: (Nota de Servicio, 2007) 

✓ Se determina la periodicidad de este tipo de inspecciones, cada 15 meses, a fin de 

obtener datos en distintas estaciones climáticas. 

✓ Se define la ficha tipo de elementos a ser inspeccionados. 

 

En cualquier caso, siempre que la obra de paso sea objeto de una situación anómala, será 

necesario realizar una nueva inspección básica independientemente de la cadencia 

estipulada. Alguna de estas situaciones accidentales pueden ser: impactos de vehículos 

en la obra de paso, riadas, terremotos, etc. (Ministerio de Fomento, 2009). 

 En las Inspecciones Básicas se deben observar, al menos, los siguientes aspectos: 

(Ministerio de Fomento, 2009) 

• Bóveda. 

• Sistema de Drenaje en bóvedas. 

• Parapetos, barandillas y sistemas de contención general. 

• Zonas de apoyo. 

• Estribos y pilas. 

• Cimentación. 

Dentro de la coordinación general de todas las actuaciones que se engloban dentro del 

Sistema de Gestión del Mantenimiento de la Carretera y, en particular, de los puentes, es 

necesario que la información obtenida de las Inspecciones Básicas sea transmitida de 

forma homogénea y congruente al responsable del sistema (Ministerio de Fomento, 

2009). 

En cada Inspección Básica el encargado de realizarla recogerá una serie de datos 

elementales: (Ministerio de Fomento, 2009) 

• Datos de la obra de paso. 

• Datos generales de la inspección. 

• Deterioros observados. 

 

 



 

MODELOS DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES TIPO FÁBRICA 

 

 

40 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

 

 

 

- Inspección Principal 

 

Se entiende por Inspección Principal una inspección visual minuciosa del estado de todos 

los elementos del puente, constituyendo una auténtica auscultación de este. A priori no 

requieren la utilización de medios extraordinarios y se realizara cada 5 años 

aproximadamente. Deben ser realizadas por personal especializado bajo la supervisión de 

un ingeniero. Se recomienda que la primera inspección principal, denominada 

comúnmente Inspección cero, se realice poco antes de la puesta en servicio del puente, 

ya que servirá de referencia para determinar la evolución de los deterioros (Ministerio de 

Fomento, 2012). 

El objetivo de una Inspección Principal es evaluar cualitativa y cuantitativamente los 

deterioros observados, para determinar el estado de conservación de la estructura. 

Una Inspección Principal debe tener las siguientes características (Ministerio de Fomento, 

2012): 

 

 

Ilustración 18. Visualización de entrada de datos en Inspección Básica. 
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• Objetiva: debe ser independiente del inspector que la realice. 

• Homogénea: la toma de datos debe ser uniforme. 

• Comparable: debe permitir la ordenación de prioridades. 

• Fiable: debe permitir la detección de todos los deterioros. 

 

    Previamente a la realización de la inspección, debe llevarse a cabo una planificación 

de esta que comprende: (Ministerio de Fomento, 2012) 

 

• Recogida de la información del puente. 

• Estudio de la documentación conseguida y preparación de Fichas de Inspección. 

• Análisis y preparación de medios para inspeccionar todos los elementos del 

puente. 

 

La metodología que se aplicará para realizar las inspecciones principales es una 

auscultación visual de todos los elementos visibles del puente, en el cual se procura no 

generar errores al momento de inspeccionar y para ello se lleva a cabo las siguientes fases 

de forma consecutiva: (Ministerio de Fomento, 2012) 

   

• Inspección perimetral inferior de los paramentos verticales de estribo y de las 

caras laterales del tablero. 

• Inspección en zigzag, desde abajo del tablero. 

• Inspección perimetral de la zona superior del tablero y equipamientos. 

 

En cuanto al estado de conservación, se implantan una serie de indicadores. Para cada 

daño que exista en un determinado elemento se recogen en campo tres índices como son: 

gravedad, extensión e intensidad, que valoran el estado del daño. A partir de esos datos 

el resultado será el Índice de Estado que tendrá un valor entre 0 y10. Para evaluar el Índice 

de Estado o Deterioro se tendrá en cuenta la siguiente tabla (Ministerio de Fomento, 

2012): 

 

1) Gravedad: coeficiente asignado sin posibilidad de ser modificado por el 

inspector. 

2) Extensión: coeficiente asignado por el inspector en función de la extensión de la 

degradación en el elemento. Este coeficiente puede variar de 0 a 100%. 

3) Intensidad: coeficiente asignado por el inspector en función de la probabilidad 

de evolución de la degradación, basado en experiencia y conocimiento técnico. 
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Tabla 3. Valores para evaluar la gravedad, extensión e intensidad dentro de una 

Inspección Principal, adaptado del aplicativo Ícaro de RAUROS. 

GRAVEDAD Calificación 

Degradación de baja importancia 1 

Degradación de alta importancia 10 
  

EXTENSIÓN Calificación 

0% 0% 

1% - 25% 25% 

26% - 50% 50% 

51% - 75% 75% 

76% - 100% 100% 
  

INTENSIDAD Calificación 

Sin Intensidad  0% 

Intensidad Baja (1% - 25%) 25% 

Intensidad Media (26% - 50%) 50% 

Intensidad Alta (51% - 75%) 75% 

Intensidad Muy Alta (76% - 100%) 100% 

 

 

Una vez obtenido el Índice de Estado de la estructura evaluada se obtendrá el plan a 

efectuar actuaciones sobre la estructura según la urgencia y gravedad o la necesidad de 

inspecciones especiales (Ministerio de Fomento, 2012). 

 

- Inspecciones Especiales 

 

Las Inspecciones Especiales, a diferencia del resto, no se realizan sistemáticamente o con 

carácter periódico, sino que surgen, generalmente, como consecuencia de los daños 

detectados en una Inspección Principal o, excepcionalmente, como consecuencia de una 

situación singular como por ejemplo impactos de vehículos, daños por riadas o cualquier 

otro desastre natural, etc. Necesitan la presencia de técnicos y equipos especiales 

(Ministerio de Fomento, 2012). 

En la Inspección Especial, además de la realización de un examen visual, se necesitan 

ensayos de caracterización y mediciones complementarias. Este nivel de reconocimiento 

requiere un plan previo a la inspección, detallando y valorando los aspectos a estudiar, 

así como las técnicas y medios a emplear. En general, las actuaciones a realizar en las 

obras de paso como consecuencia de los resultados obtenidos en la inspección requieren 

la redacción de un informe de caracterización y evaluación de daños o un proyecto de 

reparación (Ministerio de Fomento, 2012). 

Algunos ejemplos de ensayos específicos son: (Ministerio de Fomento, 2012) 
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• Análisis geotécnico del terreno con la extracción de muestras. 

• Evaluación de la resistencia del hormigón mediante la extracción de probetas 

testigo. 

• Ensayos esclerométricos. 

• Mapas de sales. 

• Ensayos de ultrasonidos. 

• Análisis químico del hormigón para detectar posibles causas de ataques sobre la 

pasta de cementos o los áridos. 

• Determinación de la profundidad de carbonatación. 

Las inspecciones especiales se llevan a cabo cuando hay un problema o causa particular 

Preocupación ya sea encontrada durante una inspección o ya descubierta en otros 

similares Puentes. Son otras razones, por ejemplo: las estructuras reforzadas por el uso de 

la de placas de acero Unidas, cimientos de puentes después de inundaciones, y estructuras 

después de terremotos. (BRIME – Bridge Management in Europe, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Visualización de datos para una Inspección Básica (Ministerio de 

Fomento, 2012). 

Ilustración 20. Inspección en profundidad de los muelles, Inspección Especial 

(BRIME – Bridge Management in Europe, 2001). 
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3.4 PATOLOGÍAS EN PUENTES TIPO FÁBRICA 

Las patologías estructurales de las obras de fábrica que se evalúan en las inspecciones se 

presentan de forma resumida en las tablas siguientes, atendiendo a los daños producidos 

en cimentaciones, en la estructura y los daños relativos a la durabilidad (Delgado Jérez et 

al, 2007): 

 

Tabla 4. Daños a cimentación (Delgado Jérez et al, 2007). 

Degradación de elementos 

Arrastre y perdida de elementos de protección 

Meteorización de elementos en cimentación 

Fisuras en cimentación 

Pudrición de pilotes y emparrillados de madera 

Corrosión en elementos metálicos 

 

Tabla 5. Daños a cimentación (2), adaptado de (Delgado Jérez et al, 2007). 

Deterioro suelo cemento 

Socavación general 

Socavación local en pilas  

Socavación local en estribos  

 

Tabla 6. Daños en la estructura, adaptado de (Delgado Jérez et al, 2007). 

Mala Durabilidad 

   Modificaciones Superficiales: 

• Pátinas y manchas 

• Película y moteado 

• Eflorescencias 

• Costras 

• Deterioro superficial diferencial 

   Eliminación o Perdida del Material: 

• Perdida de material de juntas y piezas 

   Grietas y Disyunciones: 

• Fisuras y grietas 

• Descamación y deplacado 

   Daños Humanos: 

• Vandalismos 

• Intervenciones anteriores 

• Impactos 
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Tabla 7. Daños en la estructura (2), adaptado de (Delgado Jérez et al, 2007). 

Mal Comportamiento Resistente 

   En Bóvedas: 

• Fisuración longitudinal central 

• Fisuración longitudinal central entre boquilla y bóveda 

• Fisuración oblicua en bóveda 

• Fisuración transversal (triangulación) 

• Fisuración transversal (Mecanismo mono arco) 

• Fisuración transversal (Mecanismo cortante) 

• Fisuración transversal (Mecanismo multi arco) 

• Perdida y descuelgue de piezas 

• Agotamiento de fábrica en la bóveda 

   En Pilas: 

• Fisuración vertical 

• Fisuración en escalera 

• Fisuración vertical entre tajamar y pila 

   En Tímpanos: 

• Abombamiento 

• Deslizamiento 

• Vuelco 

• Fisuración en escalera 

   En Estribos: 

• Fisuración vertical 

• Fisuración horizontal 

   En Aletas y Muros: 

• Vuelco y Abombamiento 

• Fisuración en escalera 

• Fisuración vertical en unión con estribo 

 

 

3.5 CATÁLOGO DE PATOLOGÍAS 

Para ejecutar las inspecciones visuales a los cinco puentes de esta investigación, se ha 

realizado un catálogo que cuenta con las patologías más comunes y que servirá para 

identificar los deterioros que se presenten en el puente evaluado. Dividido en cuatro tablas 

adaptadas de Inspección y diagnosis de puentes ferroviarios de fábrica, de Adif 2007. 
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Tabla 8. Catálogo de patologías en puentes de fábrica (1). 

