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RESUMEN 

El desarrollo de la red de infraestructu
ras y las crecientes exigencias medioam

bietales han conducido al incremento de la 
construcción de túneles . Por otro lado los 
accidentes que se han producido y la con
siguiente alarma social han puesto a la 
profesión ante la necesidad de incorporar 
todas las técnicas disponibles para garan

tizar niveles de seguridad aceptables. 

En este artículo se describen algunos 
procedimientos de cuantificación tanto en 
lo relativo a la situación de servicio, en la 
que los llamados métodos de nivelll habi

tuales en los cálculos de resistencia de 
estructuras [11 [21 [31 pueden jugar un papel, 

como en la de accidente donde las técni
cas de teoría de la decisión mediante 

árboles probabilistas de duraciones están 

siendo ya utilizadas por otros países. 

Se incluye la descripción de ambos 
procedimientos así como ejemplos ilustra
tivos de los mismos y se finaliza con algu

nas consideraciones globales. 

1. MOTIVACIÓN 

Los túneles son estructuras inevitables 
en la organización actual de nuestra 
sociedad. Su número y dificultad técnica 
se ha incrementado en los últimos 20 años 
debido al desarrollo de la red de infraes
tructuras y las crecientes exigencias de 
calidad en el trazado y capacidad así 

como por los requisitos medioambientales 
que intentan solventarse mediante túneles 
urbanos. Por otro lado se han producido 
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también accidentes espectaculares que, 
además de cuestionar algunas premisas 
de diseño que no habían sido convenien
temente analizadas por la profesión, han 

creado una considerable alarma social. 

Todo ello se ha traducido en un incre
mento de las exigencias del confort y 
seguridad, exigencias a las que la ingenie
ría ha respondido mediante la incorpora
ción de nuevas técnicas que permitan la 
recogida de datos y su envío a un centro 
de gestión para su tratamiento destinado a 
controlar la situación en el túnel. Por ello, 
las tecnologías de la información, comuni
cación y control han venido a sumarse, 
con una importancia creciente, a las de 
construcción de la obra. 

El énfasis ha pasado así desde la pre
ocupación por la seguridad de la estructu
ra resistente a la de un sistema complejo 
en que se precisa una coordinación cre
ciente de todas las técnicas que intervie

nen. 

Nada, por otra parte, que no se esté 
viendo también en otros ámbitos como el 
de los vehículos de transporte (automóvi
les, trenes de alta velocidad, aviones) y 
que no se haya experimentado en instala
ciones complejísimas como las centrales 
de producción de energía donde el con
cepto de cuantificación del riesgo [4] [5] [6] 
forma parte de la filosofía de proyecto y de 
explotación. 

6o 

La seguridad como objetivo, además 
del título de esta sesión, es pues un des
afío al que hay que hacer frente durante 
todas las etapas de la obra, incluido su 
concepto inicial. 

En este artículo el enfoque está orien
tado fundamentalmente a la etapa de pro
yecto aunque las técnicas pueden aplicar

se en cualquier instante de la construcción 
o explotación. Como indica la circular fran
cesa sobre los "dossiers de sécurité", se 
trata de una situación evolutiva donde el 
incremento del conocimiento de la res
puesta en cada túnel puede ser incorpora

do mediante técnicas bayesianas o 
mediante el cambio de los parámetros que 
hayan sufrido alteración en el proceso de 
construcción o explotación. 

En ingeniería es tradicional utilizar una 
Norma o Código que refleje el estado del 
arte o resumen de la experiencia adquiri
da de modo que se mantengan unos nive
les de seguridad proporcionados a la 
importancia social o económica de la obra. 

El procedimiento más antiguo para 
garantizar la fiabilidad es el establecimien
to de un coeficiente de seguridad unido al 
grado global de incertidumbre que el pro
yectista considera que acompaña a la 
solución adoptada. 

Desde mediados de los años 50 del 

siglo pasado los constructores de estruc
turas, intentando cuantificar la transmisión 
de incertidumbre, desarrollaron un método 



que reconocía el carácter probabilista de 
los problemas de construcción y lo adop
taron a un formato determinista basado en 
ideas de "estado límite" y coeficientes de 
mayoración para las variables de "carga" y 
minoración para las de "resistencia" de 
modo que, aunque el proyectista no nece

sita hacer un planteamiento probabilista 
sus resultados tienen la misma probabili
dad de fallo que ha sido fijada al calibrar 
los coeficientes de ponderación que se 
establecen para "familias" de estructuras, 
estudiadas con variables aleatorias y que 
sirven para hacer manejable la Norma. 

