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RESUMEN 

Este trabajo de Fin de Master está orientado a la identificación de situaciones que den 

lugar a riesgos en las edificaciones, concretamente en las cimentaciones. El trabajo 

desarrollado presenta cinco familias de riesgos, las cuales son: riesgos de proyecto, 

hidrogeológicos, riesgos por variaciones climáticas, riesgos antropogénicos y riesgos 

químicos y biológicos. Estas familias fueron propuestas según el patrón de origen de 

cada situación de riesgo planteada. 

Dicha identificación se realiza haciendo uso del “Método Logro”, el cual, contempla 

dentro de su metodología la aplicación de tres procesos de investigación, que se 

mencionan como sigue; Revisión de documentación, Brain storming (tormenta de ideas) 

y Método Delphi (encuestas a expertos).  Cada una de estas fases de investigación tiene 

un producto que resultara en diferentes “Set de riesgos”, y al finalizar el desarrollo de 

las tres técnicas, se hace la integración de estas de manera que se establece un único 

listado de situaciones de riesgo.  

Lo anterior se hace con el ánimo de sintetizar una lista de chequeo en la que se 

encuentren estas situaciones de riesgo, de manera que puedan ser parte de la 

comprobación de seguridad estructural en el momento de diseñar un proyecto.   
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ABSTRACT 

 

This Master’s degree project aims to identify several risk situations which involves 

specially the foundations of the buildings. The development of this project is based on 

five risk families which are mention as follow: project risk, hydrogeological risk, 

climate variation risk, anthropogenic risks and chemical and biological risks. This 

“families” were proposed according to the pattern of origin of each risk situation.  

This identification is carried out using the “Método LOGRO” which includes in its 

methodology the application of three research processes which are mention as follows: 

Documentation review, Brainstorming and Delphi method. Each one of these belongs to 

a one research phase and will bring an outcome called “set of risks” and at the end of 

the three techniques applied we will have an integration of the results giving a list of 

risk situations. 

The process mentioned before has the objective of synthetize a checklist in which these 

risk situation are found, thus it can be part of the safety check of an structural project in 

the early design stage.    
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1. INTRODUCCION GENERAL 

 

La naturaleza del suelo embarga una gran incertidumbre en cuanto a su comportamiento 

y los factores de entorno que causan cambios en ella. El diseño de estructuras se ve 

afectado por los condicionantes que se encuentran en el ambiente, sin embargo, estas 

variables se asumen como permanentes durante la vida útil de determinada estructura. 

Es decir, no se tiene en cuenta la evolución de los factores de entrada del proyecto. 

Si bien es cierto que las estructuras están diseñadas para una vida útil determinada, 

existen factores intrínsecos y extrínsecos que condicionan la estabilidad de cualquier 

proyecto. Dichos factores pueden ser atribuidos a diferentes causas, ya sean 

antropogénicas, propias de la dinámica cambiante de la naturaleza, eventos 

meteorológicos extremos inesperados, entre muchos otros que podrían mencionarse. 

Es allí cuando se da lugar a la gestión de riesgos, en las que se plantean acciones 

preventivas y de mitigación para tomarse en consideración durante la fase de proyecto, 

fase de construcción y explotación de la obra.  

Por lo tanto, la gestión de riesgo se encarga de optimizar la prevención y la mitigación 

de que ocurran determinada situación que causa del riesgo, teniendo en cuenta que el 

riesgo cero, no existe. Lo anterior es llevado a cabo por diversas metodologías, pero sea 

cual fuere que se escogiera para la identificación de riesgos, los resultados deben ser 

muy similares. 

Este trabajo de fin de máster está enmarcado en identificar aquellas situaciones del 

suelo que varían en el tiempo, y que a fecha de proyección de una estructura no se 

reconocen, pero se van desarrollando o apareciendo durante la etapa de explotación del 

proyecto  y dan lugar a riesgos potenciales que afecten directamente la cimentación de 

determinada estructura. Lo anterior se realiza considerado cinco diferentes dimensiones 

que clasifican las condiciones según el mismo patrón de origen de las situaciones 

evolutivas, teniendo en cuenta que los diseños de las estructuras se realiza con unas 

condiciones de entorno de las que no se considera el cambio de las mismas, es decir se 

contemplan como parámetros no cambiantes, y por lo que respecta a el suelo su 

dinámica se ve afectada por gran cantidad de elementos de diversa índole que fueron 

postuladas en este trabajo.  
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1.1 Motivación 

 

La destinación de recursos para inversión en infraestructura ha tenido un especial 

desarrollo evolutivo en los últimos 30 años en Colombia. Con la influencia de países del 

primer mundo, se han querido implementar nuevas tecnologías para alcanzar niveles de 

desarrollo en la sociedad colombiana que los que se tienen actualmente. Pero sin duda 

alguna, el país afronta problemáticas aún mayores que no son concernientes al progreso 

en términos económicos y estructurales, y que no son de resaltar en el presente trabajo, 

pero que requieren de un sobre esfuerzo en la economía colombiana.  

He de resaltar que Colombia es un país con gran riqueza topográfica, es atravesado por 

tres imponentes cordilleras, y posee regiones con grandes sabanas como los llanos 

orientales y la costa caribe y pacífica. Cuenta con numerosos pisos térmicos y 

variabilidad de climas, desde el extremo norte de la Guajira con su zona desértica y 

costera hasta el extremo sur en la zona selvática del Amazonas.  

Además, cabe acotar que Colombia está rodeada del Atlántico y el Pacifico, teniendo 

que lidiar con el alza de las temperaturas del Pacifico y las corrientes de aire cálido que 

amenazan por el Atlántico. Se unen también la actividad volcánica del país, en la que 

cabe mencionar la tragedia de la avalancha de Armero, y la actividad sísmica por el lado 

Pacifico se puede hablar del tsunami de Tumaco que borraron poblaciones enteras, y en 

el departamento de Santander donde se reportan diariamente en promedio 20 temblores 

de magnitudes entre 1.3 y 4.8 en la escala de Ritcher. 

Esta variedad de elementos en ocasiones sacrifica la estabilidad de las estructuras que 

recurrentemente se ha visto afectada por desastres naturales, o simplemente a nivel de 

proyecto no se ha tenido una perspectiva a nivel macro del entorno bajo el que conciben 

las estructuras.  

Por lo tanto, este trabajo de fin de máster plantea las situaciones que deben ser tomadas 

en cuenta a la hora de elaborar un proyecto, lo anterior, con el propósito de que se 

cumplan las expectativas de vida útil de diseño, de manera que se pueda hacer máximo 

aprovechamiento de los recursos que son destinados a invertirse en infraestructura.   
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1.2 Objetivo principal 

 

• Identificar situaciones de riesgo enmarcadas dentro de la dinámica del suelo, que 

puedan afectar la estabilidad de una estructura durante su vida útil 

1.3 Objetivos segundarios 

 

• Seleccionar la metodología de apreciación del riesgo que se adapte de forma 

idónea a la meta del desarrollo del presente trabajo. 

• Analizar el listado de situaciones cambiantes priorizando aquellas que pudieran 

definirse como de mayor frecuencia de aparición en la metodología empleada, e 

impacto negativo en las estructuras. 

• Estudiar los principales riesgos geológicos y geotécnicos que puedan dar lugar a 

daño en las estructuras.  
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2. ESTADO DEL ARTE  

 

2.1 Riesgos geológicos – geotécnicos en obras civiles 

 

Los riesgos geológicos se engloban en el movimiento de la superficie de la tierra, estos 

movimientos pueden estar asociados directa o indirectamente a las actividades humanas 

[1]. A continuación, se muestra un cuadro resumen de procesos geodinámicos que 

podrían causar riesgo de estabilidad a las estructuras.  