 

 

 

 

 

DAÑOS EN LA CIMENTACIÓN. 

N° DESCRIPCIÓN NIVEL DETERIOROS OBSERVADOS 

1 

Pérdida de elementos 

de protección 

Aumento de la 

velocidad hidráulica 

por la reducción del 

cauce. 

Leve 

 

Moderado 

Grave 

2 

Meteorización local 

en los elementos 

Causado por el aumento 

de la velocidad 

hidráulica por la 

reducción del cauce. 

 

Leve 

 

Moderado 

Grave 

3 

Fisuración en 

elementos 

Incompatibilidad de los 

álcalis del cemento, del 

hormigón o mortero y 

los áridos de los 

mismos en presencia de 

agua. 

Leve 

 

Moderado 

Grave 

4 

Socavación general 

Disminución en el 

contenido de áridos del 

río debido a su 

extracción. 

Leve 

 

Moderado 

Grave 
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Tabla 9. Catálogo de patologías en puentes de fábrica (2). 

DAÑOS EN LA ESTRUCTURA. 

N° DESCRIPCIÓN NIVEL DETERIOROS OBSERVADOS 

5 

 

Fisuración longitudinal 

central en bóveda 

Asiento diferencial en el 

plano de la pila o estribo 

(punto rígido 

en la zona central de la 

pila). Carga asimétrica en 

la bóveda  
 

Leve 

 

Moderado 

Grave 

6 

Fisuración longitudinal 

entre boquilla y bóveda 

Empujes horizontales del 

relleno sobre los 

tímpanos. Empuje del 

agua presente en el 

relleno 

Leve 

 

Moderado 

Grave 

7 

Fisuración transversal 

en bóveda 

Fallo en la cimentación de 

pilas (giros longitudinales 

en pilas y estribos) por 

problemas de socavación. 

Leve 

 

Moderado 

Grave 

8 

 

Pérdida de piezas 

Fallo en la cimentación 

produciendo rotulaciones 

que conllevan 

descompresiones 

locales. 

Leve 

 

Moderado 

Grave 

9 

Agotamiento de la 

fábrica de la bóveda. 

Fallo por agotamiento de 

la fábrica a compresión 

frente a esfuerzos de 

compresión y cortantes. 

Leve 

 

Moderado 

Grave 
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Tabla 10. Catálogo de patologías en puentes de fábrica (3). 

 

DAÑOS EN LA ESTRUCTURA. 

N° DESCRIPCIÓN NIVEL DETERIOROS OBSERVADOS 

10 

 

Humedades y 

Eflorescencias 

Mal funcionamiento del 

sistema de drenaje. 

Estas manifestaciones 

provienen de la 

cristalización de sales. 

Leve 

 

Moderado 

Grave 

11 

Abombamiento de 

tímpanos 

Empujes horizontales 

del relleno sobre los 

tímpanos. Empuje del 

agua presente en el 

relleno 

Leve 

 

Moderado 

Grave 

12 

Fisuración en estribo 

Incapacidad del estribo 

para absorber los 

esfuerzos 

Leve 

 

Moderado 

Grave 

13 

Pátinas y manchas 

Desarrollo de 

fenómenos mecánicos y 

químicos, por efectos 

del agua y la 

cristalización de sales 

que provienen de la 

fábrica. 

Leve 

 

Moderado 

Grave 

14 

Película o moteado. 

Esta forma de 

alteración, poco 

importante y de escaso 

espesor, está 

relacionada con las 

acciones biológicas. 

Leve 

 

Moderado 

Grave 
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Tabla 11. Catálogo de patologías en puentes de fábrica (4). 

 

DAÑOS EN LA ESTRUCTURA. 

N° DESCRIPCIÓN NIVEL DETERIOROS OBSERVADOS 

15 

 

Costras 

De manera general se 

denominan costras a las 

pátinas de mayor espesor. 

 

Leve 

 

Moderado 

Grave 

16 

Deterioro diferencial 

superficial 

Desarrollo de fenómenos 

mecánicos y químicos 

Leve 

 

Moderado 

Grave 

17 

Pérdida del material de 

juntas y de piezas 

La pérdida de material se 

produce en el mortero, 

debido al lavado del 

material de juntas y en las 

piezas, cuando, debido a 

la acción de procesos 

mecánicos y químicos. 

Leve 

 

Moderado 

Grave 

18 

Fisuras y grietas 

La causa del deterioro 

mecánico se debe a la 

acción de las raíces de 

árboles y otras 

plantaciones sobre la 

fábrica. 

Leve 

 

Moderado 

Grave 

19 

Vandalismos 

Este daño constituye una 

acción vandálica. 

Leve 

 

Moderado 

Grave 
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3.6 TRAMO DE ESTUDIO 

 

Para la presente investigación se ha optado por tomar la Línea de Ferrocarril Madrid – 

Hendaya la misma que también se conoce como Madrid – Irún, Línea General del Norte 

o Línea Imperial para realizar la auscultación de cinco puentes donde se representarán las 

patologías adquiridas por las estructuras, que se consideran al momento de ser 

inspeccionadas.  

La línea Madrid – Hendaya es una línea de ferrocarril de aproximadamente 641.18 

kilómetros (Adif, 2016) de longitud perteneciente a la red ferroviaria española, su 

recorrido inicia en la ciudad de Madrid, atravesando por Castilla y León, además 

conectando Madrid con el País Vasco y finaliza en las localidades fronterizas de Irún en 

España y Hendaya en Francia. 

Adif la ha catalogado como la línea 100 que cuenta con un ancho de vía 1668 mm y su 

electrificación es de 3 KV CC (Adif, 2016), la línea dispone de una alta densidad de 

tráfico tanto de viajeros como de mercancías. 

LINEA MADRID – HENDAYA 

 

Ilustración 21. Línea 100 ADIF, Madrid – Hendaya, adaptado de Instituto Geográfico 

Nacional. Fuente:  http://www2.ign.es/MapasAbsysJPG/10-F-20_01.jpg 

 

 

 



 

MODELOS DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES TIPO FÁBRICA 

 

 

51 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

3.6.1 Localización  

 

Los cinco puentes de fábrica que se han llevado a cabo en la investigación se encuentran 

situados todos ellos dentro de la provincia de Madrid y en dirección de Madrid hacia 

Hendaya, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12. Relación de puentes de fábrica en estudio. 

Puente Denominación Tipo P.K. 

01 Puente de Los Franceses Arco - Bóveda 02/079 

02 Pozuelo de Alarcón I Arco - Bóveda 08/332 

03 Pozuelo de Alarcón II Arco - Bóveda 08/367 

04 Villalba Arco - Bóveda 37/420 

04 Recondo Arco - Bóveda 73/390 

 

3.6.2 Descripción de las estructuras. 

 

3.6.2.1 Puente 01: Puente de Los Franceses 

Se trata de un puente de fábrica de cinco vanos, con un marcado esviaje con respecto a la 

dirección normal a la vía. Cada vano está ejecutado mediante una bóveda cilíndrica que 

forman arcos circulares de medio punto. El puente se encuentra dentro del municipio de 

Madrid, a las afueras de dicha localidad y salva el cauce del río Manzanares. 

Las pilas son de sillería, mientras que las bóvedas, tímpanos y muros laterales están 

elaborados en fábrica de ladrillo, el puente cuenta con una plataforma recta que está 

preparada para vía doble. 

 

Ilustración 22. Ubicación Puente de Los Franceses, Fuente: Google Maps. 
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3.6.2.2 Puente 02: Puente Pozuelo de Alarcón I 

Se trata de un puente de fábrica de un solo vano, el cual está ejecutado mediante una 

bóveda cilíndrica de cañón recto, cuya sección es un arco compuesto y tímpanos macizos, 

el tablero contiene 3 vías. 

 

3.6.2.3 Puente 03: Puente Pozuelo de Alarcón II 

Se trata de un puente de fábrica de un solo vano, el cual está ejecutado mediante una bóveda 

cilíndrica de cañón recto, cuya sección es un arco de medio punto y tímpanos macizos, 

posee cuatro aletas ejecutadas en fábrica de ladrillo, el tablero contiene 3 vías. 

 

Ilustración 23. Ubicación Puente Pozuelo de Alarcón I, Fuente: Google Maps. 

Ilustración 24. Ubicación Puente Pozuelo de Alarcón II, Fuente: Google Maps. 



 

MODELOS DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES TIPO FÁBRICA 

 

 

53 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

3.6.2.4 Puente 04: Puente Villalba 

Se trata de un puente de un solo vano. Ejecutado mediante una bóveda cilíndrica de cañón 

recto, cuya sección es un arco de medio punto y tímpanos macizos. el Río Guadarrama 

discurre por debajo del puente (paso inferior) cruzándolo de derecha a izquierda, estando 

canalizado el cauce del rio mediante muros de hormigón armado. Existe una plataforma 

horizontal que cubre el cauce, dicha plataforma se sitúa por encima de los muros que 

delimitan el lecho del rio, ocultando por completo los estribos y parte inferior de la 

bóveda.   

 

3.6.2.5 Puente 05: Puente Recondo 

Se trata de un puente de fábrica de siete vanos, cada vano está ejecutado mediante una 

bóveda cilíndrica de cañón recto, cuyas secciones son arcos de medio punto. Las pilas, 

bóvedas, tímpanos y muros laterales están elaborados en sillería, la plataforma está 

preparada para vía doble. Cruza sobre el río Cofio, salvando la vaguada que forma el valle 

en esta zona.  

 

 

Ilustración 26. Ubicación Puente Recondo, Fuente: Google Maps. 

Ilustración 25 . Ubicación Puente Villalba, Fuente: Google Maps. 
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3.7 PLAN DE ACTUACIÓN 

 

Una vez recogida la información, que sustenta esta investigación y aplicando los criterios 

para realizar inspecciones en campo, se procederá a la visita de los cinco puentes 

seleccionados para realizar el respectivo Inventario de obra. 

 

Teniendo una ficha adecuada para la tipología de puentes en estudio y basándose en las 

patologías de acuerdo a la tipología de fábrica que se ha presentado mediante un catálogo 

adaptado, se procederá a la auscultación del puente, sometiéndolo a inspecciones 

rutinarias y principales para diagnosticar su estado según los deterioros que este muestre, 

así obtener resultados para conocer el Índice de Estado de la estructura.  

 

Se pretende realizar el estudio de evolución de las patologías encontradas en la estructura 

a través de modelos de evolución para la optimización de recursos, cuando se intervenga 

la estructura para su debido mantenimiento y conservación. 

