
CAPITULO 2 
 
 

TEORIA DE LA CONFIABILIDAD 
 
 
 
2.1. ANTECEDENTES. 
 
La palabra confiabilidad designa la probabilidad de que un sistema cumpla 
satisfactoriamente con la función para la que fue diseñado, durante determinado período y 
en condiciones especificadas de operación. Así un evento que interrumpa ese 
funcionamiento se denomina falla.  
 
El desarrollo de las concepciones y técnicas para el análisis de confiabilidad de 
componentes, equipos y sistemas ha estado asociado al desarrollo de tecnologías complejas 
y de alto riesgo, tales como la aeronáutica, militar y nuclear. Las primeras preocupaciones 
surgieron en el sector aeronáutico. 
 
Durante la guerra de Corea el Departamento de Defensa de los Estados Unidos realizó 
estudios de fiabilidad de equipos electrónicos militares, cuyos fallos estaban ocasionando 
graves pérdidas económicas y disminución de la efectividad militar. Debido a esto, la 
relación entre confiabilidad, costos y mantenimiento adquirió gran importancia. Desde 
entonces, las compras de equipos electrónicos por las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos fueron reglamentadas según especificaciones de confiabilidad de los equipos. 
 
En la década de 1950 comenzó el desarrollo de la industria nuclear, y los conceptos 
relacionados con la confiabilidad fueron usados de forma creciente en el diseño de las 
plantas nucleares y de sus sistemas de seguridad. 
 
Hasta principios de los años 60’s los estudios teóricos y prácticos sobre confiabilidad eran 
realizados fundamentalmente en los Estados y la Unión Soviética. En esta década los 
estudios se extienden hacia otros países y también hacia otras tecnologías. Además, tiene 
lugar un gran desarrollo de los fundamentos y de los conceptos teóricos relacionados con la 
confiabilidad, y se produce la consolidación de la Teoría de la Confiabilidad. En esta época 
se expone por primera vez una teoría matemática de la confiabilidad (Barlow and Proschan 
(1964, 1975) y Gnedenko et al. (1965)). 
 
El campo de aplicación de la Teoría de la Confiabilidad se amplía constantemente. Todos 
los sistemas de ingeniería, simples y complejos, pueden beneficiarse de la aplicación 
integrada de los conceptos de esta teoría en sus fases de planeación, diseño y operación. 
Un aumento de la confiabilidad conlleva, en general, el aumento a corto plazo de los 
costos. Pero este aumento de la confiabilidad puede revertirse en ganancia en un plazo 
mayor, y puede significar, por otra parte, una disminución de riesgos para la salud y la vida 
de las personas, y para el medio ambiente. Ahora, el aumento de los costos debe 
compensarse con la disminución del riesgo, es decir, se debe establecer una adecuada 
relación entre el costo y el beneficio que se obtendrá, con el fin de no exagerar ni escatimar 
las provisiones de seguridad. 
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2.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA TEORÍA DE LA CONFIABILIDAD 
 
 
 
2.2.1. OBJETIVO. 
 
“La Teoría de la Confiabilidad se ocupa principalmente de las fallas de los sistemas. Sin 
embargo, no indaga tanto en los fenómenos que las causan sino en la frecuencia con que 
ocurren. Por lo tanto no es una teoría física de las fallas, sino una teoría estadística, una 
teoría de probabilidades.”1  

 
El objetivo del análisis de confiabilidad estructural es determinar la probabilidad de falla 
de estructuras tomando en consideración las incertidumbres asociadas con las resistencias 
y cargas. La respuesta de una estructura se evalúa por medio de modelos basados en datos 
estadísticos recopilados previamente. La teoría de confiabilidad estructural toma como 
base el modelo probabilístico de estas incertidumbres y provee los métodos para la 
cuantificación de la probabilidad de que las estructuras no cumplan con la función para la 
que fueron diseñadas. 
 
 
 
2.2.2. MODELACIÓN DE INCERTIDUMBRES. 

 
Existen tres tipos de incertidumbres asociadas al cálculo de la confiabilidad estructural, las 
físicas, las estadísticas, y las de modelo. 

 
1) Las incertidumbres físicas están asociadas a la variabilidad de la carga impuesta, la 

geometría de la estructura, y las propiedades del material. 
 

2) Las incertidumbres estadísticas son dependientes de la cantidad de datos 
disponibles para el análisis y se incrementan cuanto mayor es la ausencia de 
información. En la mayoría de los casos la modelación probabilística de las 
incertidumbres involucradas en el problema se hace asignándoles una función de 
probabilidad con parámetros de distribución estimados del análisis de la 
información recopilada y/o en base a información subjetiva o a la experiencia 
pasada. Estos parámetros son dependientes de la cantidad de datos recopilados. 
Además, influye también el modelo matemático elegido para ajustar los datos 
observados, ya que la aceptación del modelo proviene de una prueba de bondad de 
ajuste con un adecuado nivel de significancia. Por otro lado, al usar dicho  modelo 
matemático en el cálculo de la confiabilidad estructural, podría suceder que el 
punto de falla más probable tenga sus coordenadas en las colas de la distribución, 
donde hay muy poca información y donde la probabilidad de falla es muy sensitiva 
(ver Figura 2.1). 