Tabla 1 Procesos geológicos y meteorológicos que pueden causar riesgo 

Procesos geológicos y meteorológicos que pueden causar riesgos 

Procesos geodinámicos 

externos 

- Deslizamientos y desprendimientos 

- Hundimientos y subsidiencias 

- Erosión 

- Expansividad y colapsabilidad de suelos 

Procesos geodinámicos 

internos 

- Terrenos y tsunamis 

- Vulcanismo 

- Diapirisimo 

Procesos meteorológicos - Lluvias torrenciales y precipitaciones intensas 

- Inundaciones y avenidas 

- Procesos de arroyada 

- Huracanes 

- Tornados 

Fuente: González Vallejo 2002 

Los movimientos de terreno pueden producir desprendimientos de material, coladas de 

tierra, derubios, hundimientos y subsidencias. Sin embargo, es de acotar que, aunque 

muchos de estos movimientos son propios de la dinámica del terreno natural, muchos 

otros están fuertemente influenciados por las acciones antropogénicas, ya que el hombre 

de manera voluntaria o involuntaria altera la geomorfología natural del terreno. 

Siguiendo la clasificación de riesgos de la tabla 1 es posible identificar otros riesgos que 

se encuentran como geodinámicos internos, externos e inducidos [2]: 

Riesgos geodinámicos internos:  
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• Relacionados con la tectónica de placas de origen interno: la mayoría de los 

eventos sísmicos se localizan en cinturones sísmicos y volcánicos, que coinciden 

con fosas oceánicas profundas, arcos insulares, cadenas de montañas recientes y 

dorsales oceánicas. Clasificando los sismos de acuerdo con la profundidad del 

hipocentro se tiene: de 0 a 70 km foco superficial, de 70 a 300 km. Foco 

intermedio y de 300 km. en adelante foco profundo. Según el análisis de la 

distribución de los sismos; el 75% de los sismos superficiales, el 90% de los 

intermedios y casi todos los profundos son emplazados al margen del océano 

Pacifico, y los restantes en el cinturón Alpino – Himalaya. En la ilustración 1 se 

evidencian en rojo las zonas con amenaza sísmica “alta” en Colombia.  

Ilustración 1 Mapa de zonas de amenaza sísmica en Colombia 

 

Fuente: Pagina web - Servicio geológico Colombiano 

 

Sin lugar a dudas los eventos sísmicos son los de mayor preocupación en cuanto al 

cuidado de las estructuras, ya que la proyección de las obras ingenieriles se realiza con 
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la premisa de que puedan soportar un evento sísmico, en Colombia la actualización de 

la norma sismoresistente NSR-10 (año 2010) ha integrado un modelo de amenaza 

sísmica a nivel nacional utilizando la información sismotectonica aprovechable [3]. Y se 

han llevado a cabo estudio de microzonificación sísmica a nivel local con aras de 

estudiar escenarios de daño y atención de emergencia.  

• Peligrosidad volcánica: Mundialmente hay 700 volcanes potencialmente 

peligrosos, la mayoría de ellos se encuentran en países desarrollados, sin 

embargo, históricamente las erupciones con mayores pérdidas datan de haberse 

dado en países sub desarrollados. A pesar de que se sobreentiende la 

vulnerabilidad de una población emplazada en cercanías de un volcán, a causa 

del crecimiento demográfico y de la explotación agrícola está ocurriendo el 

desplazamiento a estas zonas de alta peligrosidad. En la ilustración 2 se 

evidencia los volcanes activos a nivel mundial. 

Ilustración 2 Representación de volcanes activos (triángulos rojos) 

 

Fuente: Robert I. Tilling 2003 

 

Como se puede evidenciar los bordes de las placas tectónicas son las que lideran el 

emplazamiento de los volcanes que se encuentran activos (se visualizan triángulos 

rojos), para el caso Colombiano la costa Pacífica se encuentra a borde de la Placa de 

Nazca y la placa Suramericana, de lo cual no está exento que se presenten movimientos 
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entre los bordes de placas, ocasionando fallas normales o fallas inversas que sin duda 

alguna representaran una diferencia significativa en la masa que desplazan, el volumen 

de agua movilizado, la altura de ola de impacto en las costas, entre otros efectos 

adversos que perjudican la estabilidad de las estructuras localizadas en la margen 

Colombiana.  

Riesgos geodinámicos externos: 

• Relacionados con la tectónica de placas de origen externo: se definen como los 

riesgos que se derivan de la interacción entre las capas más superficiales 

terrestres y la litosfera. Se divisan 3 zonas características; cratones orógenos y 

cuencas sedimentarias. Los cratones se caracterizan por no haber sufrido 

deformaciones importantes. Los orógenos (cadenas de montañas) se sitúan en 

los bordes de las placas litosféricas productos de los esfuerzos de compresión 

entre los bordes. Las cuencas sedimentarias corresponden a zonas donde ocurren 

procesos de hundimiento y acumulación de sedimentos, se encuentra ubicada en 

las márgenes continentales.  

El no reconocimiento de la ubicación de estas cuencas sedimentarias maximiza 

la posibilidad de que se presentes asentamientos y hundimientos en la estructura 

si llegase a estar emplazada el proyecto en una cuenca de sedimentos.  

• Riesgos de los terrenos kársticos: Al tratarse de este tipo de terrenos se asocia el 

peligro de hundimiento dada su composición litológica. Se puede considerar que 

debido al alto aprovechamiento del territorio se han urbanizado zonas kársticas, 

de manera que se puede advertir el peligro de manera premeditada. Los colapsos 

que ocurren en este tipo de zonas se encuentran condicionados por varios 

elementos; la posición del karst, la presencia de fluidos en las cavidades, el 

tamaño de las cavidades, entre otros. En la tabla 2 se encuentran datos de 

grandes cavidades kársticas en el mundo  

Tabla 2 Cavidades kársticas existentes en el mundo 

Continente 

Número de 

grandes 

cavidades 

Longitud (km) 
Longitud total 

estimada (km) 

África 93 361 614 
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Continente 

Número de 

grandes 

cavidades 

Longitud (km) 
Longitud total 

estimada (km) 

América 510 4362 10905 

Asia 149 503 855 

Europa 686 5076 12690 

Oceanía 67 447 760 

TOTAL 1505 10749 25824 

Fuente: Ayala Carcedo y Olcina Cantos 2003 

Cuando las cavidades kársticas son detectadas en la exploración geotécnica, se hace el 

respectivo diseño de la cimentación teniendo en cuenta el tratamiento especial que 

deben tener este tipo de terrenos en los códigos técnicos nacionales, es por eso, que el 

tema que nos ocupa no interviene en errores en el diseño de las cimentaciones, porque 

para este trabajo se está dando por sentado que las estructuras se encuentran proyectadas 

correctamente. Por lo tanto, el protagonismo de los karst cobra vida en este trabajo 

cuando no fueron detectados en la campaña de investigación geotécnica.  

• Riesgos por movimientos de ladera: Estos movimientos se ven condicionados a 

varios factores, que si bien podrían clasificarse como factores de variación 

rápida y factores de variación lenta [2] como se muestra en el siguiente 

esquema: 
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Este listado de factores engloba la problemática de los movimientos de ladera, que dada 

su complejidad resulta de difícil predicción. La identificación del mapa de riesgos de 

este tipo se realiza mediante un análisis de susceptibilidad [4], de manera que se 

estudian las zonas no movidas, este análisis puede llevarse a cabo mediante métodos 

cualitativos, cuantitativos, de presencia/ausencia o análisis de movimientos en 

superficie. Estos análisis están fuertemente ligados al tipo de mecanismo que lo genera, 

como bien es sabido, existen diversas clasificaciones de movimientos de ladera, que han 

sido otorgadas por diversos autores como Terzaghi (1952), Hutchinson (1988), Cruden 

y Varnes (1996) entre otros.  

En Colombia se lideró un proyecto entre el Instituto Colombiano de Geología y Minería 

INGEOMINAS, el Instituto de Hidrogeología, meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia IDEAM y las instituciones del Sistema Nacional Ambiental SINA [5] en aras 

de crear un mapa de zonificación de amenazas por movimientos en masa, en la 

ilustración 3 se muestra el resultado del análisis realizado: 

Movimientos de ladera 

Factores 

desencadenantes 

(variación rápida) 

Factores 

condicionantes 

(variación lenta) 

-Sobrecarga 

-Lluvia  

-Excavación 

-Deforestación 

-Terremotos 

-Vibraciones 

-Hielo/Deshielo 

-Litología 

-Estructura 

-Hidrogeología 

-Relieve 

-Clima 
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Ilustración 3 Zonificación por amenaza de movimientos en masa escala:1:500.000 

 

Fuente: Ruiz. G, Medina. E, Alvarado. C, Trejos. G, Sandoval. Montero, J. López, S. 