 

Desarrollando un modelo en el que se intervenga una de las patologías presentada en un 

elemento específico del puente y aplicando los modelos Markovianos, que son métodos 

probabilísticos para pasar de un estado de conservación a otro determinado, es decir, de 

su estado actual a evolucionar hasta llegar a su máximo estado de deterioro. Los métodos 

de Markov están encaminados a desarrollarse con cadenas finitas, donde los factores que 

intervienen son una probabilidad de transición, que en este caso es la evaluación del 

estado en el tiempo actual y vectores de distribución y probabilidad, del cual se usará la 

calificación de 1-10 que son los parámetros establecidos de gravedad para Índice de 

Estado como rango en la distribución. 

 

Con este dato existe la posibilidad de saber cuándo actuar para que su deterioro no afecte 

a la estructura, es decir, realizar prevenciones para el deterioro y así poder ahorrar en los 

presupuestos económicos para mantenimiento y reparación, además de salvar la 

estructura en su vida útil. 

 

3.8 MODELOS DE EVOLUCIÓN BASADO EN EL MÉTODO 

MARKOVIANO 

Para obtener el vector de estado que tiene la forma (Instituto Mexicano del Transporte, 

2014): 

𝒂t= (𝑎t,1, 𝑎t,2,…, 𝑎t,n) 

Donde, 𝑎t,i es la categorización que se encuentra en el estado i durante el ciclo de servicio 

t. 
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Se ha de categorizar en los 5 rangos posibles del estado de gravedad del deterioro, siendo 

estos 0-2, 2-4, 4-6, 6-8 y 8-10 de gravedad, donde asignaremos el valor 1 para el estado 

actual en el que se encuentre el deterioro que hemos inspeccionado con antelación y 0 

para los demás. 

La otra matriz que se genera es la matriz de probabilidades de transición, matriz de 

entrada, la que aglomera las probabilidades de que el estado actual del puente pase del 

estado i al estado j entre dos ciclos de servicios consecutivos. La matriz se ensambla de 

la siguiente manera (Instituto Mexicano del Transporte, 2014): 

𝑃 =  [

𝑝11 𝑝12 ⋯ 𝑝1𝑛
𝑝21 𝑝22 ⋯ 𝑝2𝑛

⋮ ⋮
𝑝𝑛1 𝑝𝑛2 ⋯ 𝑝𝑛𝑛

] 

Donde, pij es la probabilidad de que el estado actual cambie del estado i al estado j, entre 

los ciclos de servicio t y t+1. 

A continuación, se genera la matriz de entrada, considerada también como vector de 

entrada. Esta matriz está basada en una calificación la cual, se realiza apoyada en lo que 

se ha podido identificar en las inspecciones y como se encuentre el puente estudiado, 

asimismo apoyada en la experiencia técnica del inspector, es importante mencionar que 

la sumatoria de manera horizontal siempre debe ser uno, además no se introducirán 

valores negativos dentro de la matriz para que funcione como cadenas finitas de Markov. 

El vector de estado, es decir, la primera matriz de transición se obtendrá de acuerdo a la 

notación matricial (Instituto Mexicano del Transporte, 2014): 

𝒂1 = 𝒂0 P 

Y consecuentemente: 

𝒂2 = 𝒂1P= 𝒂0 P
2 

Para obtener las matrices de transición, se realizará una multiplicación de matrices siendo 

una multiplicación de matrices cuadradas, es decir, la matriz de entrada multiplicada por 

la misma matriz de entrada será la primera transición, a partir de ahí se multiplica la matriz 

de entrada por la matriz antes calculada de esta manera se enlazarán el estado actual con 

posibles estados futuros, así obtendremos la segunda transición. Este procedimiento se 

realizará hasta obtener cuatro transiciones. 

Una vez obtenido la matriz de entrada y las matrices de transición se valorarán cada una 

de ellas como (Actual, 5 años, 10 años, 15 años y 20 años) siendo este el ciclo de Markov. 

Con lo antes mencionado obtendremos el valor probabilístico para cada estado, lo cual se 

pretende calcular con la parte final del método Markoviano, que consiste en multiplicar 

la matriz “vector de probabilidad inicial” por la “matriz de entrada” donde se obtiene 
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como resultado la “matriz de probabilidad Actual”. Seguidamente se multiplicará “la 

matriz de probabilidad Actual” por la matriz de transición 1” obteniendo la “matriz de 

probabilidad de 5 años”, luego el mismo procedimiento para obtener las “matrices de 

probabilidad de 10, 15 y 20 años”.  

De esta manera se conseguirá una buena aproximación a la valoración de pasar de un 

estado de deterioro a otro, así mismo cabe recalcar que para proceder con este tipo de 

modelo, estará basado en las inspecciones a realizar para aplicarlo en base a su estado 

actual. 

Para una mejor visualización al momento de graficar los resultados se ha de emplear una 

regla de tres para cada ciclo de Markov, obteniendo así ábacos que guíen a un inspector. 

Con estos ábacos se pretende identificar el porcentaje de evolución del estado actual a los 

posteriores, además tener una idea clara para cada cinco años que es cuando se debe 

inspeccionar una estructura para conocer su estado de conservación. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1  INVENTARIO, INSPECCIONES BÁSICAS Y PRINCIPALES 

Los resultados obtenidos a partir de las inspecciones se detallan para cada puente del 

tramo en estudio. 

 

4.1.1 Puente de Los Franceses 

4.1.1.1  Inventario 

 

 

 

 

Ilustración 27. Inventario (1) Puente de Los Franceses. 
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Ilustración 28. Inventario (2) Puente de Los Franceses. 
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Ilustración 29. Alzado derecho, Puente de Los Franceses. 

Ilustración 30. Alzado izquierdo, Puente de Los Franceses. 

Ilustración 31. Vista desde el cauce aguas abajo. 
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4.1.1.2 Inspeccion Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. SGP – Inspección Básica – Puente de Los Franceses. 
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Tabla 13. Deterioros Observados en Puente de Los Franceses (1). 

IMG DESCRIPCIÓN DETERIOROS OBSERVADOS 

33 

Muro de 

acompañamiento de 

entrada derecho. 

Presencia de vegetación en el muro derecho, además 

se observa humedades, corrimientos y eflorescencias 

en el estribo. Actos de vandalismos con grafitis. 

34 

Muro de 

acompañamiento de 

entrada izquierdo. 

Presencia de vegetación y acumulación de 

materiales. Además, se observa humedades en el 

estribo. 

35 Estribo de entrada. 
Se observan humedades, asimismo vegetación que 

acompaña al muro y se recrece por el estribo. 

36 
Vista del vano 1 desde 

el lado derecho. 

Sobre el lado derecho se observa de manera general 

la presencia de humedades y eflorescencias. Altura 

inadecuada de las barandillas metálicas. 

37 
Paramento frontal de 

la pila 1. 

Se presentan deterioros como humedades y 

eflorescencias que afectan a la boquilla, degradación 

superficial y perdida de material además de 

taponamiento del sistema de drenaje. Fisuras en 

bóveda. 

38 

Paramento dorsal de la 

pila 1, desde el lado 

izquierdo. 

Humedades y descalces en tímpano, se evidencia 

humedades y eflorescencias en las boquillas del vano 

1 y 2 a media altura. 

39 
Vista del vano 2 desde 

el lado derecho. 

Meteorización que se observa en tímpanos y bóveda. 

Asimismo, se observa humedades en la boquilla y 

corrosión en la barandilla metálica. 

40 

Paramento frontal de 

la pila 2, desde el lado 

derecho. 

Presencia de eflorescencia en el tajamar, además se 

ilustra meteorización entre bóveda y tímpano.  

41 

Paramento dorsal de la 

pila 2, desde el lado 

izquierdo. 

Presencia de eflorescencia en los tajamares, también 

en boquilla posterior además de humedades. 

Se observa meteorización general en tímpano y parte 

de la bóveda. 

42 

Vista del vano 3 

desde el lado derecho. 

Existe humedades y eflorescencias en bóveda, 

tímpanos, boquilla y tajamares. Meteorización en 

tímpanos y bóveda.  

 

43 

Paramento frontal 

de la pila 3, desde el 

lado derecho. 

Presencia de humedades y eflorescencias. 

Meteorización de bóveda y tímpano. 
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Tabla 14. Deterioros observados en Puente de Los Franceses (2). 

IMG DESCRIPCIÓN DETERIOROS OBSERVADOS 

44 

Paramento dorsal de la 

pila 3, visto desde el 

lado izquierdo. 

Degradación superficial y perdida de material en 

tímpano, presentando desplazamiento de piezas. 

Se observa humedades y eflorescencias en pila y 

tímpanos.  

45 
Vista del vano 4 desde 

el lado derecho. 

Corrosión en las barandillas metálicas, presencia de 

eflorescencias y meteorización en tímpanos y 

bóveda. 

46 

Paramento frontal de 

la pila 4, visto desde 

el lado derecho. 

Actos de vandalismo, presencia de grafitis en parte 

baja del tímpano, asimismo se observa humedades en 

boquillas y eflorescencias en tajamar.  

47 
Paramento dorsal de la 

pila 4. 

Humedades, eflorescencias y deterioros por grafitis 

en la bóveda, muestra humedades en boquillas. 

48 

Vista del vano 5 desde 

el lado derecho del 

puente. 

 

Fisuras en bóveda, vegetación y humedades. 

49 Estribo de salida. 
Presencia de humedades y eflorescencia en bóveda 5, 

perdida de material de protección, muestra fisuras. 

50 

Muro de 

acompañamiento de 

salida derecho. 

Presencia de vegetación y acumulación de 

materiales. Además, se observa deterioros en 

boquilla y pretil. 

 

 

Se presentan los elementos del puente donde se observan los deterioros en las siguientes 

ilustraciones, acordes al catálogo de deterioros: 
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Ilustración 33. Muro de acompañamiento de entrada derecho. 

 

Ilustración 34. Muro de acompañamiento de entrada izquierdo. 

 

 

Ilustración 35. Estribo de entrada. 
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Ilustración 36. Vista del vano 1 desde el lado derecho. 

 

Ilustración 37. Paramento frontal de la pila 1. 

 

Ilustración 38. Paramento dorsal de la pila 1, desde el lado izquierdo. 
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Ilustración 39. Vista del vano 2 desde el lado derecho. 

 

Ilustración 40. Paramento frontal de la pila 2, desde el lado derecho. 

 

Ilustración 41. Paramento dorsal de la pila 2, desde el lado izquierdo. 
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Ilustración 42. Vista del vano 3 desde el lado derecho. 

 

Ilustración 43. Paramento frontal de la pila 3, desde el lado derecho. 

 

Ilustración 44. Paramento dorsal de la pila 3, visto desde el lado izquierdo. 
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Ilustración 45. Vista del vano 4 desde el lado derecho. 

