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Resumen 
 

Las estructuras se diseñan y construyen de acuerdo con un nivel de seguridad nominal y 

en la práctica real existen diferencias sustanciales entre la probabilidad de fallo nominal 

y la frecuencia real de fallas,  lo cual origina daños y pérdidas materiales e incluso 

víctimas. 

Para conocer el nivel de riesgo real de las estructuras es preciso estudiar los costes de la 

siniestralidad real. Estos costes pueden ser desagregados en los inherentes o aquellos 

que ocurren por probabilidad nominal asumida, por desconocimiento científico o por 

posibles fallos de calidad compatibles con los planes de control establecidos o por otros 

temas y los consecuentes por errores previsibles. 

En este proyecto fin de máster, estamos tratando de conocer el valor de la siniestralidad 

de las construcciones por fallos estructurales debidos a estos riesgos inherentes, de 

manera que el valor conocido permita el diseño de acciones preventivas y la 

financiación de los posibles daños posteriores. 

Para ello, estamos utilizando técnicas de observación de resultados reales, de estudio de 

la documentación y experiencias evaluadas, de consulta a expertos y generación de 

datos cuantitativos, así como del estudio teórico de los daños previsibles asociados a la 

probabilidad nominal de fallo estructural. 
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Abstract 
 

The structures are designed and constructed according to a security level nominal and in 

actual practice there are substantial differences between the nominal failure probability 

and actual frequency of failures, which cause damage and loss and even victims. 

 

For the actual risk level of the structures is necessary to study the costs of real accidents. 

These costs can be disaggregated in the inherent or those that occur by chance nominal 

assumed, due to lack of scientific or possible failure of quality compatible with the 

control plans or other consequential issues and predictable errors. 

 

In this project, we are trying to know the value of the claims of the buildings for 

structural failure due to these inherent risks, so that the known value allows the design 

of preventive actions and the financing of subsequent damage. 

 

Therefore, we are using techniques of observation of actual results, study of 

documentation and experiences evaluated, expert consultation and generation of 

quantitative data and the theoretical study of the expected damage associated with the 

nominal probability of structural failure. 
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1  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
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1.1 Introducción 

 

Hoy en día, el sector de la construcción requiere de un mejor manejo de los riesgos e 

incertidumbres que afectan sus obras. Las incompatibilidades en los planos, el uso de 

tecnologías nuevas, la falta de seguridad en obra y la falta de comunicación y 

coordinación son algunas causales de riesgo que amenazan el logro de los objetivos de 

todo proyecto en cuanto a aptitud al servicio y seguridad estructural.  

La sociedad espera que la frecuencia de fallos estructurales sea extremadamente baja, 

confiando conscientemente en la experiencia y la profesionalidad de los expertos y 

técnicos involucrados en la concepción, planificación, construcción y el mantenimiento 

de las estructuras. 

La normativa existente trabaja en base a probabilidades de fallo nominales calculadas a 

partir de variables probabilísticas, tomando como base un riesgo socialmente aceptado, 

que muchas veces es causa de siniestralidad en las construcciones, que con un poco de 

conciencia podrían evitarse o reducirse. 

En este proyecto fin de master se pretende definir y establecer la influencia de estos 

riesgos inherentes en todo proyecto de edificaciones. 

Finalmente, podemos resumir que lo pretendemos en este estudio es las componentes de 

estos riesgos inherentes y llegar a una cuantificación de lo que representa en costo para 

las obras estos riesgos inherentes, a fin de tomar las medidas adecuadas para mitigarlos. 
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1.2 Objetivos 

Durante el desarrollo del presente proyecto se pretenden alcanzar los siguientes 

objetivos: 

• Desagregar los componentes a considerar al momento de evaluar el riesgo 

inherente de falla estructural en las edificaciones. 

• Determinar el valor medio de reparación de los siniestros debidos a estos riesgos 

inherentes. 

• Determinar la influencia del costo del riesgo inherente en el costo de producción 

de los proyectos de edificaciones. 
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1.3 Propuesta Metodológica 

Para el presente proyecto la metodología a desarrollar se basara en una investigación de 

los riesgos inherentes asociados a los proyectos de estructuras, tanto basados en 

métodos estadísticos (Información histórica), así como en el método Delphi, de 

entrevistas a expertos. 

La metodología utilizada (Método Delphi) considera la opinión de expertos que fueron 

seleccionados considerando su capacidad de evaluación y que sea poseedor/a de 

conocimientos sobre el tema consultado, se identificaron los problemas y se realizó la 

revisión de la documentación y el análisis de los resultados. (Ver Anexos) 

Al final del estudio se realiza una comparación entre los resultados de los distintos 

estudios, para llegar una conclusión. 
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2 LA SINIESTRALIDAD  EN LOS 

PROYECTOS DE ESTRUCTURAS 
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2.1 Introducción 

Desde tiempos muy remotos, numerosos desperfectos han afectado las obras y en 

numerosos países hemos visto aparecer códigos definiendo la responsabilidad de los 

constructores e intentando estos disminuir el número de siniestros. Ahora bien, para 

reducir este número es necesario, conocer bien los desperfectos y particularmente sus 

causas, con el fin de desembocar en su prevención.   

La sociedad espera que los usuarios de estructuras, así como terceras personas que se 

encuentren en su entorno o área de influencia puedan estar suficientemente seguros. Se 

espera, en definitiva, que la frecuencia de fallos estructurales, sea extremadamente baja, 

confiando conscientemente en la experiencia y profesionalidad de los expertos y 

técnicos involucrados en la concepción, planificación, construcción y el mantenimiento 

de las estructuras. 

Cada estructura está expuesta a una multitud de riesgos, provenientes tanto del entorno 

natural como de las actividades humanas, incluyendo los errores humanos debidos a 

ignorancia, negligencia y descuidos, cuya importancia puede ser decisiva.  Proyectar y 

construir una estructura segura  requiere la detección previa de todos los posibles 

riesgos. Aunque este objetivo finalmente sea utópico, el ingeniero debe perseguirlo.  La 

detección de riesgos constituye en el fondo la tarea principal del ingeniero, ya que la 

posterior adopción de medidas suele ser relativamente sencilla. 

2.2 La seguridad Estructural 

El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que las 

estructuras tengan un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 

influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 

previsto.  
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Para satisfacer este objetivo, las estructuras se proyectarán, fabricarán, construirán y 

mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas 

que se establecen en los apartados siguientes. Código Técnico de la Edificación.  

Existe seguridad frente a un riesgo, si dicho riesgo está por debajo de un máximo 

aceptable.  Una seguridad absoluta no se puede garantizar.  La expresión “seguridad” 

en relación con las estructuras se refiere en primer lugar a las consecuencias que para 

las personas (usuarios o terceras personas) pueden derivarse de un fallo estructural.  La 

seguridad está relacionada con un sentido humano por lo que es cualitativo y, 

contrariamente al riesgo, no se puede cuantificar.   

2.2.1 Exigencias básicas de Seguridad Estructural (Código Técnico de la 
Edificación) 

El Código Técnico de la Edificación ha sido redactado en base a prestaciones como 

objetivos alcanzables y que se deben garantizar y aporta a los mismos unos valores 

concretos (llamadas prestaciones), con el fin de acotar lo que es admisible e 

inadmisible, de manera que en la redacción del proyecto se pueda optar por satisfacer 

las exigencias o por garantizar las prestaciones concretas.  A su vez, el Código Técnico 

de la Edificación, que incluye las instrucciones oficiales para el proyecto y construcción 

de obras de hormigón, establece el conjunto de requisitos de una edificación. (La 

gestión de las garantías, las reclamaciones y los Daños en los proyectos inmobiliarios, 

F. Rodríguez López/ P. Rustkovic). 

De acuerdo con la instrucción  con el fin de garantizar la seguridad de las personas, los 

animales y los bienes, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, 

las estructuras de hormigón deberán ser idóneas para su uso, durante la totalidad del 

período de vida útil para la que se construye. Para ello, deberán satisfacer los requisitos 

siguientes: 
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A. Seguridad y funcionalidad estructural, consistente en reducir a límites aceptables 

el riesgo de que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado 

frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido 

durante su construcción y uso previsto, considerando la totalidad de su vida útil. 

B. Seguridad en caso de incendio, consistente en reducir a límites aceptables el 

riesgo de que los usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio 

de origen accidental, e  

C. Higiene, salud y protección del medio ambiente, en su caso, consistente en 

reducir a límites aceptables el riesgo de que se provoquen impactos inadecuados 

sobre el medio ambiente como consecuencia de la ejecución de las obras. 

 

Cada requisito es desarrollado en exigencias, como una expresión mas concreta, 

ajustada a la existencia del riesgo inherente, denominada exigencia. Se trata de 

expresiones cualitativas de aquello que realmente debe de cumplir básicamente una 

construcción.  Para el caso de la seguridad estructural, las exigencias son: 

• Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad 

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos 

indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones 

e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los 

edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas 

respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

• Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio 

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 

produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de 
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un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 

inadmisibles. 

Los requisitos en la edificación ( Código Técnico de la Edificación) 
     

Requisito Básico-LOE Esencial RD 1630/92 CTE Responsabilidad 

Estructural 
Resistencia mecánica y 

estabilidad SE 10 años 

Incendio 
Seguridad en caso de 

incendio SI   
Seguridad 

Utilización Seguridad de utilización SU   
Higiene, salud y 
medio ambiente 

Higiene, salud  y medio 
ambiente HS 3 años 

Protección frente al 
ruido 

Protección frente al ruido 
HR 3 años 

Ahorro de energía y 
aislamiento térmico 

Ahorro de energía y 
medioambiente HE 3 años 

Habitabilidad 

Uso satisfactorio de 
elementos 

constructivos e 
instalaciones     3 años 

 

2.3 Vida Útil 

Se entiende por vida útil de una estructura el período de tiempo, a partir de la 

finalización de su ejecución, durante el que debe mantener los requisitos de seguridad y 

funcionalidad de proyecto y un aspecto estético aceptable.  

La vida útil nominal depende del tipo de estructura y debe ser fijada por la Propiedad 

previamente al inicio del proyecto. En ningún caso su valor será inferior a lo indicado 

en las Reglamentaciones aplicables o, en su defecto, al dado en la tabla siguiente. 

 

 

 



Cuantificación Económica del Riesgo Inherente de Fallo Estructural 

 

 
10 

Vida Útil Nominal de los diferentes tipos de estructuras ( Fuente: Instrucción EHE) 

  

Tipo de estructura Vida Útil Nominal 

Estructuras de carácter temporal Entre 3 y 10 años 

Elementos estructurales reemplazables que no forman parte de la estructura principal ( 
por ejemplo, barandillas, apoyos de tuberías) 

Entre 10 y 25 años 

Edificios ( o instalaciones) agrícolas o industriales y obras marítimas Entre 15 y 50 años 

Edificios de viviendas u oficinas, puentes u obras de paso de longitud total inferior a 
10 metros y estructuras de ingeniería civil (Excepto obras marítimas) de repercusión 
económica baja o media. 

50 años 

Edificios públicos, de salud y de educación 75 años 

Edificios de carácter monumental o de importancia especial 100 años 

Puentes de longitud total igual o superior a 10 metros y otras estructuras de ingeniería 
civil de repercusión económica alta. 

100 años 

 
 

Cuando una estructura esté constituida por diferentes partes, podrá adoptarse para tales 

partes diferentes valores de vida útil, siempre en función del tipo y características de la 

construcción de las mismas.  Una estructura debe, también, ser concebida de manera 

que las consecuencias de acciones excepcionales tales como explosiones o impactos, así 

como de errores, no produzcan daños desproporcionados en relación con la causa que 

los ha originado.  

Los anteriores requisitos se satisfarán mediante un proyecto correcto que incluya una 

adecuada selección de la solución estructural y de los materiales de construcción, una 

ejecución cuidadosa conforme al proyecto, un control adecuado del proyecto, de la 

ejecución y de la explotación, así como un uso y mantenimiento apropiados, conforme a 

los criterios especificados en las normas. 
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2.3.1 Ocurrencia de Siniestros a lo largo de la vida útil de las edificaciones 

En un estudio realizado por John Fraczek “ACI Survey of Concrete Structure Errors”, 

en el cual se evaluaron 125 casos de fallas estructurales en edificaciones, se determinó 

que el 56% de las fallas ocurren en los primeros 10 años de uso, mientras que solo el 

3% de los casos fueron detectados después de 30 años de uso. Los resultados son 

mostrados en la tabla siguiente. 

 
Detección de Fallas según la edad del 

edificio ( Fuente:  ACI Survey of Concrete 
Structure Errors) 

  

Edad Edificación (Años) % 
    

1-5 34 
6-10 22 
11-15 10 
16-20 11 

21-25 16 

26-30 4 

31-35 3 

 100.00 

 

Otros estudios efectuados en 1992 en España (Gutiérrez, JP, 1993) en el entorno de las 

empresas que efectuaban estudios de análisis de siniestros señalaron: 

• La corrosión de las estructuras es difícil que se manifieste antes del ano 10. 

• El 51% se manifestaron antes de los dos años de vida de la construcción (de 

ellos un 30% en la etapa de construcción, es decir, antes de la recepción). El 

65% se manifestaron antes de los 10 años de vida. 

Según el modelo de ocurrencia de siniestros realizado por el Bureau Securitas 

(Francia), mostrado más adelante, en los primeros 5 años se presentan el 82.5% de 

todos los siniestros. 
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Distribución de Siniestros por año de Aparición (Bureau 
Securitas, Francia)

11%

24%

16%
14%

9.50% 8% 6.50% 5%
3% 2% 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año
10

 

Según estos datos es evidente que el periodo de cobertura de las pólizas decenales fue 

muy bien elegido y el reducirlo a 3-5 años, como se ha intentado, es transferir al 

comprador una importante cantidad de siniestros. 

2.4 Patologías en Obras de Construcción. Estadísticas 

Para llevar a cabo una prevención racional de las patologías en la construcción, es 

necesario tener conocimientos sobre los defectos, sus causas y los costos asociados a 

ellos. 

Desde hace muchos años ha existido un acentuado interés en conocer, dentro del 

proceso constructivo, como cada etapa influía en la siniestralidad de la construcción en 

general y en particular en la de las construcciones de hormigón. 

Este interés tiene un doble origen: Por un lado, el de las compañías de Seguros y por 

otro lado, por la retroalimentación que estas estadísticas suponen para la investigación y 

normalización técnicas y para la propia actuación de cada uno de los sectores 

implicados en la construcción. 
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A continuación resumimos varias estadísticas procedentes de diferentes países y 

realizadas por diversos organismos. 

2.4.1 Algunas Estadísticas Importantes 

2.4.1.1 Estudio Estadístico AQC- SYCODES 2006 (Francia)  

Luego de disuelto el Bureau Securitas en 1988,  la Agence Qualité Construction se ha 

consagrado a la puesta a punto de un Sistema de Recogida de Informaciones sobre los 

Desperfectos (Systéme de Collecte des Informations sur les Desordres), llamado            

“Sistema SYCODÉS”.  