Por otro lado en la teoría bayesiana de 
la decisión es habitual el establecimiento 
de un árbol de sucesos en que se incorpo
ran los conocimientos probabilistas de 
cada uno de ellos así como el resultado 
esperado, lo que permite calcular las pro
babilidades parciales y, mediante el con

cepto de utilidad, obtener el valor espera
do en cada una de las decisiones que se 
tomen. Esta alternativa ha sido exhausti
vamente utilizada por la normativa de 
algunos países que, especialmente en 
relación con accidentes de fuego y verti
dos, exigen un estudio QRA (Quantitative 
Risk Analysis). Este estudio se lleva a 
cabo en tres etapas: en la primera se cal
cula la probabilidad de cada uno de los 

escenarios, a continuación se determinan 
las consecuencias materiales o sobre los 
usuarios y finalmente se establece el ries
go social o individual. Este procedimiento 
puede ser utilizado también para llevar a 
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cabo otro tipo de estudios tal como se 

apunta más adelante. 

En cualquier caso se observa que el 
método determinista actual basado en un 
estado máximo creíble debe ser matizado 
si se quiere tener una idea objetiva del 

margen de seguridad de la obra. 

Generalmente se observa también que 
el Accidente con fuego es el escenario 

dimensionante para la ventilación, pero 
ello no significa que la seguridad en servi
cio corresponda a garantizar niveles equi
valentes a los exigidos a la propia resis

tencia de la obra. 

Por ello creemos que el uso de los lla
mados métodos de nivel 11 utilizados en 
fiabilidad de estructuras puede adaptarse 
a los estudios en regímenes de ventilación 
en servicio y que lo árboles probabilistas 
de sucesos pueden adaptarse para, por 
ejemplo, estudiar las consecuencias de 
incorporar medidas de seguridad en dife
rentes etapas del proceso de evacuación, 

lo que permitirá establecer las decisiones 
sobre índices cuantitativos. A ello van 
dedicados los apartados siguientes. 

2. FIABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE 
VENTILACIÓN 

En este apartado se analiza la posibili
dad de aplicación de los métodos de nivel 

11 utilizados en fiabilidad estructural al cál
culo de la posibilidad de fallo de los siste-



mas de ventilación. 

En el aparatado 2.1 se describe breve
mente el esquema conceptual y en el 2.2 
se aplica a un túnel con ventilación longi
tudinal, mostrándose finalmente los resul
tados que se obtienen en un caso concre

to. 

2.1. Métodos de nivel 11 

En los llamados métodos de nivel 11, la 

caracterización estadística de las varia
bles aleatoria ~ que intervienen en el 
problema se limitan al vector de valores 

medios ~x y a la matriz de covarianzas 
~x con el fin reducir al mínimo la informa
ción indispensable. 

Se supone que existe un criterio o 

estado límite g(~) que permite separar el 
espacio generado por las ~ en un domi
nio seguro Q 5 donde g(~) >O de otro 

dominio de fallo Qt donde g(~) <O . 

La frontera g(~) =O , o superficie de 
fallo, es la representación geométrica del 

estado límite. 

Se denomina Fiabilidad R, a la proba
bilidad contraria de la de fallo Pf, y esta 
última es la integral de la densidad de pro
babilidad fx en el dominio de fallo : 

El cálculo de esta integral se evita 
introduciendo el índice de fiabilidad p. 

Para fijar ideas considérese el caso en 
que se toma como límite un nivel de con
taminación admisible e* de modo que el 

estado seguro se puede expresar como 

M= e* - e ~ O. 

M =c· . c 

Figura 1 

donde e es la variable aleatoria de 

contaminación de media llc y desviación 
típica crc. que, para simplificar, se propone 
con distribución normal. 