Ortegón, C. 

 

Como los anteriores riesgos mencionados los movimientos en masa son de difícil 

predicción, sin embargo, una exploración con profundidad permite identificar las zonas 

que han tenido movimientos en masa históricamente, ubicando lóbulos o montículos de 

terreno que permiten establecer la ocurrencia de deslizamientos previos (paleo 

deslizamientos). 

Es de resaltar que cuando se habla de estos riesgos geológicos, en su mayoría es para 

referirse a catástrofes o eventos extremos con pérdidas humanas y económicas de gran 
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magnitud. Por lo tanto, es posible establecer la premisa que los riesgos geológicos 

representan la perdida casi total de las estructuras.  

Recientemente en Colombia ha ocurrido el colapso de obras, que, si bien no han sido 

ejecutadas en su totalidad, llevan muy poco tiempo en servicio. Es por esto, que la 

investigación de estas patologías de colapso es cada vez más estudiada, siendo también 

el motivo de diversas investigaciones no solo a nivel educativo, sino también en el 

marco jurídico, en aras de encontrar donde está fallando el “debido proceso” de las 

construcciones.  

Para dilucidar un ejemplo relacionado con los riesgos geológicos, se toma la 

recopilación de causas de falla en el que se analizaron los registros de colapsos de 

puentes a nivel mundial entre 1847 y 2010 [6], como se muestran en la tabla 3: 

Tabla 3 Causas de colapso de puentes a nivel mundial entre 1847 y 2010 

Causas de colapso Número de colapsos 

Deficiencias en la construcción 70 

Crecientes y socavación 69 

Deficiencias en el diseño 38 

Sismos 30 

Deficiencias en el mantenimiento e inspección 21 

Impacto 13 

Viento, tornado, huracán 9 

Fuego 6 

Total 256 

Fuente: Eduardo Muñoz 2012  

Es posible visualizar que los procesos naturales como lo son los sismos, las crecientes 

(avenidas), viento, tornado y huracán conforman ciento ocho (108) colapsos, es decir 

cerca del 42% de las fallas de los puentes están relacionados con fenómenos naturales.  

 

2.2 Proyección del clima 
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Las proyecciones del clima son motivo de numerosas investigaciones en la actualidad, 

ahora se cuenta con recursos estadísticos y un campo muestral con datos históricos, que 

aportan información suficiente para hacer una comparativa de escenarios. Por lo tanto, 

se describen dos conceptos considerados de relevancia que están relacionados con las 

proyecciones del clima: 

• Cambio climático que se define según la Convención Marco de las Naciones 

Unidas como [7] “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de atmósfera global y que se suma 

a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo 

comparables”. Ejemplo de ello es [8] la temperatura media global del aire cerca 

de la superficie terrestre, la cual ha aumentado 0.8 ºC desde finales del siglo 

XIX, y la concentración de CO2 ha incrementado un 36% en los últimos 150 

años. 

• Variabilidad climática: se define como; [9] “variaciones en el estado medio y 

otras características del clima, tal como la desviación típica o la presencia de 

fenómenos extremos del clima en escalas espaciales y temporales más amplias 

que las de los fenómenos meteorológicos”. La variación climática se encuentra 

en constante evolución [6] y depende de las complejas interacciones entre la 

atmosfera, los océanos, las superficies polares heladas, los suelos continentales y 

la vegetación. Muestra de ello son las diferencias que se encuentran en las 

precipitaciones y temperaturas anuales de determinada región. 

No obstante, el cambio climático está directamente relacionado con las emisiones de los 

gases que ocasionen el efecto invernadero, sin embargo, es de aclarar la diferencia que 

existe entre la variabilidad climática y el cambio climático [10], la primera, se presenta 

cuando un fenómeno acontece regularmente y causa un comportamiento anormal en el 

clima, pero este fenómeno es temporal y transitorio; el segundo no se enmarca en el 

tiempo y puede validarse de acuerdo con datos climáticos históricos. Es por esto, que 

algunos expertos afirman que el cambio climático no da lugar a que se ataña su origen a 

la especie humana, sino que es inerte a la dinámica cambiante de la tierra. 

Así las cosas, se trae a colación algunos conceptos tratados en el congreso Nacional del 

Agua en este año, llevada a cabo en la Universidad de Alicante. La temática data del 

cambio global en términos de alteraciones de las variables climáticas a nivel espacial y 
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temporal para ciertos escenarios analizados en la jornada, y los cambios derivados de 

los procesos terrestre donde se encuentran también las acciones antropogénicas para una 

proyección en el periodo 2081 - 2100. [11] A continuación se analiza la afección del 

cambio global, sobre elementos del balance hídrico: 

• Temperatura: considerada la actuación antrópica de mayor notabilidad, el 

incremento de la temperatura es de extrema relevancia ya que afecta 

directamente variables hidrológicas como la evapotranspiración y la humedad 

del suelo.  

Ilustración 4 Cambios estimados en la temperatura media de la superficie en el 

periodo 2081-2100. Escenarios de cambio RCP2.6 (izquierda) y RCP8.5 (derecha) 

 

Fuente: Antonio Jordar, Víctor Ruiz y Daniel Prats 

 

• Precipitación: se proyecta un incremento de estas variables en cuanto a 

concentración e intensidad, que son consecuencia de los cambios de 

temperatura. 

Ilustración 5 Cambios estimados en la precipitación media en el periodo 2081 - 

2100. Escenarios de cambio RCP2.6 (izquierda) y RCP8.5 (derecha) 

 

Fuente: Antonio Jordar, Víctor Ruiz y Daniel Prats 
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• Evapotranspiración: variable con mayor incertidumbre dada su dificultosa 

medición por parte de las estaciones meteorológicas, ya que no se cuenta con la 

instrumentación requerida para medir todos los factores que componen esta 

variable.  

• Humedad del suelo y escorrentía superficial: la temperatura y la precipitación 

afectan la humedad del suelo directamente, lo que desencadena cambio en las 

aguas superficiales y subterráneas, y por consiguiente los efectos atmosféricos 

que se relacionan con el ciclo del agua. En cuanto a la escorrentía superficial se 

ve afectada principalmente por la precipitación, sin embargo, la escorrentía 

superficial está condicionada por variables hidrológicas y por el accionar del 

hombre, ejemplo de ello es la construcción de embalses, presas etc.  

• Escorrentía subterránea y recarga de acuíferos: los cambios mencionados 

anteriormente y la alteración en el uso del suelo, además de la intensidad de las 

precipitaciones y la distribución en el espacio de estas modifican la recarga de 

los acuíferos y reservorios. Teóricamente el aumento de precipitaciones eleva la 

cantidad de inundaciones, pero dificulta la filtración del agua al subsuelo. Por lo 

tanto, esta variable posee una incertidumbre de mayor magnitud en comparación 

con las demás.   

• Inundaciones y sequias: están asociados a eventos climáticos extremos, cuya 

tendencia es de aumentar a nivel global, esto es consecuencia de los incrementos 

de intensidad pluviométrica. Así como las variables anteriores; la presente es 

dependiente de los cambios de uso del suelo, cambios de temperatura y de 

régimen de vientos.  

• Subida del nivel del mar: De acuerdo con datos históricos el nivel del mar ha 

aumentado 0.19 m. entre 1901 y 2010, y se estima con gran seguridad que el 

incremento de temperatura en el siglo XXI con lleva a un alza en el nivel del 

mar superior, dadas las condiciones de expansión y al derretimiento de los 

casquetes polares.  