Tipos de Fallas de 1996-2004 en Locales de Actividades                 
( Francia)

0

20

40

60

80

100

1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2004

1996-1997 73.1 16.5 5.3 1.7 0.9 0.8 1.7

1998-1999 76.7 14.4 4.7 1.4 0.4 0.8 1.6

2000-2001 77.4 14 3.9 1.3 0.2 0.6 2.6

2002-2004 74.7 14.8 4.1 2.1 0.7 0.5 3.2

Defectos de 
ejecucion

Defectos de 
diseño

Vicios de 
materiales o 

Defecto de 
mantenimien

Incidentes de 
obra

Ninguna 
Disfunción 

Otras 
disfunciones
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 % del Número Total 

Tipos de disfunción 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2004 
Defectos de ejecución 73.1 76.7 77.4 74.7 
Defectos de diseño 16.5 14.4 14 14.8 
Vicios de materiales o de 
procedimiento 5.3 4.7 3.9 4.1 
Defecto de mantenimiento o uso 1.7 1.4 1.3 2.1 
Incidentes de obra 0.9 0.4 0.2 0.7 
Ninguna Disfunción Imputable 0.8 0.8 0.6 0.5 

Otras disfunciones 1.7 1.6 2.6 3.2 

 

Tipos de Fallas de 1996-2004 en Viviendas Colectivas ( Francia)
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 % del Número Total 

Tipos de disfunción 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2004 
Defectos de ejecución 81.3 83.9 84.7 84.2 
Defectos de diseño 8.7 7.6 6.9 6.1 
Vicios de materiales o de 
procedimiento 4.9 4.3 3.6 3.1 
Defecto de mantenimiento o uso 2.4 1.9 1.6 2.0 
Incidentes de obra 0.9 0.5 0.5 0.4 
Ninguna Disfunción Imputable 0.8 0.8 0.7 1.3 

Otras disfunciones 1.1 1.0 2.1 2.8 

 

2.4.1.2 Encuesta del GEHO (Grupo Español del Hormigón) (1992)  

El ámbito contemplado en esta encuesta, es exclusivamente el de las obras de hormigón 

y la información fue facilitada, con carácter confidencial y de forma no identificable, 

por los organismos siguientes: 

ORGANISMO No. CASOS 
INTEMAC 617 
LABEIN 108 
LABORATORIO CENTRAL 
(CEDEX) 38 
I. EDUARDO TORROJA 30 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 
BARCELONA 30 
GEOCISA 21 

TOTAL  844 

DISTRIBUCION DE LO S FALLO S SEGÚN LAS ETAPAS DEL 
PROCESO CO NSTRUCTIVO

Proyecto, 26.0

Materiales, 17.0

Ejecucion, 26.0

Uso, 10.0

Conservacion, 
11.0

Acciones 
Imprevistas, 19.0

Varios, 1.0

Proyecto Materiales Ejecucion Uso Conservacion Acciones Imprevistas Varios
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La primera figura presenta la distribución de los 844 casos analizados (reduciendo a 3 

los 450 procedentes del Colegio de Arquitectos de Barcelona). 

La propia encuesta, ante la distorsión comparativa de resultados que esto introducía, 

presenta los resultados corregidos en la figura siguiente, obtenidos considerando 

individualmente los fallos de estos grupos. 

DISTRIBUCIÓ N DE LOS FALLOS SEGÚN LAS ETAPAS DEL PRO CESO 
CONSTRUCTIVO

Proyecto, 32.0

Materiales, 30.0
Ejecucion, 26.0

Uso, 7.0

Conservacion, 11.0

Acciones 
Imprevistas, 12.0

Varios, 1.0

Proyecto Materiales Ejecucion Uso Conservacion Acciones Imprevistas Varios

 

2.4.1.3 Encuesta del “Conseil International Du Batimet (CIB)” (1992) 

 

Causas de lesiones País 
Proyecto Ejecución Materiales Uso No conocido 

Total 

Finlandia 50 30 10 10   100 
Francia 30 60 10     100 

Alemania(R.F.A.) 50 25 25     100 
Alemania (R.D.A.) 40 40 20     100 

Gran Bretaña 40 50 10     100 
Holanda 40 35 10 10 5 100 
Noruega 45 40 15     100 
EE.UU. 50 25 15 10   100 
Media 43 38 14       
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Esta encuesta resume la distribución de fallos según la etapa del proceso constructivo.  

Como puede verse los resultados están en la misma línea que los de las encuestas 

anteriores y tiene un especial interés la información recogida, por primera vez, de 

EE.UU. 

Esta encuesta contiene una información especialmente interesante, procedente de un 

estudio realizado en Holanda sobre dos grupos de Empresas Constructoras.  Se analizó 

un grupo de empresas “Malas” clasificando así a aquellas que destinaban a prevención 

menos del 35% del coste total de calidad. El otro grupo analizado, clasificado como 

“Buenas”, contemplaba las empresas que destinaban a prevención más del 35% del 

coste de calidad. 

"EMPRESAS MALAS"

24 26
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25
30
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40
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Internos

Costes de Errores
Externos

COSTO TOTAL DE CALIDAD = 9.3%

 

"EMPRESAS BUENAS"

43
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Obsérvese que el coste de la calidad, cuando no hay un control preventivo, alcanza 

prácticamente el 10% del coste total.  En segundo lugar debe destacarse cómo la 

prevención permite ahorrar un 3% del coste total, una cifra muy importante en 

comparación con el beneficio medio de la industria de la construcción. 

2.4.1.4 Estadísticas Europeas y en particular Españolas analizadas en la tesis del 

Prof. J.M. Vieitez (1980-1984) 

La investigación fue realizada entre los anos 1980-1984  y la tesis leída en Marzo de 

1984.  

La tesis abarca el estudio de las estructuras en general, con dedicación preferente a las 

de hormigón. 

Causas de lesiones 
Ubicación Período No. 

Casos (P)% (E)% (M)% (U)% (V)% 
Total 

Bélgica II 1976-1978 1800 46.0 22.0 15.0 8.0 9.0 100.0 
Dinamarca 1972-1978 601 36.6 22.2 25.0 8.7 7.5 100.0 
Rumania 1971-1978 832 37.8 20.4 23.1 10.6 8.1 100.0 

Yugoslavia 1976-1978 117 34.0 24.2 21.6 12.2 8.0 100.0 
Francia  1968-1978 10000 37.0 51.0 4.5 7.5 0.0 100.0 

Hamburgo Hasta 1978 95 40.3 29.0 14.8 9.2 6.7 100.0 

 

Causas de lesiones Ubicación Período No. 
Casos (P)% (E)% (M)% (U)% (V)% 

Total 

Bélgica III (Seco) 
Desde 
1958 1350 54.0 29.0 5.0 11.7 100 

País Vasco 1969-1983 116 41.4 38.8 20.7 12.9 6.0 120 
País Vasco (Reducidos) 1969-1983 116 34.5 32.3 17.2 10.7 5.0 100 

España 1969-1983 586 51.5 38.5 16.2 13.5 4.1 124 
España (% reducidos) 1969-1984 586 41.2 31.3 13.0 10.9 3.2 100 
Valores medios sobre 
porcentajes reducidos     42.0 28.5 14.6 9.6 5.7 100 

Nótese la fuerte incidencia de la etapa de Proyecto.  Como puede verse en las figuras 

siguientes la distribución de la situación española es prácticamente idéntica a la media 

de los países europeos analizados (Parte de las discrepancias existentes obedecen a 

diferentes criterios de clasificación). 
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DATOS ESPAÑOLES

(P)%, 41.2

(E)%, 31.3

(M)%, 13.0

(U)%, 10.9

(V)%, 3.2

(P)% (E)% (M)% (U)% (V)%

 

DATOS EUROPEOS

(P)%, 42.0

(E)%, 28.5

(M)%, 14.6

(U)%, 9.6

(V)%, 5.7

(P)% (E)% (M)% (U)% (V)%

 

Por el contrario, las estadísticas correspondientes a países menos desarrollados e 

industrializados localizan como causa fundamental de patología de estructuras los 

defectos de ejecución. La estadística brasileña desarrollada por Carmona y Marega  

refleja claramente esta situación. (Patología, reparación y refuerzo de estructuras de 

hormigón armado de edificación. Alfonso del Río Bueno). 

 

Causa principal de Patología (%) País 
No. 

Casos Proyecto Ejecución Materiales Uso/Mant. Naturales 
Brasil 527 18 52 7 13 0 

España 586 41 31 13 11 3 

Media Europea   42.0 28.5 14.6 9.6 5.7 
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2.5 Costo de la siniestralidad en edificaciones 

En el estudio de la agencia de la Calidad de la Construcción en Francia efectuado en el 

año 2008,  a través de diversos países europeos, se señala que un valor medio razonable 

del coste de la siniestralidad llega al 10% del volumen producido. Los resultados de este 

estudio se muestran a continuación. 

 

Costo de la Siniestralidad en Europa                                                             
( Fuente: La Qualité de la Construction en Europe, 2008) 

        

Costo de la 
Siniestralidad             

( En millones de 
DKK) 

Viviendas 
de 

Protección 
Oficial 

Viviendas 
Privadas 

Edificios 
Comerciales 

Edificios 
Públicos 

Renovaciones Total % 

Concepción 10 42 52 15 193 312 3% 

Ejecución 183 1103 1359 382 5152 8179 67% 
Periodo de 
Garantía 25 211 260 73 642 1211 10% 

Utilización 49 422 520 146 1284 2421 20% 

Total 267 1778 2191 616 7271 12123 100% 

Porcentaje de la 
Producción 5% 8% 8% 8% 11% 10%   

 

En Dinamarca, dentro de este estudio, se cita un estudio del SBI (Danish Building 

Research Institute) en el que se establecen diferentes valores en función del uso de la 

construcción: 5% para vivienda protegida, 8% para vivienda de promoción de privada 

(Centros comerciales y edificios de uso publico) y un 11% para el caso de las 

rehabilitaciones.  Estamos pues hablando de unos costes muy altos y significativos en 

comparación con lo que habitualmente se piensa. 

Según la asociación de Entidades Independientes de Control de Calidad de España 

(AIC, 1996) el coste de la calidad en España alcanzaría el 12% del volumen del sector.  

Ello significaría que aproximadamente el 8% seria el coste de los siniestros y de su 
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evaluación (Los dos tercios del total del coste de la calidad).  El coste de la calidad es el 

de todo aquello que no seria necesario para ejecutar una obra y que se gasta de una 

manera u otra. 

En otro estudio realizado en Suecia. entre 1994-1996, por el Departamento de Gestión 

de Economía y Construcción de la Universidad de Tecnología de Chalmers, en 

combinación con R & D West y publicado en el articulo “The causes and costs of 

defects in construction” por P.E. Josephson y Y. Hammarlund,  se habla de que el costo 

de los fallos de las estructuras varían entre 2.3 y 9.4% del costo de producción. 

 

Tipo de Proyecto 
Construcción 

Nueva/Rehabilitación 
Cantidad de 

Fallas 
% Costo 

Producción 

        
Museo Nueva/Reh 454 4.6 
Escuela Nueva 441 3.1 

Universidad Nueva 371 2.3 
Industria Nueva 376 9.4 
Viviendas Reh 283 6.2 

Estación de Bombero Nueva 474 3.6 

Centro Comercial Reh 480 4.8 

 

De todos estos estudios, se puede establecer que el coste de los siniestros en la 

edificación estaría entorno al 8-10% del volumen de actividad. 
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3 RIESGOS TÉCNICOS INHERENTES A LOS 

PROYECTOS DE ESTRUCTURAS 
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3.1 Riesgos Inherentes en Proyectos de Edificaciones 

3.1.1 Concepto de Riesgo Inherente 

Riesgo es una medida de la probabilidad de ocurrencia y de las consecuencias de un 

evento indeseado. 

Llamamos Riesgos Inherentes a aquellos que se asumen por la seguridad nominal 

establecida, por desconocimiento científico o por posibles fallos de calidad compatibles 

con los planes de control establecidos o por otras causas. 

Es ampliamente aceptado que la seguridad absoluta no existe y debe ser adaptada en 

función de las características de la construcción y de los aspectos económicos, morales 

y éticos, que rigen en cada momento y lugar, en la sociedad. 

3.1.2 Criterios de Aceptabilidad del Riesgo 

Como se muestra en el articulo “Another look at risk and structural reliability criteria.  

V.M. Trbojevic”: Para facilitar las regulaciones de seguridad han sido introducidos 

criterios de riesgo, lo cual se traduce en estimaciones de riesgo como las producidas 

resultado de un análisis de riesgo en los  juicios de valor.  

En general existen dos criterios de riesgo: 

Criterio de Riesgo Individual: Probabilidad, referida a un periodo de un año, de que 

una persona ubicada de forma permanente en un lugar determinado y exterior al 

establecimiento y sin protección específica, sea victima de un accidente mortal, 

expresado en víctimas /año. 
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Criterio de Riesgo Social: Probabilidad, referida a un período de un año, de que un 

accidente originado en un establecimiento ocasione un número de victimas mortales N o 

más al mismo tiempo. 

Riesgo Social (SR) es el término utilizado para describir las oportunidades de que 

accidentes graves puedan producir lesiones a un gran número de personas (Es la 

relación entre la frecuencia y el número de personas que padecen un determinado nivel 

de daños en una población determinada a partir de la realización de peligros específicos. 

El criterio de riesgo social más ampliamente utilizado está basado en la frecuencia anual 

F de N cantidad de muertes. 

Es interesante describir los criterios de riesgo social en el  Reino Unido y los Países 

Bajos, porque estos dos países se encuentran en la vanguardia de la aplicación y la 

utilización del análisis cuantitativo de riesgos y los criterios de riesgo. 

La interpretación de los criterios de riesgo en el Reino Unido es más flexible que en los 

Países Bajos, es decir, el límite de tolerancia superior no se utiliza en el Reino Unido 

como instrumento de un control preciso del riesgo, pero se basó en la dinámica de 

ALARP (tan bajo como sea razonablemente posible) para reducir el riesgo. En otras 

palabras, los responsables  (Empresa, partes responsables, etc.) tienen que garantizar 

que los riesgos para sus empleados, contratistas y público en general sean tan bajos 

como sea razonablemente posible (ALARP). 

En los Países Bajos, el riesgo tiene que estar por debajo del límite de tolerancia superior 

y la reducción de riesgo adicional no se aplica. En consecuencia, el límite superior de 

tolerancia para el riesgo individual a un miembro del público en general (o las personas 

que viven cerca) de una instalación peligrosa en el Reino Unido es de 10−4  por año, pero 

los riesgos también deben ser ALARP, mientras que en los Países Bajos es actualmente 

del  10−5 por año y a partir de 2010 empezó a ser 10−6 por año, pero la condición ALARP 

no se aplica estrictamente. Por lo tanto los dos criterios llevan mas o menos a niveles de 

seguridad similares, es decir, el límite de riesgo individual, de 10−4 por año con la 
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aplicación de ALARP es muy cercano al nivel de riesgo de 10−5.EL PRINCIPIO 

ALARP “As Low As Reasonably Practicable” 

El riesgo debe ser tan bajo como sea razonablemente factible. Para que un riesgo sea 

considerado ALARP debe ser posible demostrar que el costo de continuar reduciendo 

ese riesgo es desproporcionado en comparación con el beneficio que se obtendría. El 

principio ALARP se origina en el hecho de que para conseguir reducir el riesgo 

residual a cero sería necesario emplear recursos económicos, tiempo y esfuerzo 

infinitamente. ALARP no es una medida cuantitativa de beneficio contra perjuicio, sino 

una práctica de juicio para obtener un equilibrio entre riesgo y beneficio a la sociedad. 