De acuerdo con lo anterior la probabili

dad de fallo es el área rayada, que será 
mayor cuanto más próximo se encuentre 
al origen el valor medio. Esta distancia se 
puede contar por el número b de desvia
ciones típicas de modo que: 

~ = )lM = e• - llc 
crM <ic 



Al tipificar la variable M 

es inmediato ver que 

donde FM es la función de distribución 
de la variable M y <1> es la función de dis
tribución normal tipificada bien conocida 
que se representa en la Figura 2 en fun

ción de p. 

Figura 2.- Relación l/J- [3 

Puede verse que una probabilidad de 
fallo de 1 Q-3 corresponde a P=3 y que 
valores de p mayores corresponden a una 

Pt menor y por tanto a una fiabilidad R 
mayor. 

Obsérvese que si P=O, Pt=1/2 por lo 
que la fiabilidad es igual a la probabilidad 
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de fallo. 

En el caso de n variables ~ definidas 

por ~x y <;1 x la tipificación implica tam
bién la independización de variables. 

Ello se consigue fácilmente mediante 
la transformación 

donde ~ es la matriz triangular infe
rior obtenida al hacer la descomposición 
de Choleski de la matriz de covarianzas 

de X: 

e = L ·LT 
-X - -

La ventaja que tienen las variables Y 
es la simetría rotacional del espacio 

(Figura 3) ya que el valor medio se pro
yecta en el origen y la desviación típica es 
unidad. De todos los puntos situados en la 
superficie de fallo el de más alta probabili
dad es P* y por ello se define como punto 
de proyecto pudiendo comprobarse que 
la distancia al origen juega el mismo papel 
que p en el ejemplo anterior y representa 
una aproximación de la probabilidad de 
fallo muy sencilla de calcular. 



Además los cosenos directores a del 

vector op· indican el carácter y sensibi
lidad de cada una de las variables y es 
posible recuperar un cálculo determinista, 
como puede verse a través de la transfor

mación inicial. 
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es decir, 

y 

. ILij ·a.j X . 
'Y; = _; = 1 + ~ . -'J'------

Il; ll; 

Si L ; L ;¡ · a.i es positivo y¡ > 1 lo que 
indica que los valores medios deben 

mayorarse para alcanzar la seguridad 

indicada por p, mientras que si y¡ < 1 los 

valores medios deben reducirse , pues 

contribuyen a mejorar la situación y por 

ello, para garantizar la seguridad, convie

ne la minoración. 

Se trata, en el léxico del cálculo de 

estructuras, de las variables de "carga" y 

"resistencia" respectivamente. 

2.2. Túnel con ventilación longitudi
nal 

Con objeto de mostrar los resultados 

de este planteamiento en un ejemplo sen

cillo, se considera un túnel de tráfico de 

sentido único y ventilación longitudinal 

conseguida con aceleradores, cuyo núme

ro se determina utilizando las ecuaciones 

habituales: 

1. Estado límite: 

Tl = Oco = Qco ~ Tl. 
QAF W ·S 
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2. Equilibrio: (se supone que el aire 

fluye en el mismo sentido que los vehícu

los) 

L 1 2 
=(a.+~+A ·-)· -· p·w +~P 

D 2 

3. Ventilador: 

E=E0 · [1-~] 
wvent 

donde 

Oc o: 
Caudal de contaminantes 

w: 

Velocidad del aire 

S: 
Área de la sección transversal del túnel 
r¡*: 

Valor admisible de la contaminación 

n¡: 

Número de vehículos del mismo tipo 

C¡: 
Coeficiente de arrastre del vehículo 

Q¡: 

Sección del vehículo tipo i 

V¡: 

Velocidad del vehículo 

p: 
Densidad del aire, función de la tempe

ratura T 
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E: 

Empuje de ventilación 

a, ~ y ~: Coeficientes de pérdidas a la 
entrada, salida y singularidades del 

túnel 

A.: 

D: 

L: 

Coeficiente de fricción 

Diámetro hidráulico del túnel 

Longitud del túnel 

~P : Diferencia de presión entre bocas, 

supuesta contraria al flujo del aire en el 

túnel 

Para este ejemplo concreto se han fija

do las siguientes características de tráfico: 

Variable 

Intensidad de vehlculos ligeros de gasolina 

Intensidad de vehiculos ligeros diese! 