 
3) Las incertidumbres del modelo se deben a la idealización usada en el modelo 

matemático para calcular el comportamiento real de la estructura y son el resultado 

                                                 
1 Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la Asociación “Ciencia Hoy”. Volumen 5, Nº35, 1996. 
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de las simplificaciones realizadas, de las condiciones de borde desconocidas y de 
los efectos desconocidos de otras variables y sus interacciones, las cuales no están 
incluidas en el modelo. 

 
Figura 2.1. Fuentes de incertidumbre estadística. 

 
 
 
2.2.3. FUNCIONES DE ESTADOS LÍMITE Y VARIABLES BÁSICAS. 
 
Una variable básica es toda aquella cantidad involucrada y reconocida como fundamental 
en el cálculo de un estado límite. Un paso importante en el análisis de la confiabilidad es 
decidir cuáles cantidades deben ser modeladas como variables aleatorias, y cuáles deben 
ser modeladas como parámetros determinísticos.  

 
Un estado límite es un evento predefinido, cuya ocurrencia debe evitarse para asegurar el 
adecuado comportamiento de la estructura. Se presume que es posible representar dicho 
evento, a través de un modelo matemático y calcular de este modo su probabilidad de 
ocurrencia. Para un elemento estructural para el cual la capacidad C es modelada como una 
variable aleatoria,  y sujeta a una demanda D también aleatoria, la función que representa 
dicho estado límite será simplemente: 

 
D-C=(X)G  

 
donde C y D son funciones de las variables aleatorias denotadas como X = (X1,..., Xn). 
Estas n variables aleatorias  en X son conocidas como variables básicas, y pueden 
representar las incertidumbres físicas, las estadísticas y las de modelo. La capacidad y la 
demanda, por ende, son cada una función de las variables básicas aleatorias. 
 
La función del estado límite o función falla está definida de tal modo que los valores 
positivos de G(X) corresponden a situaciones seguras, y los negativos a situaciones de 
falla. Es importante notar que la superficie de falla no define una función de falla única, ya 
que dicha superficie puede ser descrita por varias funciones de falla equivalentes. Por lo 
tanto, cuando es posible, es conveniente utilizar funciones de falla diferenciables para 
facilitar el trabajo de los procedimientos implementados con el fin de calcular la 
confiabilidad. En confiabilidad estructural la función de falla usualmente resulta del 
análisis mecánico de la estructura. 
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2.2.4. CONFIABILIDAD ESTRUCTURAL Y PROBABILIDAD DE FALLA. 
 
El criterio de confiabilidad estructural se expresa normalmente en términos de ecuaciones 
de estados límite, G(X), también llamados eventos de falla, F: 
 

0}<{G(X)=F  
 
La probabilidad de que sucedan eventos F viene dada por la probabilidad de que la 
demanda D supere a la capacidad C de la estructura: 
 

D)<(CP=0)<D-(CP=PF  
 
La demanda impuesta o los efectos de las cargas, D, en una estructura, y la capacidad o 
resistencia, C, de la misma para un evento determinado, se podrían representar por dos 
curvas de distribución de probabilidad como se muestra esquemáticamente en la Figura 
2.2.  
 
Asumiendo que la capacidad, C y la demanda, D son independientes, (lo cual es 
aproximadamente cierto para el caso en el que las cargas son estáticas), existirá siempre la 
posibilidad, aunque sea muy pequeña, de que C < D y la estructura falle. Por el contrario, 
si C > D, la estructura es segura. 
 

 
 

Figura 2.2. Ilustración de la integración de la probabilidad de falla en dos dimensiones. 
 

El cálculo de la probabilidad de falla se puede efectuar resolviendo la siguiente integral: 
 

∫∫
+∞

∞−

+∞

∞−
xf(D)·g(C)d=dx)dx+x<D<x)·P(x<P(C=D)<P(C=P(falla)=PF  

 
La integral anterior calcula la probabilidad de que sucedan aquellos valores x en los que la 
capacidad C es menor a la demanda D, de tal modo que la falla sucede. En la figura 2.2, el 
valor de dicha probabilidad corresponde al área sombreada en celeste.  
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Esta integral, ilustrada en la Figura 2.3 como una integral de volumen en la región de falla, 
es sin embargo, muy difícil de resolver y por lo tanto las aproximaciones numéricas 
resultan adecuadas y eficientes. Varios métodos para la solución de dicha integral han sido 
propuestos incluyendo técnicas de integración numérica, simulación MonteCarlo, y 
procedimientos de cálculo de confiabilidad de primer y segundo orden. Las técnicas de 
integración numéricas se vuelven ineficientes al incrementarse las dimensiones del vector 
X y son por lo general ineficientes. 

 
 

Figura 2.3. Ilustración de la integración de la probabilidad de falla en tres dimensiones. 
 