 

Ilustración 46. Paramento frontal de la pila 4, visto desde el lado derecho. 

 

Ilustración 47. Paramento dorsal de la pila 4. 
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Ilustración 48. Vista del vano 5 desde el lado derecho del puente. 

 

Ilustración 49. Estribo de salida. 

 

Ilustración 50. Muro de acompañamiento de salida derecho. 
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4.1.1.3 Inspección Principal 

 

Teniendo en cuenta la Inspección básica realizada, se ha examinado el puente basados en 

la realización de inspecciones del Ministerio de Fomento, se procede a realizar la 

Inspección principal para determinar el índice de estado del puente y con este conocer su 

situación, según este indicador actuar en futuras intervenciones como medidas de 

conservación. 

La siguiente ilustración muestra el cálculo de Índice de Estado del puente, el cual se 

obtiene de una inspección visual principal a los elementos del puente. 

 

Ilustración 51. Inspección Principal, Índice de Estado del Puente de Los Franceses. 

 

Como resultado el Índice de estado para el Puente de Los Franceses es 2.5, el puente 

presenta deterioros que no afectan de manera estructural, es decir, que no está en peligro 

en la actualidad pero que se debe priorizar y actuar sobre los deterioros. Enfocados en la 

Guía de Inspecciones Principales del Ministerio de Fomento de 2012, lo cataloga como: 

“Es una estructura con deterioros que puede presentar evolución en la patología, los 

deterioros pueden reducir el servicio prestado por la estructura. Es conveniente seguir 

su evolución en el tiempo para su determinación objetiva y como medio preventivo.” 

Se ha presenciado en casi todos los subelementos inspeccionados deterioro por 

humedades y eflorescencias, presentados en su mayoría por escasa o falta de drenaje en 

los elementos, asimismo al tener humedad consigo viene la vegetación que se presenta 

como deterioro afectando a futuro. 
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4.1.2 Puente Pozuelo de Alarcón I 

4.1.2.1  Inventario 

 

 

 

Ilustración 52. Inventario (1) Puente Pozuelo de Alarcón I. 
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Ilustración 53. Inventario (2) Puente Pozuelo de Alarcón I. 
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Ilustración 54. Alzado derecho, Puente Pozuelo I 

 

 

 

Ilustración 55. Alzado izquierdo, Puente Pozuelo I 

 

 

4.1.2.2 Inspección Básica 
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Ilustración 56. SGP – Inspección Básica – Puente Pozuelo de Alarcón I. 
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Tabla 15. Deterioros Observados en Puente Pozuelo de Alarcón I. 

IMG DESCRIPCIÓN DETERIOROS OBSERVADOS 

57 
Estribo dorsal, lado 

izquierdo. 

Presencia de vegetación aproximada a la aleta, 

además perdida de piezas en la parte superior. 

58 
Estribo dorsal, lado 

derecho. 

Presencia de vegetación aproximada a la aleta y 

vegetación en la coronación del estribo. Se evidencio 

acumulación de material y humedades en el estribo. 

59 
Estribo frontal, lado 

izquierdo. 

Se observa vegetación sobre el estribo, además se 

identificó falta de piezas y humedades. 

60 

Estribo frontal, lado 

derecho. 

 

Sobre el lado derecho se observa de manera general, 

en la parte inferior la presencia de vegetación. 

61 

Aleta dorsal, lado 

izquierdo. 

 

Sobre la aleta se evidencia vegetación y humedad. 

Existe una desprendimiento entre la aleta y estribo, 

asimismo existen fisuras en la parte superior.   

62 

Aleta dorsal y muro 

lateral del lado 

derecho. 

 

Humedades y descalces de piezas. 

Muestra vegetación detrás de la aleta junto al muro 

de acompañamiento. 

63 

Bóveda y boquilla 

derecha. 

 

Se evidencia eflorescencias en boquilla y humedad 

en bóveda. 

64 Fisuras en bóveda. 

Presencia de fisuras transversales y en mapa de 

manera general en la bóveda del lado izquierdo. El 

recubrimiento de protección es pobre y está húmedo. 

65 
Deterioro de sillares 

en bóveda. 

Existen algunas partes similares con el mismo estado, 

perdida del recubrimiento y el sillar se está 

descomponiendo. 

66 

Humedades y 

eflorescencias en zona 

baja de la bóveda. 

. 

Existe humedad y eflorescencias en bóveda, perdida 

del recubrimiento de protección.  

67 

Humedades sobre 

riñón derecho y 

fisuras en bóveda. 

 

Presencia de humedades y eflorescencias cercano a 

las instalaciones eléctricas para la iluminación. 

Se presenta de manera horizontal la humedad, 

además de esto se evidencia fisuras cercanas. 

68 

Corrosión en 

barandillas metálicas 

y grafitis en imposta. 

 

Golpes y corrosión en las barandillas metálicas del 

lado izquierdo, carece de barandilla del lado derecho. 

Actos de vandalismo, grafitis en pretil.  
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Ilustración 57. Estribo dorsal, lado izquierdo. 

 

Ilustración 58. Estribo dorsal, lado derecho. 

 

Ilustración 59. Estribo frontal, lado izquierdo. 
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Ilustración 60. Estribo frontal, lado derecho. 

 

Ilustración 61. Aleta dorsal, lado izquierdo. 

 

Ilustración 62. Aleta dorsal y muro lateral del lado derecho. 
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Ilustración 63. Bóveda y boquilla derecha 

           

Ilustración 64. Fisuras en bóveda         Ilustración 65. Deterioro de sillares en bóveda 

 

Ilustración 66. Humedades y moteado en zona baja de la bóveda. 
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Ilustración 67. Humedades sobre riñón derecho y fisuras en bóveda. 

 

 

 

Ilustración 68. Corrosión en barandillas metálicas y grafitis en imposta. 
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4.1.2.3 Inspección Principal. 

Una vez realizada la Inspección Básica en el puente y conociendo los deterioros que ha 

adquirido, se procede a la Inspección Principal para determinar el estado del puente 

mediante el Índice de Estado. 

 

Ilustración 69. Inspección Principal, Índice de estado del Puente de Pozuelo de 

Alarcón I. 

 

Como resultado el Índice de estado para el Puente de Pozuelo de Alarcón I es 2.4, 

situándose en el rango (2-4) de gravedad; el puente presenta deterioros que no afectan de 

manera estructural, es decir, que no está en peligro actualmente, pero se debe actuar sobre 

los deterioros.  

De acuerdo con la Guía de Inspecciones Principales del Ministerio de Fomento de 2012, 

lo cataloga como: “Es una estructura con deterioros que puede presentar evolución 

patológica, los deterioros pueden reducir la condición de servicio que presta la 

estructura. Es conveniente seguir su evolución en el tiempo para su determinación 

objetiva y como medio preventivo.” 

Se ha presenciado en subelementos, deterioro por humedades y presencia de vegetación, 

en su gran parte se le atribuye a la no existencia de un sistema de drenaje. 

Las aceras, así como la vía urbana que salva el puente están en óptimas condiciones, sin 

embargo, el alumbrado con el que cuenta está deteriorado, con algunas bombillas y farolas 

rotas. 
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4.1.3 Puente Pozuelo de Alarcón II 

4.1.3.1 Inventario 

 

 

 

Ilustración 70. Inventario (1) Puente Pozuelo de Alarcón II. 
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Ilustración 71. Inventario (2) Puente Pozuelo de Alarcón II. 
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Ilustración 72. Alzado lateral izquierdo, Puente de Pozuelo de Alarcón II. 

 

 

Ilustración 73. Alzado lateral derecho, Puente de Pozuelo de Alarcón II. 

 



 

MODELOS DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES TIPO FÁBRICA 

 

 

83 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

4.1.3.2 Inspección Básica 

 

 

 

Ilustración 74. SGP – Inspección Básica – Puente Pozuelo de Alarcón II. 
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Tabla 16.  Deterioros Observados en Puente Pozuelo de Alarcón II. 

IMG DESCRIPCIÓN DETERIOROS OBSERVADOS 

75 
Ubicación frontal 

 

Se muestra gran parte de contaminación por 

humedad y vegetación, además gran altura desde la 

bóveda hasta el firme de la vía. Además, perdida de 

piezas en las aletas y tímpano, malas condiciones 

sobre la conducción y el cauce. 

76 
Aleta frontal, lado 

derecho 

Presencia de vegetación y fisuras en la parte media y 

alta de la aleta, asimismo se evidencia humedad en 

ciertos sectores. 

77 Aleta frontal derecha 
Se observa desprendimiento de bloque por fisuras en 

aleta, perdida de piezas y eflorescencias. 

78 
Aleta frontal, lado 

izquierdo 

Muestra fisuras verticales, horizontales y en mapa, 

además de eflorescencias y vegetación. 

79 
Fisura sobre junta de 

bóveda 

Presencia de una junta en el contorno de la bóveda, 

está deteriorada por falta de piezas y perdida de 

material, además se observa gran cantidad de 

eflorescencias.   

80 
Perdida de elementos 

en bóveda 

Descalces y perdida de piezas, filtraciones por 

humedad. 

81 
Pérdida de piezas en 

clave de bóveda 

Perdida de material en junta y clave de bóveda. 

82 

Pérdida de material 

del relleno de la 

bóveda 

Se evidencia agotamiento de fábrica en bóveda. 

Pierde material de relleno de la bóveda acumulado en 

el piso. 

83 
Deterioros por 

meteorización 

Existe este deterioro en zonas localizadas de la 

bóveda, además se muestra deterioros por 

vandalismo como grafitis. 

84 
Ubicación dorsal 

Se evidencia vegetación sobre la bóveda y parte de 

las aletas, asimismo se muestra que el cauce tiene 

presencia de vegetación y mal estado de la 

conducción.  
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Ilustración 75. Ubicación frontal. 

 

 

Ilustración 76. Aleta frontal lado derecho 

 

Ilustración 77. Aleta frontal derecha 
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Ilustración 78. Aleta frontal, lado izquierdo 

 

Ilustración 79. Fisura sobre junta de bóveda 

 

Ilustración 80. Pérdida de elementos en bóveda 
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Ilustración 81. Pérdida de piezas en clave de bóveda 

 

 

Ilustración 82. Pérdida de material del relleno de la bóveda 
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Ilustración 83. Deterioros por meteorización 

 

 

Ilustración 84. Ubicación dorsal 
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4.1.3.3 Inspección Principal 

 

Realizada la Inspección Básica en el puente y conociendo los deterioros que este presenta, se 

procede a la Inspección Principal para determinar el Índice de Estado de la estructura. 

 

Ilustración 85. Inspección Principal, Índice de estado del Puente de Pozuelo de 

Alarcón II. 