Intensidad de vehículos pesados 

Velocidad de circufación 

foco 
0.025 

0.02 

0.015 

0.01 

0.005 

o 
13 

ropo 

Beta 

Beta 

Beta 

14 

X..., X..., 

410vfllh 615vfllh 

460 vhlh 700 vhlh 

150 vhlh 230 vhlh 

10Kmlh 

15 16 

En estas condiciones y utilizando los 

criterios PIARC, se han estudiado las 

características del caudal de contamina

ción Oco mediante un método de 
Montecarlo. Se considera que las varia

bles de intensidad son de tipo Beta acota

do en sus extremos y correlacionadas 

entre sí. 

Como puede observarse en la Figura 
4, los resultados conducen, como la hipó

tesis razonable, a que Oco es también 

Beta con extremos [13.5, 20.2] . 

Con estos datos es posible utilizar ya el 

conjunto de ecuaciones, en que se han 

tomado las siguientes características ale

atorias, que aparecen en la Tabla de la 

siguiente página: 

17 18 19 20 21 Oco 

Figura 4.- Funcion de densidad del caudal de contaminante CO 
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Variable 

Velocidad vehiculos 

Caudal de contaminante 

co 

NOx 

Humos 

Coeficientes de arrastre 

Cnpesados 

cnligeros 

Temperatura 

Coeficientes de perdidadas a + J3 + ¿; 
Coeficiente de friccion t.. 
Contrapresion 

Además se consideran las siguientes 

variables deterministas: 

Túnel: 

-Longitud, L: 
-Sección, S: 

-Pendiente, i: 

Ventiladores: 

2600 m 
86m2 

3% 

-Empuje, E0 : 1490 N 

-Velocidad de chorro del ventilador, 

Wvent: 33.8 m/s 

1' Sesión. La Seguridad como Objetivo 

,.... V Tipo 

10 km/h 15% logN 

16.85 m3/h 6.59% Beta 

2.27 m3/h 6.37% Beta 

1615 m2/h 6.29% Beta 

7m2 3.33% Beta 

0.8 m2 3.33% Beta 

20°C 16.67% Beta 

1.75 5% Beta 

0.02 16.67% Beta 

60 Pa 20% logN 

Para el cálculo es preciso obtener la 

distancia mínima a la superficie de fallo, lo 

que se consigue mediante un método ite

rativo muy utilizado para los problemas 

típicos de fiabilidad. Los cálculos se han 

repetido para los diferentes tipos de conta

minación (CO, NOx y opacidad) y en cada 

caso se ha determinado el número de 

ventiladores necesario para conseguir un 

determinado nivel de fiabilidad ~

Además, los cálculos se han repetido para 

diferentes niveles del coeficiente de varia

ción de las variables aleatorias. 
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La Figura 5 representa por ejemplo, la 
variación del índice de fiabilidad con el 
número de ventiladores actuantes para el 
caso de la contrapresión, con diferentes 

valores del coeficiente de variación . 
Puede verse que a igualdad de ~. cuando 
aquél aumenta el número de ventiladores 
que deben encenderse para superar las 

incertidumbres crece, y lo mismo sucede 
con el resto de variables. 

La Figura 5 indica también los valores 

de ponderación Yt..P que deberían utilizarse 
en un cálculo determinista para obtener 

los mismos niveles de fiabilidad indicados 
por el cálculo probabilista. 

3. ÁRBOLES DE DURACIÓN DE SUCE
SOS 

Un recurso habitual en la teoría de jue
gos de estrategia [7J o en la de toma de 
decisiones [BJ es el uso de árboles de 

sucesos que permiten tras la cuantifica
ción de las probabilidades de los sucesos 
inciertos consecutivos calcular las de cada 
suceso compuesto y, basándose en la "uti

lidad" de las consecuencias y la maximi
zación del valor medio esperado, tomar 
una decisión racional. 

En situación de accidente tienen la 

máxima importancia las estimaciones de 
tiempos de respuesta de los usuarios o de 
los equipos de socorro. 

En particular puede ser necesario deci-
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dir en un determinado momento entre dife
rentes tipos de instalaciones complemen
tarias de seguridad y ello puede hacerse 

basándose en la mejora de los tiempos de 
evacuación a que cada una de ellas con
duzca. Ello repercute también en la etapa 
de proyecto (por ejemplo ayudando a 
decidir las distancias de las vías de esca

pe) e incluso en el estudio de la gravedad 
de los escenarios de accidente ya que el 
tiempo en que comience a actuar la venti
lación de emergencia depende de los 

tiempos anteriores de identificación, alar
ma, etc. 