 
 
2.2.5. MÉTODOS APROXIMADOS DE CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD. 
 
Como se ha visto en el ítem anterior, la probabilidad de falla puede ser obtenida al calcular 
la probabilidad de que G < 0. Sin embargo, el hecho de que muchas variables aleatorias 
estén involucradas, hace que este cálculo requiera de la implementación de la función de 
densidad de probabilidad de la función G y una integración múltiple sobre la región de 
falla en la que G < 0.  Este procedimiento exacto rara vez puede ser aplicado dado que la 
función de densidad de probabilidad de G es desconocida y además es difícil de obtener.  
 
Alternativamente, la probabilidad de falla puede ser estimada por una simulación 
computarizada que modele la aleatoriedad de las variables básicas, que calcule el valor de 
G y que compute el número de veces en los que G resultó menor que 0.  Normalmente 
dichos procedimientos son fáciles de implementar, pero costosos de ejecutar, dado el gran 
número de iteraciones que se deben correr con el fin de estimar bajas y correctas 
probabilidades de falla. Este procedimiento se conoce con el nombre de Simulación 
MonteCarlo. Este método supone que se dispone de una forma de asignar valores a las 
variables aleatorias haciendo una selección al azar. Para cada selección el valor de G se 
calcula y se computa solo su signo. Si se repite el proceso N veces, y de estas, G fue 
negativo Nf veces, la probabilidad de falla podría ser estimada como la frecuencia: 
 

N
N

=P f
f  

 
Como una segunda alternativa, otros métodos aproximados han sido desarrollados con la 
finalidad de estimar la probabilidad de falla. Estos métodos conocidos como 



 14

procedimientos FORM/SORM (First Order o Second Order Reliability Methods), son 
basados en el cálculo de un índice de confiabilidad, β, del cual la probabilidad de falla Pf, 
puede ser estimada usando la función de densidad de probabilidad normal Φ(·): 
 

P ( )f = −Φ β  
 
 
 

2.2.5.1. MÉTODO DE PRIMER ORDEN (FORM). 
 
Los primeros avances en el desarrollo de los métodos de primer orden, también 
conocidos como métodos o procedimientos FORM, tienen lugar casi 30 años atrás. 
Desde entonces estos métodos han sido refinados y extendidos de manera 
significativa y hoy en día son los más importantes en la evaluación de la 
confiabilidad estructural. Muchos programas de cálculo de la confiabilidad han sido 
desarrollados para realizar un análisis FORM y son ampliamente usados en los 
problemas de la ingeniería práctica y para propósitos de calibración de códigos. A 
continuación se muestra la teoría básica que conduce a la simplificación del cálculo 
de la probabilidad de falla a través del cálculo del índice de confiabilidad. 
 
Se conoce que la función del estado límite G(X) es una función de las variables 
básicas aleatorias definida como sigue: 
 

G (X) =G( X1, X2, ..., Xn) 
 
Es conveniente definir un nuevo set de variables xi, normalizadas, al transformar la 
variable Xi original de acuerdo a: 
 

ix

ii
i σ

X-X
=x ;  i = 1,...,n 

 
donde iX  es la media de Xi  y 

ixσ es la desviación estándar. El índice de 
confiabilidad β es la distancia mínima entre el origen y la superficie del estado 
límite G(X) = 0  como se ilustra en la Figura 2.3. para el caso de dos variables X1 y 
X2. Esta interpretación geométrica de β  permite el desarrollo de algoritmos 
iterativos para calcular su valor. 

 
Para ilustrar el cálculo de β consideraremos el caso fundamental en que la función 
de falla es lineal de las variables básicas aleatorias X1 y X2, es decir, la capacidad y 
la demanda son cada una funciones de una sola variable: 
 

21 X-X=G(X)  
 
X1 y X2 son llamadas variables aleatorias básicas del problema. Supongamos que 
ambas tienen sus correspondientes estadísticas como sigue: 

1X  Valor medio de X1 
1σ  Desviación estándar de X1 

2X  Valor medio de X2 
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2σ  Desviación estándar de X2 
 
y que ambas tienen distribuciones normales y no-correlacionadas. Lo primero 
significa que las funciones probabilísticas siguen la función de Gauss, y lo segundo 
implica que los valores de X1 no están para nada afectados por los valores que X2 
pueda adoptar. Es conveniente, usar variables normalizadas como sigue, 
 

2

22
2

1

11
1

σ
X-X

=x

σ
X-X

=x
 

 
Con lo cual se logra que x1 y x2 tengan un valor medio igual a 0 y una desviación 
estándar igual a 1. 
 
Debe notarse que x1 y x2 aún son normales no-correlacionadas debido a que estas 
propiedades no se pierden con la transformación lineal. Las variables x1 y x2, 
debido a que tienen cero valor medio y desviación estándar igual a 1, se llaman 
variables normales estándar. 
 
