
SEMINARIO 8. Criterios y aplicación de los requisitos de seguridad a edificios existentes 
Madrid. 21-05-2014

EVALUACIÓN DE LA FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE 
LOS EDIFICIOS 

Peter Tanner. Carlos Lara. Miguel Prieto. Ramon Hingoranig g

MOTIVACIÓN

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

– Todos relacionados con dudas sobre seguridad estructural

Introducción

Todos relacionados con dudas sobre seguridad estructural 

 ¿Fiabilidad adecuada para uso futuro?



MOTIVACIÓN

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

Sólo dos posibles respuestas: si o no

Introducción

– Sólo dos posibles respuestas: si o no

– Consecuencias importantes en caso de decisión equivocada

Omisión Sobreactuación 

Introducción

EVALUACIÓN VERSUS DIMENSIONADO 

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



Introducción

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN POR FASES

– 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

– Introducción

– Herramientas prácticas para la

EVALUACIÓN DE LA FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS

Herramientas prácticas para la 
evaluación 

– Modelos actualizados para la evaluación 
de estructuras sin deterioro

– Estructuras de hormigón armado con 
daños por corrosión 

La catedral de La Laguna– La catedral de La Laguna

– Observaciones finales



Influencia de la información actualizada

EVALUACIÓN CON MÉTODOS PROBABILISTAS 

– Función de Densidad de Probabilidad actualizada de la 
variable X

f(X)

Información previa

Información 
actualizada 

– FDP actualizada se introduce directamente en los cálculos 
probabilistas 

– Verificación

X

Práctica aceptada
Análisis de riesgos

actactf RNP 
,

admact RR 

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

Influencia de la información actualizada

– Pero no son aptos para la práctica diaria 

 Método de los coeficientes parciales para evaluación 

kact,E E act,
act,kR

act,R




EVALUACIÓN CON EL MÉTODO DE COEFICIENTES PARCIALES

– Valor característico actualizado de la variable X

Información

Influencia de la información actualizada

f(X)

X

Información previa

Información 
actualizada

– Coeficiente parcial actualizado X,act 

 No se puede deducir directamente

X
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 

Trabajos realizados para estructuras sin deterioro

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN  

– Identificación de mecanismos de fallo representativos y FEL

– Adopción formato de coeficientes parciales para evaluación 

Definición de un período de referencia– Definición de un período de referencia 

– Deducción de modelos probabilistas apriorísticos  

– Determinación del nivel de fiabilidad requerido 

– Actualización de valores característicos y de coeficientes 

Xd,act (FDP; X,act; X,act; X,act; req)
Modelo 

f(X)

X

Modelo  
apriorístico, Xk

actualizado, Xk,act f(X)

X

Xd,act

Xk,act

X

X



– Introducción

– Herramientas prácticas para la

EVALUACIÓN DE LA FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS

Herramientas prácticas para la 
evaluación 

– Modelos actualizados para la evaluación 
de estructuras sin deterioro

– Estructuras de hormigón armado con 
daños por corrosión 

La catedral de La Laguna– La catedral de La Laguna

– Observaciones finales

Herramientas desarrolladas

FORMATO DE COEFICIENTES PARCIALES PARA LA EVALUACIÓN

– Valor de comprobación para los efectos de las acciones 







  t1kt1tjktjtSdtd "..."Q""GEE

Coeficiente parcial actualizado para acciones 

Coeficiente parcial actualizado para los modelos (incerti-
dumbres asociadas a modelos para acciones y efectos)

– Incertidumbres de los modelos varían en función de los 
efectos de las acciones disting ir

i,act,f
Sd,act





  

1j
act,1,kact,1,qact,j,kact,j,gact,Sdact,d ...QGEE

efectos de las acciones  distinguir 
Momentos flectores 

Esfuerzos cortantes 

Esfuerzos axiles 

– Formato difiere del EC, pero es adecuado para evaluación

M,act,Sd
V,act,Sd
N,act,Sd



FORMATO DE COEFICIENTES PARCIALES PARA LA EVALUACIÓN 

– Valor de comprobación para la resistencia 

Herramientas desarrolladas

actd 

i act 


 actd

act,i,k a;
X1

R R

Coeficiente parcial actualizado para el material  

Coeficiente parcial actualizado para modelo de resistencia 

– Incertidumbres de los modelos varían en función del 
mecanismo de resistencia  distinguir (estructuras de HA)

m,i,act
Rd,act

 act,Rd
act,d


i, act


 act,d

act,i,m

a;R R

Momentos flectores 

Fuerzas de tracción en el alma

Bielas de compresión diagonales en el alma 

Esfuerzos axiles de compresión  

– Formato difiere del EC-2, pero es adecuado para evaluación

M,act,Rd

N,Rd

sV,Rd

cV,Rd
,act

,act

,act

MODELOS PROBABILISTAS APRIORÍSTICOS PARA LAS 
VARIABLES ACORDES CON REQUISITOS ESTABLECIDOS

– Representación de las características 
físicas de la variable correspondiente 4