Por ello en diferentes países europeos, 
bajo el impulso de la OECD [9J, se está uti

lizando una adaptación de los árboles de 
decisión donde los "estados de la natura
leza" se refieren a la rapidez de las reac
ciones, las "utilidades" se miden mediante 

tiempos y las probabilidades se fijan 
mediante el juicio de expertos o mediante 
campañas de encuestas a los encargados 
de la explotación de los túneles. 

Este tipo de estudios es un derivado de 
la intensa tradición de cálculo cuantitativo 
de riesgos (QRA) llevado a cabo en 
Holanda [10J [11J [12J especialmente en rela

ción con el transporte de mercancías peli

grosas. 

A continuación se va a desarrollar un 
modelo sencillo que tiene por objeto cali

brar de forma probabilista el tiempo nece
sario para que comience la actuación de 



los equipos de lucha contra el fuego ya 
que es en esa primera etapa en la que se 
debe intentar el desarrollo del incendio. 

En primer lugar las actuaciones se divi

den en tres etapas; la primera abarca el 
tiempo transcurrido desde que se produce 
el incidente hasta que el centro de control 
recibe la notificación y puede denominar
se "Detección". La segunda etapa se refie

re al intervalo de tiempo hasta que el ope
rador consigue comunicarse con los servi
cios de emergencia y se llamará "Alarma". 

Finalmente los equipos de lucha contra el 
fuego deben llegar al lugar del accidente 
para poder comenzar su actuación. Es el 
intervalo que llamaremos "Arranque". 

Dentro de cada una de estas etapas 
existe una distribución continua de dura
ción que depende de las circunstancias de 
cada caso, de los sistemas de seguridad 
instaladas, de la proximidad del accidente 

a sistemas de comunicación , etc. 
Generalmente se establecen dos divisio
nes, por un lado se diferencian situaciones 

según las instalaciones que se utilicen y, 
la aleatoriedad de la respuesta se modela 
mediante una distribución acotada 
(vg. :tipo B) que la mayor parte de las 
veces se asimila a distribuciones unifor

mes en intervalos discretos. 

Por ejemplo se pueden discretizar las 
duraciones distinguiendo categorías de 
respuesta "Rápida", "Media" o "Lenta" 

fijando intervalos de tiempo y probabilida-
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des relativas tal como se indica en los 
cuadros siguientes. 

En el Cuadro 1 se indican los intervalos 
de tiempo que se han fijado para discreti

zar en categorías los períodos de detec
ción, alarma y arranque, mientras que en 
el Cuadro 2 se han colocado los totales de 
probabilidad estimados para cada interva

lo en tres ejemplos ilustrativos; en un túnel 
normal, en otro donde además existe 
cable detector de incendios y en una 
situación donde un vehículo es escoltado 

por otros. 

Los porcentajes indicados son estima
tivos y reflejan la importancia de las medi
das auxiliares. Así la incorporación del 

cable de incendio mejora los porcentajes 
de detección y alarma pero, lógicamente 
no tiene influencia en los tiempos de res
puesta de los equipos de salvamento. Por 
el contrario los vehículos de acompaña

miento aumentan los porcentajes de 
detección y actuación rápida aunque no 
influyen sobre el tiempo de alarma. 
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Extremos del Detección Alarma Arranque 
intervalo de 
tiempo Lento Medio Rápido Lento Medio Rápido Lento Medio Rápido 

fUmjn) 5 1 o 5 1 o 10 5 2 
~n) 10 5 10 5 20 10 5 

Cuadro 1.- Intervalos de tiempo para definir en cada etapa 

Instalaciones 
Detección Alarma Arranque 

Lento Medio Rápido Lento Medio Rápido Lento Medio Rápido 

Normal 5 45 5 50 45 5 15 50 30 

Con vehiculo 10 60 30 40 50 40 15 50 30 
de escolla 

Con vehiculo o 50 50 50 45 5 10 10 20 
de escolla 

Cuadro 2.- Porcentajes de probabilidad para cada intervalo 

Se puede con estos datos organizar un 

árbol como el de la Figura 6 donde los 
resultados finales son intervalos de tiempo 
y su correspondiente probabi lidad. 