 

En los criterios de aceptabilidad a nivel individual, se admite que la Probabilidad anual 

de excedencia para que un peligro sea inaceptable, a nivel de un individuo debe ser 

igual o mayor de 10−3  –  10−4. Para que sea aceptable debe ser menor de 10−5 -10−6. Entre 



Cuantificación Económica del Riesgo Inherente de Fallo Estructural 

 

 
26 

los dos niveles citados se sitúa la zona de ALARP (As low as reasonable in practice) en 

la que el riesgo debe ser reducido tanto como sea posible. 

• Criterio Hong Kong 

 

Los criterios de riesgo de Hong Kong se formalizaron y se añadieron a los estándares de 

planificación y directrices  en 1993. 

El riesgo individual es un riesgo personal y no un riesgo de ubicación, es decir, debe ser 

considerada la duración de la exposición en el cálculo del riesgo individual. Hong Kong 

no especifica un criterio de riesgo aceptable en términos generales de riesgo individual, 

ni tampoco especifica la aplicación del principio de riesgo individual “Tan bajo como 

sea razonablemente practicable” (ALARP).  

 

Fuente: “Guidelines for developing Quantitative Safety Risk Criteria. American 

Institute of Chemical  Engineers” 
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• Criterio UK 

 

Los orígenes de los criterios de riesgo social en el Reino Unido se remontan a la década 

de 1970. La  línea de FN estaba vinculada a un accidente que causó 100 muertes con la 

frecuencia de 1 en 10.000 por año, y una pendiente de -1. Un criterio similar fue 

confirmado, pero el punto de anclaje definido por el riesgo de un solo accidente que 

causó la muerte de 50 personas o más con la frecuencia de 1 en 5.000 por año puede ser 

considerado como intolerable. El nivel de riesgo aceptable en términos generales se 

propone como una línea de tres décadas menor que la línea superior tolerable. El 

término “ampliamente aceptable”  se utiliza como indicador de que el riesgo, aunque 

definitivo, se asimila al “Nivel inferior” de  riesgos que aceptamos como parte de la 

vida cotidiana. 

• Criterio Holandés 

 

El primer intento de definir los criterios de riesgo social en los Países Bajos se remonta 

a 1976. El enfoque holandés se basa en el criterio de riesgo individual de 10−6 por año, 

lo que se traduce en un punto de anclaje para el riesgo social de 10−5  por año para 10 o 

más muertos. Además, un factor de aversión de 2 se aplicó de manera que un mayor 

peso se asigna a las consecuencias más grandes. Los valores de riesgo insignificantes se 

definen por una línea de dos décimas menor. 
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• Relación entre Criterio de riesgo individual y Criterio de Riesgo Social 

El desarrollo de los criterios de riesgo social completamente consistentes con el riesgo 

individual fue primeramente propuesto por Schofield (1993). Este enfoque esta basado 

en una simple formula para el riesgo de grupo o la cantidad estimada de muertes: 

∑= β^)(max xNNfxIRN  and 

)1()()( +−= NFNFNf  

 

Donde Nmax = Numero de personas expuestas a un riesgo en particular. 

            IR  = Riesgo individual máximo tolerable. 

            N max x IR = Maximo riesgo de grup asumiendo que todas las personas estan 

expuestas al mismo IR. 

           )(Nf = La frecuencia de exactamente N muertes. 

           F(N) = La frecuencia de N o mas muertes. 

           N = Numero de muertes. 

           β = Exponente de aversión al riesgo (-1 para no aversión, -2 para el caso 

holandés) 

El termino “No aversión” significa que un accidente en 100 años con 100 víctimas 

mortales es tan inaceptable como un accidente en un año que implique una fatalidad, 

con la aversión al riesgo de -2, un accidente en 100 años con 10 víctimas mortales es tan 

inaceptable como un accidente en un año que implique una fatalidad. 
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Conociendo el máximo riesgo individual, el máximo número de personas expuestas y el 

factor de aversión al riesgo, el termino F(1) puede ser evaluado y la curva FN construida 

como: 

β

F(1)/NF(N) =
 

Los resultados para los derivados Nmax para el Criterio Ingles (N = 50, F=2 x 10−4 , β 

= -1) y para el Criterio Holandés (N=10, F=10−5, β=-2) son dados en la tabla y figura 

siguientes.  Este criterio corresponde a 715 personas expuestas con un promedio de IR 

de 10−4  por ano o 9763 personas con un promedio de IR de 10−5  por ano.  El criterio 

holandés corresponde a 1644 personas expuestas a un riesgo individual de 10−6  por 

año. 

Además, los criterios consistentes se derivan de dos valores de riesgo individual de 10−5 
y 10−6  y para 1000 y 500 personas expuestas.  

 

 

 
Relación entre IR, F(l), Nmax and β 

     

Criterio IR F(l) Nmax β 
UK ( R2P2) 1.00E-04 1.00E-02 715 1 
UK ( R2P2) 1.00E-05 1.00E-02 9763 1 

Criterio Holandés 1.00E-06 1.00E-03 1644 2 
Consistente 1.00E-05 1.34E-04 1000 1 
Consistente 1.00E-05 7.36E-04 500 1 
Consistente 1.00E-06 1.34E-04 1000 1 

Consistente 1.00E-06 7.36E-05 500 1 

     
IR = Riesgo Individual     
Nmax  = No. Personas Expuestas    
F = Frecuencia de N o mas muertes   
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Criterios de Riesgo Social (Fuente: Another Look at risk and structural reliability 

criteria) 

3.1.3 Criterios de Fiabilidad Estructural según varios códigos 

El propósito de los criterios de fiabilidad estructural o códigos de práctica es asegurar 

que las estructuras y elementos estructurales son diseñados, construidos y mantenidos 

de tal manera que se conserven para su uso durante su vida útil de una forma 

económica.  Concretamente deben ser capaces de cumplir una serie de requerimientos 

relacionados tanto con el mantenimiento del servicio para el que fueron diseñadas como 

con la resistencia a acciones extremas y frecuentes (Seguridad). 

A la hora de describir el comportamiento de una estructura, lo referenciamos a un 

conjunto de estados límite (De servicio, Ultimo) que separan el comportamiento 

adecuado (seguro) frente al indeseado (fallo).  Se entiende como “fallo” cualquier 

estado de la estructura o parte de ella en el que se sobrepasen los requerimientos 

mencionados, es decir, alguno de los estados limite. 
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Existen varios criterios de fiabilidad estructural en uso, por ejemplo: JCSS, Eurocódigo 

(European Committee for Standardisation), CTE (Código Técnico de la Edificación), 

EHE (Instrucción de Hormigón Estructural), CSA (General Requirements, design 

criteria, the environment, and loads), NKB (Nordic Committee for Building Structures, 

Recommendations for loading and safety regulations for structural design). Todos estos 

prescriben una probabilidad de falla objetivo anual en función del tipo de falla y / o la 

gravedad de las consecuencias. Por tanto es de interés explorar el nivel de seguridad que 

ofrecen estos códigos en términos de frecuencia de falla y severidad de las 

consecuencias expresada en términos de victimas mortales. 

• Eurocódigo 

El eurocódigo utiliza tres clases de fiabilidad las cuales están relacionadas al tipo de 

edificaciones. 

Clases de consecuencias y probabilidad de fallo anu al ( Eurocódigo) 
     

Clases de 
Consecuencias Descripción de Consecuencias Tipo de Edificación 

Valor mínimo para 
Índice de 
Fiabilidad            
( Anual) 

Probabilidad de 
fallo anual 

correspondiente 

          

CC3 

Alto , Consecuencias por pérdida de vida humana, 
económica, social o ambiental muy grandes. 

Tribunas, edificios 
públicos y salas de 
conciertos 5.20 1.00E-07 

CC2 

Medio, Consecuencias por pérdida de vida humana, 
económica, social o ambiental considerables. 

Edificios residenciales 
y de oficinas 

4.70 1.00E-06 

CC1 

Bajo, Consecuencias para pérdida de vida humana, 
económica, social o ambiental pequeña o 
despreciable. 

Agrícolas, Edificios 
de Almacenamiento e 
invernaderos 4.20 1.00E-05 

 

 

 



Cuantificación Económica del Riesgo Inherente de Fallo Estructural 

 

 
32 

• Comité Nórdico para seguridad Estructural (NKB) 

Las probabilidades de falla para estructuras de carga según NKB son presentadas en la 

siguiente tabla. Podemos ver que para cada tipo de falla, existen tres pares de frecuencia 

anual y su correspondiente gravedad de consecuencias.   

Probabilidad de falla anual ( Según NKB) 
      

Consecuencias de falla Tipo de Falla 

Severidad 
Riesgo de 

Lesión/Muerte Consecuencia Social 

Rotura dúctil con 
reserva de 
esfuerzos 

Rotura dúctil sin 
reserva de 
esfuerzos 

Falla Frágil y falla 
de estabilidad 

            
Poco grave Pequeño Insignificante 1.00E-03 1.00E-04 1.00E-05 
Grave Significativo Significativo 1.00E-04 1.00E-05 1.00E-06 

Muy grave Grande Muy grande 1.00E-05 1.00E-06 1.00E-07 

 

• Comité Mixto de Seguridad Estructural ( JCSS) 

Los rangos de los índices de fiabilidad y falla del JCSS son presentados en la siguiente 

tabla. 

Índices de fiabilidad y tasas de falla asociados ( JCSS) 
    

Relative Cost of 
safety measure 

Consecuencias de fallo 
menores: Estructuras 
agrícolas, silos y mástiles 

Consecuencias de falla 
moderadas: Oficinas, 
apartamentos y edificios 
industriales 

Consecuencias de fallo grandes: 
Hospitales, teatros, edificios de 
gran altura y puentes 

Grande (A) β = 3.1 (pf = 10^-3) β = 3.3 (pf = 5 x 10^-4) β = 3.7 (pf = 10^-4) 
Moderado (B) β = 3.7 (pf = 10^-4) β = 4.2 (pf = 10^-5) β = 4.4 (pf = 5 x 10^-6) 

Pequeño ( C ) β = 4.2 (pf = 10^-5) β = 4.4 (pf = 5 x 10^-6) β = 4.7 (pf = 10^-6) 

 

• Relación Victimas Mortales y Probabilidad de Fallo 

Con el fin de facilitar una comparación entre los diferentes criterios de fiabilidad 

estructural que prescriben las probabilidades de falla para diferentes niveles de 



Cuantificación Económica del Riesgo Inherente de Fallo Estructural 

 

 
33 

consecuencias y los criterios de riesgos de seguridad que especifican la relación entre la 

frecuencia de los eventos peligrosos y el correspondiente numero de muertes, debemos 

asociar la gravedad de las fallas estructurales con las muertes. Para este propósito 

asumiremos hipotéticamente un edificio de oficinas o residencial.  Por otra parte, se ha 

asumido que los tres niveles de gravedad como consecuencia de falla corresponden a 

100, 10  y 1 muerte para el Limite superior y 10, 1 y 0 muertes para el Limite inferior.  

Estos dos niveles pueden ser asociados por ejemplo, con la “Peor”y “Mejor” 

estimación.  El número de victimas mortales se mantiene fijo, mientras que la ocupación 

(Número de personas en el edificio puede variar).  El número previsto de muertes y la 

correspondiente probabilidad de falla es presentado en la tabla siguiente. 

Las probabilidades de falla en negrita muestran números dados en los códigos (Los 

demás números son asumidos), por ejemplo en el Eurocódigo, la probabilidad de falla 

de 10−6   para edificios de oficinas corresponde a 100(10) victimas mortales y el valor 

derivado para 10 (1) corresponde a un a década por debajo, etc. En el caso de JCSS, la 

probabilidad de falla de 5 x 10−4  para edificios de oficinas ha sido asumido como 

correspondiente al nivel mortalidad bajo y así sucesivamente. 

 

Cantidad de muertes vs probabilidad de fallo anual ( Comparativa varias normas) 
      

Cantidad asumida de muertes 
Riesgo de 

Lesión/Muerte Limite Superior Limite Inferior 

EUROCODIGO         
( Edificios 

residenciales y de 
oficina) 

NKB ( Falla 
dúctil con reserva 

de esfuerzos) 

JCSS ( Edificios de 
oficinas y 

apartamentos0 

Grande 100 10 1.00E-06 1.00E-06 5.00E-06 
Significativo 10 1 1.00E-05 1.00E-05 5.00E-05 

Pequeño 1 0 1.00E-04 1.00E-04 5.00E-04 

 

3.1.3.1 Comparación de los riesgos y criterios de Fiabilidad Estructural 

Una comparación grafica es mostrada en la figura a continuación.  Los criterios  

“Consistentes” están  basados en un riesgo individual promedio de 10−6  por año (Igual 
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que el Criterio FN Holandés), sin aversión al riesgo (β=1) y con factor de aversión al 

riesgo β=2. 

 

Comparación de Normativas  y los Criterios consistentes FN 

 

La primera comparación se lleva a cabo para Nmax =100 (Numero total de personas en 

el edificio).  Cabe señalar que este caso es muy pesimista, ya que corresponde a la 

probabilidad de mortalidad igual a 1 (Es decir, sin vestigios de falla estructural 

catastrófica). Se puede observar que para el nivel superior de mortalidad (1, 10,100), 

tanto el Eurocódigo (EN) como la NKB están por encima de la línea de criterio, 

mientras que para el nivel mas bajo de mortalidad (0, 1,10) las normas EN y NKB están 

por debajo del criterio mientras que la línea de JCSS esta cruzando.  Cabe señalar que  

el supuesto subyacente de los criterios y las muertes fue que el número máximo de 

personas expuestas fue de 100 y que el número máximo de muertes para el peor de los 

casos es igual a ese número.  Probabilidad de victimas mortales para las tres 
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probabilidades de falla fue 1%, 10% y 100%.  En realidad casi nunca se da el 100% de 

muertes con fallas estructurales catastróficas. 

Por tanto, se llega al siguiente conjunto de hipótesis: 

1) El número máximo de personas es asumido como 200, que con los mismos 

supuestos de muertes significa que la probabilidad de la mortalidad se convierte 

ahora en el 0,05% (Para una fatalidad), 5% (Para 10 víctimas mortales) y el 50% 

(Para 100 muertes). El límite superior tolerable del criterio también se mueve 

hacia arriba (con el mayor número de personas expuestas). 

2) El número máximo de personas expuestas se eleva a 500, y la probabilidad de la 

mortalidad  se convierte ahora en 0,2%, 2% y un 20%. La línea de criterios de 

nuevo se mueve hacia arriba. 

Y los resultados son mostrados en la siguiente figura.   