De acuerdo con lo enunciado en párrafos anteriores, se puede concluir que las 

proyecciones de la variabilidad climática son de extrema complejidad, y son 

dependientes de varios elementos; entre ellos se encuentran las acciones antropogénicas, 

el crecimiento demográfico, alza de niveles de contaminación, entre otras. Sin embargo, 
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se pueden generar aproximaciones con herramientas estadísticas y recuentos de datos 

históricos, que permitan caracterizar la incertidumbre y establecer que parámetros se 

deben fortalecer en fase de proyecto de las obras civiles.   

Se toma como ejemplo de lo descrito previamente la zonificación de zonas inundables, 

en un estudio realizado por AECOM [12]en Estados Unidos, lo particular acerca del 

estudio, es que los aspectos de este y las proyecciones realizadas se hicieron teniendo en 

cuenta los siguientes factores: 

• El crecimiento demográfico, teniendo en cuenta que se debe brindar especial 

atención a las poblaciones en donde se encuentran en “peligro” mayor cantidad 

de viviendas. Aunado a esto se comenta que la proyección de crecimiento 

demográfico se hizo para el año 2100. 

• El estudio realizado tuvo un marco de desarrollo de enfoque probabilístico en el 

que se observaron las variaciones climáticas, en el que es necesario identificar 

frecuencia e intensidad, para el caso de estudio se trabajaron las zonas costeras y 

ribereñas, en el primer escenario analizando los vientos y las presiones 

producidas por oleaje, y en el segundo escenario se estudia la intensidad de la 

lluvia, especialmente en los episodios de tormenta.  

• En cuanto a los escenarios de cambio climático se analizan las emisiones de 

gases invernadero para diferentes casos. Las emisiones de gases invernadero 

dependen del supuesto que se realiza del crecimiento poblacional. 

• A parte del crecimiento en número de personas, también se analiza las áreas 

expansión en el territorio, es decir, las zonas de ocupación donde se construirían 

nuevas urbanizaciones.  

Ahora bien, se enlistan algunos de los resultados más relevantes del estudio de AECOM 

• Se considera que a nivel nacional el peligro de inundación crezca 

aproximadamente un 45%, lo anterior considerando que esta opción tenga un 

50% de probabilidad de ocurrencia. Este crecimiento tiene mayor posibilidad de 

darse en áreas costeras, comparando con el interior de país. 

• Otra de las conclusiones del estudio, es que el aumento del riesgo de inundación 

se debe el 30% a crecimiento demográfico y 70% al cambio climático, es decir, 
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que inclusive sacando el cambio climático de escena aún queda un riesgo por 

inundación de aproximadamente 13.5% que se debe exclusivamente al 

crecimiento poblacional. Y en el sentido contrario, de no haber crecimiento 

poblacional se conserva un aumento del 31.5% con la premisa del cambio 

climático solamente. 

• Para las zonas costeras y ribereñas en conjunto se proyecta un incremento de 

40% - 45% para el año 2100, lo anterior teniendo en cuenta que esta proyección 

se desarrolla bajo un marco de 50% de probabilidades y existe una amplia 

variabilidad de regiones en el análisis realizado.  

• En cuanto a coberturas, se espera que el número de pólizas que asumen el riesgo 

de inundación aumente para el año 2100 en un 80% 

2.3 Conceptos sobre la Gestión de riesgos Geológicos 

 

La evaluación de riesgos geológicos [13] utiliza el conocimiento sobre los procesos de 

naturaleza geológica para la prevención de accidentes, y se caracteriza por estar 

enmarcada en técnicas de análisis y administración de riesgos relacionados con ramas 

profesionales como la industrial, defensa civil y las empresas aseguradoras. 

La gestión de riesgos se enmarca en la terminología propia para definir las situaciones 

de riesgo, que con llevan a factores de riesgo y por último a efectos de riesgo. Este 

marco conceptual se desarrolla en conceptos de amenaza, peligrosidad, riesgo y 

vulnerabilidad [14]. A continuación, se amplían los conceptos anteriormente 

mencionados:  

1. Amenaza: se puede definir como la probabilidad de ocurrencia en un lugar y 

periodo de tiempo determinado de un evento dañino para el hombre. 

Generalmente las amenazas de origen natural están relacionadas con el clima 

(como precipitaciones huracanes, tormentas, olas de frio/calor), de la tectónica 

terrestre (erupciones volcánicas, terremotos, subsidiencia, deslizamientos) y de 

origen antrópico (deforestación, contaminación, destrucción de biodiversidad, 

etc.) 

2. Peligrosidad: de acuerdo con las amenazas que se han identificado es necesario 

analizar su distribución en el espacio, lo que hace referencia a que ocurra en una 
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zona en concreta algún fenómeno de determinada intensidad. Por tanto, la 

peligrosidad depende de las variables que son inertes a él, las cuales son; 

magnitud y frecuencia de ocurrencia.  

El primer factor (magnitud) depende de la capacidad del fenómeno, se tendrán 

consecuencias negativas más representativas, por lo tanto, la peligrosidad 

aumentará. En cuanto al segundo factor (frecuencia de ocurrencia), dependerá de 

la información disponible para clasificarlo, pudiendo llegar a ser: 

• Posible: evento que nunca ha ocurrido pero la información disponible no 

permite descartar su ocurrencia. 

• Probable: evento que ya ha ocurrido en el sitio o en condiciones 

similares. 

• Inminente: corresponde a un evento que se ha detectado, evidente.  

Aun así, la peligrosidad también estará condicionada por la susceptibilidad, es 

decir, que tanta predisposición existe en el territorio a ser afectado por 

determinada amenaza. 

3. Riesgo: El riesgo se evalúa a partir de la peligrosidad inerte de un determinado 

proceso (causa) y de los efectos que tienen sobre los elementos expuestos 

(edificaciones, bienes, vidas humanas, etc.). La evaluación del riesgo geológico 

es compleja debido a los términos que lo definen y puede hacerse de forma 

determinista o probabilista y puede calcularse según la siguiente expresión: 

𝑅 = 𝑃 ∗ 𝑉 ∗ 𝐶 

Donde P es la peligrosidad del proceso, V la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos y C el costo de estos. 

4. Vulnerabilidad: es el grado de daño o pérdidas potenciales en un elemento o 

conjunto de elementos producto de la ocurrencia de un fenómeno. Es de resaltar 

que los daños ocasionados dependen de las características de los elementos 

considerados y de la intensidad del fenómeno y se suele evaluar entre 0% y 

100% de daños.  
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2.4 Metodologías de apreciación del riesgo 

 

2.4.1. Norma ISO-31000 

 

Como se ha podido leer en párrafos anteriores, nunca se podrá contar con riesgo cero en 

ninguna situación que se plantee. Es por eso que nos acercamos a la Norma ISO 31000 

[15], la cual postula a nivel macro las directrices que se deben seguir para realizar una 

idónea gestión de riesgo, y para nuestro caso en particular, lo que respecta a la 

seguridad de estructural considerando la dinámica del suelo. 

De esta norma se pueden destacar los siguientes conceptos 

• Fuentes de riesgo: “elemento que por si solo o en combinación con otros, tiene 

el potencial de generar riesgo” 

• Evento: “ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias” 

• Probabilidad (likelihood): “posibilidad de que algo suceda”  

Las anteriores definiciones tendrán un uso potencial en el desarrollo de este trabajo fin 

de máster, ya que como se ha dicho anteriormente uno de los objetivos perseguidos es 

identificar causas que desarrollen un riesgo para las estructuras en el tiempo.  

Por lo anterior, se han podido estipular técnicas que permitan dar un panorama más 

amplio de análisis frente a una situación problema, esta apreciación del riesgo se puede 

hacer mediante diferentes técnicas según la ISO 31010 [16] entre las cuales podemos 

mencionar alguna de las técnicas que se encuentran en la norma como lo son: 

• Matriz de consecuencias y probabilidad.  

• Árbol de decisión. 

• Análisis de circuito furtivo.  

• Análisis multicriterio (MCA). 

• Análisis preliminar de peligros (PHA) 
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la normativa legal es consciente del peligro que corren las nuevas construcciones, por lo 

tanto, advierte en diversos apartados las garantías que debe ofrecer la ingeniería civil a 

la hora de proyectar edificios de vivienda.  