Para los ejemplos que se han puesto 

las curvas de distribución de duración son 
las indicadas en la Figura 7. 

Muy rápido 
o 
2 

Muy rápido 

5 

5 

60 
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Detección 

T O<At S2 
·¡· Alarma Arranque 

0.05 
2<At S5 

O<At S1 0.3 

A1 p · 10~ 

0·4 125 

2·7 750 

0.05 5<At S10 
0.5 

5·12 1250 

10<At<20 
0.15 

10.22 375 

O< At S 2 
0.05 

1. 8 1125 

2 <At :S 5 
0 c:At :S 1 1 e: At :S 5 0.3 

3 · 11 6750 

0.05 0.45 5<At :S 10 
0.5 

6· 16 11250 

10<At<20 
0.15 

11.26 3375 

0 <At :S: 2 
0.05 

5 · 13 1250 

2<At S5 
5 <Al :S 10 0.3 

7. 16 7500 

0.5 5 < At ~10 
0.5 

10 .21 12500 

10•At •20 
0.15 

15 .31 3750 

At p · 1~ 
0 c:At :S 2 

0.05 
1 . 8 1125 

2 • At :S 5 
o e: At :S 1 0.3 

3· 11 6750 

0.05 5<At :S 10 
0.5 

6· 16 11250 

10 • At • 20 
0.15 

11 . 26 3375 

0 •Al :S 2 
0.05 

2· 12 10125 

Incidente 

2 c:At :S 5 
1 <Al :S 5 1 • At S 5 0.3 

0.45 0.45 5" At :S 10 
0.5 

4· 15 60750 

7 . 20 101250 

10 < At <20 
0.15 

12 . 30 30375 

0 • At :S 2 
0.05 

6 · 17 11250 

2 < At :S 5 
5 <Al :S 10 0.3 8 · 20 67500 

0.5 5" At :S 10 
0.5 

11 .25 112500 

10 <At•20 
0.15 

16 . 35 33750 

At p 10'1 
O< At S 2 

0.05 
5 · 13 1250 

2 <Al S 5 
O • At S 1 0.3 

7 . 16 7500 

0.05 5" At :S 10 
0.5 

10 . 21 12500 

10 • At •20 
0.15 

15 . 31 3750 

0 • Al :S 2 
0.05 

6· 17 11 250 

2 <At :S 5 
5 •Al :S 10 1 "At :S 5 0.3 B· 20 67500 

0.5 0.45 5•At ~10 
0.5 

11 . 25 112500 

10 • At < 20 
0.15 

16 . 35 33750 

O c At :S 2 
0.05 

10.22 12500 

2 • At :S 5 
5 • Al S 10 0.3 

12 .25 75000 

0.5 5 " At :S 10 
0.5 

15.30 125000 

10 • At <20 
0.15 

20 . 40 37500 

Figura 6.- Árbol de duraciones para túnel normal 
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1 • Sesión. La Seguridad como Objetivo 

0.9 

0.8 

e 0.7 -o ·¡:; 
::1 

:@ 0.6 

~ 
"C 0.5 
41 

"C 
e 0.4 -o ·¡:; 
e 0.3 .2 

--6---túnel normal 
0.2 

-o-túnel con cable detector 
0.1 

-o-túnel con vehículo escoltado 

o 
o 5 10 15 20 

tiempo [min] 

25 30 35 40 

Figura 7 

Puede verse por ejemplo que, al nivel 

porcentual del 50% el tiempo de respues
ta para un vehículo con acompañamiento 
es casi la mitad de la de circulación nor
mal y que la incorporación del cable 
detector significa que el tiempo se reduce 
al70%. 

Además de utilizar el procedimiento 
para este tipo de comparaciones cuantita
tivas, pueden aplicarse para combinarlas 
con las curvas de incendio y establecer las 
posibilidades de control según el momen
to de arranque de las labores de extinción 
y también para calcular las probabilidades 
de encontrarse una determinada situación 
en el momento de arrancar la ventilación 

de emergencia que, depende de los tiem- -

pos de detección y alarma. 

Naturalmente se pueden utilizar los 
resultados de los ensayos en cada túnel 
para mejorar las predicciones mediante 

técnicas bayesianas. 