 

Comparación con criterios consistentes FN para Nmax = 100, 200 y 500 
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La aversión al riesgo se ha eliminado de los criterios.  Se puede observar  que los 

criterios de fiabilidad estructural están por encima de las líneas de FN, incluso para un 

escenario optimista de victimas mortales del 20% en un evento de falla estructural 

catastrófica.  Los criterios de fiabilidad estructural no son sensibles a la cantidad de 

daños, en este caso el número de victimas mortales, solo a la severidad del daño. 

Los resultados para una ocupación de 500, para los dos niveles de mortalidad (Superior: 

100,10 y 1 e Inferior: 10, 1 y 0) se presentan a continuación. 

 

Se puede observar en esta figura que tanto la norma EN/NKB y la JCSS con el nivel 

superior de victimas mortales superan el criterio tolerable superior, mientras que JCSS 

con el nivel mas bajo de muertes es similar al mismo.  De hecho, como el criterio 

corresponde al riesgo promedio individual de 10−6  por ano, el nivel superior de 

victimas mortales de las normas EN/NKB  corresponde a un riesgo individual promedio 

de 1.4 x 10−6  por ano y para JCSS a 6.8 x 10−6  por ano.  Del mismo modo con el 

nivel mas bajo de mortalidad las normas EN/NKB corresponden a un 14% y JCSS 68% 

del nivel superior de riesgo individual de 10−6  por año. 
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Cabe señalar que las probabilidades de falla estructural representan los valores máximos 

permitidos, pero hay indicios de que los ocupantes de un edificio están expuestos a un 

riesgo más alto que lo permitido para la población de las proximidades de las 

instalaciones con riesgos de accidentes graves. 

3.1.4 Fiabilidad Estructural 

La fiabilidad es la capacidad de una estructura de cumplir, con una probabilidad 

predefinida, una misión determinada en condiciones determinadas y durante un tiempo 

establecido. En otras palabras, es la probabilidad de que se encuentre en estado seguro 

durante un periodo especificado de tiempo. La fiabilidad, corresponde en cierto modo a 

la probabilidad de ausencia de fallo, por lo que contrariamente a la seguridad se puede 

cuantificar mediante el índice de fiabilidad β. 

F = 1-Pf 

Las prestaciones de una estructura no pueden ser precisadas con total exactitud y, en 

consecuencia, todo cálculo referente a una obra de construcción debe presentarse 

asociado siempre a una incertidumbre. Para evaluar la fiabilidad de una estructura 

existen diferentes técnicas y métodos de cálculo mundialmente aceptados. El más 

avanzado de todos ellos, el método de coeficientes parciales, está basado tanto en la 

experiencia disponible como en conceptos probabilísticos sobre fiabilidad estructural. 

Los principios generales de fiabilidad estructural se utilizan para especificar y 

determinar con precisión los coeficientes parciales y otros parámetros relacionados con 

la fiabilidad. Para verificar la fiabilidad de una estructura puede recurrirse directamente 

a procedimientos de cálculo numérico y productos de software empleándose los datos 

experimentales de los que se disponga y diversos conceptos estadísticos. 
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3.1.5 Tipos de Fiabilidad 

• Fiabilidad Objetivo: Es la minima que debería garantizarse. Esta se establece 

atendiendo a dos criterios, descritos mas adelante: 

- Seguridad de las personas: Riesgo Mortal Individual y Riesgo Mortal Colectivo. 

- Optimización Económica. 

Su valor se puede establecer exactamente pero se ha de partir de límites de aceptación 

en cuanto a daños (p.e. víctimas humanas), aspecto sobre el cual no existe acuerdo. 

• Fiabilidad Nominal: La considerada en los códigos y que podría derivarse de 

análisis estadísticos. Su valor se puede estimar en base a estudios de las 

distribuciones de probabilidad de la Solicitación y la Respuesta. No se puede 

conocer dado que existen múltiples factores que no se tienen en cuenta de los 

que dependen las distribuciones de solicitación y respuesta. 

• Fiabilidad Real: La que se deriva del numero de fallos reales observados. Su 

valor sólo se puede estimar en base a estadísticas. 

Como todos los modelos que utilizamos (modelización del comportamiento estructural, 

de los materiales y de las cargas) están basados en aproximaciones experimentales y 

teóricas, los valores de la probabilidad de fallo que se van a obtener con cualquiera de 

los métodos no son directamente asociables a las frecuencias reales de fallo, deben ser 

utilizados como criterio objetivo para juzgar el nivel de seguridad estructural. 

Estos modelos probabilistas se basan en dos estimaciones estadísticas: 

• En fase de proyecto estudian la probabilidad de que se produzcan acciones de 

una determinada intensidad y la probabilidad de que se produzca el fallo 

resistente del material.  Conjuntamente ambos factores determinan la 
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probabilidad global del fallo de la estructura y por tanto de su nivel de 

seguridad. 

• En fase de ejecución determinan la probabilidad de que lo realmente construido 

se adapte al proyecto.  Esta probabilidad vendrá unívocamente definida por el 

control realizado.  El control será un proceso de muestreo estadístico y por 

tanto será aleatorio. Lo cual no asegura que se llegue a la probabilidad de fallo 

nominal y al nivel de riesgo aceptado en las normas. 

Existen diversos métodos para cuantificar el nivel de seguridad de una estructura o 

elemento estructural: 

• Nivel I . Uso de valores nominales de los parámetros más significativos y 

coeficientes de seguridad, previamente calibrados con métodos probabilistas 

más o menos simplificados, que cubren su posible variabilidad.  Es el método 

utilizado en las diferentes normas y códigos de carácter semiprobabilista a través 

de los coeficientes parciales de seguridad. 

• Nivel II . Las variables más representativas se tratan como variables aleatorias, 

con unas distribuciones de probabilidad simplificadas.  El nivel de seguridad de 

la estructura o elemento estructural se cuantifica a partir de una probabilidad de 

fallo calculada a través de simplificaciones y métodos aproximados. 

• Nivel III .  Todas las variables que intervienen en la evaluación de la estructura 

se consideran variables aleatorias.  El nivel de seguridad se cuantifica a través de 

su probabilidad de fallo, calculada de forma “exacta” mediante técnicas de 

integración numérica o Montecarlo a partir de funciones de densidad de 

probabilidad muy aproximadas a la realidad. 

• Nivel IV.   Las consecuencias (evaluadas como coste, económico y social) del 

fallo de una estructura son también tenidas en cuenta y el riesgo (consecuencias 
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multiplicadas por la probabilidad de fallo) es utilizado como medida de 

fiabilidad.  De esta forma, se pueden comparar e incluso optimizar las diferentes 

soluciones en un entorno económico teniendo en cuenta las incertidumbres, 

costes y beneficios. 

Es importante resaltar que se consideran muchas posibles causas de incertidumbre, pero 

sus efectos se acumulan a solo dos coeficientes de seguridad (Acciones y Resistencia de 

Materiales), en la forma que se señala en la tabla siguiente. 

Factores Aleatorios Causas de Incertidumbre Concepto al que se 
adjudican en el Nivel I 

Resistencia de los 
materiales 

- Variabilidad de los materiales                                                                                                                                          
- Defectos de Ensayo                                                                 
- Correlación probeta-realidad 

Resistencia de cálculo de los 
materiales 

Acciones en la 
edificación 

- Variabilidad sobrecargas                                                
- Variabilidad pesos propios                                                  
- Efectos dinámicos del viento o sismo 

Valor de cálculo de las acciones 

Proceso de cálculo 
- Precisión de la hipótesis                                                               
- Errores numéricos                                                                
- Grado de rigor 

- Resistencia de cálculo de los 
materiales                                         
- Valor de cálculo de las acciones 

Características 
Geométricas y 
mecánicas de la 
estructura real 

- Defectos de ejecución                                                      
- Medios auxiliares                                                            
- Disposición armaduras                                                       
- Errores hormigonado                                                     
- Coacciones no previstas                                                   
-Etc 

Valor de cálculo de las acciones 

Otros factores 

- Precisión de medida                                                       
- Errores en planos                                                                         
- Errores de interpretación                                                         
- Etc 

Valor de cálculo de las acciones 

3.1.6 Niveles de Fiabilidad 

• Seguridad de las personas 

La fiabilidad estructural está relacionada, en primer lugar, con la posibilidad de que se 

produzcan daños personales (muertos, heridos) como consecuencia de un colapso.   
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Según el DB-SE C.4: 

Se puede determinar un valor máximo aceptable para la probabilidad de fallo a partir de 

una comparación con los riesgos mortales asociados con otras actividades de la vida 

diaria (por ejemplo viajar en coche). A estos efectos, se debe distinguir entre los  riesgos 

mortales desde el punto de vista de las personas como individuos (riesgo mortal 

individual) y desde el punto de vista de la sociedad (riesgo colectivo para las personas). 

Para el riesgo mortal individual asociado con el colapso de las estructuras se podría 

asumir un valor admisible que esté aproximadamente dos órdenes de magnitud por 

debajo del valor total del riesgo mortal individual asociado con accidentes en general. 

Es decir: 

P(muerte/colapso) ≈ P(muerte/accidente)/100 

Pregunta: ¿Con qué otra actividad de la vida diaria comparar? 

Ejemplo de posibles respuestas: 

¿Hacer puenting? 

¿Viajar en avión? 

¿Cocinar? 

Principal diferencia entre estas actividades: El grado de voluntariedad y el grado de 

beneficio del que las realiza. Lo que para unos es fácilmente evitable, para otros es 

obligado.  
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La probabilidad de fallo admisible para una estructura depende de la probabilidad 

condicional de que una persona muera dado el colapso de esta estructura (Riesgo Mortal 

Individual), y del riesgo mortal individual admisible asociado a los edificios. 

P(f | año)·P(d | f) ≤ ri,adm 

Siendo: 

P(f | año) Probabilidad de fallo de la estructura para un periodo de referencia de un año. 

P(d | f)  Probabilidad de que un usuario del edificio, presente en el momento del 

colapso, encuentre la muerte, dado el colapso del edificio (probabilidad condicional). 

ri,adm Riesgo mortal individual admisible, asociado con el comportamiento estructural, 

expresado en términos de [(número de muertos) / (106 · año)]. 

El requisito anterior se refiere a un periodo de un año y se debería considerar como un 

valor medio sobre un determinado periodo de referencia (Por ejemplo el periodo de 

servicio previsto o, alternativamente,  un periodo del orden de 10 a 20 años). En 

términos generales, serían aceptables desviaciones de este valor medio anual. Sin 

embargo, sólo se podrían aceptar valores superiores, para un periodo de tiempo mucho 

más breve que el periodo de referencia. 

A continuación se presentan algunas tasas de muerte realizando diversas actividades. 
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Es evidente que las fallas estructurales representan la menor causa de fatalidades, en 

comparación con muchas otras actividades realizadas por el hombre. 

Para el riesgo mortal colectivo, desde el punto de vista social, se deben evitar accidentes 

(frecuentes) con un gran número de muertos. A estos efectos, se deberá cumplir la 

condición 

P(f | año) ≤ A·N ^ -α 

Siendo: 

P(f | año) Probabilidad de fallo de la estructura para un periodo. de referencia de un 

año. 

N Número supuesto de muertos 

A Constante (por ejemplo A = 0,01 a 0,1) 

α Constante (por ejemplo α = 1 a 2) 
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Se puede admitir una probabilidad de fallo estructural que supere el valor más 

restrictivo de los deducidos de las condiciones anteriores si se adoptan medidas de 

protección específicas (por ejemplo un plan de evacuación en caso de emergencia), con 

el fin de cumplir con los requisitos relativos al riesgo mortal individual y el riesgo 

colectivo para las personas. 

• Optimización Económica 

Desde el punto de vista económico, el nivel de fiabilidad requerido se puede determinar 

estableciendo un equilibrio entre las consecuencias de un fallo estructural de un edificio 

y el coste de las medidas de protección y de seguridad. 

El objetivo de una optimización económica consiste en minimizar el coste total 

acumulado durante el periodo de servicio previsto. Formalmente, el coste total se puede 

representar mediante la relación: 

Ctot = Cb + Cm + Σ(Pf · Cf) 

Siendo: 

Ctot Coste total 

Cb Coste del proyecto y de la ejecución 

Cm Coste previsto para la inspección, al mantenimiento y la demolición 

Cf Coste del fallo 

Pf Probabilidad de fallo 

La suma Σ(Pf · Cf) se debe establecer para todas las situaciones de riesgo 

independientes y todos los posibles mecanismos de fallo. 
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Esta representación del coste total tiene un alto grado de simplificación y se debe 

detallar más a efectos de su aplicación práctica. 

Algunos estudios tienden a integrar en el coste total el coste de la pérdida de vidas 

humanas, por ejemplo, evaluando, para distintos países, el coste que ese país se puede 

permitir para evitar una muerte humana. 

En los casos en los que el fallo (colapso) estructural pueda afectar a las personas (caso 

normal), además de los criterios económicos, la estructura deberá cumplir con los 

requisitos relacionados con la fiabilidad mínima. En estos casos, la optimización 

condicional se puede llevar a cabo para la relación de costo total, siempre y cuando se 

cumpla con los requisitos deducidos del riesgo mortal individual y riesgo mortal 

colectivo. 

En algunos casos, el coste del riesgo (Σ(Pf · Cf)) puede estar cubierto por un seguro. 

La tabla siguiente representa valores calibrados para el índice de fiabilidad requerido, 

referidos a todo el periodo de servicio de la estructura, en función de las consecuencias 

de un fallo estructural y del coste relativo de un incremento de la fiabilidad. 

Valores nominales, referidos a todo el periodo de servicio, para el índice de 

fiabilidad requerido 

Coste relativo para 
incrementar la 

fiabilidad 
Consecuencias de un fallo estructural 

          

  Despreciables Pequeñas Moderadas Grandes 

Elevado 0 1.5 2.3 3.1 

Moderado 1.3 2.3 3.1 3.8 

Bajo 2.3 3.1 3.8 4.3 
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3.1.7  Relación entre probabilidad de fallo e índice de fiabilidad 

Relación entre probabilidad de fallo Pf  e índice de fiabilidad ββββ (Código Técnico 

Edificación) 

Pf 10−1 10−2 10−3 10−4 10−5 10−6 10−7 

β 1,3 2,3 3,1 3,7 4,2 4,7 5,2 

 
 
 
 

Relación entre probabilidad de fallo e índice de fiabilidad ( Instrucción EHE) 
   

Estado Limite Probabilidad de Fallo Pf Índice de Fiabilidad β 

Ultimo 7.2 x 10^-5 3.8 

Servicio 6.7 x 10^-2 1.5 

Dados estos valores anteriores, podemos deducir la tabla presentada a continuación. Se 

suelen indicar los valores para un periodo de referencia de 50 años, dado que es habitual 

para la vida útil de las estructuras. 

T
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3.1.8 Incertidumbres en las normas establecidas 

Los valores de cálculo de las propiedades de los materiales se obtienen a partir de los 

valores característicos divididos por un coeficiente parcial de seguridad. 

Coeficientes parciales de seguridad de los material es para Estados 
Limite Últimos ( Instrucción EHE ) 

   
Situación de proyecto Hormigón Acero pasivo y activo  
Persistente o transitoria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1 

 

Los coeficientes mostrados en la tabla no son aplicables a la comprobación del Estado 

Limite Ultimo de Fatiga. 