5

6
Gumbel Probability  Plot

Herramientas desarrolladas

físicas de la variable correspondiente 

– Consistencia con los modelos de JCSS

– Representación del estado de 
incertidumbre asociado a las 
reglas normalizadas 

Representación de las

f(X)

30 40 50 60 70 80 90 100 110
-3

-2
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0
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2

3

X

-lo
g(

-lo
g(

F
))

– Representación de las 
incertidumbres mediante 
variables aleatorias, aptas para 
aplicaciones prácticas 

X

X

X

Xk

XFORM

Xd = X·Xk

 
ii XXi TipoX  ;



COEFICIENTES PARCIALES ACTUALIZADOS 

– Por ejemplo, coeficiente parcial para el hormigón versus CoV

Herramientas desarrolladas

Comparable

Definición

EC-2,cRdc 
EC-2,cc 





act,Rd

act,d



i, act






 act,d

act,i,m

act,i,k a;
X1

R R

EJEMPLO

– Evaluación de estructura existente para nuevas condiciones  

– Programa de adquisición de datos ha sido decidido, 
planificado y realizado

Evaluación con modelos actualizados

planificado y realizado 

 Muestra de n resultados para actualización del límite 
elástico del acero de armar, fys

M-M+



PROCEDIMIENTO

1. Evaluación estadística 
de los resultados de 
los ensayos

f(fys) Ensayos

Evaluación con modelos actualizados

los ensayos

 FDP: fX(x)

f(fys) Ensayos

fys 

2. Combinación de los 
resultados de la muestra 
con la información previa 
(modelo probabilista 
apriorístico) fys 

Modelo 
apriorístico 

Modelo  
actualizado

PROCEDIMIENTO

3. Descripción de la FDP actualizada a través de los 
parámetros relevantes: Tipo; X,act; X,act; xk,act

Evaluación con modelos actualizados

f(fys)

fys,act

Modelo 
actualizado

Tipo: LN

4. Coeficiente de variación de la función de las variables 
actualizadas cuyas incertidumbres se tienen en cuenta a 
través del coeficiente parcial a actualizar

fys,act

fysfys,k,act



EJEMPLO

– Coeficiente parcial para resistencia del acero de armar cubre
– Incertidumbres asociadas al límite elástico, fys

– Incertidumbres relativas al área de la sección, A

Evaluación con modelos actualizados

Incertidumbres relativas al área de la sección, As

– fys y As entran como producto en la FEL: resistencia a 
tracción de la armadura 

– Sólo fys ha sido actualizado

sysys AfF 

– CoV actualizado de la resistencia a tracción 

2
As

2
act,fysact,Fys VVV 

act,fys

act,fys
act,fysV




 02.0VAs 
Valor apriorístico

PROCEDIMIENTO

5. Coeficiente parcial actualizado, considerando la variable 
actualizada dominante o no dominante (desconocido a priori)

Evaluación con modelos actualizados



PROCEDIMIENTO

6. Verificación de la fiabilidad con valores característicos y 
coeficientes parciales actualizados: xik,act; Xi,act

Evaluación con modelos actualizados

Variable dominante desconocida a priori prueba y error 
o considerando x

0 2

0.4

0.6

0.8

1.0
Xrm

fys

d

fc

As

Vigas de cubierta 
Hormigón armado 
Momentos flectores

 Regresión polinomial

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1



As

b1

Mc

Mp

Xem

Mq2

 Número de vigas: 240



EJEMPLO

– Verificación de la resistencia a flexión del elemento de HA 

– Sólo fys ha sido actualizado  

V i bl d i t F

Evaluación con modelos actualizados

– Variable dominante: Fys

– Verificación de la seguridad estructural: act,Rdact,Ed MM 
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,act,s

act,k,yss

,act,s

act,k,yss

M,Rd
act,Rd



– Introducción

– Herramientas prácticas para la

EVALUACIÓN DE LA FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS

Herramientas prácticas para la 
evaluación 

– Modelos actualizados para la evaluación 
de estructuras sin deterioro

– Estructuras de hormigón armado con 
daños por corrosión 

La catedral de La Laguna– La catedral de La Laguna

– Observaciones finales

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 

Comportamiento 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 de los materiales