 

El resultado obtenido como Índice de Estado para el Puente de Pozuelo de Alarcón II es 

4.1, situándose en el rango (4-6) de gravedad; el puente presenta deterioros que no afectan 

de manera estructural, es decir, que no está en peligro actualmente, pero se debe actuar 

sobre los deterioros.  

De acuerdo con la Guía de Inspecciones Principales del Ministerio de Fomento de 2012, 

lo cataloga como: “Es una estructura con deterioros, la cual evidencia una serie de 

patologías que pueden reducir la condición de servicio que presta la estructura. Es 

conveniente seguir su evolución en futuras inspecciones. El puente puede requerir 

intervención a medio plazo para favorecer la durabilidad de la estructura.” 

Se observo una estructura totalmente descuidada, el puente soporta la línea 100 de Adif, 

Línea Madrid – Hendaya, y salva un pequeño cauce y una facilidad de conducción de 

agua, los cuales están llenos de vegetación, la bóveda de manera general se ve deteriorada 

por eflorescencias y humedad debido a la falta de un sistema de drenaje, esto al igual que 

en las aletas y tímpanos.  

 

 

 

Sub-elemento coef. Ponderación Elementos existentes SUBINDICE CALIFICACIÓN

Bóveda 10 10 4.15 100.00 41.46 4.15 414.61

Tímpano 10 10 3.46 100.00 34.57 3.46 345.65

Boquilla 10 10 3.06 100.00 30.58 3.06 305.80

Dovelas 9 9 3.67 90.00 33.06 3.67 297.50

Aletas 5 5 3.21 50.00 16.04 3.21 80.22

Pilas 8 0 / 0.00 0.00 n.c. 0.00

Estribos 8 8 3.19 80.00 25.48 3.19 203.87

Cimientación (Directa/media/profunda) 9 0 / 0.00 0.00 n.c. 0.00

Parapetos 3 3 3.75 30.00 11.25 3.75 33.75

Sistema de drenaje 3 3 10.00 30.00 30.00 10.00 90.00

Iluminación 1 0 / 0.00 0.00 n.c. 0.00

Terraplén 3 0 / 0.00 0.00 n.c. 0.00

Otras instalaciones asociadas 1 1 4.38 10.00 4.38 4.38 4.38

Río 4 4 7.50 40.00 30.00 7.50 120.00

84 63 630.00 256.81 1895.78

ÍNDICE 4.1

SGP - INSPECCIÓN PRINCIPAL

PUENTE

Cauce

SUPERSTRUCTURA

SUBESTRUCTURA

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PUENTE

 ELEMENTOS PRINCIPALES

 DEL PUENTE
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4.1.4 Puente de Villalba 

4.1.4.1 Inventario 

 

 

 

Ilustración 86. Inventario (1) Puente de Villalba. 
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Ilustración 87. Inventario (2) Puente de Villalba. 
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Ilustración 88. Alzado lateral izquierdo, Puente de Villalba. 

 

 

 

Ilustración 89.  Alzado lateral derecho, Puente de Villalba. 
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4.1.4.2 Inspección Básica 

 

 

 

Ilustración 90. SGP – Inspección Básica – Puente de Villalba. 
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Tabla 17. Deterioros Observados en Puente de Villalba. 

IMG DESCRIPCIÓN DETERIOROS OBSERVADOS 

91 

Muro y Estribo dorsal, 

vistos del lado 

izquierdo. 

El muro es de tierra, está contaminado con 

vegetación. 

El estribo está oculto por la plataforma que pasa 

debajo de la estructura, que tiene como función 

salvar el cruce del rio Guadarrama. 

92 

Pérdida de piezas 

sobre el estribo dorsal 

del lado izquierdo. 

Se muestra la falta de piezas sobre el estribo y 

tímpano. Además, se observa meteorización en la 

zona cercana a la boquilla. 

93 

Muro y Estribo dorsal, 

vistos del lado 

derecho. 

El muro está concebido de mampostería, existe 

abundante vegetación sobre él. 

El estribo izquierdo tiene ligeros deterioros como 

húmedas eflorescencias y vandalismos como grafitis. 

94 

Muro y Estribo 

frontal, vistos del lado 

izquierdo. 

El muro es de tierra, se evidencia abundante 

vegetación. 

El estribo está oculto por la plataforma que pasa 

debajo de la estructura, que tiene como función 

salvar el cruce del rio Guadarrama. 

Parte del tímpano y estribo están deteriorándose por 

la existencia de vegetación  

95 
Muro frontal del lado 

derecho. 

El muro es de tierra, se evidencia vegetación 

alrededor de la zona del muro, además la 

acumulación de material. 

96 
Estribo frontal del 

lado derecho. 

Presencia de humedad y vegetación. 

97 Deterioros en Bóveda. 

Se muestra humedad de manera general en la bóveda, 

de igual manera se observa eflorescencias y 

meteorización en los sillares. Perdida de material en 

junta de elementos y vegetación al pie de bóveda. 

98 
Unión boquilla – 

bóveda. 

Se evidencia humedad por la falta de un sistema de 

drenaje para la plataforma, lo que causa deterioros en 

esta parte. 

99 Boquilla derecha. 

Existe vegetación entre la boquilla y el tímpano.  

Se observa, además, corrosión en las barandillas 

metálicas. 

100 
Boquilla izquierda. 

Se evidencia sillarejos fisurados en la zona frontal de 

la boquilla, asimismo eflorescencia sobre el pretil 

izquierdo 
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Ilustración 91. Estribo y muro dorsal, vistos del lado izquierdo. 

 

Ilustración 92. Pérdida de piezas sobre el estribo dorsal del lado izquierdo. 

 

Ilustración 93. Muro y Estribo dorsal, vistos del lado derecho. 
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Ilustración 94. Muro y Estribo frontal, vistos del lado izquierdo. 

 

Ilustración 95. Muro frontal del lado derecho. 

 

Ilustración 96. Estribo frontal del lado derecho. 
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Ilustración 97. Deterioros en Bóveda. 

 

Ilustración 98. Unión boquilla – bóveda. 

 

Ilustración 99. Boquilla derecha. 
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Ilustración 100. Boquilla izquierda. 

4.1.4.3 Inspección Principal 

Luego de haber realizado la Inspección Básica en el puente y conociendo los deterioros, 

se procede a la Inspección Principal para determinar el estado del puente mediante el 

Índice de Estado. 

 

Ilustración 101. Inspección Principal, Índice de estado del Puente de Villalba. 

El resultado obtenido como Índice de Estado para el Puente de Villalba es 3.2, situándose 

en el rango (2-4) de gravedad; el puente presenta deterioros generales de humedad y 

vegetación, estos deterioros no afectan a la estructura, es decir, que no está en peligro, 

pero se debe actuar sobre los deterioros porque su evolución puede afectar las condiciones 

de servicio.  

De acuerdo con la Guía de Inspecciones Principales del Ministerio de Fomento de 2012, 

lo cataloga como: “Es una estructura con deterioros que puede presentar evolución 

patológica, los deterioros pueden reducir la condición de servicio que presta la 

estructura. Es conveniente seguir su evolución en el tiempo para su determinación 

objetiva y como medio preventivo.” 

Sub-elemento coef. Ponderación Elementos existentes SUBINDICE CALIFICACIÓN

Bóveda 10 10 3.18 100.00 31.76 3.18 317.57

Tímpano 10 10 2.31 100.00 23.07 2.31 230.65

Boquilla 10 10 2.73 100.00 27.29 2.73 272.94

Dovelas 9 9 2.50 90.00 22.50 2.50 202.50

Aletas 5 0 / 0.00 0.00 n.c. 0.00

Pilas 8 0 / 0.00 0.00 n.c. 0.00

Estribos 8 8 3.10 80.00 24.80 3.10 198.38

Cimientación (Directa/media/profunda) 9 0 / 0.00 0.00 n.c. 0.00

Parapetos 3 3 2.66 30.00 7.97 2.66 23.91

Sistema de drenaje 3 3 10.00 30.00 30.00 10.00 90.00

Iluminación 1 0 / 0.00 0.00 n.c. 0.00

Terraplén 3 0 / 0.00 0.00 n.c. 0.00

Otras instalaciones asociadas 1 1 2.92 10.00 2.92 2.92 2.92

Río 4 0 / 0.00 0.00 n.c. 0.00

84 54 540.00 170.30 1338.87

ÍNDICE 3.2

SGP - INSPECCIÓN PRINCIPAL

PUENTE

Cauce

SUPERSTRUCTURA

SUBESTRUCTURA

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PUENTE

 ELEMENTOS PRINCIPALES

 DEL PUENTE
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4.1.5 Puente de Recondo 

4.1.5.1 Inventario 

 

 

Ilustración 102. Inventario (1) Puente de Recondo. 
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Ilustración 103. Inventario (2) Puente de Recondo. 
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Ilustración 104. Alzado derecho. 

 

 

Ilustración 105. Alzado izquierdo. 
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4.1.5.2 Inspección Básica 

 

 

Ilustración 106. SGP – Inspección Básica – Puente de Recondo. 
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Tabla 18. Deterioros Observados en Puente de Recondo. 

IMG DESCRIPCIÓN DETERIOROS OBSERVADOS 

107 

Estribo y 

acompañamiento de 

entrada del lado 

izquierdo. 

El muro es de mampostería, está contaminado con 

vegetación, sin embargo, se le ha dado previo 

mantenimiento de limpieza. Sobre el estribo, se 

evidencia en correcto estado, con algunas pequeñas 

manchas eflorescentes. 

108 

Acompañamiento de 

entrada del lado 

derecho. 

Muro de tierra con protección de mampostería, 

presencia mínima de humedad y vegetación por el 

contorno del medio. 

109 

Bóveda del vano 1, 

vista del lado 

izquierdo. 

Se observa que la bóveda 1 tiene humedad y manchas 

de pátina.  

110 
Pila 1, lado frontal 

izquierdo. 

En pie de pila se observa vegetación, además a una 

altura media se presencia manchas de eflorescencias. 

111 
Paramento frontal de 

la pila 2. 

Presencia de manchas de eflorescentes. 

112 
Bóveda del vano 2, 

vista del lado derecho. 

Presencia de humedad. 

113 

Bóveda del vano 3, 

vista del lado 

izquierdo. 

Se muestra manchas de eflorescencias del lado 

izquierdo. 

114 Bóveda del vano 4. 

Se evidencia humedad acompañado con vegetación 

en diferentes zonas, asimismo en la unión con las 

boquillas. 

115 Bóveda del vano 5. 
Existe ligeras manchas de humad y eflorescencias. 

 

116 Bóveda del vano 6. 
Humedad en boquilla izquierda, también se observa 

manchas mínimas de eflorescencias en bóveda. 