Para el estudio de los Estados Limites de servicio se adoptarán como coeficientes 

parciales de seguridad valores iguales a la unidad. 

Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones 
    

Tipo de verificación Tipo de Acción Situación persistente o transitoria 

    Desfavorable Favorable 
Permanente     
Peso Propio, peso del terreno 1.35 0.80 
Empuje del Terreno 1.35 0.70 
Presión del Agua 1.20 0.90 

Resistencia 

Variable 1.50 0.00 
  Desestabilizadora Estabilizadora 
Permanente     
Peso Propio, peso del terreno 1.10 0.90 
Empuje del Terreno 1.35 0.80 
Presión del Agua 1.05 0.95 

Estabilidad 

Variable 1.50 0.00 
    
(1) Los coeficientes correspondientes a la verificación de la resistencia del terreno se establecen en el DB-SE-C 
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Los coeficientes parciales de seguridad no tienen en cuenta la influencia de posibles 

errores humanos. Estos fallos deben ser evitados mediante mecanismos adecuados de 

control de calidad que deberán abarcar todas las actividades relacionadas con el 

proyecto, la ejecución, el uso y el mantenimiento de una estructura. (Instrucción EAE) 

Dado que los parámetros que representan las acciones, materiales y geometría están 

sometidos a incertidumbres, los podemos considerar de forma simplificada como 

variables aleatorias caracterizadas por unas determinadas funciones de distribución y 

densidad de probabilidad. 

De esta forma, el fallo de una estructura es un evento probabilístico con una 

probabilidad de ocurrencia (probabilidad de fallo Pf), que viene determinada por la 

probabilidad de que la solicitación sea mayor que la capacidad de respuesta de la 

estructura. 

• Campos de Incertidumbre en la determinación de los coeficientes parciales de 

seguridad 

Como es bien sabido, las obras de construcción requieren de complicadas operaciones 

técnicas que, desde la ejecución hasta el uso de la estructura, conllevan diversas 

incertidumbres. Algunas pueden ser más relevantes que otras en función de la 

naturaleza de las estructuras, de las condiciones ambientales y de las acciones aplicadas. 

Los diferentes tipos de incertidumbres que habitualmente suelen identificarse son: 

• Las acciones que realmente se darán, dependen a veces de causas fortuitas 

(Incluso meteorológicas) sin leyes, o de usos no previsibles, etc., (algunas son 

mas para adivinar que para determinar). 

• La transmisión de estas acciones a través del conjunto estructural y de sus 

piezas hasta producir unas solicitaciones en cada sección, se intenta estudiar 

con hipótesis más o menos simplificadas, (estáticas, elásticas y plásticas) que se 

apartan a veces mucho de la realidad. 
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• Los propios cálculos exigidos por aquellas hipótesis, son campo de posibles 

errores y omisiones. 

• Los criterios sobre estados limite y la referencia a ellos (para que tenga algún 

sentido el concepto de seguridad), son a veces muy opinables. 

Con todo ello se ve que un proyectista, por experto que sea, no logrará aproximar tanto 

como se cree, las futuras acciones reales a las resistencias de los materiales que 

realmente se alcanzarán. 

Las incertidumbres de las acciones y de los materiales, se deberían  expresar por los 

coeficientes de variación que tendrá el conjunto de los futuros valores, respecto de su 

valor medio (nominal) que es el supuesto en el diseño. 

Este coeficiente puede ser el producto de una mayoración de las acciones al doble y una 

minoración de las resistencias a la mitad: Nótese que las normas mayoran y minoran 

mucho menos que el doble.  Esto significa que aplicándolas, pueden quedar 

insuficientes en los casos en los que se superpongan bajas calidades de materiales 

resistentes, y acciones con amplia incertidumbre. 

3.1.8.1 Incertidumbre Implícita en las acciones 

Puede darse el caso, de que las acciones futuras sean muy difíciles de cuantificar por 

diversos motivos: 

a) Algunas veces, se superponen acciones dinámicas violentas, y es difícil el 

calcular las estáticas ficticias equivalentes. 

b) Otro caso en el que resulta dificultoso determinar magnitudes para algunas 

acciones, de origen ecológico (Viento, acumulaciones de nieve) etc., se da si 

pueden formar fenómenos singulares. 
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c) Algunas veces, no son inciertos los orígenes de las acciones, pero sí las hipótesis 

de calculo que determinan las solicitaciones a que están sometidos los elementos 

estructurales. 

3.1.8.2 Incertidumbre en las propiedades de los materiales 

El caso del acero sin control de calidad puede reflejarse en coeficientes de variación 

crecientes, pero siempre se manejan coeficientes bajos.  

Por el contrario, el hormigón, si no tiene control en su fabricación, puede llegar a 

resistencias bajísimas.  Basta pensar que la falta de control pueda haber afectado a la 

proporción de cemento, o a una relación cemento/agua lejana a la correcta, para temer 

disminuciones de la resistencia. 

3.1.8.3 Incertidumbre por desconocimiento o falta de experiencia 

Cuando no se trata de una actividad repetitiva del proyectista calculando acciones en 

una serie de diseños, sino de una previsión de magnitudes para un caso aislado, puede 

suceder que haya una especial incertidumbre en tales acciones: 

a) Porque los usos que tendrá en el futuro no son previsibles 

b) Porque se utilizan hipótesis desarrolladas solo para aquel caso (Sin contraste de 

la realidad) 

c) Porque se trata de proyectar algo que se ensaya por primera vez. 

En proyectos que se abren a campos nuevos, se podría suponer que las desviaciones 

posibles son muy grandes y, en consecuencia, partir de coeficientes de variación muy 

elevados. 
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3.1.9 Criterios de Seguridad 

La seguridad de una estructura frente a un riesgo puede ser expresada en términos de la 

probabilidad de fallo, caracterizada por un valor del índice de fiabilidad.  

La seguridad absoluta no existe.  La experiencia demuestra que la ignorancia, la 

negligencia y los errores humanos groseros son la causa dominante del fallo estructural. 

Los datos disponibles presentan una gran dispersión. 

La probabilidad real del fallo de las estructuras depende de forma fundamental de la 

forma en que se lleve la evaluación y la gestión de riesgos. 

Los valores numéricos de la probabilidad de fallo (y de los correspondientes índices de 

fiabilidad) a los que hacen referencia en las diferentes normativas, representan valores 

nominales y no describen la frecuencia real de fallos estructurales. Las diferencias 

sustanciales entre la probabilidad de fallo nominal y la frecuencia real de fallos 

estructurales se debe por un lado a que en realidad los fallos son debidos, en muchos 

casos, a errores humanos y, por otro lado, a las simplificaciones introducidas a través 

de los modelos. 

Como valores orientativos puede estimarse que el riesgo asumido, al aplicar los estudios 

de fiabilidad nominal y aplicar correctamente el Código Técnico, cubren solamente 1/4 

de los fallos estructurales y que los 3/4 restantes son consecuencia de la falta de 

fiabilidad humana. 

En el siguiente esquema mostramos el tramo de riesgo 2, objeto de nuestro estudio, en 

el cual están los riesgos inherentes a los proyectos, los cuales no pueden ser evitados 

llevando a cabo todos los controles de calidad especificados en las normas. 
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Los coeficientes parciales de seguridad no tienen en cuenta la influencia de posibles 

errores humanos. Estos fallos deben ser evitados mediante mecanismos adecuados de 

control de calidad que deberán abarcar todas las actividades relacionadas con el 

proyecto, la ejecución, el uso y el mantenimiento de una estructura. 

3.1.10 Control de Riesgos: Inspección y planificación de medidas (Código 
Técnico de la Edificación) 

• Podrán considerarse aceptables ciertos riesgos, bien por la baja frecuencia de 

ocurrencia de las situaciones que estén en su origen, o bien porque las 

consecuencias en caso de ocurrencia de una de estas situaciones resulten 

suficientemente pequeñas.  La aceptación de estos riesgos requiere adopción de 

medidas adicionales de inspección y de control (Observación, inspecciones 

periódicas, medidas de control, monitorización), cuyo objetivo consistirá en la 
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detección de los posibles daños o anomalías en un estado temprano, para poder 

adoptar las medidas adecuadas que mitiguen los riesgos antes de que se pueda 

producir un evento no deseado.  Los riesgos aceptados se reflejarán en la 

memoria. 

• El alcance y la intensidad de las medidas de inspección y de control, así como 

las medidas para la reducción de las consecuencias de los riesgos aceptados se 

determinarán en función de las características y de la importancia de la obra, así 

como en función del tipo y de las características de dichos riesgos. 

3.1.11 Fiabilidad del Control 

El control de calidad es un proceso aleatorio: 

- Probabilidad de que el lote ensayado sea correcto 

- Probabilidad de que la muestra se ensaye realmente 

- Probabilidad de que el ensayo sea correcto, es decir que los posibles defectos de 

la muestra se detecten realmente. 

El conjunto de las tres probabilidades definen la fiabilidad del control. 

Ejemplo:  

Supongamos que la probabilidad de que un lote sea defectuoso es realmente de un 1% y 

que se ensaya un 10% de las muestras, con lo que la probabilidad de que una cierta 

muestra se ensaye es de un 10%.   

Supongamos un ensayo con una fiabilidad del 99%, es decir que solo hay un 1% de 

probabilidad de que una muestra incorrecta se de cómo correcta y viceversa. 
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La fiabilidad del control depende la intensidad del muestreo. 

3.1.12 La fiabilidad y el error humano 

Los errores humanos constituyen claramente la causa principal para los daños 

estructurales. Estos errores forman parte de diferentes categorías: Errores de juicio, 

aspectos que se han olvidado, conocimientos insuficientes, adopción de medidas 

incorrectas u omisión de medidas, etc.   

Según un análisis presentado en  Introduction to safety and reliability of structures, 

realizado por Mautosek  se analizaron 800 casos de daños en estructuras, buscando las 

causas así como las posibles medidas que se tenían que haber adoptado para evitarlos.  

Algunos aspectos importantes están resumidos en la tabla mostrada a continuación.  Las 

columnas contienen para las diferentes categorías los porcentajes respectivamente del 

número de casos con daños (N), del daño total en términos del coste (D), así como los 

daños causados a personas (P). 

Resumen del análisis de 800 casos con daños estructurales (Fuente: Introduction to safety and 
reliability of structures) 

 
 

  N(%) D(%) P(%) 

Riesgo aceptado 25 10 15 
Error humano 75 90 85 

Componente decisiva:       
Excavación e instalaciones de obra 12 4 13 

Andamiaje, construcciones auxiliares 9 11 22 
Estructura 44 72 48 

En caso de errores humanos, estos se producen en:       
Proyecto 37 40 20 
Ejecución 35 20 46 

Proyecto y Ejecución 18 22 20 

En caso de errores humanos en el proyecto, estos se producen en:       
Concepción  34 18 15 

Análisis Estructural 34 49 40 
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Planos 19 9 8 
Preparación de la ejecución 9 5 20 

 

En muchos casos, una consideración deficiente de influencias está en el origen del fallo: 

Se olvidan, ignoran o consideran inadecuadamente influencias que pueden ser 

determinantes. En determinados casos, el daño se debe a riesgos aceptados de manera 

consciente.  Este hecho en si no es preocupante, ya que construir sin correr y aceptar 

ciertos riesgos es imposible.  Lo que preocupa es que el 15% de los daños a personas 

(No se cumple con el requisito de Seguridad) correspondan a esta categoría. 

Otras cifras significativas deducidas de este estudio se refieren a las causas reales de los 

fallos que se deben a: 

• 37%  Ignorancia, descuido y negligencia 

• 27%  Conocimientos insuficientes 

• 14%  Infravaloración de influencias 

• 10%  Olvido y equivocaciones 

• 6%  Confianza injustificada en otras personas involucradas en los procesos del 

proyecto o de la ejecución. 

• 6%  Influencias objetivamente desconocidas. 

Además, se demuestra que los siguientes errores que causaron los fallos podían haber 

sido detectados a tiempo: 

• 32% a través de una revisión cuidadosa de los documentos por parte de la 

siguiente persona involucrada en los procesos de proyecto o ejecución. 
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• 55% a través de controles adicionales, basados en una estrategia adecuada. 

Con este segundo caso, se demuestran los fallos en el proceso de aseguramiento de la 

calidad en la construcción, así como la necesidad de procedimientos adecuados 

basados en una planificación cuidadosa. 

Según este estudio, el 13% de todos los errores posiblemente no se podían haber 

detectado con anticipación. 

Consecuentemente, los errores se pueden y deben combatir a diferentes niveles: 

• Contra errores objetivamente desconocidos se puede luchar, por ejemplo, 

fomentando la investigación (Los fenómenos de las inestabilidades aeroelásticas 

de los puentes colgantes de grandes luces se empezaron a investigar a raíz del 

hundimiento del puente de Tacoma en 1943). 

• Casos en los que se producen fallos debidos a riesgos no detectados se pueden 

combatir mejorando la formación a todos los niveles, incluida la formación 

continua a lo largo de toda la vida profesional, y también a través de la 

publicación detallada de las causas de malas experiencias. 

• Riesgos despreciados solo se pueden evitar si cada persona que interviene en el 

proyecto, ejecución y explotación de una obra tiene claramente asignadas sus 

competencias y responsabilidades.  Cualquier forma de ignorancia, descuido y 

negligencia se debe combatir rigurosamente. 

• Medidas inadecuadas se evitan a través de una mejora de los conocimientos de 

los expertos, así como una planificación y revisión cuidadosa de estas medidas. 

• Contra aplicaciones indebidas de las medidas se puede luchar exigiendo 

programas, instrucciones y documentos básicos que las expliquen de manera 
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clara e inequívoca.  También se deben prever y mantener unos mecanismos de 

control eficaces. 

Todas estas estrategias no podrán eliminar completamente los riesgos residuales, ya que 

la capacidad de las personas tiene sus limitaciones y la perfección no existe.  Lo que si 

se debe perseguir es la reducción de los riesgos residuales.  Esto se puede conseguir 

tratando los riesgos de manera racional y consciente y, también, introduciendo un orden 

lógico en las actividades relacionadas con la planificación, concepción, 

dimensionamiento, ejecución, control de calidad, utilización, inspección y el 

mantenimiento de las estructuras. 

3.2 Impacto del Riesgo Inherente en los Proyectos de Edificaciones 

Como se comentó anteriormente: Los coeficientes parciales de seguridad no tienen en 

cuenta la influencia de posibles errores humanos. Estos fallos deben ser evitados 

mediante mecanismos adecuados de control de calidad que deberán abarcar todas las 

actividades relacionadas con el proyecto, la ejecución, el uso y el mantenimiento de 

una estructura.  

Al momento de determinar los coeficientes parciales de seguridad para los proyectos de 

estructuras, se aceptan ciertos riesgos e incertidumbres relacionados con: Las acciones 

reales que actuarán sobre las estructuras, las resistencias reales de los materiales, el 

desconocimiento científico, entre otros factores con suficiente incertidumbre como para 

provocar diferencia entre la fiabilidad real y la nominal asumida. 