– Adherencia 

ADQUISICIÓN DE DATOS

– Datos geométricos y características de los materiales se 
pueden actualizar

Comportamiento de elementos corroídos



ADHERENCIA

– Actualización resulta difícil

 Estudio numérico y experimental sobre probetas corroídas  

 Adherencia normalizada en función de la pérdida de sección

Comportamiento 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)

E (cut-off point)

Orthogonal regression

Bisecting line

est(i)

 e
xp

UNDER-PREDICTION AREA

G

E

MODELOS SENCILLOS  

– Ejemplo: resistencia a flexión

Comportamiento 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

0
aa/2

a/2
As(t) = n

 (0 - a(t))2

4



ESTIMACIÓN DE LAS INCERTIDUMBRES DEL MODELO 

– Desviaciones entre análisis y ensayos debidas a modelos 
de resistencia simplificados 

Validación del modelo

– Variable del modelo 
re

rt

n Ensayos

para cada ensayo i Histograma

 Valor medio de M mM M

 Desviación típica de M sM M

ti

ei
i r

r
m 

te RRM 

– Calidad del modelo
– Buena M 1; covM 0.05

– Mala covM 0.1 to 0.2

t 

Muestra Distribución

 


PROCEDIMIENTO

– Recopilación de resultados experimentales  

– Desarrollo de modelos de resistencia para diferentes 
mecanismos de fallo Muttoni et al 2011

Validación del modelo

mecanismos de fallo  
– Flexión

– Cortante (fib MC 2010)

– Adherencia

– Cálculo de la resistencia teórica para cada una de las vigas 
ensayadas  

– Valores empíricos para dimensiones y propiedades de materiales

Muttoni et al., 2011

– Valores empíricos para dimensiones y propiedades de materiales

– Capacidad mínima indica el modo de fallo teórico 

Capacidad resistente teórica

– Comparación con experimento: modo de fallo y resistencia

– Evaluación estadística para resultados con modos 
coincidentes 



VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO CON ARMADURA CORRUGADA

– Resultados disponibles de un estudio sobre el período de 
servicio remanente de estructuras de HA [Rodríguez et al.]

– Ensayos de flexión en 41 vigas algunas con corrosión

Validación del modelo

– Ensayos de flexión en 41 vigas, algunas con corrosión  

2,3

Pérdidas de sección:
Superior < 30,3%
Inferior 9,75% a 26,4%0,2

– Fallo por flexión en 25 vigas, 15 de ellas con corrosión

– Características de los materiales y geometría han sido 
parcialmente determinadas en las vigas ensayadas 

 Estimación de las incertidumbres del modelo 

PARÁMETROS DE LAS VARIABLES DE LOS MODELOS

– Comparación ensayo – modelo y evaluación estadística  

Validación del modelo

Modelo Distribución  CoV

Límite superior: activo 

Límite inferior: despreciado

Sección remanente 

– Modelo para el límite inferior es conservador 

– Precisión aceptable 

Límite inferior
Límite superior

LN
LN

1,29
0,99

0,14
0,10



VIGAS DE HORMIGÓN PRETENSADO CON ARMADURA LISA 

– Proyecto de investigación a largo plazo en Francia: vigas 
almacenadas en ambiente marino durante 40 años

– Ensayos de flexión en 6 vigas

Validación del modelo

– Ensayos de flexión en 6 vigas

Alambres pretensados 
embebidos: sin corrosión

Pérdidas en barras lisas:
Superior < 36,4%
Inferior 18,1% a 40,4%2,0

0,2

– Fallo por flexión en 5 vigas

– Características de los materiales y geometría han sido 
parcialmente determinadas en las vigas ensayadas

 Estimación de las incertidumbres del modelo 

, ,2,0

RESULTADOS PARA TODOS LOS RESULTADOS DISPONIBLES 

– Incertidumbres asociadas con los modelos de resistencia 
a flexión y cortante para vigas afectadas por la corrosión  