La función de falla G(X) resulta en términos de x1 y x2, 
 

222111 ·xσ-X-·xσ+X=G(X)  
 

De donde vemos que la región de falla está identificada por aquellos valores x1 y x2 
que satisfacen: 

1
2

1

2

21
2 x

σ
σ

+
σ

X-X
>x  

 
Entonces, la zona de falla es el área achurada en la Figura 2.4., cuando x2 está por 
encima de la línea A-B. Es decir, la probabilidad de falla es igual a la probabilidad 
de que valores de x1 y x2 caigan dentro de la región por sobre la recta A-B. Los 
puntos de esta recta corresponden a G = 0. El punto O en el origen de las 
coordenadas x1- x2, corresponde al caso en el que las variables básicas X1 y X2 
toman un valor igual a su promedio y por eso el punto O es conocido como punto 
promedio. En la Figura 2.4. el punto O pertenece a la zona segura, pero esto no es 
cierto para todos los casos. La figura 2.4. también muestra los ejes de coordenadas 
y1 y y2, obtenidos de la rotación de los ejes x1- x2 hasta que y2 es perpendicular a la 
superficie de falla A-A.  
 
Si se transforma las coordenadas x1- x2 en la Figura 2.4. a las coordenadas y1- y2 
obtenidas por rotación, se obtiene: 
 

·cosαx+·senα-x=y
·senαx+·cosαx=y

212

211  
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Esta transformación es muy útil porque permite identificar la región de falla de una 
forma muy simple: 

β>y2siFalla  

 
 

Figura 2.4. Zona de falla, G = X1 – X2 
 
Donde β en la Figura 2.4, es la distancia entre el origen O y el punto X* en la recta 
G = 0. Por ser perpendicular  a la recta, es la “mínima distancia entre el origen y la 
recta G = 0”. La distancia β es llamada también índice de confiabilidad. Se debe 
notar que la determinación de este índice es completamente geométrica. Debido a 
esto, puede ser obtenido por algoritmos que calculan tal distancia mínima y 
generalmente estos son muy rápidos. El punto X* en la superficie del estado límite, 
más cercano al origen, es conocido también como punto de diseño o punto que 
resulta en la combinación más probable de falla.  
 
Debido a que la combinación lineal de dos variables normales estándar y a que 
estas no están correlacionadas, y2 es también normal estándar. Debido a esto, la 
probabilidad de falla está dada por: 
 

β)>(yadProbabilid=P 2f  
 
La distribución probabilística de variables normales estándar está bien establecida. 
 
La Figura 2.5 muestra esta distribución. Las probabilidades se calculan definiendo 
áreas bajo la curva, la cual se extiende desde  -∞ a  ∞+. El área total bajo la curva 
es igual a 1.0. La probabilidad de falla es entonces el área sombreada en la 
extremidad derecha de la curva, por simetría esta área es también igual a la 
obtenida en la extremidad izquierda: 

β)>(yadProbabilid=P 2f - ; o,  
 
Φ(-β)=Pf  
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Figura 2.5. Ilustración del índice de confiabilidad y la probabilidad de falla. Φ es la 
función de densidad normal estándar. 

 
En la Figura 2.4 también se muestra el vector x, con sentido de O a X* y longitud β, 
entonces; 
 

2
2

2
1

2 x+x=β  
 
Si se calculan las derivadas de β con respecto a x1 y x2 : 
 

2
2

2

1
1

1

n=β
x=

dx
dβ

n=β
x=

dx
dβ

 

 
donde n1 y n2  son las componentes del vector unitario n en la Figura 2.4. Se nota 
que las componentes de este vector dan las derivadas del índice de confiabilidad 
con respecto a las variables x1 y x2, o cuan sensible es β con respecto a cada 
variable. Los coeficientes n1 y n2  (en general, las componentes del vector unitario 
n) se llaman coeficientes de sensibilidad, y son muy útiles en el análisis. Estos 
coeficientes son, en valor absoluto, todos menores que 1.0. Los coeficientes de 
sensitividad dan una idea de que variables son menos importantes en la función de 
falla, y correspondientemente, requieren menos información. 
 
El cálculo de la probabilidad de falla Pf  es exacto si todas la variables involucradas 
son normalmente distribuidas y si la función G es lineal. Por lo general, las 
variables no son normalmente distribuidas y la función G tampoco es lineal. Una 
ventaja de los procedimientos FORM/SORM es que introducen transformaciones 
apropiadas para convertir todas las variables en normalmente distribuidas. Por esto, 
la estimación de la probabilidad de falla Pf  está influenciada solamente por la no-
linealidad de la función G.  
 
Desde que las combinaciones de variables más probable que conducen a la falla del 
sistema se encuentran alrededor del punto de diseño y desde que la superficie G(X) 
en los alrededores de este punto pueden ser normalmente reemplazados por un 
plano, la estimación proveniente de un procedimiento FORM es por lo general 
bastante adecuada. Otro requerimiento que mejora la estimación de la probabilidad 
de falla Pf  es la intervención de variables no-correlacionadas. Si algunas variables 
estuvieran correlacionadas, el procedimiento encontrará primero un set de variables 
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transformadas no correlacionadas. El cálculo de este set requiere la correlación 
estadística de la información en pares de variables individuales.  
 