Según un estudio realizado por Walker (1981)  resumió los análisis de varios autores 

sobre daños estructurales en el proceso de construcción del edificio y arrojó los 

resultados mostrados a continuación: 
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Causas Principales de Fallo según Walker (1981) 
          

a) Pueden ser remediadas incrementando los factores de seguridad en el diseño estructural; efectos aleatorios 
desfavorables conducen al fracaso (%) 

                    

Inadecuada apreciación de las condiciones de carga o el comportamiento real de la estructura 
36   

Inadecuada apreciación de las cargas o el comportamiento real de las conexiones 
7   

La dependencia excesiva en la precisión de la construcción 2   

Graves errores en cálculos y detalles 7   

Inadecuada información de los documentos del contrato y la instrucción 4   

Contradicción de requerimientos en documentos de contrato e instrucción 9   

Inadecuada ejecución del procedimiento de montaje 13   

Uso indebido de imprevistos, el abuso y / o sabotaje, catástrofes naturales, el deterioro 7   

Otros 5   

              Sub-total (a)   90 

b) No se pueden contrarrestar o evitar por incremento de factores de seguridad en el diseño estructural; los 
errores humanos groseros son reducibles mediante inspección y supervisión 

      

Variación de la carga o la combinación desfavorable (en relación con los coeficientes 
parciales para las cargas), presente, pero pequeños 0   

Imprecisiones en las hipótesis de diseño de las condiciones de apoyo, bisagras, etc (en 
relación con las incertidumbres del modelo) 3   

Deficiencias en materiales y mano de obra (en relación con factores de resistencia parcial) 
4   

Deterioro previsible 3   

              Sub-total (b)   10 

 

Según este estudio el 10% de las causas de fallo son debidas al Riesgo Inherente de 

fallo estructural..  Por lo que consideramos se debe prestar especial atención a este 

fenómeno. 

Como mostrado en el estudio estadístico  AQC- SYCODES 2006 (Francia), al año 

2004, el 1.3% del volumen total de las fallas  no puede ser imputable a ninguna 
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disfunción en especifico, lo cual demuestra, que llevando a cabo todos los controles 

prescritos por las normas, para igualar en la medida de lo posible, el riesgo nominal al 

riesgo real, aunque surge un gran porcentaje de fallas.  

 

 % del Número Total 

Tipos de disfunción 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2004 
Defectos de ejecución 81.3 83.9 84.7 84.2 
Defectos de diseño 8.7 7.6 6.9 6.1 
Vicios de materiales o de 
procedimiento 4.9 4.3 3.6 3.1 
Defecto de mantenimiento o uso 2.4 1.9 1.6 2.0 
Incidentes de obra 0.9 0.5 0.5 0.4 
Ninguna Disfunción Imputable 0.8 0.8 0.7 1.3 

Otras disfunciones 1.1 1.0 2.1 2.8 

 

Cabe destacar además, que este porcentaje, ha ido aumentando a medida que pasan los 

años. Por lo que un mayor conocimiento de estos riesgos, nos ayudaría a plantear las 

medidas necesarias para mitigarlos. 
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4 GESTION DE RIESGOS Y SU 

IMPORTANCIA 

 

 

 

 

 

 



Cuantificación Económica del Riesgo Inherente de Fallo Estructural 

 

 
61 

4.1 Introducción 

En este capitulo mostraremos la gerencia de riesgos, como una medida para el control 

de los riesgos a los que nos enfrentamos en los proyectos de estructuras.  

En el contexto de la industria de la construcción, el riesgo podría ser la probabilidad de 

la ocurrencia de un evento definido / factor o combinación de eventos o factores que se 

producen durante todo el proceso de la construcción en detrimento del proyecto, de una 

falta de previsibilidad sobre el resultado de la estructura o las consecuencias en una 

decisión o situación de la planificación, la incertidumbre asociada a las estimaciones de 

los resultados - existe la posibilidad de que los resultados podrían ser mejores de lo 

esperado, así como peor de lo esperado, etc.  

Una clasificación de los riesgos en proyectos de construcción podría ser a grandes 

rasgos en riesgos externos y riesgos internos y otros clasifican el riesgo en categorías 

más detalladas del riesgo político, riesgo financiero, riesgo de mercado, riesgo de la 

propiedad intelectual, riesgo social, riesgo para la seguridad, etc. La tipología de los 

riesgos parece depender fundamentalmente de si el proyecto es local (doméstico) o 

internacional. Los riesgos internos son relevantes para todos los proyectos, 

independientemente de si son locales o internacionales. Los proyectos internacionales 

tienden a estar expuestos a riesgos externos, como el desconocimiento de las 

condiciones sociales, económicas y escenarios políticos, desconocidos y nuevos 

trámites procesales, marco normativo y la autoridad de gobierno, etc. 

El riesgo inherente es difícil de tratar, y esto requiere un marco de gestión adecuado. La 

gestión de riesgos es un proceso formal y ordenado de forma sistemática para 

identificar, analizar y responder a los riesgos en todo el ciclo de vida de un proyecto, 

para obtener el grado óptimo de la eliminación de riesgos, mitigación y / o control. Una 

mejora significativa de rendimiento de la gestión de proyectos de construcción se puede 

lograr de la adopción del proceso de gestión de riesgos. 
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Los tipos de exposición al riesgo a los que una organización se enfrenta son muy 

amplios y varían de una organización a otra. Estas exposiciones pueden ser el riesgo de 

fracaso empresarial, el riesgo de pérdidas financieras del proyecto, las ocurrencias de 

los accidentes de construcción más importantes, por defecto de socios de negocios y los 

riesgos de la organización. Es conveniente conocer e identificar los riesgos tan pronto 

como sea posible, de modo que se pueda implementar la estrategia adecuada para 

mantener los riesgos controlados o  reducir al mínimo cualquier aspecto negativo 

probable que puedan tener. 

  

4.2 Gestión de Riesgos de Proyecto 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con la 

planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el análisis de riesgos, las 

respuestas a los riesgos, y el seguimiento y control de riesgos de un proyecto; la 

mayoría de estos procesos se actualizan durante el proyecto. Los objetivos de la Gestión 

de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos 
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positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos para el 

proyecto. PMBOK, 2003  

Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto, propuestos por el PMBOK, 

incluyen lo siguiente:  

1.1 Planificación de la Gestión de Riesgos: Decidir cómo enfocar, planificar y ejecutar 

las actividades de gestión de riesgos para un proyecto.  

Consiste en definir la metodología que se aplicara con el fin de administrar los riesgos 

del proyecto, así como asignar los recursos necesarios para dicho grupo de actividades. 

1.2 Identificación de Riesgos: Determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y 

documentar sus características.  

La identificación de los riesgos del proyecto es quizás la actividad mas importante, ya 

que es la base para el resto de procesos para la gestión de los riesgos del proyecto. El 

primer paso en la identificación de los riesgos del proyecto consiste en aclarar cuáles 

son los objetivos del proyecto,  ya que la definición de riesgo es cualquier “evento que 

afecte positiva o negativamente a uno de los objetivos del proyecto”. 
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Los objetivos del proyecto normalmente incluyen metas relacionadas con el 

cumplimiento del cronograma, del presupuesto del proyecto, de la calidad del producto 

final y de la gestión del proyecto, y otros objetivos que la organización pueda tener en 

mente para el proyecto. Por ejemplo, el sponsor del proyecto podría tener como objetivo 

del proyecto “Mejora de la imagen de la Empresa”.  

Una vez aclarados los objetivos del proyecto, se debe proceder a identificar los riesgos 

del proyecto. Una buena identificación de riesgos requiere de dos elementos: Memoria e 

Imaginación.  La “memoria” consiste en comparar el proyecto a ejecutarse con 

proyectos anteriormente realizados por la organización o por otras organizaciones con el 

fin de identificar posibles riesgos comunes. Por ejemplo, si se trabaja en un lugar muy 

alto, un riesgo posible serian accidentes causados por falta de oxigeno en el personal.  

Estos riesgos pueden estar documentados en las lecciones aprendidas de los proyectos.  

El segundo elemento es la imaginación, ya que el gerente de proyecto debe poder tratar 

de identificar posibles condiciones que nunca han ocurrido, y preparar estrategias para 

administrar dichos riesgos. 

El grupo de interés en Gerencia de Riesgos del PMI, ha redactado un documento 

denominado Universal Risk Project Report en el cual se ha definido una clasificación 

estándar para riesgos en todo tipo de proyectos. La clasificación contiene las siguientes 

áreas de riesgos: Riesgos Gerenciales, Riesgos externos y Riesgos tecnológicos o 

inherentes al proyecto. 

D. Hillson  ha propuesto que para facilidad de identificación y administración de riesgos, 

estos deben clasificarse en una “Estructura de Descomposición de Riesgos”, conocida 

como RBS por sus siglas en ingles (Risk Breakdown Structure).  Hillson también 

propone que cada industria debe tener un RBS específico. 

Con respecto al RBS para la industria de la construcción, Hillson hace referencia al 

trabajo de Chapman que describe un RBS para la fase de Diseño en el ciclo de vida de 

un proyecto de construcción.  La estructura propuesta por Chapman es: 
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• Ambiente: Retrasos en la aprobación de los planes, Cambios en la legislación, 

Restricciones ecológicas. 

• Industria: Mayor competencia, cambios en la demanda, costo/disponibilidad de 

materia prima. 

• Cliente:  

• Equipo del cliente: Representante del cliente no ejecuta sus tareas, no existe un 

único punto de contacto, responsabilidades del equipo del cliente mal definidas. 

• Equipo de Gerencia del proyecto: Herramientas para control de proyecto no 

adecuadas, mal balance entre recursos y experiencia. 

• Objetivos: Objetivos del proyecto mal definidos, objetivos cambian a la mitad 

del diseño, conflicto entre objetivos primarios y secundarios. 

- Fondos: Pedido tardío de esfuerzos para ahorrar costos, proyecto no tiene los 

fondos necesarios, necesidad de fondos no cuadra con flujo de caja. 

- Tácticas: Cambios pequeños no confirmados por escrito, procedimiento para 

control de cambios no aceptado, imposible cumplir con fechas prometidas de 

entrega. 

• Proyecto:  

- Equipo: Mala comunicación en el equipo del proyecto, cambios en el equipo 

principal, Cantidad inadecuada de personas. 

- Tácticas: Control de costos, control de plazos, control de calidad, control de 

cambios. 
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- Tareas: Lugar del proyecto, diseño propiamente dicho. 

El equipo del proyecto deberá tomar como base los RBS disponibles, y utilizando 

información de proyectos pasados, deberá de preparar una sesión de identificación 

de riesgos. 

Algunas sugerencias para el éxito de estas sesiones pueden incluir: Se debe permitir 

generar la mayor cantidad de riesgos posibles mediante técnicas de tormenta de 

ideas. No preocuparse todavía de la solución al problema, sino más bien concentrase 

en tratar de generar posibles riesgos.  El moderador en la sesión de identificación de 

riesgos deberá asegurarse que todos los participantes colaboren con ideas, y que no 

existan barreras a la generación de ideas. Se recomienda usar sesiones de tormenta 

de ideas o Técnica Delphi. Se debe tratar de invitar a alguna persona “pesimista”, 

que ayude a  generar gran cantidad de ideas. No olvidarse de usar los documentos de 

proyectos similares pasados con el fin de no repetir los mismos errores. No 

olvidarse que la sesión de identificación de riesgos también debe servir para 

identificar  OPORTUNIDADES, que conceptualmente se tratan de la misma manera 

que los riesgos. Con el fin de agilizar el proceso se debe usar plantillas de riesgos, 

RBS. La sesión de identificación de los riesgos debe contar con la participación de 

los miembros del equipo de proyecto y de las personas dentro de la empresa que 

puedan ser afectadas por el proyecto y que además tomen decisiones. El ejercicio de 

identificación de riesgos permitirá que dichas personas se involucren en los posibles 

riesgos y oportunidades y puedan aportar con ideas. 

La lista de riesgos debe incluir un código único para cada riesgo, nombre de la 

persona que propuso el riesgo, el dueño del riesgo (Miembro del equipo del 

proyecto afectado por el riesgo, y responsable de su administración), y el disparador 

del riesgo. El disparador del riesgo es la condición que nos hará sospechar que el 

riesgo identificado podría ocurrir. Por ejemplo, si identificamos que un posible 

riesgo en un proyecto de fabricación de estructuras metálicas que se va a construir 

en la sierra durante los meses de lluvia es que podrían haber lluvias fuertes, entonces 
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un disparador seria que dos meses antes, detectemos un incremento inusual en la 

temperatura del mar, indicando que podría haber un fenómeno El Niño.    

1.3 Análisis Cualitativo de Riesgos: Priorizar los riesgos para realizar otros análisis o 

acciones posteriores, evaluando y combinando su probabilidad de ocurrencia y su 

impacto.  

Una vez identificados los riesgos, el equipo de proyecto debe ordenar dichos riesgos 

clasificándolos por su importancia.  La importancia de un riesgo esta dada por la 

combinación de dos elementos: El impacto del riesgo, y su probabilidad de ocurrencia.  

Intuitivamente, los riesgos más importantes son aquellos cuya importancia es alta, y 

cuya probabilidad de ocurrencia también es alta. 

Para ordenar los riesgos, se usa la “Matriz de Impacto-Probabilidad”.   

El PMBOK (2000) propone determinar el impacto de los riesgos utilizando una matriz 

en la que las filas corresponden a los objetivos del proyecto, y las columnas 

corresponden al nivel de impacto. El informe Universal Risk Report indica que las 

organizaciones que deben tener en cuenta que algunos riesgos “poco probables” pero de 

alto impacto, deben tomarse en cuenta a pesar de estar en las zonas de bajo impacto en 

nuestras matrices.  Con el fin de sensibilizar la matriz de impactos para evitar estos 

impactos extremos, dicha matriz aplica impactos que se duplican cuando una pasa de 

una columna a la siguiente. 

Objetivo           
Costo No aumenta <1% <2% <4% >4% 
Plazo  No aumenta <1d <2d <3d >3d 

Calidad No percibida Afecta poco Afecta medio Usuario se queja Inaceptable 
Seguridad No causa accidentes Algunos incidentes Muchos incidentes Accidente leve Accidente fatal 

  0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 

 

Por ejemplo, si es que en un proyecto de construcción de un edificio se ha identificado 

el siguiente riesgo: “Posibilidad de desmoronamiento al momento de realizar las 



Cuantificación Económica del Riesgo Inherente de Fallo Estructural 

 

 
68 

excavaciones”, debemos luego estimar que efectos tendrá en los objetivos del proyecto 

para determinar su impacto. Revisando la matriz de impactos, podemos estimar que con 

respecto al costo, se podría tener un incremento del 2% en los costos, lo que significaría 

un impacto de 0.2.  Si suponemos que el plazo va a ser afectado por 3 días, el impacto 

será de 0.4.  En el caso de la calidad, no afectara la calidad del producto final por lo que 

el impacto será de 0.05.  Con respecto a la seguridad, un derrumbe podría generar un 

accidente fatal, por lo que el impacto seria de 0.8. Examinando los impactos, tomamos 

el mayor de ellos, y dicho impacto será el impacto al proyecto. En este caso el impacto 

será de 0.8. 