Armadura DistributionLímiteModo C V

Validación del modelo

Armadura 

Lisa

Corrugada

Corrugada

Distribution

LN

LN

LN

Límite

Superior
Inferior

Superior
Inferior

Superior
Inferior

Modo 

Flexión

Cortante

CoV

0,20
0,21
0,10
0,14
0,18
0,18



1,06
1,18
0,99
1,29
0,88
1,00

– Adecuación de los modelos
– Flexión: modelo para el límite inferior es conservador

– Cortante: modelo para el límite superior sobreestima la resistencia

– Modelos con una precisión menor que los modelos para la 
resistencia de vigas sin deterioro  Razonable

,,



CONSECUENCIAS 

– Mayores incertidumbres del modelo incrementan pf

– El valor del coeficiente parcial se debería aumentar 

Validación del modelo

 X

 Antes se requieren estudios adicionales, por ejemplo para
– Elementos con dimensiones mayores 

– Exposición a condiciones reales de servicio y corrosión natural  





act,Rd

act,d



i, act






 act,d

act,i,m

act,i,k a;
X1

R R

ENSAYOS EN CURSO

– Edificio industrial en el noroeste de España 
– Construcción de los años 40 del siglo pasado

– En desuso desde hace 20 años

Validación del modelo

En desuso desde hace 20 años

– Exposición al ambiente marino durante 70 años 

– Cambio de uso 
– Transformación en centro cultural 

 Implica demolición parcial  





ENSAYOS EN CURSO

– Selección de elementos representativos con daños por 
corrosión, a efectos de ensayo  

– 8 vigas

Validación del modelo

8 vigas 

– 5 pilares 

– 1 pórtico 

ENSAYOS EN CURSO

– Demolición cuidadosa para evitar daños
– Corte con hilo 

– Corte con disco

Validación del modelo

Corte con disco 



ENSAYOS EN CURSO

– Ensayo de flexión en cuatro puntos
2·PL1 L1

Validación del modelo

LT 

LVDT LVDT LVDT LVDT LVDT 

Banda extensométrica

 Resistencia frente a momentos flectores

ENSAYOS EN CURSO

– Ensayo de flexión en tres puntos

Validación del modelo

 2 a 3d

LVDT

2·P

 Resistencia frente a esfuerzos cortantes

Lr

LVDT 



ALGUNOS RESULTADOS 

– Ensayo de flexión sobre viga nº 1
– Control de deformaciones 

– Comportamiento dúctil

A - A

Validación del modelo

Comportamiento dúctil 

LVDT-2
LVDT-1

A

80

100

120
Ensayo de flexión 4 puntos viga 1 (LVDT-2) 

4,84

1,0 1,0A
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N
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Flecha (mm)

CAPACIDAD PORTANTE TEÓRICA

– Información previa 
– Geometría: medida sobre la viga antes del ensayo 

– Características de los materiales: determinadas sobre probetas

Validación del modelo

Características de los materiales: determinadas sobre probetas 
extraídas de otros elementos del mismo edificio 

– Análisis mediante modelo de campos de tensiones, 
utilizando información previa, y comparación con ensayo

– Mult,t = 127 kNm

– Mult,e = 123 kNm 

Muttoni et al., 2011



TRABAJOS FUTUROS

– Adquisición de información a posteriori sobre viga ensayada
– Geometría de las secciones de rotura 

– Características de los materiales

Validación del modelo

Características de los materiales 

– Análisis mediante modelo de campos de tensiones utilizando 
información a posteriori, y comparación con ensayo 

– Ensayo / análisis de elementos remanentes y evaluación de 
resultados según procedimiento establecido   

 Parámetros de las variables de incertidumbre 

 C lib ió d fi i t i l i t i Calibración de coeficientes parciales para resistencia
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Ensayo de flexión en 4 puntos viga 2  

Primer Ciclo

Segundo Ciclo

TRABAJOS FUTUROS

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

Validación del modelo

Rcorr, Ecorr

t

R,corr (t)

E,corr (t)

f(Rcorr), f(Ecorr)

tser

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

– ¿Reducción de tref también para estructuras sanas?



