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VULNERABILIDAD HUMANA EN EL ENTORNO NATURAL Y 
TECNOLÓGICO 

Contexto



CONSECUENCIAS ADVERSAS DE DESASTRES Y ACCIDENTES

– Daños personales

– Daños medioambientales

Pérdidas económicas

Contexto

– Pérdidas económicas 
– Directas: reconstrucción; productividad

– Indirectas: demora usuarios; impacto sobre crecimiento 

económico; desempleo

DEMANDA SOCIAL PARA CONTRARRESTAR AMENAZAS

– Proyecto, ejecución y explotación de sistemas técnicos 
requieren consideración de

– Seguridad

Contexto

g

– Aspectos medioambientales

– Aspectos económicos

– Objetivo: alcance de un nivel de riesgo aceptable 



GESTIÓN DE RIESGOS

– Riesgos naturales y tecnológicos se deben reducir a través 
de medidas adecuadas

– Cualquier medida tiene un coste

Contexto

Cualquier medida tiene un coste

– Recursos están limitados

 Objetivos 
– Minimización de riesgos 

– Asignación óptima de los recursos naturales y financieros 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

– Ingeniería estructural implica la consideración de aspectos 
de seguridad

Contexto

 ¿Qué es suficientemente seguro?

 ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para reducir los 
niveles de riesgo?



ESTRUCTURAS EXISTENTES

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

– Todos relacionados con dudas sobre seguridad estructural

Contexto

Todos relacionados con dudas sobre seguridad estructural 

 ¿Fiabilidad adecuada para uso futuro?

ESTRUCTURAS EXISTENTES

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

Sólo dos posibles respuestas: si o no

Contexto

– Sólo dos posibles respuestas: si o no

– Consecuencias importantes en caso de decisión equivocada

No hacer nada Sobreactuación 



ESTRUCTURAS EXISTENTES

– Respuestas o decisiones equivocadas pueden tener 
consecuencias significativas 

También para expertos

Contexto

– También para expertos …
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ESTRUCTURAS EXISTENTES

– Contexto 

– Modelos y requisitos basados en y q
riesgos 

– Evaluación versus dimensionado

– Herramientas prácticas para la 
evaluación

– Estructuras deterioradas

Ob i fi l– Observaciones finales

– Presentación del seminario



DEFINICIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO TÉCNICO

– Función de la frecuencia de un evento no deseado y de 
sus consecuencias

l o

Modelos y requisitos basados en riesgos

Consecuencias 
del eventoF
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Riesgo

– Frecuencia, consecuencias variables aleatorias

 Riesgo variable aleatoria

– ¿Qué nivel de riesgos resulta aceptable?

– Problema: base estadística de colapsos es insuficiente

 Se requiere una base racional para adoptar decisiones 

Definición del alcance
 Contexto y criterios
 Sistema 

PROCEDIMIENTO Y DESARROLLOS REQUERIDOS

Modelos y requisitos basados en riesgos
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Identificación amenazas
 ¿Qué ocurre?
 ¿Qué puede fallar?

Identificación de 
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Evaluación de riesgos
 Estimación de riesgos
 Aceptación de riesgos

Tratamiento 
de los riesgos
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INFERENCIA DE RIESGOS ACEPTABLES PARA LAS PERSONAS 

– Riesgo individual: 

 Comparación
Riesgo mortal global por accidente (riesgo individual medio)

 15
, 10  yr admIR ≈

Modelos y requisitos basados en riesgos

– Riesgo mortal global por accidente (riesgo individual medio)

– Requisito de seguridad para personas según ISO 2394: 

Ri l ti i d t t d difi ió

 1410  y

 1610  y

– Riesgo colectivo asociado con estructuras de edificación a 
nivel nacional: 
15 colapsos [y-1]
con víctimas mortales

A ≈ 8,15·107 m2
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PROCEDIMIENTO Y MODELOS DESARROLLADOS

– Estructuras de edificación

Modelos y requisitos basados en riesgos

f(X)
1000

Categoría de Consecuencias CC 2 (Residencia, Oficina)

Definición del alcance
 Contexto y criterios

Si t
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Datos originales

Datos modificados

N = 0,27(Acol)
0,5 - 1 
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 Sistema 

Identificación amenazas
 ¿Qué ocurre?
 ¿Qué puede fallar?