Los procedimientos FORM asumen que la superficie del estado límite G(X) puede 
ser aproximada por el plano tangente a la superficie en el punto de diseño.  Si se 
considera la Figura 2.6 donde la función G es ploteada en el eje vertical como una 
función del vector X,  la superficie de falla G = 0 es entonces la intersección de la 
función G con el plano horizontal y el índice de confiabilidad será la longitud entre 
el punto O y P, ubicado a la distancia mínima de O. Si se empieza con un vector 
inicial X*, el algoritmo reemplaza la superficie real por un plano tangente a X*. 
Este plano intercepta G = 0 con una línea recta, y el algoritmo encuentra el punto 
P* en una distancia mínima entre la intersección y el origen. El punto P* es usado 
como el nuevo X*, el procedimiento se repite hasta que se produzca convergencia. 

 
 

Figura 2.6. Algoritmo iterativo utilizado por FORM para encontrar β. 
 

 
 

2.2.5.2. METODO DE SEGUNDO ORDEN (SORM). 
 
Los métodos de segundo orden, están basados esencialmente en los mismos 
principios que utiliza el procedimiento de primer orden. La diferencia fundamental 
es que se puede lograr una mayor precisión en el cálculo de la confiabilidad.  Estos 
métodos utilizan una superficie cuadrática tangente en el punto de diseño a la 
superficie de falla, en el algoritmo que calcula el índice β. El proceso iterativo es el 
mismo. De la misma manera se usan variables normalizadas estándar y se 
transforman todas aquellas variables co-relacionadas a variables independientes.  
 
El algoritmo además calcula, por métodos numéricos, las curvaturas de la 
superficie de falla y se la aproxima con un paraboloide de la misma curvatura. En 
general, este método es más oneroso, dado que requiere del cálculo de curvaturas y 
no siempre resulta en mayor exactitud. 
 

 
 

2.2.5.3. METODO DE LA SUPERFICIE DE RESPUESTA. 
 



 19

Los métodos discutidos previamente dependen de la posibilidad de calcular el valor 
de G(X) para un vector X. Algunas veces estos valores necesitan de los resultados 
de otros programas, por ejemplo, el análisis dinámico o un cálculo de elementos 
finitos. En estos casos, podría ser ineficiente ligar la iteración del índice de 
confiabilidad con, por ejemplo, un análisis dinámico no-lineal. Una alternativa es 
construir una superficie de respuesta para la capacidad o la demanda, y evaluar 
G(X) en un número suficientemente grande de combinaciones de X. Los puntos 
discretos obtenidos se pueden usar para ajustar una representación matemática para 
la respuesta y su representación es entonces usada como una sustituta de la actual 
G(X). La respuesta ajustada GF(X) es usada para la estimación de la confiabilidad 
para obtener el punto de diseño X* y el índice de confiabilidad β. El procedimiento 
termina en ese punto o una nueva superficie de respuesta puede ser construida 
utilizando el vector X relacionado al punto X* recién obtenido. La nueva superficie 
de respuesta se usa para obtener un nuevo punto X* actualizado y un nuevo β. El 
procedimiento continua hasta que se obtenga convergencia en el índice de 
confiabilidad con las tolerancias deseadas. 

 
 
 
2.2.6. CONFIABILIDAD Y FACTORES PARCIALES. 
 
Tradicionalmente, las ecuaciones de diseño estructural han sido de la forma: 
 

·zR=Q+D ann  
 
en la cual Dn  es el valor de diseño de la carga permanente, Qn es el valor de diseño de la 
carga variable, Ra es el valor admisible de la resistencia, y z es la variable a diseñar. 
 
En los formatos de diseño de los códigos estructurales, las ecuaciones de diseño están 
escritas para hacer la verificación de la capacidad de diferentes tipos de componentes 
estructurales sometidos a distintos modos de falla. El formato típico para el diseño de 
estructuras es dado como: 
 

·zφ·R=·Qα+·Dα CnQnD  
 
Donde, αD y αQ son los factores de amplificación de carga (ambos mayores a 1.0), RC es la 
resistencia característica del material, y φ es el factor de reducción de resistencia (menor a 
1.0). 
 
En los códigos diferentes factores parciales se especifican para cada material y para cada 
tipo de cargas. Cuando más de una carga variable actúa, los factores de combinación de 
cargas son multiplicados en una o más de los componentes de carga variable para tomar en 
cuenta la reducida probabilidad de que todas las cargas variables estén actuando con sus 
valores extremos al mismo tiempo. 
 
Los factores de amplificación de cargas junto con los valores característicos son 
introducidos con el fin de asegurar un nivel de confiabilidad de las estructuras diseñadas de 
acuerdo al código. Como cada material tiene diferentes incertidumbres asociadas a sus 
características físicas y mecánicas los factores de amplificación de cargas son distintos 
para cada uno. 
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La ecuación de diseño propuesta debe ser vista como un método para determinar el valor 
de z, y por supuesto, la ecuación obedece las leyes de la mecánica. El objetivo es que, 
mediante su aplicación, el calculista pueda obtener el mismo valor de z que se obtendría 
efectuando un análisis probabilístico para la probabilidad de falla deseada. El problema 
queda entonces reducido a cuáles factores de amplificación de carga y reducción de 
resistencia deben ser usados. 
 