Sin embargo, como característica propia del ejercicio profesional, se hace uso de los 

códigos de edificación y construcción que existe a nivel nacional para la proyección de 

obras, dejando de lado la opción de simular escenarios a los que posiblemente se viera 

sometida determinada estructura.  

 

2.4.2. Método LOGRO 

 

Para el desarrollo de este trabajo fin de Máster se siguen los lineamientos del “Método 

LOGRO” [17], cuyas siglas significan; Líder en Organización de Gestión de Riesgos y 

Oportunidades, que data de identificar riesgos y/o soluciones por medio del método 

científico. Esta metodología cuyo creador es el Dr. Fernando Rodríguez López, se 

describe en su libro “Metodología para definir el nivel de riesgo de daños materiales en 

proyectos de edificios” y ha sido documentada por varios proyectos de investigación 

entre estos; tesis doctorales, trabajos de grado y trabajos de Máster.  

Como se expresó anteriormente el objetivo del método es la identificación de riesgos 

y/o soluciones, para ello, se emplean diversas técnicas. Las técnicas que escogidas para 

el desarrollo de este trabajo son las siguientes: 

• Revisión de documentación: como su nombre lo indica se hace una lectura 

objetiva de diversos tipos de documentos, como guías, manuales, tesis, artículos 

científicos, normativas locales, eurocódigos, normativa internacional, etc, de 

manera que se puedan lograr identificar las situaciones de riesgo que supone la 

búsqueda.  

• Brainstorming (lluvia de ideas): en este parte de la metodología se convoca una 

reunión a la que atienden un panel de expertos en la situación problema que se 

está trabajando. El objetivo es llevar a cabo una sesión de aporte de ideas por 

pate de los participantes con una breve reseña del objetivo de la convocatoria y 

de la temática a ser trabajada, para este caso es la evaluación de situaciones de 
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cambio de la geomorfología y naturaleza del suelo que puedan influenciar la 

estabilidad de las estructuras.  

• Método Delphi (encuesta a expertos): Para la aplicación de esta técnica se debe 

contar con un grupo de expertos a los que se les enviaran dos rondas de 

encuestas, sobre la situación problema que se está trabajando; para este caso es 

la identificación de situaciones de cambio en el suelo evolutivas que 

representen un riesgo en la seguridad estructural. La primera ronda data de una 

serie de preguntas abiertas en las que el experto opina libremente, se devuelve 

la encuesta diligenciada y se hace un análisis de las opiniones de los expertos, 

de manera que la segunda ronda se limita a preguntas cerradas, que busca la 

reafirmación del pensamiento generalizado de los expertos y el poder descartar 

las opiniones que están por fuera de esta gran mayoría. 

 

2.5 Marco legal de la seguridad estructural en Colombia 

 

El tema de la seguridad estructural en el marco legal se ha desarrollado con mayor 

amplitud en los últimos 5 años, al menos para el caso Colombiano. Lo anterior debido a 

que han ocurrido fuertes y lamentables fallas en diversas obras de ingeniería, como lo 

son; el Puente Chirajara en Boyacá (2018), la vía Bucaramanga – Barrancabermeja 

(2015), el edificio Space en Medellín (2013), entre muchos otros casos que han dejado 

grandes cicatrices a nivel económico y estructural. Pero al mismo tiempo ha 

desencadenado gran controversia, y ha establecido nuevos objetivos a nivel laboral en la 

ingeniería colombiana y nivel jurídico en las obligaciones de contratistas. 

Por lo anterior, se trae a colación algunos conceptos que juegan un papel importante en 

la concepción de proyectos de infraestructura 

Riesgos asegurables  

Citando la normativa jurídica colombiana se consignan las diversas coberturas bajo las 

que hoy goza el estado colombiano y que son de índole obligatorio para las 

constructoras que contratan con entidades públicas según el decreto 1082 de 2015 [18] y 

que se denominan como “riesgos asegurables”, las cuales se pueden definir como 
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aquellas coberturas básicas que ofrece el constructor en términos de la prestación de su 

servicio.  

Ahora bien, trasladándolo a una situación de un contratista de carácter privado, 

puntualmente el caso de construcción de vivienda, ya que en los recientes años este 

sector ha tenido un desarrollo de forma súbita, donde se han visto altamente 

damnificados los compradores de vivienda propia al momento de un eventual fallo del 

edificio han surgido “protecciones” para las propietarios de dicha vivienda, mediante la 

Ley 1796 de 2016 que establece la obligación de garantizar eventuales perjuicios 

patrimoniales, de acuerdo con el artículo 8 de dicha legislación [19] “Obligación de 

amparar los perjuicios patrimoniales. Sin perjuicio de la garantía legal de la que trata 

el artículo 8º de la Ley 1480 de 2011, en el evento que dentro de los (10) años 

siguientes a la expedición de la certificación Técnica de Ocupación de una vivienda 

nueva, se presente alguna de las situaciones contempladas en el numeral 3 del artículo 

2060 del Código Civil, el constructor o el enajenador de vivienda nueva, estará 

obligado a cubrir los perjuicios patrimoniales causados a los propietarios que se vean 

afectados.” 

Aunado a la legislación anterior se trae también el Articulo 2060 [20] donde resalta el 

prevalimiento de los precios fijos únicos en la construcción de edificios, sin dar cabida a 

aumentos de precios a causa de costos de jornales, circunstancias desconocidas, 

amenazas del suelo, uso de materiales de baja calidad, delegando toda la 

responsabilidad en la empresa constructora si el edificio llegase a perecer en los diez 

(10) años siguientes al recibo de la obra por parte del dueño, sin que esto signifique que 

la constructora queda eximida de responsabilidad en un escenario de falla  de la 

estructura. 

Otra legislación que vale la pena resaltar, es la Ley 400 de 1997 [21] la cual data de los 

criterios y requisitos mínimos, para el diseño, construcción y supervisión técnica de 

edificaciones nuevas; que pudieran verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras fuerzas 

impuestas por la naturaleza con el objetivo de que sean capaces de resistirlas, que 

reduzcan un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas y defiendan el patrimonio 

del Estado y de los ciudadanos. Para ello se aportan conceptos de los profesionales que 

están directamente vinculados en el diseño y la construcción; entre ellos se puede 

resaltar el ingeniero geotecnista, constructor, diseñador estructural, revisor de los 
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diseños, etc. Los que fueran bajo los que recaen responsabilidad de diseño de los 

diferentes elementos que componen la estructura. 

Aunque se puede considerar en párrafos anteriores que la carga del contratista se está 

viendo mayorada, cabe resaltar que este tipo de condicionamientos permiten 

investigaciones geotecnias más amplias y minuciosas en aras de evitar “amenazas del 

suelo” que comprometan la estabilidad de la estructura.  

En Colombia el código de construcción de obligado cumplimiento es la Norma Sismo 

Resistente 2010 (NSR-10) [22] que plantea los parámetros de diseños que deben 

justificarse razonadamente de acuerdo con la caracterización geotécnica que se realiza 

en gabinete según las exploraciones de campo ejecutadas.  

Riesgos de diseño 

Si bien es cierto los riesgos geológicos y geotécnicos son innegables y de gran 

preocupación económica de llegar a materializarse, por lo tanto para tener una idea del 

panorama de riesgos asumidos en la contratación en Colombia se trae a colación la 

“matriz de riesgo” asociada al contrato, que no se encuentra supeditada a una sola 

forma de matriz, ya que cada entidad pública contempla diversos protocolos de 

contratación y no hay un debido proceso a nivel general en Colombia, lo que hace que 

cada ente público se rige por sus instancias particulares. 

Dicha matriz contempla los riesgos previsibles, usualmente uno de estos riesgos que se 

encuentra tipificados, es el “riesgo de inestabilidad geológica, geotécnica e 

hidrogeológica” cuya clasificación se encuentra dentro de “riesgo de la naturaleza”.  

Este riesgo será asumido por el contratista ya que los debió identificar previamente en 

su respectivo tiempo de revisión. Dicha matriz tiene por objeto liberar al estado 

Colombiano de brindar garantías frente a la cobertura de dichos riesgos, ya que sin duda 

alguna puede derivarse riesgos de diversas tipologías, que requieren cuantiosos rubros 

para ser subsanados. 