Identificación de 
escenarios de riesgo

Estimación de
consecuencias

Estimación de
probabilidades

 Para puentes se requieren desarrollos similares
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Tratamiento 
de los riesgos

Evaluación de riesgos
 Estimación de riesgos
 Aceptación de riesgos



VENTAJAS DE UN TRATAMIENTO EXPLÍCITO DE REQUISITOS    

Modelos 
teóricos

Modelos 
teórico-exp.

Modelos 
experiment.

Reglas 
normalizadas

E R E R E R E R

l
Modelos para

E y RMétodos 
de fiabilidad

Modelos y requisitos basados en riesgos
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MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS 

– Comprobación de las prestaciones estructurales teniendo en 
cuenta información actualizada

Verificación de la fiabilidad de sistemas

Ventajas en el campo de las estructuras existentes

– Verificación de la fiabilidad de sistemas

– Inspecciones y sistemas de alarma para control de riesgos

– Aceptación de riesgos suficientemente pequeños 

– Eliminación o mitigación de amenazas

– Cambio concepto o incremento capacidad para evitar riesgo
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ESTRUCTURAS EXISTENTES

– Contexto 

– Modelos y requisitos basados en y q
riesgos 

– Evaluación versus dimensionado

– Herramientas prácticas para la 
evaluación

– Estructuras deterioradas

Ob i fi l– Observaciones finales

– Presentación del seminario

EVALUACIÓN VERSUS DIMENSIONADO 

Evaluación de la fiabilidad de estructuras existentes

Información 
disponible

Existentes Nuevas

Características
“determinables”

Características
supuestas

Estructuras

 Diferencia fundamental: estado de la información

Fiabilidad 
depende de

Fiabilidad

Información
Conocimientos

 subjetiva

Variables según 
normas

 +/- objetiva



EJEMPLO

– Probeta de hormigón de una estructura existente

– Grupo de expertos debe estimar 
resistencia antes del ensayo

Subjetividad de la información

resistencia antes del ensayo

– Interrogatorio 
– ¿Quién cree que ?

– ¿Quién cree que ?

– ¿Quién cree que ?

– ¿Quién cree que ?

– ¿Quién cree que ? 1 experto: pesimista

2
ci mmN10

2
ci mmN15

2
ci mmN20

2
ci mmN25

2mmN30¿Quién cree que ?  1 experto: pesimista

– ¿Quién cree que ?  3 expertos

– …

– …

– …

– ¿Quién cree que ?  1 experto: optimista

ci mmN30
2

ci mmN35

2
ci mmN65

EJEMPLO

– Representación de los resultados en forma de histograma 

Subjetividad de la información

Votos / Clase
Pesimista Optimista

– Resultados reflejan la opinión de los expertos, no la 
resistencia

30 40 50 60 7020
N/mm2

Pesimista Optimista

resistencia 

– ¿Cómo cambiaría la opinión 
en función de información 
previa?

 Por ejemplo:   
para primera probeta

2
c1 mmN5045



TIPOS DE INFORMACIÓN

– Información objetiva 
– Establecida en mediciones o ensayos

– Libre de interpretación

Subjetividad de la información

2
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4
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6
Gumbel Probability Plot

og
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Velocidad viento

p

– Reproducible

– Información subjetiva 

ffY(fy)

fy Resistencia acero
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– Estimación de expertos

– Información objetiva  evaluación  información subjetiva

ffY(fy)

fy 

Diferentes modelos estocásticos 
para la misma información
Datos experimentales

EVALUACIÓN VERSUS DIMENSIONADO 

Recordatorio

Información 
disponible

Fiabilidad

Existentes Nuevas

Características
“determinables”