 
 
2.3. CALIBRACIÓN DE CODIGOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL. 
 
 
 
2.3.1. OBJETIVO DE LA CALIBRACIÓN 
 
El objetivo de la calibración de un código de diseño es la determinación de los factores 
parciales o de amplificación de cargas que deben ser usados con el fin de obtener una 
probabilidad de falla requerida. 
 
El valor de los parámetros calibrados dependen de las estadísticas utilizadas de las 
variables básicas involucradas en el diseño. Por ejemplo, se obtendrán diferentes 
coeficientes de amplificación de cargas y reducción de resistencias si la carga variable es 
debida a nieve o si es sísmica.   

 
La tarea principal de la calibración de códigos es reducir en lo posible la amplitud del 
entorno de la probabilidad de falla. Por lo general y para evitar confusiones los códigos 
adoptan valores únicos para ciertos parámetros. Esto implica que la probabilidad de falla 
correspondiente a la misma ecuación de diseño tiene variaciones de localidad a localidad. 
Para  reducir la amplitud de la probabilidad de falla es necesario tener varios parámetros 
libres que permitan la optimización. De allí la necesidad de introducir “factores de carga”, 
“factores de resistencia”, “factores de combinación de carga”, etc. La flexibilidad 
permitida por estos factores permiten la aplicación de la misma ecuación de diseño a varias 
situaciones con la mínima variación en la probabilidad de falla. 

 
Una ventaja de este nuevo sistema de diseño es entonces una mayor uniformidad en la 
probabilidad de falla, no solo entre localidad y localidad, sino también entre material y 
material. El objetivo es obtener las mismas (o similares) probabilidades de falla para todas 
las estructuras independientemente del material del que están construidas y de las 
condiciones de servicio a las que estarán sometidas. 
 
 
 

2.3.2. PROCEDIMIENTO PRÁCTICO DE CALIBRACIÓN DE CÓDIGOS. 
 
 
Volviendo a la ecuación propuesta en 2.2.6, se puede decir que: 
 

Q
n

n
D
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α+Q
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=
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Q
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Por otro lado la función de falla G puede ser escrita como: 

 
)Q/Q+/z)·(D/Q(Q-R=G nnn  

 
Reemplazando se llega a la función de falla G que permite estudiar la confiabilidad 
asociada a la variable z obtenida mediante la ecuación de diseño. Así: 
 

q)+d ·(γ
)α+γ(α

φR
R=G

QD

C -  

Donde, 
 

nn QD=γ , relación de cargas de diseño, permanente a variable; 

nDD=d , carga permanente normalizada con respecto a su valor de diseño; 

nQQ=q , carga viva normalizada con respecto a su valor de diseño; 
 
Conociendo las estadísticas de R, d y q, y el valor adoptado para la resistencia 
característica RC, el proceso de simulación permitiría obtener la probabilidad de [G<0], o 
probabilidad de falla, en función de los parámetros αD, αQ y γ. Estos resultados podrían ser 
representados en una gráfica como la siguiente: 

 

 
Figura 2.7. Probabilidad de falla vs. Parámetros de diseño. 

 
Necesariamente el proceso de calibración es un proceso de prueba y error. Los valores de 
αD y αQ que se requieren para satisfacer cierto nivel de confiabilidad deben ser 
seleccionados después de haber calculado la probabilidad de falla asociada a cada par de 
valores αD y αQ modelados. El valor de φ debe ser determinado al iniciar el análisis. La 
gráfica anterior relaciona la probabilidad de falla y los factores de reducción de resistencia 
de acuerdo a diferentes combinaciones de αD, αQ y γ. Dado que la probabilidad de falla esta 
relacionada con el índice de confiabilidad β, también se puede graficar la curva φ vs β para 
cada par de valores αD, αQ  y γ. 
 
Los pasos en los que consiste la calibración de un código de diseño son los siguientes: 
 
• Establecer los estados límite de interés. 
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• Formular las funciones de falla para cada uno de los estados límite, de acuerdo al 
modelo matemático correspondiente. 

• Detectar las variables básicas involucradas en el diseño. 
• Encontrar una función de probabilidad que modele las incertidumbres de la 

variable. 
• Evaluar la probabilidad de falla. 
• Decidir en función de los resultados. 

 
Este procedimiento es mostrado en el Esquema 2.1. 

 
 

 
Esquema 2.1. Diagrama de flujo para la calibración de códigos. 
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2.3.3. VALORES ÓPTIMOS DE CONFIABILIDAD ESTRUCTURAL. 
 
Como se vio en el Ítem 2.2.5.1 el índice de confiabilidad β está directamente relacionado 
con la probabilidad de falla. Se cumple que mientras mayor es β menor es la probabilidad 
de falla asociada al sistema analizado. 

 
Los valores del índice de confiabilidad β y su respectiva probabilidad de falla asociada 
depende de las condiciones de servicio a las cuales está sometido el sistema analizado. Así 
habrá un índice de confiabilidad requerido para responder  a cargas verticales, otro para 
responder a cargas sísmicas, otro para responder a cargas de viento, o presiones laterales de 
tierra, y uno distinto para evaluar la serviciabilidad, por ejemplo. 
 