Ahora bien, cuando los proyectos son sometidos a licitación (concurso) viéndolo desde 

el punto de vista de diseños vale la pena hacer claridad en los siguientes puntos: 

• Contratos de obra pública: En el entorno Colombiano para este tipo de 

contratación el estado maneja estudio y diseño a nivel Fase 3, de manera que se 

consideran “definitivos” para ser entregados al contratista y posteriormente ser 
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ejecutados. Usualmente la empresa contratista cuenta con un periodo de revisión 

de diseños, de manera que después de dicha revisión haya una “apropiación de 

los diseños”, y por lo tanto se asuma el riesgo de los diseños entregados por el 

Estado. Comúnmente el contratista presenta sus observaciones y se instauran las 

salvedades de las que no se asumirá riesgo por parte del contratista.  

• Contratos de concesión: Para este caso, el concesionario debe presentar su 

propuesta constructiva, por lo tanto, el estado proporciona unos estudios previos 

del proyecto de carácter orientativo, y está por cuenta del concesionario 

proyectar los diseños definitivos de diversa índole, resaltando claramente que 

asume de manera totalitaria los riesgos que con lleve el diseño propuesto por el 

concesionario. 

2.6. Seguridad estructural en España 

 

Aquí se resalta el protagonismo de la Ley de Ordenación de la edificación 38/1999 

(BOE) [23], la cual postula requisitos básicos de la edificación con respecto a diferentes 

ámbitos: a su funcionalidad, a su seguridad (de interés particular para este TFM) y de 

habitabilidad.  

Esta ley comprende los aspectos vitales que interfieren en el proceso de la construcción, 

imputando obligaciones y responsabilidades a los profesionales que están involucrados 

en ella; como lo son; el proyectista, el constructor, el promotor, director de obra, 

director de ejecución de obra, entre otros. Estas personas responderán frente a los 

propietarios durante las siguientes estancias: 

• Diez años contados a partir de la recepción de la obra por “daños materiales 

causados en el edificio por vicios o defectos que afecten la cimentación, los 

soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 

estructurales y que comprometan la resistencia mecánica y la estabilidad del 

edificio” 

La ley 38/1999 obliga a realizar un control técnico de las obras con la finalidad de 

garantizar la calidad de las unidades de vivienda. Por lo tanto, se describen las 

características que poseen los Organismos de Control Técnico [24], que incluyen los 

siguientes puntos: 
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• Corresponden a equipos multidisciplinares independientes de los demás agentes 

involucrados, cuya meta es evitar o prevenir daños o el no cumplimiento del 

proceso constructivo. 

• Aportan positivamente a la calidad de las obras a través de la verificación del 

nivel de riesgo de un proyecto a nivel técnico y de ejecución. 

• Apoyan la suscripción de las pólizas que contienen las coberturas necesarias que 

soportan los errores de proyecto, de proceso constructivo y vicios de materiales 

de obra. 

En cuanto a normativa de construcción, España se rige por el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) el cual establece las exigencias básicas de calidad de nuevas 

construcciones de vivienda. Así las cosas, y atendiendo lo descrito en el Documento 

Básico SE Seguridad Estructural [25] se puede resaltar la exigencia de requisitos 

básicos de forma tal, que se asegure que la estructura tendrá un comportamiento 

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

durante su construcción y uso previsto. 

Sin embargo, es de acotar que a nivel europeo existe la Comisión Europea de 

Normalización (CEN) encargada de los Eurocodigos, en los que se encuentran cubiertos 

los siguientes aspectos: 

• Bases de cálculo en estructuras (EN 1990) 

• Acciones en estructuras (EN 1991) 

• Proyecto de estructuras de hormigón (EN 1992), acero (EN 1993), mixtas de 

acero y hormigón (EN 1994), madera (EN 1995), fabrica (albañilería) (EN 1996) 

y aluminio (EN 1999), junto con el proyecto geotécnico (EN 1997) y el proyecto 

para la resistencia al sismo de estructuras (EN 1998)  

Pese a ello, actualmente España sigue aplicando normativa nacional [26], es decir no se 

encuentra adherida al uso de los Eurocodigos, por lo tanto, sigue las normas EHE, EAE, 

NCS-02, para el proyecto de estructuras, que, si bien estos documentos están basados en 

los Eurocodigos, no representan el pensamiento global Europeo.  

Es de acotar, que para poder hablar de la gestión de riesgos de un proyecto es necesario 

delimitar la vida útil del mismo, ya que los proyectos son diseñados con expectativas de 
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vida muy diferentes, dependiendo de las condiciones de carga y de uso que se le dará al 

mismo. Así mismo las estructuras deben garantizar la seguridad de las personas los 

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

Se deberá establecer la vida útil de la estructura previamente al inicio del proyecto, y no 

podrá ser inferior a los siguientes valores [27]: 

Tabla 4 Periodo de vida útil para distintas estructuras 

Tipo de estructura 
Vida útil nominal - 

t (años) 

Estructuras de carácter temporal  3 – 10 años 

Elementos remplazables que no forman parte de la 

estructura principal  

10 – 25 

Edificios agrícolas o industriales y obras marítimas 15 – 50 

Edificios de viviendas u oficinas, puentes u obras de 

paso de longitud total inferior a 10m. y estructuras de 

ingeniería civil de repercusión económica baja o media  

50 

Edificios de carácter monumental o de importancia 

especial  

100 

Puentes de longitud total igual o superior a 10 metros y 

otras estructuras de ingeniería civil de repercusión alta  

100 

Fuente: EHE – 08. Capítulo I, Principios generales 

De manera que las estructuras que se hará foco vienen dadas por un periodo de vida útil 

de 50 años, lo anterior, en aras de delimitar la búsqueda de situaciones evolutivas que 

sean causales de riesgo para la seguridad estructural. 

Otra normativa que cabe destacar es la ROM 0.5 [28] cuyos criterios de seguridad están 

enfocados en que el proyecto geotécnico deba evadir la falla del terreno y a nivel macro 

que no se presenten anomalías en la estructura. Se destacan los tres conceptos 

fundamentales que envuelve el criterio de seguridad que contempla la ROM: 

• Fiabilidad: se obtiene como un valor complementario de la probabilidad de fallo 

de los diferentes escenarios que se modelen en el estado limite ultimo de 

servicio, en este caso, la seguridad que se exige envuelve instancias económicas, 

ambientales y sociales. La probabilidad de fallo que se indica en términos de 
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fiabilidad es de 10-4 del índice ISA (índice de repercusión social y ambiental) 

durante su vida útil. 

• Funcionalidad: la perdida de funcionalidad que imposibilite el uso adecuado de 

la obra incumple con los requisitos del Estado Limite de servicio, por lo tanto, 

este concepto se relaciona con la probabilidad de fallo de los posibles modos que 

involucren el servicio, sea que fueren causados por el terreno o no. Así como el 

parámetro anterior se conserva el mismo índice de fallo. 

• Operatividad: para este índice se refiere al cese de actividades y utiliza la 

probabilidad de parada de todos los posibles escenarios principales que se 

relacionen con el Estado Limite de Parada Operativa, también se describe como 

al reducción de su nivel de funcionalidad. Es de destacar que no se consideran 

modelos de parada que tenga su origen, o sean causados por el terreno. Sin 

embargo se aclara que el proyectista debe evitar posibles factores que 

favorezcan a una parada operativa.   

 

2.7. Ejemplo de prevención frente a factores climáticos y la seguridad estructural (caso 

España) 

 

No obstante, es importante llegar a una adaptación de los condicionantes del entorno de 

las estructuras, por lo tanto, se toma de ejemplo el estudio realizado por el Ministerio de 

Fomento del Gobierno de España [29], en el que se realizó la caracterización de cuatro 

redes de transporte; red portuaria, red ferroviaria, red vial y red aeroportuaria, con el 

ánimo de identificar las variaciones climáticas que afectan dichas redes. 