Características
supuestas

Información Variables según

Estructuras

 Diferencia fundamental: estado de la información 

 Evaluación por fases, mejorando precisión de información

Fiabilidad 
depende de

Fiabilidad

Información
Conocimientos

 subjetiva

Variables según 
normas

 +/- objetiva



Evaluación por fases

ANALIZAR MÁS PARA INTERVENIR MENOS

– Mejorar precisión de la información de una fase a otra 

– No hay duda / margen de mejora  decisión sobre fiabilidad 

OBRA EN SU ENTORNO

ESTADOS DE UTILIZACIÓN

Ó ACTUALIZACIÓN

ESCENARIOS DE RIESGO

OBRA EN SU ENTORNO

HIPÓTESIS

Fiable?
ELU

Apta servicio?
ELS

Seguridad 
frente a fatiga

ACTUALIZACIÓN 
INFORMACIÓN
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– Evaluación versus dimensionado

– Herramientas prácticas para la 
evaluación

– Estructuras deterioradas

Ob i fi l– Observaciones finales

– Presentación del seminario



EVALUACIÓN CON MÉTODOS PROBABILISTAS  

– Función de Densidad de Probabilidad actualizada de la 
variable X

f(X) Información

Influencia de la información actualizada

f(X)

X

Información previa

Información 
actualizada 

– FDP actualizada se usa directamente en 
análisis explícito 

– Verificación

X

actactf RNP 
,

admact RR 

 15
, 10  yr admIR ≈

EVALUACIÓN CON EL MÉTODO DE COEFICIENTES PARCIALES

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

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

Influencia de la información actualizada

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

 Método de los coeficientes parciales para fases anteriores 

kact,E E act,
act,kR

act,R




EVALUACIÓN CON EL MÉTODO DE COEFICIENTES PARCIALES

– Valor característico actualizado de la variable X

f(X) Información 

Influencia de la información actualizada

f(X)

X
XX

Información previa

actualizada

– Coeficiente parcial actualizado X,act 

 No se puede deducir directamente

 Para deducción, usar el vínculo entre los dos métodos 

XkXk,act

kact,E E act,
act,kR

act,R


ACTUALIZACIÓN DE LOS COEFICIENTES PARCIALES

– Vínculo entre los métodos: punto de comprobación

Influencia de la información actualizada

act,kact,X X  
adm,f

* PX

coeficientes 
parciales

Xd,act

probabilista

f(X)( )

X

X*(Pf,adm)
Xd,act

Información 
actualizada

Xk,act

X*(Pf,adm)

Xk,act 

X,act

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

valor característico actualizado 

coeficiente parcial actualizado 



VALOR DE COMPROBACIÓN DE LAS VARIABLES

– El punto de comprobación es el punto de fallo más 
probable en la superficie de estado límite

El l d l i bl X t t d d d

Influencia de la información actualizada

– El valor de la variable Xi en este punto depende de
– Parámetros de la variable Xi

– Función de distribución

– Índice de fiabilidad 
– Factor de sensibilidad i

– Ejemplos

f(X)

– Distribución N

– Distribución LN

X

X

X

Xk

X*

Xd = X·Xk

 
iii

*
i V1x 

 
iii

*
i Vexpx 

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN 

– Formato de coeficientes parciales para la evaluación  

– Modelos probabilistas apriorísticos

Método para la combinación de información X

Trabajos realizados para estructuras sin deterioro

– Método para la combinación de información  Xk,act 

– Nomogramas para actualizar coeficientes parciales en 
función de CoV y coeficiente de sesgo actualizados  X,act
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ESTRUCTURAS EXISTENTES

– Contexto 

– Modelos y requisitos basados en y q
riesgos 

– Evaluación versus dimensionado

– Herramientas prácticas para la 
evaluación

– Estructuras deterioradas

Ob i fi l– Observaciones finales

– Presentación del seminario

EFECTOS DE LAS ACCIONES AMBIENTALES 

– Estructuras expuestas a condiciones ambientales 

Simultaneidad de acciones ambientales y mecánicas

 Efectos del

– Deterioro progresivo implica la posibilidad de un colapso

Viento



G

Efectos del 
paso de un tren

t

t

R, E
Realización de R(t)

E(t) > R(t)  pf

Realización de E(t)