En la siguiente tabla se muestran los índices de confiabilidad utilizados en la calibración de 
los códigos americano, canadiense, nórdicos y eurocode. Se muestra las diferencias 
existentes para el índice de confiabilidad según la naturaleza de las cargas actuantes. 
 
 

Tabla 2.1. Índices de confiabilidad utilizados en la calibración de códigos estructurales. 
 

Estándar Comentarios β 

AISC, LRFD 1984, ANSI A 58.1 1982

Cargas verticales (muertas, vivas y 
de nieve) 3.00

Cargas verticales y de viento 2.50
Cargas verticales y sísmicas 1.75

Código canadiense para acero, 
estructuras de concreto y puentes 

Con un período de diseño de 30 
años 3.50

Eurocode Construcción normal 3.50
Códigos nórdicos (Dinamarca, 
Finlandia, Noruega, Groenlandia y 
Suecia) 

- 4.30

Fuente: Ref. 21  
 
Es bien sabido, aunque no totalmente apreciado que la confiabilidad de una estructura 
estimada con un set de modelos probabilísticos para las cargas y resistencias podría no 
tener relación con la confiabilidad actual de la estructura.  Este es el caso en el que la 
modelación probabilística que es la base de la confiabilidad estructural está muy 
influenciada por la subjetividad y por eso la confiabilidad estimada  debería ser 
interpretada solo como una medida comparativa. Es esta la razón por la cual no es posible 
juzgar si la confiabilidad estimada es lo suficientemente alta sin establecer primero una 
referencia más formal para la comparación. 

 
Tal referencia puede establecerse definiendo una mejor u óptima práctica estructural.  Los 
valores típicos para la correspondiente probabilidad de falla anual están en el rango de 10-6 
a 10-7 dependiendo del  tipo de estructura  y las características del modo de falla 
considerado.  La forma más simple es usar los códigos de diseño existentes como base para 
la identificación de la mejor práctica de diseño. Alternativamente la mejor práctica de 
diseño puede ser determinada después de consultar un panel de expertos reconocidos.  
 
En el caso en el que la modelación probabilística se base en determinaciones subjetivas la 
aproximación más racional es establecer el diseño óptimo basado en una teoría de 
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decisiones económica. Una optimización económica de la confiabilidad estructural 
depende de  las consecuencias de falla tanto como del costo relativo necesario para 
incrementar la seguridad.  Si el costo que incrementa la seguridad es pequeño siempre se 
podría llevar a cabo las mejoras.  Obviamente esto no podrá ser practicado en ciertos casos, 
pero ese es otro problema.  

 
Como resultado de este razonamiento The Joint Committee for Structural Safety (JCSS) ha 
propuesto un modelo de diseño probabilístico basado en el criterio económico y en las 
consecuencias de una posible falla. La Tabla 2.2. mostrada a continuación  tiene dos 
condiciones: una para las consecuencias de falla y una para los costos relativos necesarios 
para  incrementar la seguridad. Una mayor confiabilidad es necesaria si las consecuencias 
de la falla son más graves y si el costo relativo para lograrla es bajo.  
 

Tabla 2.2. Índices de confiabilidad para un período de referencia de un año de acuerdo al 
modelo probabilístico de The Joint Committee of  Structural Safety  

 
Costo 

Relativo 
Consecuencias 

Menores Moderadas Graves 
Alto β = 3.1 (Pf ≈ 10-3) β = 3.3 (Pf ≈ 5*10-4) β = 3.7 (Pf ≈ 10-4) 

Normal β = 3.7 (Pf ≈ 10-4) β = 4.2 (Pf ≈ 10-5) β = 4.4 (Pf ≈ 5*10-6) 
Bajo β = 4.2 (Pf ≈ 10-5) β = 4.4 (Pf ≈ 5*10-5) β = 4.7 (Pf ≈ 10-6) 

 
En muchos países los índices de confiabilidad  han sido determinados tomando en cuenta 
los códigos existentes. La idea es que la aplicación de una investigación propia no difiera 
demasiado de los índices que son utilizados actualmente .  

 
La tabla siguiente relaciona el índice de confiabilidad que conviene usarse si las consecuencias 
de los daños son severas, moderadas y menores para los estados límite último y de servicio. 
  

Tabla 2.3. Índices de confiabilidad según estado límite y niveles de daño. 
 

Estado límite Niveles de daño 
Menores Moderadas Severas 

De servicio 2.0 2.5 3.0 
Último 4.2 4.7 5.2 

 
 
 
 

2.4. SOFTWARE DE CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD. 
 
Numerosos paquetes de computo han sido desarrollados para realizar análisis de 
confiabilidad, cada uno con su propio grado de sofisticación y características que van 
desde el uso de gráficos, interfase amistosa, etc. Entre ellos se encuentran: 
 
PROBAN (Probability Analisis). Este programa fue desarrollado en Noruega para la 
industria marina en Det Norske Veritas. Este es un programa muy fácil de utilizar, e 
incluye procedimientos FORM, SORM, simulación MonteCarlo y métodos de la superficie 
de respuesta. Está disponible en versiones para DOS y Windows. 
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STRUREL (Structural Reliability). Este programa ha sido desarrollado en Alemania, en 
la Universidad Técnica de Munich por el Prof. R. Rackwitz y sus socios. Contiene las 
mismas herramientas de PROBAN, pero es tal vez menos costoso. 
 