Por lo tanto, primero se definen en el siguiente cuadro las variables climáticas de mayor 

relevancia que puedan tener afectación en las infraestructuras de transporte: 

Tabla 5 Definición de variables climáticas con posible afectación en las redes de 

transporte 

Variable climática Carreteras Ferrocarriles Puertos Aeropuertos 

Temperatura 

del aire 

Temperatura me-

dia x x   x 
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Variable climática Carreteras Ferrocarriles Puertos Aeropuertos 

Temperatura má-

xima diaria x x x x 

Días de helada x x     

Olas de calor x x   x 

Humedad relativa     x x 

Nubosidad y techo de nubes       x 

Precipitación 

Precipitación me-

dia anual x x   x 

Intensidad de llu-

vias extremas x x x x 

Duración de llu-

vias fuertes x x x x 

Inundaciones x x   x 

Sequias x x     

Tormenta eléctrica   x   x 

Nieve x x   x 

Avenidas x x     

Nivel freático x x x x 

Niebla 

Intensidad de la 

niebla x x x x 

Frecuencia de 

nieblas intensas x x x x 

Viento 

Intensidad del 

viento extremo x x x x 

Frecuencia de 

vientos fuertes x x x x 

Dirección del 

viento x x x x 

Variabilidad en la 

dirección del 

viento       x 

Oleaje Altura de ola     x   
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Variable climática Carreteras Ferrocarriles Puertos Aeropuertos 

Dirección     x   

Nivel del 

mar 

Nivel medio     x x 

Variación por 

temporal     x   

Corrientes 

marinas 

Velocidad     x   

Dirección     x   

Temperatura del agua de mar     x   

Fuente: Ministerio de Fomento. Gobierno de España. 2013 

Este estudio se realizó estimando escenarios para el año 2050 y cuando se pudiesen 

hacer estimaciones, para el año 2100. En el trabajo se analizan los impactos esperados 

por las variaciones climáticas, que llegan a ser positivos o negativos de acuerdo con las 

condiciones de servicio que ofrece la red de transporte.  Lo anterior, permite estudiar si 

se deben tomar medidas a nivel de diseño, ejecución o explotación de proyecto, por lo 

que se concluye que la variabilidad climática no ofrece un impacto significativo en la 

fase de ejecución, pero si lo hace en las dos restantes. 

Las siguientes son algunas de las acotaciones que se infieren del estudio mencionado, 

que tienen relación en la fase de diseño de estructuras nuevas: 

• Se consideran cambios en el diseño debido a incremento de altura de ola en alta 

mar para obras portuarias, ya que se verá afectada la cota de coronación del 

dique causando un incremento en el calado y por lo tanto mayor probabilidad de 

fallo.  

• Dado las previstas cifras de aumento de temperatura, también han de esperarse 

precipitaciones más extremas que demanden sistemas de desagüe más complejos 

y con mayor capacidad, a nivel general de toda la red de transporte. 

• El aumento de la velocidad de viento es un factor de diseño para tener en cuenta 

en la capacidad portante del suelo, para el empotramiento de las estructuras en 

estrato competente del suelo, por la ocurrencia de momentos volcadores que 

perjudican la capacidad estructural. 

• Pueden adoptarse cambios en la fase de diseño en cuanto al tipo de material que 

se va a emplear, ya que las variaciones climáticas pueden afectar el proceso 



Los cambios en la geomorfología del suelo y su influencia en la seguridad estructural  ____________________________________ 

29 

 

constructivo de la obra; como puede haber dilataciones en el acero, tiempos de 

curado y fraguado alterados dados los aumentos de temperatura. 

• En cuanto a la red de carreteras, se concibe que la mayor afectación se encuentra 

en la estabilidad de taludes y terraplenes, dado los grandes daños que pueden 

ocasionar las fuertes precipitaciones y eventos de crecidas extremas. 
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3. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN  

 

La revisión de documentación es una técnica que permite apoyar al investigador en 

archivos pre existentes, esta metodología genera un acercamiento muy puntual a los 

objetivos trazados de manera que se pueda contar con un margen de error minorado. 

Para aplicar esta metodología se seguirán los siguientes pasos: 

 

3.1.1. Planteamiento del objetivo de la búsqueda: 

 

Se desea reconocer como los cambios que tienen lugar en la geomorfología del suelo 

pueden llegar a generar una afectación en las estructuras. Estos cambios pueden ser 

percibidos bajo diversas dimensiones; ya sea por condiciones externas del entorno 

donde está emplazada la estructura; como lo son los agentes climáticos y las acciones 

antropogénicas, o por condiciones propias del terreno; como lo es la litología y la 

composición química del suelo.  

Por lo anterior se plantea identificar los posibles cambios que sufre el terreno que 

potencialmente desencadenara un riesgo en la estabilidad de las estructuras, 

Planteamiento del objetivo de busqueda

Selección de palabras clave

Selección de bibliografia/fuentes de información

Categorización de los grupos de busqueda

Analisis de información recopilada

Elaboración del set de riesgos

Set de riesgos final - Diagrama pareto 80/20

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 
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principalmente en la cimentación de esta. Estos cambios están sujetos a una condición 

especial que será la causa/origen que lo desarrolla, que es el objeto de búsqueda de esta 

revisión. 

3.1.2. Selección de palabras clave: 

 

En aras de realizar la revisión de documentación es necesario establecer palabras clave, 

que lideren la búsqueda dentro del amplio formato de información disponible; para este 

caso se tendrán en cuenta las siguientes palabras, con el propósito de hacer un primer 

filtro: 

Tabla 6 Palabras clave en el criterio de búsqueda de información 

Palabras clave Key words 

- Gestión de riesgos 

- Cambio climático 

- Temperatura 

- Cimentación 

- Periodo de diseño 

- Procesos meteorológicos 

- Variación climática 

- Fallo estructural 

- Criterio de diseño 

- Cambios químicos 

- Geomorfología  

- Vida útil 

- Seguridad estructural 

- Factor de seguridad 

- Risk management 

- Climate change 

- Temperature 

- Foundations 

- Design period 

- Meteorological events 

- Climate variability 

- Failure 

- Design criteria 

- Chemical changes 

- Geomorfology 

- Useful life 

- Strucutral safety 

- Safety factor 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3. Selección de bibliografía/fuentes de información:  

 

Es necesario que se cuenten con buscadores académicos que aporten un grado de 

confianza significativo en los documentos que se revisaran. A continuación, se enlistan 

las fuentes bibliográficas usadas para la revisión de este trabajo: 
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• Archivo digital UPM – VPN virtual  

• Scopus 

• Research gate  

• Web of science - WOS 

• Elsevier 

• Google Scholar 

• Librería ASCE 

• Academia.edu 

3.1.4. Categorización de los grupos de búsqueda: 

 

Se identifican los documentos consultados, y se clasifican en tres grupos, como sigue a 

continuación, ya que toda la información consultada no puede ser considerada como de 

la misma calidad y uso aplicativo: 

• Grupo 1: Se revisará normativa de construcción (códigos técnicos de 

edificación) de uso obligatorio de los países a los que pertenecen y normativa de 

relevancia internacional. 

• Grupo 2: Guías, manuales y legislación aplicable en materia de seguridad 

estructural, decretos, leyes, artículos de orden público, etc. 

• Grupo 2: Tesis, publicaciones y artículos relevantes concernientes al objetivo del 

presente trabajo.  