117 
Paramento frontal de 

la pila 6. 

Vegetación acumulada en pie de pila, además se 

observa humedad, aunque es mínima. 

118 Bóveda del vano 7. 
Humedad en boquilla y algunos sillares de la bóveda 

muestran pigmentación que se asemeja a un deterioro 

por moteado. 

119 

 
Estribo de salida. 

Presencia de vegetación en pie de estribo, asimismo 

se muestra manchas de eflorescencias y moteado en 

algunas piezas. 
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Ilustración 107. Estribo y acompañamiento de entrada del lado izquierdo. 

 

Ilustración 108. Acompañamiento de entrada del lado derecho. 

 

Ilustración 109. Bóveda del vano 1, vista del lado izquierdo. 
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Ilustración 110. Pila 1, lado frontal izquierdo. 

 

Ilustración 111. Paramento frontal de la pila 2. 

 

Ilustración 112. Bóveda del vano 2, vista del lado derecho. 
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Ilustración 113. Bóveda del vano 3, vista del lado izquierdo. 

 

Ilustración 114. Bóveda del vano 4. 

 

Ilustración 115. Bóveda del vano 5. 
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Ilustración 116. Bóveda del vano 6. 

 

Ilustración 117. Paramento frontal de la pila 6. 

 

Ilustración 118. Bóveda del vano 7. 
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Ilustración 119. Estribo de salida. 

4.1.5.3 Inspección Principal. 

Teniendo en cuenta la Inspección básica del puente y conociendo los deterioros que presenta, se 

determina el Índice de estado mediante la Inspección Principal del puente. 

 

Ilustración 120. Inspección Principal, Índice de estado del Puente de Recondo. 

 

El resultado obtenido como Índice de Estado para el Puente de Villalba es 2.2, situándose 

en el rango (2-4) de gravedad; el puente presenta deterioros generales de humedad y 

vegetación, la estructura no se ve afectada de carácter estructural, sin embargo, se debe 

actuar sobre los deterioros porque su evolución puede afectar las condiciones de servicio.  

De acuerdo con la Guía de Inspecciones Principales del Ministerio de Fomento de 2012, 

lo cataloga como: “Es una estructura con deterioros que puede presentar evolución 

patológica, estos deterioros son influyentes y pueden reducir la condición de servicio que 

presta la estructura. Es conveniente seguir su evolución para su determinación objetiva 

y como medio preventivo.” 

Sub-elemento coef. Ponderación Elementos existentes SUBINDICE CALIFICACIÓN

Bóveda 10 10 1.98 100.00 19.85 1.98 198.49

Tímpano 10 10 1.99 100.00 19.86 1.99 198.59

Boquilla 10 10 1.46 100.00 14.57 1.46 145.67

Dovelas 9 9 2.50 90.00 22.50 2.50 202.50

Aletas 5 0 / 0.00 0.00 n.c. 0.00

Pilas 8 8 3.24 80.00 25.94 3.24 207.55

Estribos 8 8 2.50 80.00 20.00 2.50 160.00

Cimientación (Directa/media/profunda) 9 0 / 0.00 0.00 n.c. 0.00

Parapetos 3 3 3.28 30.00 9.84 3.28 29.53

Sistema de drenaje 3 3 3.38 30.00 10.13 3.38 30.38

Iluminación 1 0 / 0.00 0.00 n.c. 0.00

Terraplén 3 0 / 0.00 0.00 n.c. 0.00

Otras instalaciones asociadas 1 1 2.89 10.00 2.89 2.89 2.89

Río 4 4 0.63 40.00 2.50 0.63 10.00

84 66 660.00 148.08 1185.60

ÍNDICE 2.2

SGP - INSPECCIÓN PRINCIPAL

PUENTE

Cauce

SUPERSTRUCTURA

SUBESTRUCTURA

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PUENTE

 ELEMENTOS PRINCIPALES

 DEL PUENTE
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4.2 MODELO DE EVOLUCIÓN BASADO EN EL MÉTODO 

MARKOVIANO 

 

4.2.1 Método Markoviano para determinar la evolución del estado de gravedad 

del deterioro “Humedad” a partir del rango de (0-2). 

La siguiente ilustración muestra el vector de estado de un puente, se asigna el numero 1 

a este estado y 0 a los demás, la sumatoria horizontal siempre debe ser igual a 1. 

 

Ilustración 121. Vector de Estado Inicial, rango de (0-2). 

 

En la siguiente imagen se muestra la matriz de entrada para el deterioro de humedad. 

 

Ilustración 122. Matriz de Entrada, rango de (0-2). 

El cálculo de notación matricial se muestra en la siguiente ilustración, basado en el método 

Markoviano. 

 

Ilustración 123. Matrices de transición, rango de (0-2). 

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

1 2 3 4 5 Sumatoria

0 1 0 0 0 0 1

VECTOR DE ESTADO

HUMEDADES

0-02 02-04 04-06 06-08 08-10

1 2 3 4 5 Sumatoria

0-02 1 0.05 0.50 0.30 0.10 0.05 1

02-04 2 0.05 0.15 0.60 0.15 0.05 1

04-06 3 0.15 0.15 0.30 0.25 0.15 1

06-08 4 0.00 0.05 0.25 0.60 0.10 1

08-10 5 0.00 0.05 0.06 0.13 0.76 1

MATRIZ DE ENTRADA

ACTUAL
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Ilustración 124. Vector de Estado probabilístico, rango de (0-2). 

 

Ilustración 125. Modelo de Evolución del deterioro “Humedad”, rango de (0-2). 
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4.2.2 Método Markoviano para determinar la evolución del estado de gravedad 

del deterioro “Humedad” a partir del rango de (2-4). 

 

 

Ilustración 126. Vector de Estado Inicial, rango de (2-4). 

 

 

Ilustración 127. Matriz de Entrada, rango de (2-4). 

 

 

 

Ilustración 128. Matrices de transición, rango de (2-4). 

2-4 4-6 6-8 8-10

2 3 4 5 Sumatoria

0 1 0 0 0 1

VECTOR DE ESTADO

HUMEDADES

02-04 04-06 06-08 08-10

2 3 4 5 Sumatoria

02-04 2 0.13 0.65 0.15 0.07 1

04-06 3 0.20 0.35 0.30 0.15 1

06-08 4 0.05 0.25 0.60 0.10 1

08-10 5 0.02 0.05 0.13 0.80 1

MATRIZ DE ENTRADA

Actual
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   Ilustración 129. Vector de Estado probabilístico, rango de (2-4). 

        

 

Ilustración 130. Modelo de Evolución del deterioro “Humedad”, rango de (2-4). 

Ciclo de Markov 02-04 04-06 06-08 08-10 Sumatoria

Actual 13% 65% 15% 7% 100%

02-04 04-06 06-08 08-10 Sumatoria

5 años 11% 31% 34% 24% 100%

02-04 04-06 06-08 08-10 Sumatoria

10 años 9% 25% 34% 32% 100%

02-04 04-06 06-08 08-10 Sumatoria

15 años 8% 24% 33% 36% 100%

02-04 04-06 06-08 08-10 Sumatoria

20 años 8% 23% 32% 36% 100%

02-04 04-06 06-08 08-10

5 años 32% 92% 100% 70%

02-04 04-06 06-08 08-10

10 años 26% 75% 100% 96%

02-04 04-06 06-08 08-10

15 años 25% 73% 92% 100%

02-04 04-06 06-08 08-10

20 años 22% 64% 89% 100%

VECTOR DE ESTADO RESULTADO

VECTOR DE ESTADO RESULTADO PONDERADO



 

MODELOS DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES TIPO FÁBRICA 

 

 

113 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

4.2.3 Método Markoviano para determinar la evolución del estado de gravedad 

del deterioro “Humedad” a partir del rango de (4-6). 

 

 

Ilustración 131. Vector de Estado Inicial, rango de (4-6). 

 

 

Ilustración 132. Matriz de Entrada, rango de (4-6). 

 

 

 

Ilustración 133. Matrices de transición, rango de (4-6). 

 

 

4-6 6-8 8-10

3 4 5 Sumatoria

0 1 0 0 1
HUMEDADES

VECTOR DE ESTADO

04-06 06-08 08-10

3 4 5 Sumatoria

04-06 3 0.40 0.40 0.20 1

06-08 4 0.30 0.55 0.15 1

08-10 5 0.05 0.15 0.80 1

MATRIZ DE ENTRADA

Actual
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Ilustración 134. Vector de Estado probabilístico, rango de (4-6). 

 

Ilustración 135. Modelo de Evolución del deterioro “Humedad”, rango de (4-6). 

Ciclo de Markov 04-06 06-08 08-10 Sumatoria

Actual 40% 40% 20% 100%

04-06 06-08 08-10

5 años 25% 39% 36% 100%

04-06 06-08 08-10

10 años 22% 35% 43% 100%

04-06 06-08 08-10

15 años 21% 34% 45% 100%

04-06 06-08 08-10

20 años 21% 34% 46% 100%

04-06 06-08 08-10

5 años 66% 100% 93%

04-06 06-08 08-10

10 años 62% 80% 100%

04-06 06-08 08-10

15 años 46% 74% 100%

04-06 06-08 08-10

20 años 45% 73% 100%

VECTOR DE ESTADO RESULTADO

VECTOR DE ESTADO RESULTADO PONDERADO
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4.2.4 Método Markoviano para determinar la evolución del estado de gravedad 

del deterioro “Humedad” a partir del rango de (6-8). 

 

 

Ilustración 136. Vector de Estado Inicial, rango de (6-8). 

 

 

 

Ilustración 137. Matriz de Entrada, rango de (6-8). 

 

 

 

Ilustración 138. Matrices de transición, rango de (6-8). 

 

 

        

6-8 8-10

4 5 Sumatoria

0 1 0 1
HUMEDADES

VECTOR DE ESTADO

06-08 08-10

4 5 Sumatoria

Actual 06-08 4 0.65 0.35 1

08-10 5 0.30 0.70 1

MATRIZ DE ENTRADA
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Ilustración 139. Vector de Estado probabilístico, rango de (6-8). 

 

 

Ilustración 140. Modelo de Evolución del deterioro “Humedad”, rango de (6-8). 

06-08 08-10 Sumatoria

Actual 65% 35% 100%

06-08 08-10

5 años 48% 52% 100%

06-08 08-10

10 años 46% 54% 100%

06-08 08-10

15 años 46% 54% 100%

06-08 08-10

20 años 46% 54% 100%

06-08 08-10

5 años 94% 100%

06-08 08-10

10 años 86% 100%

06-08 08-10

15 años 86% 100%

06-08 08-10

20 años 86% 100%

VECTOR DE ESTADO RESULTADO

VECTOR DE ESTADO RESULTADO PONDERADO
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4.2.5 Método Markoviano para determinar la evolución del estado de gravedad 

del deterioro “Degradación Superficial” a partir del rango de (0-2). 