4. CONSIDERACIONES GLOBALES 

a) Los estudios deterministas que se 

llevan a cabo de forma habitual adolecen 
de la imposibilidad de cuantificar el mar
gen de seguridad. Es preciso el reconoci
miento del carácter aleatorio de las nume
rosas variables que aparecen en nuestros 
cálculos y ello anula cualquier posibilidad 
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de utilizar un coeficiente de seguridad que 
no recoja esa información. 

Se piensa que es posible adoptar los 
métodos de nivel 11 para obtener índices 
que permitan cuantificar la fiabilidad de las 
instalaciones y armonizarla con la de la 
obra civil. Además este planteamiento 
tiene la virtud de identificar mediante coe

ficientes de sensibilidad las variables ale
atorias más influyentes lo que puede utili
zarse para incrementar el número de 
ensayos de campo que permitan en cada 
caso fijarlas con menor nivel de incerti

dumbre. Finalmente es del mayor interés 
la posibilidad de fijar coeficientes de pon
deración para cálculos deterministas, lo 
que tras una labor de aplicación repetida 
permitiría su calibración de cara a una 

normativa. 

b) Tanto en estos estudios como los 
relativos a los árboles de duraciones 
surge la cuestión del significado de los 
porcentajes parciales que se colocan 
como representativos de las probabilida
des que se manejan y la significación de 
utilizar los métodos desarrollados para 

una teoría de probabilidad basada en el 
concepto de frecuencia (experimentos 
repetidos en las mismas condiciones) 
cuando las infraestructuras son obras de 
ingeniería únicas. Es la misma cuestión 
que se desarrolla en otros ámbitos del 
conocimiento y que ha llevado a las ideas 
modernas de probabilidad como cuantifi
cación del estado del conocimiento 
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que se cree tener sobre la variable en 
cuestión. Realmente en ingeniería de 
infraestructuras es el tipo de razonamien
to implícito que, en virtud de la experiencia 
del proyectista o de la empresa construc
tora, permite tomar decisiones con datos 
incompletos (incluida la etapa de ofertas). 
Con estos procedimientos se consigue 
poner por escrito esas razones intuitivas y 
apoyarlas en criterios numéricos cuya dis
cusión puede llevarse a cabo y, en cual

quier caso, corregirse mediante técnicas 
bayesianas de probabilidades a posteriori 
si existen hechos o experimentos que 
modifican el conocimiento inicial. 

En cualquier caso, cuando no sea posi
ble precisar, siempre se pueden calcular 
rangos lo que es preferible a opiniones 
cualitativas difícilmente discutibles, que se 
aplican o no dependiendo de la habilidad 
dialéctica de sus defensores. 

e) Aparte del valor como instrumento 
comparativo entre diferentes soluciones, 
surge también la duda de cómo fijar los 
niveles admisibles de riesgo y aquí nos 
encontramos ante un tema muy complejo 
con repercusiones individuales y sociales 
que impiden una teoría general conducen
te a una reglamentación basada en 
hechos y no en emociones. 

Realmente la cuantificación del riesgo 
es una adquisición congruente con el des

arrollo de la sociedad del conocimiento en 
la que se reconoce que no existe la segu-



ridad o la inseguridad absolutas y que 

todo tiene sus probabilidades. 

Desgraciadamente en nuestras socieda

des democráticas existen también los 

especialistas en intoxicar con emociones 

a través de los medios de comunicación lo 

que, según hemos visto en acontecimien

tos recientes, produce "cascadas informa

tivas" que a veces pueden acabar creando 

el "síndrome del mes" que aparece o des

aparece a voluntad. 

En el tema que nos ocupa la situación 

es especialmente comprometida. Aunque 

raros, los accidentes espectaculares son 

tan impactantes que desatan la preocupa

ción del gran público quien hace oídos 

sordos a las estadísticas y los porcenta

jes. De ahí la importancia de desarrollar 

instrumentos de cálculo que permitan al 

legislador y a la Administración ponderar 

adecuadamente los efectos y los fondos 

que se destinan a la prevención de forma 

que además de estadísticas se ofrezca al 

gran público información cuantitativa 

racionalmente justificada que permita 

ganar su confianza y apoyo. 
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