– Introducción

– Herramientas prácticas para la

EVALUACIÓN DE LA FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS

Herramientas prácticas para la 
evaluación 

– Modelos actualizados para la evaluación 
de estructuras sin deterioro

– Estructuras de hormigón armado con 
daños por corrosión 

La catedral de La Laguna– La catedral de La Laguna

– Observaciones finales

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

– Ciudad histórica ubicada en Tenerife 

– Estructura urbana típica, desarrollada durante la 
colonización de América Latina

Contexto

colonización de América Latina 

 En 1999, declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO



CATEDRAL

– Construida en el lugar de la anterior iglesia Nuestra Señora 
de los Remedios

– Catedral desde 1818

Contexto

– Catedral desde 1818 

– Declarada en ruinas en 1897 debido a daños por asientos 

 Demolición total, excepto fachada neo-clásica 

CATEDRAL

– Reconstrucción entre 1905 y 1913 en estilo neo-gótico según 
planos del ingeniero José Rodrigo Vallabriga 

– Empleo de una tecnología nueva: hormigón armado

Contexto

– Empleo de una tecnología nueva: hormigón armado 
– Reducción de los plazos de ejecución 

– Ahorro económico 



RIESGOS ASOCIADOS A UNA TECNOLOGÍA NOVEDOSA 

– Áridos contienen sulfatos, cloruros, conchas, … 

– Hormigón poroso con baja resistividad eléctrica 

Humedad relativa elevada y filtraciones de aguas pluviales

Motivación

– Humedad relativa elevada y filtraciones de aguas pluviales 

 Mecanismos de deterioro activos con daños importantes en 
hormigón y armaduras 

– Corrosión

– Desprendimientos 

– ... 

RIESGOS ASOCIADOS A UNA TECNOLOGÍA NOVEDOSA 

– Menos de 100 años después de su reconstrucción, la 
catedral se tuvo que cerrar al público y fue apeada … 

 Evaluación detallada puso de manifiesto

Motivación

 Evaluación detallada puso de manifiesto 
– Imposibilidad de parar los procesos de deterioro 

– Posibles métodos de reparación con dificultades e incertidumbres 

 Recomendación: demolición y reconstrucción de las 
cubiertas, manteniendo el resto del templo 



PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  

– Autoridades desean salvar la cúpula principal  Evaluación

– A estos efectos, acceden a reducir requisitos de durabilidad
Período de servicio futuro igual que para edificios normales en

Motivación

– Período de servicio futuro igual que para edificios normales, en 
lugar de monumentales 

 Futuras técnicas podrían ser capaces de parar completamente     
los mecanismos de deterioro 

GEOMETRÍA 

– Sistema global 

Descripción

1010

5,4

7,5

Cúpula esférica 

“Tambor” cilíndrico

Linterna 

– Elementos estructurales de la cúpula esférica   
– 8 arcos 

– Láminas con forma de triángulos esféricos 

– Anillo de tracción



COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL  

– El riesgo sísmico no es significativo 

– Cargas distribuidas conducen a fuerzas de membrana 

Empuje en equilibrio con la tracción en el anillo

Descripción

– Empuje en equilibrio con la tracción en el anillo 

 Cúpula transmite básicamente cargas verticales al 
“tambor”, de gran robustez

 Evaluación centrada en la cúpula esférica

INFORMACIÓN PREVIA 

– Evaluación anterior del edificio existente, particularmente 
de las cúpulas de la cubierta baja 

– Disponibilidad de información sobre

Información

– Disponibilidad de información sobre 
– Características de los materiales  

– Geometría de las secciones transversales de los elementos 

– Mecanismos de deterioro  

 Información previa para la evaluación de la cúpula principal 



PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

– Geometría    
– Dimensiones del sistema global 

– Secciones transversales de elementos estructurales y ornamentos

Información

Secciones transversales de elementos estructurales y ornamentos 

– Peso propio y cargas permanentes 

– Características de los materiales 

– Determinación cualitativa y 
cuantitativa de los daños 

– Fisuras 

D di i t

Exterior Interior 

– Desprendimientos

– Carbonatación y contenido de cloruros

– Velocidad de corrosión y pérdidas de sección 

– Deterioro de los materiales constitutivos, por ejemplo  
cristalización de sales, eflorescencias, humedades 

– Intervenciones previas  

SECCIONES TRANSVERSALES 

– Determinación de los parámetros de cada variable 
geométrica basada en un mínimo de 4 mediciones 

Modelos actualizados
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SECCIONES TRANSVERSALES 

– Definición de secciones equivalentes para el análisis

Modelos actualizados
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PESO PROPIO Y CARGAS PERMANENTES  

– Para cada capa, j, determinación de      
– Espesor, hj

– Peso específico del material, j

Modelos actualizados

Peso específico del material, j

 Valores medio y coeficientes de variación para peso propio 
y cargas permanentes 

 Coeficientes parciales actualizados; por ejemplo peso propio  
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CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL ACERO DE ARMAR  