 

 

Ilustración 141. Vector de Estado Inicial, rango de (0-2). 

 

 

 

Ilustración 142. Matriz de Entrada, rango de (0-2). 

 

 

 

Ilustración 143. Matrices de transición, rango de (0-2). 

 

 

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10

1 2 3 4 5 Sumatoria

0 1 0 0 0 0 1

VECTOR DE ESTADO

Degradación 

Superficial

0-02 02-04 04-06 06-08 08-10

1 2 3 4 5 Sumatoria

0-02 1 0.49 0.23 0.17 0.1 0.01 1

02-04 2 0.12 0.68 0.12 0.06 0.02 1

04-06 3 0.17 0.19 0.25 0.2 0.19 1

06-08 4 0.12 0.01 0.47 0.17 0.23 1

08-10 5 0.01 0.05 0.19 0.25 0.5 1

MATRIZ DE ENTRADA

ACTUAL
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Ilustración 144. Vector de Estado probabilístico, rango de (0-2). 

 

Ilustración 145. Modelo de Evolución del deterioro “Degradación Superficial”, 

rango de (0-2). 

Ciclo de Markov 0-02 02-04 04-06 06-08 08-10 Sumatoria

Actual 49% 23% 17% 10% 1% 100%

0-02 02-04 04-06 06-08 08-10

5 años 24% 32% 21% 13% 11% 100%

0-02 02-04 04-06 06-08 08-10

10 años 19% 31% 22% 14% 15% 100%

0-02 02-04 04-06 06-08 08-10

15 años 18% 29% 22% 14% 16% 100%

0-02 02-04 04-06 06-08 08-10

20 años 18% 29% 22% 15% 17% 100%

0-02 02-04 04-06 06-08 08-10

5 años 74% 100% 65% 40% 34%

0-02 02-04 04-06 06-08 08-10

10 años 61% 100% 71% 46% 50%

0-02 02-04 04-06 06-08 08-10

15 años 61% 100% 75% 49% 56%

0-02 02-04 04-06 06-08 08-10

20 años 62% 100% 76% 50% 57%

VECTOR DE ESTADO RESULTADO PONDERADO

VECTOR DE ESTADO RESULTADO
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4.2.6 Método Markoviano para determinar la evolución del estado de gravedad 

del deterioro “Degradación Superficial” a partir del rango de (2-4). 

 

 

Ilustración 146. Vector de Estado Inicial, rango de (2-4). 

 

 

Ilustración 147. Matriz de Entrada, rango de (2-4). 

 

 

Ilustración 148. Matrices de transición, rango de (2-4). 

 

 

 

 

2-4 4-6 6-8 8-10

2 3 4 5 Sumatoria

0 1 0 0 0 1

VECTOR DE ESTADO

Degradación 

Superficial

02-04 04-06 06-08 08-10

2 3 4 5 Sumatoria

02-04 2 0.45 0.35 0.15 0.05 1

04-06 3 0.24 0.66 0.00 0.10 1

06-08 4 0.10 0.12 0.70 0.08 1

08-10 5 0.10 0.19 0.20 0.51 1

MATRIZ DE ENTRADA

Actual
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Ilustración 149. Vector de Estado probabilístico, rango de (2-4). 

 

 

Ilustración 150. Modelo de Evolución del deterioro “Degradación Superficial”, 

rango de (2-4). 

Ciclo de Markov 02-04 04-06 06-08 08-10 Sumatoria

Actual 45% 35% 15% 5% 100%

02-04 04-06 06-08 08-10 Sumatoria

5 años 27% 42% 19% 12% 100%

02-04 04-06 06-08 08-10 Sumatoria

10 años 24% 41% 21% 14% 100%

02-04 04-06 06-08 08-10 Sumatoria

15 años 24% 40% 21% 14% 100%

02-04 04-06 06-08 08-10 Sumatoria

20 años 24% 40% 21% 14% 100%

02-04 04-06 06-08 08-10

5 años 63% 100% 46% 28%

02-04 04-06 06-08 08-10

10 años 60% 100% 51% 34%

02-04 04-06 06-08 08-10

15 años 60% 100% 53% 35%

02-04 04-06 06-08 08-10

20 años 60% 100% 53% 35%

Ciclo de Markov 02-04 04-06 06-08 08-10

Actual 129% 100% 43% 14%

VECTOR DE ESTADO RESULTADO

VECTOR DE ESTADO RESULTADO PONDERADO
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4.2.7 Método Markoviano para determinar la evolución del estado de gravedad 

del deterioro “Degradación Superficial” a partir del rango de (4-6). 

 

 

Ilustración 151. Vector de Estado Inicial, rango de (4-6). 

 

 

 

Ilustración 152. Matriz de Entrada, rango de (4-6). 

 

 

 

Ilustración 153. Matrices de transición, rango de (4-6). 

 

 

4-6 6-8 8-10

3 4 5 Sumatoria

0 1 0 0 1

Degradación 

Superficial

VECTOR DE ESTADO

04-06 06-08 08-10

3 4 5 Sumatoria

04-06 3 0.45 0.10 0.45 1

06-08 4 0.20 0.75 0.05 1

08-10 5 0.05 0.30 0.65 1

MATRIZ DE ENTRADA

Actual
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Ilustración 154. Vector de Estado probabilístico, rango de (4-6). 

 

Ilustración 155. Modelo de Evolución del deterioro “Degradación Superficial”, 

rango de (4-6). 

Ciclo de Markov 04-06 06-08 08-10 Sumatoria

Actual 45% 10% 45% 100%

04-06 06-08 08-10

5 años 19% 37% 45% 100%

04-06 06-08 08-10

10 años 19% 47% 34% 100%

04-06 06-08 08-10

15 años 20% 47% 33% 100%

04-06 06-08 08-10

20 años 20% 47% 33% 100%

04-06 06-08 08-10

5 años 42% 82% 100%

04-06 06-08 08-10

10 años 41% 100% 72%

04-06 06-08 08-10

15 años 43% 100% 69%

04-06 06-08 08-10

20 años 43% 100% 68%

VECTOR DE ESTADO RESULTADO

VECTOR DE ESTADO RESULTADO PONDERADO
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4.2.8 Método Markoviano para determinar la evolución del estado de gravedad 

del deterioro “Degradación Superficial” a partir del rango de (6-8). 

 

 

Ilustración 156. Vector de Estado Inicial, rango de (6-8). 

 

 

 

Ilustración 157. Matriz de Entrada, rango de (6-8). 

 

 

Ilustración 158. Matrices de transición, rango de (6-8). 

6-8 8-10

4 5 Sumatoria

0 1 0 1

Degradación 

Superficial

VECTOR PROBABILIDAD INICIAL

06-08 08-10

4 5 Sumatoria

Actual 06-08 4 0.55 0.45 1

08-10 5 0.25 0.75 1

MATRIZ DE ENTRADA
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Ilustración 159. Vector de Estado probabilístico, rango de (6-8). 

 

Ilustración 160.  Modelo de Evolución del deterioro “Degradación Superficial”, 

rango de (6-8). 

06-08 08-10 Sumatoria

Actual 55% 45% 100%

06-08 08-10

5 años 37% 63% 100%

06-08 08-10

10 años 36% 64% 100%

06-08 08-10

15 años 36% 64% 100%

06-08 08-10

20 años 36% 64% 100%

06-08 08-10

5 años 60% 100%

06-08 08-10

10 años 56% 100%

06-08 08-10

15 años 56% 100%

06-08 08-10

20 años 56% 100%

VECTOR DE ESTADO RESULTADO

VECTOR DE ESTADO RESULTADO PONDERADO



 

MODELOS DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES TIPO FÁBRICA 

 

 

125 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

4.3 APLICACIÓN DEL MODELO DE EVOLUCIÓN DESARROLLADO A 

PUENTES DE FÁBRICA 

Se ha aplicado el modelo desarrollado a dos de los cinco puentes que son parte de esta 

investigación, al ser un modelo Markoviano se ha aplicado a elementos que por su 

tipología tienen semejanzas en su material de composición, estos elementos son bóveda 

y estribos. 

Se ha elegido la “humedad” como deterioro debido a que, es una patología muy común 

en este tipo de puentes, ya que o no cuentan con un buen sistema de drenaje o carecen de 

ello. Para efectos de cálculos se utilizará el valor ponderado del subíndice de humedad en 

el elemento.  

Asimismo, se ha desarrollado el modelo para el deterioro por “Degradación Superficial” 

que es también común verlo asociado a la fábrica, por su material.  

 

4.3.1 Modelos de evolución aplicado a elementos del Puente de Los Franceses. 

 

 

 

Ilustración 161. Subíndices de humedad y degradación superficial, en elemento 

bóveda. 

Bóveda

Deterioro GRAVEDAD EXTENSIÓN INTENSIDAD Det.computa Valor ponderado

Humedades / eflorescencias 3 75% 75% 3 1.88

Vegetación / Acumulación de material 3 50% 25% 3 0.42

Degradación superficial / coqueras / cavidades / 

degradación de juntas 5 50% 50% 5 1.25

Golpes / desconchones / roturas / pérdida / 

desplazamiento de piezas 5 25% 25% 5 0.31

Fisuras diagonales 9 25% 25% 9 0.54

Fisuras verticales 5 25% 25% 5 0.31

Fisuras horizontales  7 25% 25% 7 0.44

Fisura diagonal en apoyo tipo Gerber 9 0 0.00

Deformaciones /desplazamientos excesivos / 

abombamientos 10 0 0.00

Reparaciones previas deterioradas 3 0 0.00

59 37 5.15

SUBINDICE 1.38
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Ilustración 162. Modelo de Evolución del deterioro “Humedad”, cuyo valor es 1.88 

y está dentro del rango de (0-2). 

 

 

Ilustración 163. Modelo de Evolución del deterioro “Degradación Superficial”, 

cuyo valor es 1.25 y está dentro del rango de (0-2). 
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Ilustración 164. Subíndice de humedad y degradación superficial, en elemento de 

estribos. 

 

 

Ilustración 165. Modelo de Evolución del deterioro “Humedad”, cuyo valor es 2 y 

está dentro del rango de (2-4). 