Para el análisis cualitativo de riesgos, el equipo podría  preparar una matriz donde la 

probabilidad de ocurrencia se define en una escala del 1 al 5 y el impacto del riesgo 

también se mide en una escala del 1 al 5. Cada uno de los riesgos identificados en el 

proceso de “Identificación de Riesgos” se ubica en una de las celdas de la matriz.  

Puede haber varios riesgos en una celda. 

  Matriz de Probabilidad e Impacto   
               

  Impacto Amenazas Oportunidades   

  0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05   

  0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04   

  0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03   

  0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02   

  0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01   

    0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05   

  Impacto (Escala de relación) sobre un objetivo (Por ejemplo, coste, tiempo, alcance o calidad)   
               

  

Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de 
que ocurra. Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y 

determinan si el riesgo es calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo 
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En el caso de la probabilidad, se pueden convertir expresiones verbales en valores 

cuantificables: 

Expresión Verbal Probabilidad 
Seguro 95-100 
Muy probable 90-95 
Muy buen chance 85-90 
Probable 75-85 
Se piensa 65-75 
Mas que el promedio 55-65 
Mitad y mitad 45-55 
Un chance pequeño 27-38 
Poco probable 25-35 
No se cree 10-25 
Improbable 1-15 

Imposible 0 

 

Una vez estimados el impacto y la probabilidad, se podrá asignar los riesgos a una 

matriz similar a la mostrada anteriormente.  El resultado final será una lista de riesgos 

ordenados de acuerdo a su importancia (Impacto x Probabilidad). 

1.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos: Analizar numéricamente el efecto de los riesgos 

identificados en los objetivos generales del proyecto.  

El análisis cuantitativo de riesgos se utiliza para estimar las posibles variaciones que 

pueden tener el costo del proyecto y el plazo del proyecto.  Para calcular estas 

variaciones, es necesario poder asignar probabilidades a cada una de las duraciones de 

las actividades del proyecto.  Estas duraciones sirven para generar simulaciones 

múltiples, que permiten determinar la probabilidad de terminar el proyecto en un rango 

de fechas.  La misma técnica sirve para estimar la probabilidad de obtener un costo en 

un cierto rango. Este método se llama Método de Monte Carlo. 
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Se realiza respecto a los riesgos priorizados en el proceso Análisis Cualitativo de 

Riesgos por tener un posible impacto significativo sobre las demandas concurrentes del 

proyecto.  El proceso Análisis Cuantitativo del Riesgo analiza el efecto de esos riesgos 

y les asigna una calificación numérica.  Este proceso usa técnicas para: 

• Cuantificar los posibles resultados del proyecto y sus probabilidades. 

• Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos específicos del proyecto. 

• Identificar los riesgos que requieren una mayor atención mediante la 

cuantificación de su contribución relativa al riesgo general del proyecto. 

• Identificar objetivos de coste, cronograma o alcance realistas y viables, dados 

los riesgos del proyecto. 

• Determinar la mejor decisión de dirección de proyecto cuando algunas 

condiciones o resultados son inciertos. 

1.5 Planificación de la Respuesta a los Riesgos: Desarrollar opciones y acciones para 

mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.  

Una vez determinada la importancia de los riesgos, se procede a definir la estrategia 

para administrar los riesgos.  Cada riesgo debe examinarse para determinar que acción o 

combinación de acciones tomar: 

- Evitar, tratando de eliminar la incertidumbre. 

- Mitigar el riesgo reduciéndolo a un nivel aceptable. 

- Transferir el riesgo, a un tercero. 

- Aceptar el riesgo, reconociendo la existencia de riesgos residuales. 
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Normalmente los ejercicios de identificación de riesgos, y de definición de los planes de 

respuestas a los riesgos, se realizan en un ambiente en el que solo se toman en cuenta 

los riesgos desde el punto de vista de eventos no deseados. Hillson propone las 

siguientes estrategias para aprovechar las oportunidades:  

 

Respuesta a la amenaza Estrategia Genérica Respuesta a la oportunidad 

Evitar Eliminar la incertidumbre Explotar o utilizar 

Transferir Asignar un dueño Compartir 

Mitigar Modificar la exposición al riesgo Mejorar 

Aceptar Incluirlo en la línea base Ignorar 

 

Un riesgo puede administrarse con varias estrategias.  Una estrategia esta compuesta por 

una o más actividades.  Cada actividad debe de controlarse, asignándose un responsable, 

recursos, y monitoreando su ejecución (fecha de inicio, avance, etc.).  Las actividades 

de este plan de respuestas a los riesgos deben controlarse de manera similar a las 

actividades de la construcción. 

1.6 Seguimiento y Control de Riesgos: Realizar el seguimiento de los riesgos 

identificados, supervisar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar 

planes de respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto.  

El plan de respuesta a los riesgos debe incluirse en el plan del proyecto y revisarse 

periódicamente para determinar si es que han aparecido nuevos riesgos que pueden 

afectar al proyecto (positiva o negativamente). 

Un elemento importante del monitoreo de los riesgos consiste en documentar las 

diferencias entre los sucesos previstos y los reales.  Dichas diferencias deben de 

incluirse en el documento de lecciones aprendidas. 
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Estos procesos interactúan entre sí y también con los procesos de las demás áreas de 

Conocimiento. Cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más personas o grupos 

de personas, dependiendo de las necesidades del proyecto. Cada proceso tiene lugar por 

lo menos una vez en cada proyecto y se realiza en una o más fases del proyecto, si el 

proyecto se encuentra dividido en fases.  

 

El proceso de gestión del riesgo comienza con la identificación inicial de los riesgos 

relevantes y potenciales asociados con el proyecto de construcción. Es de gran 

importancia ya que el proceso de análisis de riesgos y gestión de la respuesta sólo puede 

ser realizada al identificar los riesgos potenciales. El análisis de riesgos y la evaluación 

es el proceso intermedio entre la identificación y gestión de riesgos. Se incorpora la 

incertidumbre en términos cuantitativos y cualitativos para evaluar el impacto potencial 

de riesgo. La evaluación general debe centrarse en los riesgos con altas probabilidades, 

las consecuencias sean muy altas o combinaciones del mismo que producirían un 

impacto financiero importante.  Una vez que los riesgos de un proyecto han sido 

identificados y analizados, debe ser adoptado un método apropiado de tratamiento de 

riesgo. Dentro de un marco de gestión de riesgos, los contratistas también deben decidir 

cómo manejar o tratar cada riesgo y formular estrategias adecuadas de tratamiento de 

los riesgos o las medidas de mitigación. Estas medidas de mitigación se basan 

generalmente en la naturaleza y las consecuencias potenciales del riesgo. El objetivo 

principal es eliminar en lo posible el impacto potencial y aumentar el nivel de control de 

riesgo.  

El proceso de gestión de riesgos no tiene como objetivo eliminar por completo todos los 

riesgos de un proyecto. Su objetivo es desarrollar un marco estructurado para ayudar a 

los tomadores de decisiones para gestionar los riesgos, especialmente los más críticos, 

eficaz y eficientemente. 

El mayor riesgo de una actividad es el costo de las consecuencias si la decisión  tomada 

es equivocada. Las empresas deben cuantificar el riesgo por muchas razones. Saber el 

nivel de riesgo implicado ayudará a decidir si las medidas costosas para reducir el 
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mismo son justificables. También puede ayudar a decidir si compartir el riesgo con una 

compañía de seguros está justificado. Algunos de los riesgos, como los desastres 

naturales, son prácticamente inevitables y afectan a muchas personas. Todas las 

opciones en la vida implican un riesgo. Los riesgos no se pueden evitar totalmente, pero 

la elección puede hacerse de forma que se minimiza el riesgo. 
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4.2.1 Instrumentos y Técnicas para Identificación de Riesgos 

La identificación de riesgos consiste en determinar los riesgos que puedan afectar el 

proyecto y la documentación de las características de cada uno. La identificación de 

riesgos no es un evento de una sola vez, sino que se debe realizar en forma periódica 

durante todo el proyecto. La identificación de riesgos debe abordar tanto los riesgos 

internos como los externos. Riesgos internos son eventos que el equipo del proyecto 

puede controlar o influir, tales como las asignaciones de personal y costos estimados. 

Los riesgos externos son eventos que escapan al control o influencia del equipo del 

proyecto, tales como cambios en el mercado o la acción gubernamental. Riesgo implica 

sólo la posibilidad de sufrir un daño o pérdida. En el contexto del proyecto, sin 

embargo, la identificación de riesgos se ocupa también de las oportunidades (resultados 

positivos), así como las amenazas (resultados negativos). 

El riesgo puede ser identificado por los siguientes métodos: (A.K.Garg 2005) 

1. Lluvia de ideas 

2. Talleres 

3. Entrevistas 

4. Cuestionario de la encuesta 

5. Comunicación a partir de proyectos similares 

6. El uso de especialistas 

7. La experiencia previa 

4.2.2 Instrumentos y Técnicas para Cuantificación de Riesgos 

La cuantificación de riesgos implica la evaluación de riesgos y de las interacciones de 

riesgo para evaluar que el alcance de los resultados del proyecto sea posible. Se refiere 

principalmente a determinar qué respuesta a los riesgos orden de los acontecimientos. 

Es complicado por varios factores, incluyendo pero no limitado a:  
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• Oportunidades y amenazas pueden interactuar de manera imprevista (por ejemplo, 

retrasos en el programa puede obligar a la consideración de una nueva estrategia que 

reduce la duración total del proyecto).  

• Un solo evento de riesgo puede causar múltiples efectos, como cuando la entrega 

tardía de un componente clave produce sobrecostos, retrasos en los plazos, multas, y un 

producto de menor calidad.  

• Oportunidades para uno de los involucrados (Reducción de Costos), pueden ser 

amenazas para otros (Reducción de beneficios).  

• Las técnicas matemáticas usadas pueden crear una falta de precisión y fiabilidad.  

El riesgo puede ser cuantificado por los siguientes métodos: 

• Valor Monetario Esperado. Como una herramienta para la cuantificación del 

riesgo, es el producto de dos números: 

- Probabilidad de ocurrencia: Estimación de la probabilidad de que un evento de 

riesgo dado se vaya a producir. 

- Valor de evento de riesgo: Estimación de la ganancia o pérdida en que se 

incurrirá si el evento de riesgo se produce. Distorsiona el resultado al igualar una 

pequeña perdida con una alta probabilidad de ocurrencia, con una perdida 

grande con una pequeña probabilidad de ocurrencia. 

El valor monetario esperado es generalmente utilizado como insumo para el análisis 

posterior (Por ejemplo, en un árbol de decisiones), ya que los eventos de riesgo pueden 

ocurrir individualmente o en grupos, en paralelo o en secuencia. 
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• Sumas de estadísticas. 

La suma de Estadística puede ser usada para calcular un rango de costos totales del 

proyecto a partir de las estimaciones de gastos para los elementos de trabajo 

individuales. (El cálculo de un rango de fechas probables de terminación del proyecto a 

partir de las estimaciones de la duración de actividades requiere de simulación). 

 

• Simulación. 

 

La simulación utiliza una representación o modelo de un sistema para analizar el 

comportamiento o el desempeño del sistema. La forma más común de la simulación en 

un proyecto es la simulación esquema, que consiste en presentar la red del proyecto 

como el modelo del proyecto. La mayoría de las simulaciones se basan en alguna forma 

de análisis de Monte Carlo.  

La simulación del calendario se debe utilizar en cualquier proyecto grande o complejo, 

ya que las técnicas tradicionales de análisis matemático, como el Critical Path Method 

(CPM) y el Programa de Evaluación y Revisión Técnica (PERT)  tienden a subestimar 

la duración del proyecto. El análisis de Monte Carlo y otras formas de simulación 

también se puede utilizar para evaluar el rango de los resultados de costo posible. 
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5 ANÁLISIS  DE RIESGOS TÉCNICOS 

INHERENTES EN EDIFICACIONES 
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5.1 Introducción 

Los riesgos pueden ser cuantificados ya que son función de la probabilidad de fallo de 

una estructura, Pf (un valor entre 0 y 1) así como del valor esperado F de un daño 

determinado, D, en el caso de ocurrencia de este fallo. La manera más sencilla de 

cuantificar un riesgo, RI, lleva la siguiente relación: 

RI = Pf x E(D) 

DB-SE C.4.2 

 

Para aplicar el análisis cuantitativo al riesgo inherente hemos seguido el procedimiento 

indicado en el PMBOOK, el cual consta de varias etapas y fue descrito anteriormente en 

el capitulo 3 de este trabajo. 

Para ello, estamos utilizando técnicas de observación de resultados reales, de estudio de 

la documentación y experiencias evaluadas (Estadísticas existentes), Consulta a 

expertos y Generación de datos cuantitativos.  Identificación de los riesgos inherentes a 

los proyectos de edificaciones 

Según los resultados de nuestro estudio, los componentes básicos del riesgo inherente 

son: 
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• Fallo asumido en la incertidumbre del control de materiales 

• Desconocimiento científico 

• Inspección Insuficiente 

• Incertidumbres en las acciones asumidas 

• Incertidumbres en las condiciones del terreno 

• Interpretación errónea  

• Fallo inherente por exceso en los límites de las prestaciones de las estructuras. 

• Fallo por sucesos no previstos 

5.2 Análisis Cualitativo de los riesgos inherentes 

Criterio para la toma de decisiones 

• Impacto Muy Bajo: No se requiere acción específica. 

• Impacto Bajo: Se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se deben 

considerar soluciones  más rentables y mejoras que no supongan una carga 

económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar 

que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

• Impacto Moderado: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas.  Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un periodo determinado.  Cuando el riesgo moderado esta 

asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisara una acción 
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posterior para establecer, con mas precisión, la probabilidad de daño como base 

para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

• Alto: No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede 

que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 

corresponde a un trabajo que se esta realizando, debe remediarse el problema en 

un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

• Muy alto: No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo.  Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe 

prohibirse el trabajo. 

 

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del 
Proyecto 

(Solo se muestran ejemplos para Impactos Negativos) 

Se muestran escalas relativas o numéricas Objetivo 
del 

Proyecto 
Muy bajo/0.05 Bajo/0.10 Moderado/0.2 Alto/0.40 Muy alto/0.8 

Coste 

Aumento de coste 
insignificante 

Aumento del 
coste <10% 

Aumento del coste 
del 10-20% 

Aumento del coste 
del 20-40% 

Aumento del coste 
>40% 

Tiempo 

Aumento de 
Tiempo 

insignificante 

Aumento del 
tiempo <5% 

Aumento del tiempo 
del 5-10% 

Aumento del 
tiempo del 10-20% 

Aumento del tiempo 
>20% 

Alcance 

Disminución del 
alcance apenas 

perceptible 

Áreas de alcance 
secundarias 
afectadas 

Áreas de alcance 
principales afectadas 

Reducción del 
alcance inaceptable 
para patrocinador 

El elemento 
terminado del 
proyecto es 

efectivamente 
inservible 

Calidad 

Degradación de la 
calidad apenas 

perceptible 

Solo las 
aplicaciones muy 
exigentes se ven 

afectadas 

La reducción de la 
calidad requiere la 

aprobación del 
patrocinador 

Reducción de la 
calidad inaceptable 
para el patrocinador 

El elemento 
terminado del 
proyecto es 

efectivamente 
inservible 

        

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones del impacto de los riesgos para cuatro objetivos del proyecto diferentes.  
Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de la organización en el proceso Planificación 
de la Gestión de Riesgos.  Las definiciones del impacto pueden desarrollarse para las oportunidades de forma similar. 
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Según la investigación realizada la reparación de siniestros por riesgos inherentes 

tienen un valor medio de 6%, o sea, el impacto sobre los costos de producción es 

considerado bajo. 