Deterioro progresivo implica la posibilidad de un colapso



Comportamiento de elementos corroídos

EFECTOS PRINCIPALES DE LA CORROSIÓN DE LAS ARMADURAS

1. Reducción de la sección transversal de las barras 

2. Efecto entalla por corrosión no uniforme

3. Pérdida de ductilidad del acero u reducción del 30% al 50%)

4. Pérdida de adherencia

5. Fisuración del recubrimiento de hormigón (por la expansión 
de los productos de la corrosión)

5Acero intacto
d

 Corrosión puede afectar comportamiento en servicio y rotura

Hormigón

1 
4 

5

Productos de 
corrosión

a/2

a/2

d

0 3 
2 

HIPÓTESIS

– Teorema estático de la teoría de la plasticidad es válido 
Un sistema de cargas, compatible con un campo de tensiones 
estáticamente admisible que no vulnera las condiciones de la 

Capacidad portante de elementos corroídos

plasticidad, constituye un límite inferior de la capacidad portante. 

– Se pueden establecer modelos de campos de tensiones 
Muttoni et al., 2011

– Información requerida  
– Geometría, particularmente sección remanente de acero y hormigón

– Propiedades materiales y concentración tensiones

– Adherencia 



ADQUISICIÓN DE DATOS

– Datos geométricos y características de los materiales se 
pueden actualizar

Capacidad portante de elementos corroídos

ADHERENCIA

– Actualización resulta difícil

 Estudio numérico y experimental sobre probetas corroídas  

 Adherencia normalizada en función de la pérdida de sección

Capacidad portante de elementos corroídos

 Adherencia normalizada en función de la pérdida de sección 

6,0

8,0

10,0

OVER-PREDICTION AREA

G

0,0

2,0

4,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

G (centroid)
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Orthogonal regression

Bisecting line
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xp

UNDER-PREDICTION AREA

G

E



MODELOS SENCILLOS 

– Ejemplo: resistencia a flexión

Capacidad portante de elementos corroídos

A

A

Acción ambiental

Límite superior:
activo con c (1) 

Límite inferior:  
despreciado
(desprendimiento)

A - A

 Reglas similares para otros modos de fallo y ELS
 Mayores incertidumbres del modelo: incrementar Rd,act

0
aa/2

a/2
As(t) = n

 (0 - a(t))2

4
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OBSERVACIONES FINALES

– En una evaluación se pueden reducir muchas incertidumbres 

– La correcta actualización de datos es el paso más importante

Métodos basados en riesgos son los más adecuados para la

Un guiso de incertidumbres: la evaluación de las estructuras existentes

– Métodos basados en riesgos son los más adecuados para la 
evaluación, con importantes beneficios 

– Deducción de criterios de aceptación

– Introducción de información actualizada en análisis 

– Verificación de la fiabilidad de sistemas 

– Cuantificación de beneficios del control de riesgos 

– Optimización de intervenciones

15
, 10  yr admIR ≈

– Optimización de intervenciones

– Estos métodos no son aptos para 
la práctica diaria 

– Debería ser posible tomar decisiones 
racionales utilizando un método de 
coeficientes parciales para evaluación

OBSERVACIONES FINALES

– Para evaluar estructuras deterioradas se necesitan 
modelos sencillos, aptos para predecir capacidad remanente

– Incertidumbres asociadas con estos modelos deben

Un guiso de incertidumbres: la evaluación de las estructuras existentes

– Incertidumbres asociadas con estos modelos deben 
cuantificarse, con el fin de calibrar coeficientes parciales  
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OBSERVACIONES FINALES

– Evaluación de estructuras deterioradas debería basarse en 
tref más corto que proyectos nuevos, por ejemplo 1 año

Un guiso de incertidumbres: la evaluación de las estructuras existentes

Rcorr, Ecorr

t

R,corr (t)

E,corr (t)

f(Rcorr), f(Ecorr)

1 año

 Verificar prestaciones al final del período de servicio futuro

– Se necesitan modelos basados en períodos de referencia 
más cortos y para prever el deterioro

tser
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PROGRAMA 

Evaluación y gestión de los riesgos asociados con las estructuras envejecidas