 

Estribos

Deterioro GRAVEDAD EXTENSIÓN INTENSIDAD Det.computa Valor ponderado

Humedades / eflorescencias 3 75% 75% 3 2

Vegetación / Acumulación de material 3 25% 50% 3 0.4

Degradación superficial / coqueras / cavidades / degradación de juntas 5 50% 50% 5 1.3

Golpes / desconchones / roturas / pérdida / desplazamiento de piezas 7 50% 50% 7 1.7

Fisuras diagonales 8 50% 25% 8 1.0

Fisuras verticales 7 25% 25% 7 0.4

Fisuras horizontales  6 50% 25% 6 0.8

Fisuración en mapa 2 25% 25% 2 0.1

Deterioro de elementos de protección 6 50% 50% 6 1.5

Deformaciones /desplazamientos excesivos / abombamientos 8 0 0.0

Asientos diferenciales / movimientos / giros 8 0 0.0

Descalces / socavación 10 0 0.0

74 48 9.1

SUBINDICE 1.90
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Ilustración 166. Modelo de Evolución del deterioro “Degradación Superficial”, 

cuyo valor es 1.25 y está dentro del rango de (0-2). 

 

 

4.3.2 Modelos de evolución aplicado a elementos del Puente Pozuelo de Alarcón 

II 

 

 

Ilustración 167. Subíndice de humedad y degradación superficial en elemento 

bóveda. 

Bóveda

Deterioro GRAVEDAD EXTENSIÓN INTENSIDAD Det.computa Valor ponderado

Humedades / eflorescencias 3 75% 100% 3 2.50

Vegetación / Acumulación de material 3 75% 75% 3 1.88

Degradación superficial / coqueras / cavidades / 

degradación de juntas 5 75% 50% 5 1.88

Golpes / desconchones / roturas / pérdida / 

desplazamiento de piezas 5 75% 50% 5 1.88

Fisuras diagonales 9 75% 50% 9 3.25

Fisuras verticales 5 75% 50% 5 1.88

Fisuras horizontales  7 50% 75% 7 2.63

Fisura diagonal en apoyo tipo Gerber 9 0 0.00

Deformaciones /desplazamientos excesivos / 10 50% 75% 10 3.75

Reparaciones previas deterioradas 3 0 0.00

59 47 19.63

SUBINDICE 4.15
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Ilustración 168. Modelo de Evolución del deterioro “Humedad”, cuyo valor es 2.5 y 

está dentro del rango de (2-4). 

 

Ilustración 169. Modelo de Evolución del deterioro “Degradación Superficial”, 

cuyo valor es 1.88 y está dentro del rango de (0-2). 
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Ilustración 170. Subíndice de humedad y degradación superficial en elemento de 

estribos. 

 

 

Ilustración 171. Modelo de Evolución del deterioro “Humedad”, cuyo valor es 1 y 

está dentro del rango de (0-2). 

 

 

Estribos

Deterioro GRAVEDAD EXTENSIÓN INTENSIDAD Det.computa Valor ponderado

Humedades / eflorescencias 3 50% 50% 3 1

Vegetación / Acumulación de material 3 75% 75% 3 2

Degradación superficial / coqueras / cavidades / nidos de grava / 

degradación de juntas (fábrica) 5
50% 75%

5 2

Golpes / desconchones / roturas / pérdida / desplazamiento de 

piezas 7
50% 50%

7 2

Fisuras diagonales 8 0 0

Fisuras verticales 7 0 0

Fisuras horizontales  6 0 0

Fisuración en mapa 2 0 0

Deterioro de elementos de protección 6 50% 50% 6 2

Deformaciones /desplazamientos excesivos / abombamientos 8 0 0

Asientos diferenciales / movimientos / giros 8 0 0

Descalces / socavación 10 0 0

74 24 8

SUBINDICE 3.19
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Ilustración 172. Modelo de Evolución del deterioro “Degradación Superficial”, 

cuyo valor es 2 y está dentro del rango de (2-4). 

 

4.4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Luego de inspeccionar los cinco puentes, se han puesto en evidencia los deterioros con 

los que cuentan cada uno de estos, por lo que es importante mencionar una serie de 

medidas a recomendar para su intervención y conservación, esto para mantener su 

condición de servicio. 

Puente de Los Franceses. 

• Mantenimiento y reparación de fisuras en el intradós de las bóvedas. 

• Reparación de grietas en los paramentos de la pila 2.  

• Mantenimiento y limpieza del sistema de drenaje. 

• Limpieza general de los paramentos de las bóvedas, pilas y tímpanos. 

• Limpieza habitual de la vegetación que se acumula en la coronación. 

 

Puente Pozuelo de Alarcón I 

• Reparación de fisuras en el intradós de la bóveda y de los estribos. 

• Limpieza general en bóveda, y estribos. 

• Limpieza habitual de la vegetación que se presenta en muros y estribos. 

• Implementar un sistema de drenaje a la bóveda. 
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Puente Pozuelo de Alarcón II 

• Reparación de fisuras en el intradós de la bóveda y de los estribos en la zona 

interior. 

• Implementar un sistema de drenaje a la bóveda. 

• Limpieza general de general de la bóveda. 

• Reparación de bóveda con mortero en zonas erosionadas. 

• Limpieza habitual de la vegetación que se presenta en muros y estribos. 

• Reparación de descalce de piezas en aleta frontal derecha. 

• Realizar una inspección especial, haciendo énfasis a la fisuración de la bóveda. 

 

Puente de Villalba 

• Implementar un sistema de drenaje a la bóveda. 

• Limpieza habitual de los sumideros. 

• Limpieza del intradós de la bóveda, eliminando manchas de humedad y 

eflorescencias. 

• Limpieza general de los muros de acompañamiento. 

 

Puente de Recondo 

• Mantenimiento en sistema de drenaje de bóvedas. 

• Reparación de sillares agrietados y sometidos a meteorización. 

• Limpieza general de los paramentos bóvedas, tímpanos, estribos y pilas de 

manchas y pátinas por humedad, eflorescencias. 

• Realizar una inspección especial, haciendo énfasis a la pila 4 que muestra 

principios de socavación. 

Para la realización de los modelos de evolución mediante el método Markoviano, se ha 

ensamblado la matriz de entrada basándose en las inspecciones visuales de los puentes. 

El comportamiento de las curvas, que resultan del deterioro “Humedad” mostrado en las 

ilustraciones 125, 130, 135 y 140 que representan las gráficas de evolución mediante el 

método Markoviano muestran que, para la tendencia de la curva “5 años” evoluciona con 

mayor probabilidad de pasar al siguiente estado. El deterioro de humedad tiende a 

evolucionar rápido. 

Para el comportamiento de la evolución del deterioro por “Degradación Superficial” que 

se muestra en las ilustraciones 145, 150, 155 y 160, la tendencia de la curva “5 años” su 

porcentaje de evolución es mayormente elevado a inicio y menormente elevado a fin. 

Esto se debe, al comportamiento del deterioro el cual puede mantenerse incluso en el 

mismo estado por mucho tiempo y empezar a evolucionar tarde. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se ha concluido la investigación aplicando criterios técnicos para evaluar e inspeccionar 

puentes. 

La información recogida en las inspecciones debe ser veraz y fiable, que se pueda 

implementar en una base de datos donde recoja toda la información posible, como el 

Inventario del puente y sus respectivas Inspecciones. 

Tener Inspecciones Principales más completas, que abarquen la inspección de todos los 

elementos, es fundamental para cumplir con la realidad del estado de conservación de las 

infraestructuras auscultadas.  

Los puentes de fábrica del tramo de estudio correspondientes a la línea Madrid – Hendaya, 

que fueron inspeccionados se comportan de manera estructural optima, sin embargo, es 

importante atender a sus deterioros y seguir la evolución de estos.  

Tabla 19. Índice de Estado de puentes del tramo de estudio. 

Puentes pertenecientes a "Línea Madrid - Hendaya" 

Puente Inspeccionado Índice de Estado Rango 

Puente de Los Franceses. 2.5 (2 - 4) 

Puente Pozuelo de Alarcón I. 2.4 (2 - 4) 

Puente Pozuelo de Alarcón II. 4.1 (4 - 6) 

Puente de Villalba. 3.2 (2 - 4) 

Puente de Recondo. 2.2 (2 - 4) 

 

Para el puente Pozuelo de Alarcón II que cuenta con un Índice de Estado de 4.1, se debe 

atender y dar seguimiento a las patologías, además de, seguir la evolución de los 

deterioros para que estos no afecten la condición de servicio de la infraestructura.  

Según el modelo desarrollado, la predicción de la evolución del deterioro solo depende 

del estado actual en que se encuentra el elemento analizado del puente, sin tener en cuenta 

estados anteriores o reparaciones efectuadas. 

Es tan importante conocer el comportamiento mecánico como estructural de puentes de 

fábrica para ensamblar la matriz de entrada de datos, que se fundamenta en las 

inspecciones visuales. 

Para el desarrollo de los modelos Markovianos se han asociado elementos comunes por 

su material de composición, que se comportan con características similares para los 
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deterioros de humedad y degradación superficial, siendo estos bóveda y estribos. Además, 

se podría aplicar los modelos Markovianos a elementos asociados como tímpano y 

boquillas, estribos y pilas o aletas y estribos. 

Para el caso de estudio se ha concluido que, la probabilidad de evolución es más efectiva 

en la tendencia de la curva “5 años” donde se tiene mayor porcentaje de probabilidad de 

pasar de un estado de deterioro a otro, lo que se observó en las aplicaciones del modelo a 

los deterioros de humedad y degradación superficial a elementos bóveda y estribos en las 

ilustraciones 168, 169, 171 y 172 del Puente Pozuelos de Alarcón II, que fue el 

mayormente afectado en su estado de conservación. 

Además de realizar una inspección cada cinco años o menos si el caso lo merece, se aporta 

como consideración para el mantenimiento, realizar actuaciones dentro de los primeros 

cinco años, donde se tiene un mayor porcentaje de evolución de los deterioros, y con esto 

reducir costes de mantenimiento.  

A pesar de la complejidad de los modelos de deterioros se han podido desarrollar los 

modelos Markovianos para la implementación a los SGP. 

Como líneas futuras de investigación de este estudio, se podría desarrollar la evolución 

de otros deterioros y de esta manera, adaptar los modelos Markovianos a los SGP para 

estar al tanto de la evolución de la infraestructura como tal, es decir, para conocer la 

evolución del Índice de Estado general, es importante generar una evolución para cada 

deterioro en elementos diferentes, que aproximadamente serian entre 60 y 70 modelos.  

Con la aplicación de los modelos Markovianos y su implementación a un SGP se podrá 

conservar la estructura para que cumpla sus funciones requeridas dentro de su vida útil, 

además implementarlos generará una reducción a los fondos de mantenimiento y 

conservación para reparación de dichas estructuras. 
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