 

5.3 Técnicas de recopilación y representación de datos 

• Entrevistas: Las técnicas de entrevistas se usan para cuantificar la probabilidad 

y el impacto de los riesgos sobre los objetivos del proyecto. La información 

necesaria depende del tipo de distribuciones de probabilidad que se vayan a usar.  

Por ejemplo, para algunas distribuciones comúnmente usadas, la información se 

podría recopilar agrupándola en escenarios optimistas (bajo), pesimistas (alto) y 

más probables, y en media y desviación estándar para las otras distribuciones. 

Documentar el fundamento de los rangos de riesgo es un componente importante 

de la entrevista de riesgos, ya que puede suministrar informaciones sobre la 

fiabilidad y la credibilidad del análisis. 

• Distribuciones de probabilidad: Las distribuciones continuas de probabilidad 

representan la incertidumbre de los valores, como las duraciones de las 

actividades del cronograma y los costos de los componentes del proyecto.  Las 

distribuciones discretas pueden usarse para representar eventos inciertos, como 

el resultado de una prueba o un posible escenario en un árbol de decisiones. 

• Juicio de expertos: Expertos en la materia internos o externos a la organización, 

como expertos en ingeniería o en estadística, validan los datos y las técnicas. 
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5.4 Valor  del Riesgo Inherente en Proyectos de Edificaciones  

5.4.1 Evaluación de Resultados de estudios 

1) Estudio Pastoriza, A, y Rodríguez, F 

Según este estudio realizado en 2004, acerca del valor de  la siniestralidad inherente 

basándose en las probabilidades nominales de fallo que figuran en las normas, se 

determinó que: 

• Nominalmente, es decir, con la probabilidad de fallo que acepta la normativa, 

por cada millón de edificios construidos, 14,47 pudieran colapsar de manera 

general y 13.730 tendrían daños de hasta el 10 % de su valor (valor del daño 

inherente). Con lo que se llegó a unos valores estimables de la probabilidad 

Real, lo cual se refleja en la siguiente tabla. 

Probabilidades de fallo P10 en un millón 
de estructuras para un periodo de 10 

años 

   

  
Nominal 

Real                    
(Orientativo)  

Colapso Total 14.47 58 
Algún fallo en 
Servicio 13.730 54.920 

 

Se considera la probabilidad de fallo para 10 años de servicio, ya que usualmente las 

fallas se suelen presentar en este tiempo. 

• Si se considera la regla ya extendida de que el error humano puede multiplicar 

por 4 los valores nominales, se estaría hablando de 60 edificios colapsados y de 

55000 con daños del 10 %. Esto daría lugar a unos 5360 edificios completos a 

reparar, o sea, un coste del 0,536 % del valor de la construcción. 
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•  Todo esto en edificios tradicionales que ya han sido experimentados; si 

añadimos la influencia de la innovación, los números podrían ser muy distintos. 

Esto pudiera explicar las diferencias en la construcción de viviendas protegidas, 

con menos tendencia a innovar, que en otros sectores de la edificación.  

Las conclusiones de este estudio, con respecto a la probabilidad esperable, fueron: 

• Para proyectos bien ejecutados la probabilidad de fallo esperable real es 

aproximadamente 4 veces la nominal admisible por el código (Resultado de los 

errores humanos). Además ésta no depende, y debería hacerlo, de las 

consecuencias esperables. 

• El coste de un seguro de daños materiales, sin incluir los costes de gestión, 

deberían rondar el 0,55 % del valor de las construcciones siendo mucho más 

significativa las influencias de los estados límites de servicio. 

• Estos valores reales y nominales deberían ajustarse a la vida útil o el periodo 

analizado. 

2) Estadísticas Sycodés-AQC 2010 

Costo relativo de las fallas 
( Por tipo de falla) 

           

Tipos de disfunción 1995 1996 1997 1998 1999 
Defectos de ejecución 10.4 8.3 12.8 12.7 12.7 10.9 10.9 6.8 10.8 3 
Defectos de diseño 5.5 4.5 5.1 5.4 5.4 5.9 4.1 5.1 4.4 4.6 
Vicios de materiales o de procedimiento 3.9 1.5 4.4 4.8 4.8 10.7 5 0.8 7.3 1.6 
Defecto de mantenimiento o uso 4.9 4.6 4.9 6 6 24.3 5.7 32.7 6 15.6 
Incidentes de obra 3.7 0.3 3 5.3 5.3 0.9 4.2 3.7 2.7 0.8 
Ninguna Disfunción Imputable 5.6 2.4 7.4 3.4 3.4 0.6 4.8 0.7 3.3 6.4 
Otras disfunciones 10 1.8 5.6 3.9 3.9 4.5 4.7 0.5 3.4 1.8 
           

   Residencial   
No 
residencial     
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En este estudio se muestra que el porcentaje de fallas, no atribuibles a ningún error         

(Fallo inherente),  en el período del 1995-1999, tiene un costo relativo promedio de 

3.8%, valor éste muy superior al teórico. 

3) Entrevistas a expertos ( Metodo Delphi) 

Luego de una evaluación de los resultados de las entrevistas a expertos, llegamos a un 

valor del riesgo inherente de 0.36%, valor este que está un 35% por debajo del valor 

teórico de 0.55% mostrado en estudio de Pastoriza, A, y Rodríguez, F. 

=× CfPf Costo del Riesgo = 0.06 x 0.06 = 0.36% 

Los valores obtenidos por los tres métodos son mostrados en la tabla anterior.  

 

Método Valor Fallo Inherente 

    
Método Delphi 0.36% 

Teórico 0.55% 
Sycodés 3.80% 

    

 

Estos valores pueden ser utilizados como parámetros de comparación del coste de 

seguros de garantía que se están implantando en estos momentos. 
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6 CONCLUSIONES  
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• Para proyectos bien ejecutados la probabilidad de fallo esperable real es 

sustancialmente mayor que la nominal admisible por el código.  

• Muchos de los siniestros pueden ser evitables aplicando buenos controles de 

calidad en todas las etapas de un proyecto. No obstante, existen fallos inherentes 

a los criterios establecidos. 

• Existe en la sociedad la equivocada concepción de que existe el riesgo cero, lo 

cual no es cierto y puede acarrear grandes problemas. Las construcciones poseen 

un riesgo inherente de falla que ronda aproximadamente el 6% del valor de la 

construcción. 

• El Control de Proyecto juega un papel decisivo en la siniestralidad en la 

construcción, ya que alrededor del 43% de las causas de fallas estructurales, se 

deben a esta etapa. Por lo que se debe crear conciencia de la importancia de un 

adecuado control del mismo. 

• Debería considerarse un ajuste de estos valores reales y nominales, 

considerándolos en la aplicación de la normativa existente. 

• La gestión de riesgos en los proyectos de construcción es una de las tareas más 

importantes del ingeniero, ya que conduce a la toma de medidas para prevenirlos 

o mitigarlos, lo que conlleva a una reducción de la siniestralidad, tanto a nivel de 

seguridad como a nivel económico, que al fin y al cabo es la finalidad de todo 

proyecto llevado a cabo. 
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8 ANEXOS 



 Cuantificación Económica del riesgo Inherente de fallo Estructural en 
Proyectos de Edificaciones 

 

METODOLOGÍA 
 
El estudio realizado considera la opinión de expertos que fueron seleccionados 
considerando sus conocimientos sobre el tema consultado, se identificaron los puntos 
de interés y se reviso la documentación como tareas previas antes de realizar el 
procedimiento a seguir. 
 

 
 
 
El cuestionario inicial se dividió en 7 partes, que desarrollaremos a continuación. 
 

8.1 Primera vuelta 
 
Se elaboro una entrevista/encuesta de 7 grupos de preguntas: 
 

 Preguntas iniciales 

 Definición de riesgo inherente 

 Fuentes principales de fallo estructural 

 Influencia de las fuentes principales de fallo estructural 

 Componentes del Riesgo inherente de fallo estructural 

 Valor del fallo por riesgo inherente en estructuras de edificaciones 

 Probabilidad de fallo real vs Probabilidad de fallo nominal 
 
En cada grupo se facilito la información necesaria sobre los aspectos que tienen que 
ser puntuados por el experto. 
 
A continuación se anexa la entrevista planteada. 
 

 



 Cuantificación Económica del riesgo Inherente de fallo Estructural en 
Proyectos de Edificaciones 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Este cuestionario está realizado para utilizar el método Delphi que es una herramienta que intenta 
obtener información de un grupo de expertos en el tema o planteamiento a tratar, en este caso 
“Cuantificación Económica del Riesgo Inherente de Fallo Estructural en Edificaciones”.  Estamos 
trabajando sobre el coste económico que supone en las obras el fallo inherente, es decir, el fallo 
asumido por la seguridad nominal establecida. Pretendemos analizar las componentes del riesgo a la 
hora de establecer los coeficientes de seguridad, el desconocimiento científico, la no calidad de los 
materiales y sistemas aceptada al establecer planes estadísticos de control, la innovación, etc. 
 
Agradezco de antemano a usted por completar este formulario y permitirme contar con su experiencia, 
así como el de otros expertos en el tema.  El cuestionario esta diseñado para rellenarse 
aproximadamente en 20 minutos. 
 
Según la metodología Delphi una vez que se reciban todos los cuestionarios, las respuestas serán 
analizadas y luego serán devueltas a usted para que pueda comparar sus respuestas con el resultado 
promedio de todo el grupo entrevistado, el método también indica que los expertos entrevistados no 
deberán influenciarse entre si, motivo por el cual, en esta entrevista no se identifica al encuestado sino 
hasta la publicación final en la que se presentara el detalle completo del proceso. 
 

 
1) PREGUNTAS INICIALES 
 
En qué sector trabaja o trabajó durante su vida profesional?  (Seleccione tantas como sean pertinentes) 
 
Investigación      Construcción       Consultoría       Calculista            Supervisión            Otros  
 
Cuantos años de experiencia en relación a estructuras tiene?       
 
Cuantos años de experiencia en relación a gestión de proyectos tiene?      
 
Cuantos años de experiencia en relación a gestión de riesgos tiene?       
 

 
 
2) DEFINICIÓN DE RIESGO INHERENTE 
 
El riesgo inherente es el riesgo propio del mismo proceso. 
 
Considera usted que existe alguna diferencia entre los fallos en el proceso de aseguramiento de calidad 
y los fallos inherentes? Seleccione 
 
En caso afirmativo, indique cual es la diferencia       
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3) FUENTES PRINCIPALES DE FALLO ESTRUCTURAL 
 
Según varias fuentes, los errores humanos (Errores de juicio, aspectos que se han olvidado, 
conocimientos insuficientes, adopción de medidas incorrectas, omisión de medidas, etc.) son la fuente 
principal de fallo estructural. A continuación mencionamos otras fuentes a considerar. En que orden de 
ocurrencia las colocaría? 

 
1) Defectos del proyecto Puntue 
2) Defectos por fallo inherente   Puntue 
3) Defectos en la ejecución  Puntue 
4) Defectos de los materiales  Puntue 
5) Defectos del uso  Puntue 
6) Causas naturales  Puntue 
7) Otros   Puntue 

 
 
4) INFLUENCIA DE LAS FUENTES PRINCIPALES DE FALLO ESTRUCTURAL 
 
Según el orden de importancia considerado de las principales causas de falla estructural.  Cual seria el %  
que asignaría a cada causa de fallo? 

 
1) Defectos del proyecto        
2)    Fallo Inherente         
3)     Defectos de la ejecución        
4) Defectos de los materiales                  
5) Defectos del uso        
6) Causas naturales                                
7) Otros        

 
 
5) COMPONENTES DEL RIESGO INHERENTE DE FALLO ESTRUCTURAL 
 
Algunos de los elementos a ser valorados al momento de cuantificar los riesgos inherentes son: Fallo 
asumido en la incertidumbre del Control de materiales, desconocimiento científico, inspección 
insuficiente.  
 
Cuales de los siguientes componentes considera parte del fallo inherente?  

 
1) Fallo inherente derivado del coeficiente de seguridad adoptado Puntue 
2) Desconocimiento Científico o Tecnológico   Puntue 
3) Fallo inherente derivado del control estadístico de materiales Puntue 
4) Fallo inherente derivado del valor de las acciones o dotaciones consideraciones  Puntue    
5) Fallo inherente por exceso en los limites de las prestaciones de las estructuras                   Puntue 
6) Fallo por sucesos no previstos   Puntue 
7) Fallos por cambios de uso de las construcciones Puntue 
8) Fallos por cambios en el entorno de la estructura             Puntue 
9) Fallos por insuficiencias o errores de las campañas geotécnicas de investigación de terrenos  

Puntue 
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6)  VALOR DEL FALLO POR RIESGO INHERENTE EN ESTRUCTURAS DE EDIFICACIONES 
 
Las siniestralidades en todo proyecto de construcción, representan un costo que todo ingeniero debe 
perseguir reducir. 

 
Indique el costo de fallos debidos a: 

 
1) Defectos del proyecto   
2)    Fallo Inherente    
3)     Defectos de la ejecución   
4) Defectos de los materiales   
5) Defectos del uso   
6) Causas naturales               
7) Otros       
 

 
7) PROBABILIDAD REAL DE FALLO VS PROBABILIDAD DE FALLO NOMINAL 
 

 
Las diferencias sustanciales entre la probabilidad de fallo nominal y la frecuencia real de fallos 
estructurales se deben por un lado a que en realidad los fallos son debidos, en muchos casos, a errores 
humanos y, por otro lado, a las simplificaciones introducidas a través de los modelos.  
 
Aplicando todas las normas correctamente, es decir con la probabilidad de fallo aceptada por la 
normativa, cual es la frecuencia real  de fallos estructurales en edificios construidos? 
 

1) Mayor que la normativa                                                   2) Menor que la normativa 
 

Probabilidad Real de Fallo      Seleccione 
% Diferencia entre probabilidad de fallo real y probabilidad de fallo nominal        

 
8) COMENTARIOS (Opcional) 
 
En este apartado puede realizar los comentarios sobre la encuesta que crea importantes. 
 

 
 
 

Muchas gracias por su colaboración 
 
Para enviar la encuesta o para más información contacte con: 
Meriyeny Del Carmen Batista 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos, Departamento de Ingeniería Civil: Construcción 
Universidad Politécnica de Madrid, Ciudad Universitaria 
C/ Profesor Aranguren S/N, 28040 Madrid (España) 
Phone: +34 91 336 5378 
Fax: +34 91336 6803 
Movil: +34 689 26  6858 
E-Mail: meriyeny@hotmail.com 
Meriyeny.del.carmenbatista@alumnos.upm.es 
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