– Extracción de testigos y fabricación de probetas  

– Realización de ensayos de tracción  

Modelos actualizados

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL ACERO DE ARMAR  

– Evaluación de resultados y combinación de información 

Modelos actualizados

0.1
Prior PDF

0

0.02

0.04

0.06

0.08

220 240 260 280 300 320

Tests

Predictive PDF

– Parámetros actualizados: LN; fys,act; fys,act

– Valores característicos y coeficiente parcial actualizados
–  < 10 mm: fys,k,act = 304 N/mm2

–  > 10 mm: fys,k,act = 250 N/mm2

fy [MPa]

s,act, = 1,04  
(Definición s = s,EC-2)



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL HORMIGÓN   

– Extracción de testigos y fabricación de probetas

– Realización de ensayos de compresión 

Modelos actualizados
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CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL HORMIGÓN  

– Evaluación de los resultados experimentales 

– Parámetros actualizados 
Resistencia a compresión: LN;  ; 

Modelos actualizados

– Resistencia a compresión: LN; fc,act; fc,act

– Módulo de elasticidad: Ec,act; Ec,act

– Valores característicos y coeficiente parcial actualizados
– Arcos: fck,act = 6,8 N/mm2

– Láminas: fck,act = 3,1 N/mm2

– “Tambor”: fck,act = 4,9 N/mm2

c,act, = 1,18  
(Definición c = c,EC-2)



CORROSIÓN DE LA ARMADURA  

– Medidas de velocidades de corrosión se deben interpretar

– Estimar velocidad media a partir de secciones remanentes 

Modelos actualizados

V l id d i t tá  V l id d di

t [años]

da/dt [m/año] a [m]

t [años]

acr

ai+1

a0

Iniciación Propag.

dt



Velocidad instantánea  Velocidad media 

 Extrapolación para período de servicio futuro: As,corr

Invierno Invierno

Td Ti Ti+1

t [años] t [años]

t0 tp

Td Ti Ti+1

LAS LÁMINAS COMO EJEMPLO  

– Situación de comprobación crítica para seguridad estructural
– Acciones e influencias permanentes 

Peso propio elementos estructurales

Análisis estructural

Peso propio elementos estructurales 

Peso propio elementos ornamentales

Corrosión

– Acción variable dominante 

Viento 

– Acción variable concomitante 

Incremento de temperatura 

 Análisis mediante modelo 
de EF no lineales 



LAS LÁMINAS COMO EJEMPLO 

– Valor de comprobación actualizado para E
nEd,max,act = 77 kN/m (+ compresión)    

– Valor de comprobación actualizado de R al final de T f

Verificación de la seguridad estructural

– Valor de comprobación actualizado de R al final de Tser,fut

nRd,act = 158 kN/m

– Verificación 
nEd,max,act < nRd,act

nEd,max,act

RECOMENDACIÓN 

– Seguridad estructural queda verificada, pero 
– Daños importantes en hormigón y armaduras 

– Imposibilidad de parar los procesos de deterioro

Decisión

Imposibilidad de parar los procesos de deterioro 

– Dificultades e incertidumbres asociadas a métodos de reparación

 Demolición y reconstrucción de la cúpula es razonable 



Cubiertas reconstruidas

Foto: José Oller

– Introducción

– Herramientas prácticas para la

EVALUACIÓN DE LA FIABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS

Herramientas prácticas para la 
evaluación 

– Modelos actualizados para la evaluación 
de estructuras sin deterioro

– Estructuras de hormigón armado con 
daños por corrosión 

La catedral de La Laguna– La catedral de La Laguna

– Observaciones finales



OBSERVACIONES FINALES

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

– Métodos probabilistas son los más adecuados para tener

Evaluación de la fiabilidad estructural de los edificios

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

– Estos métodos no son aptos para la práctica diaria 

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

Xd,act (PDF; X,act; X,act; X,act; req)Modelo  

f(X)

X

Modelo 
apriorístico, Xk

actualizado, Xk,act f(X)

X

Xk,act

X

X

Xact*
Xd,act

OBSERVACIONES FINALES

– Herramientas están en desarrollo que permiten tener en 
cuenta información nueva, actualizando valores 
característicos y coeficientes parciales    

Evaluación de la fiabilidad estructural de los edificios

ca acte st cos y coe c e tes pa c a es

– Se requieren desarrollos adicionales para ampliar el campo 
de aplicación del método a las estructuras deterioradas 