CALREL (California Reliability). Este programa ha sido escrito por el Prof. A Der. 
Kiureghian y sus socios en la Universidad de California (Berkeley). Contiene las mismas 
aplicaciones que los programas anteriores, pero es menos desarrollado como un paquete 
comercial. Puede ser obtenido a un costo razonable. 
 
RELAN (Reliability Analisis). Este programa ha sido escrito en el Departamento de 
Ingeniería Civil de la Universidad de British Columbia. RELAN es usado en el desarrollo 
de este trabajo y se hablará de él en el ítem siguiente. 
 
 
 
2.4.1. RELAN.  
 
RELAN es un programa de análisis de confiabilidad que calcula la probabilidad de falla 
para un criterio de performance determinado. Cada criterio es escrito en la forma de una 
función de falla G, tal que la falla sucede cuando G<0. 
 
RELAN implementa no solamente procedimientos FORM y SORM, sino también método 
de la superficie de respuesta, y simulación usando el método MonteCarlo, técnicas de 
muestreo adaptivo o de importancia. 
  
La simulación de muestreo de importancia usa como punto inicial el punto de diseño 
obtenido de un análisis FORM. 
 
RELAN tiene una capacidad de 50 variables aleatorias y 100 modos de falla. Además 
incluye 9 tipos de distribución de probabilidad, con una opción para modificar cada una 
para distribuciones extremas de mínimos o máximos o para límites superiores o inferiores. 
RELAN permite también la correlación entre variables aleatorias, especificándolas por 
pares, dando el número para el par de variables correlacionadas y su coeficiente de 
correlación. 
 
RELAN necesita de una subrutina denominada USER.for proveída por el usuario. Esta 
subrutina contiene a su vez dos subrutinas: 1) DETERM, la cual se usa para definir los 
parámetros determinísticos de la función de falla, y 2) GFUN, la cual devuelve el valor de 
la función de falla para valores dados de las variables. Los parámetros determinísticos en 
DETERM son almacenados en un bloque Common (común) compartido por DETERM y 
GFUN. El gradiente de la función de falla, requerida por el algoritmo iterativo es calculada 
numéricamente. Los cálculos SORM requieren la matriz de las segundas derivadas de la 
función de falla G. Estas son calculadas también numéricamente. 
 
Las subrutinas DETERM y GFUN están escritas en un formato por defecto, y pueden ser 
editados para ajustarse un criterio de performance especifico. Los formatos para estas 
subrutinas son: 
 

DETERM (IMODE) 
GFUN (X, N, IMODE, GXP) 

Donde: 
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X:   Vector de las variables básicas involucradas 
N:   Número de variables aleatorias 
IMODE: Variable para considerar diferentes modos de falla, IMODE es el número  

de modos. 
GXP:   Valor de la función de falla en X 
 
Para obtener una versión ejecutable de RELAN, específica para un problema dado, el 
archivo objeto para RELAN, RELAN.OBJ, es unida al archivo USER.OBJ obtenido de 
compilar la subrutina USER. 
 
RELAN es un programa escrito en FORTRAN. El compilador FORTRAN usado para 
obtener RELAN.OBJ debe ser el mismo, como el utilizado para compilar USER. El 
compilador de FORTRAN no es proveído por RELAN. La subrutina USER puede llamar 
algún otro programa (por ejemplo, un programa de análisis dinámico), en cuyo caso se 
debe incluir archivos objeto para RELAN, USER, y para el tercer programa. 
 
RELAN puede considerar diferentes criterios de performance, cada uno correspondiente a 
su función de performance G. La probabilidad de falla, se obtiene para cada modo, con una 
opción para obtener bordes superiores e inferiores para la probabilidad de falla de una serie 
de sistemas con ese número de modos de falla. 
 
Entre las herramientas útiles que RELAN provee se encuentran tablas de valores de 
probabilidad normal estándar, conversión de valores medios y desviaciones estándar a 
valores paramétricos para distribuciones extremas, y ajuste de datos discretos a muchos 
tipos de distribución y su exportación a RELAN mediante parámetros de regresión. 
 
RELAN puede también desarrollar automáticamente una base de datos para los índices de 
confiabilidad para diferentes combinaciones de variables. Esta base de datos puede ser 
usada por RELAN para ensayar una Neural Network para el índice de confiabilidad como 
una función de los parámetros de diseño. Esta parte de las salidas de RELAN pueden ser 
usadas como entradas para un software de diseño basado en performance como IRELAN. 
 
RELAN es proveído en versiones para DOS, Windows 98 y Windows XP. Un compilador 
de FORTRAN compatible con cualquiera de esos sistemas operativos puede ser utilizado. 
    