A continuación, se muestran los documentos consultados en la búsqueda: 

Tabla 7 Normativa consultada para revisión de información 

Grupo 1. Normativa (códigos técnicos de construcción) 

1.1 NSR -10Titulo H – “Estudios geotécnicos” Norma sismo resistente Colombiana 

1.2 CTE - Documento básico SE - seguridad estructural- Cimientos 

1.3 NBC - National Building Code of Canada 2015 

1.4 NCC - National Building code of Australia 2015 
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Grupo 1. Normativa (códigos técnicos de construcción) 

1.5 REP 2014 - Reglamento estructural Panameño  

1.6 NEC - Norma Ecuatoriana de la Construcción - Geotecnia y Cimientos 

1.7 Norma E0,50 Suelos y Cimentaciones (Perú) 

1.8 International Building Code 2015 

1.9 ASCE/SEI 7-05 Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8 Guías y manuales consultados para la revisión de información 

Grupo 2. Guías, manuales y legislación aplicable a la seguridad estructural 

2.1 Guía ciudadana de los riesgos geológicos. 

2.2 Guía para el proyecto de cimentaciones de obras de carretera. Eurocodigo 7 

2.3 Reglamento para Estudios Geotécnicos en Edificaciones (República Dominica-

na) R-024 Decreto No. 577-06 

2.4 Earth manual US 

2.5 Instrumentos de apoyo para el Análisis y la Gestión de riesgos naturales (Nica-

ragua) 

2.6 Guía metodológica para la elaboración de cartografía de riesgos naturales en 

España 

2.7 Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia - Un aporte para la 

construcción de políticas públicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9 Publicaciones, tesis, artículos consultados para la revisión de información 

Grupo 3. Publicaciones (tesis, artículos, investigaciones) 

3.1 Problema geotécnico del KM6 de la Autopista Medellín - Bogotá: anteceden-

tes, causas, soluciones y alternativas 

3.2 Reflexiones sobre la adaptación del riesgo Geológico - geotécnico en la cons-

trucción de Obras civiles de importancia 

3.3 Gestión de riesgos geotécnicos para los proyectos de edificación en Eslova-

quia. Cuestionario para estimación cualitativa de riesgos 
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Grupo 3. Publicaciones (tesis, artículos, investigaciones) 

3.4 Dinámicas geomorfológicas de piedemonte y procesos de transformación de 

sitio arqueológicos en el Magdalena Medio Caldense 

3.5 49 - Patologías en cimentaciones. Posibles causas. Asefa Seguros.  

3.6 Riesgo sísmico, geotécnico y estructural. El casi de estudio de los edificios San 

Jerónimo de Yuste en Bogotá 

3.7 Geomática aplicada en la reducción de riesgos geológicos  

3.8 Cimentaciones de edificios en condiciones estáticas y dinámicas: Casos de 

estudio al W de la ciudad de Granada 

3.9 Geotechnical problems in designs and construction of civil engineering works 

in Bangladesh 

3.10 Riesgos geológicos en los embalses de Yesa e Iotiz. Jornadas Técnicas sobre 

estabilidad de laderas en embalses. Zaragoza 2007 

3.11 The soil life cycle  

3.12 Patologías en edificación: nuevas tecnologías geotécnicas y geofísicas para su 

auscultación. 

3.13 Restauración y remediación: Suelos y Aguas subterráneas 

3.14 Estudio y análisis de la subsidencia del terreno en la cuenca del Alto de Guada-

lentin. Investigaciones previas, evolución, causas y consecuencias 

3.15 Relationship between soil characteristic and vegetation as a function of land-

form position in an área of the Flooding Pampa 

3.16 The chemistry of processes in the lithosphere 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5. Análisis de información recopilada. 

 

Es necesario priorizar la información que se ha revisado, lo anterior se hace 

estableciendo una mayor relevancia a documentos que se consideren con alto grado de 

“validez” técnica. Para ello es preciso realizar un análisis de los documentos 

consultados, según cada grupo establecido, esta validación se realiza teniendo en cuenta 

un número de criterios, otorgándole a cada cual una puntuación que se estima según los 

siguientes criterios para el caso de los grupos de documentación No 1 y No 2.  
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• Año de publicación: Entre más reciente sea la publicación será más ajustada al 

entorno actual que se está investigando. 

• Procedencia: Se destaca el entorno bajo el que se desarrolla la investigación, ya 

que se diferencia la calidad de los recursos disponibles para llevar a cabo una 

investigación de amplia profundidad y precisión de un país a otro. Para poder 

evaluar esta dimensión se toma en cuenta el registro del banco mundial de 

“Gasto en Investigación y desarrollo (% del PIB), y se califica de acuerdo con el 

país de origen de la publicación. 

• La veracidad: Refiriéndose a los métodos empleados para llevar a cabo la 

investigación, si son generosamente conocidos y si son de popular uso a nivel 

internacional. Ejemplo de esto son los ensayos de laboratorio, técnicas de 

exploración, marco normativo internacional, etc.  

• Relevancia: Este criterio contempla la importancia del documento en relación 

directa con el tema que se está trabajando, es decir que tanta simpatía tiene con 

el desarrollo conceptual del trabajo de fin de máster. 

Ahora bien, para el caso del grupo No 3 de publicaciones (tesis, artículos e 

investigaciones) se emplean los criterios de año de publicación, procedencia y 

veracidad, además de los recursos bibliográficos a los que se hace referencia a 

continuación: 

• Recursos bibliográficos: Data de la cantidad de fuentes bibliográficas utilizadas 

para la elaboración de la publicación, de manera que se puede saber si la 

publicación se apoya de investigaciones o proyectos llevados a cabo 

previamente.  

En el Anejo I se muestran los resultados de las valoraciones realizadas de la revisión de 

los documentos referidos en las tablas anteriores: 

3.1.6. Elaboración de set de riesgos 

 

La identificación de las situaciones de riesgo se realizó con un pensamiento abierto a 

condiciones de suelo que podían cambiar durante la vida útil de la una estructura, y que 
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pudieran ser de fácil reconocimiento en la documentación revisada. Para tomar un 

ejemplo de esta afirmación se tiene la siguiente situación 

Familia Riesgos de proyecto 

Situación Condición de suelo no saturado o semisaturado (se diseña con 

condición de suelo saturado) 

Justificación Los códigos de construcción establecen un diseño bajo las 

consideraciones del peor escenario, sin embargo, la condición de 

estado no saturado en la norma no sigue una metodología de 

diseño, por lo que en si mismo, representa un riesgo para el 

proyecto al no orientar a los profesionales al tratamiento de estas 

condiciones especiales.  

 

Familia Riesgos hidrogeológicos 

Situación Variación del nivel freático no estacional 

Justificación Durante la campaña geotécnica se realizan las exploraciones en 

campo que como lo son los sondeos mecánicos rotativos, las 

penetraciones dinámicas, calicatas, que permiten establecer el 

nivel freático del terreno a estudiar, sin embargo, la cota asignada 

se toma en el estudio geotécnico y no se considera la variación de 

esta durante la vida útil de la estructura. 

 

De acuerdo con la información revisada fue posible establecer un patrón de origen en 

las situaciones de riesgo que se identificaron por el autor; y que fueron propuestas para 

ser trabajadas a lo largo del desarrollo del trabajo fin de máster. En los siguientes 

párrafos se describen las dimensiones que afectan a los proyectos que fueron percibidas 

por el alumno según la naturaleza de la condición reconocida. 

 

• Riesgos de proyecto:  

Son aquellas situaciones que se encuentran enmarcadas dentro de las decisiones 

que se toman en fase de proyecto, relacionadas con la naturaleza del suelo y que 

pueden llegar a generar una afectación en la cimentación de determinada 
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construcción con el paso del tiempo, según evolucionan las características del 

suelo. 

Se concibe en estos riesgos que el diseño de la cimentación es proyectado 

correctamente según las condiciones iniciales del proyecto, por lo tanto, estos 

riesgos se refieren a la variación de los datos de entrada para la formulación del 

proyecto. 

No compete a errores de cálculo, errores en exploración geotécnica ni 

información previa perjudicial.  

 

• Riesgos hidrogeológicos:  

Son aquellas situaciones que envuelven la geología e hidrología del suelo del 

emplazamiento de la estructura, las posibles alteraciones que pueden tener el 

entorno hidrogeológico que evidentemente ataca de manera adversa la 

estructura. Ya que a nivel de diseño se consideran condiciones estáticas, es decir 

no se contempla la evolución de las circunstancias de diseño que pueden llegar a 

tener un comportamiento adverso para la estructura.  

• Riesgos por variaciones climáticas: 

Como su nombre lo indica, son aquellas situaciones del entorno climatológico 

con influencia directa en el cambio de las propiedades del suelo, si bien a la hora 

de proyectar una cimentación esta variable en la mayoría de los casos no es 

tomada en cuenta, se destaca que las variaciones climáticas actualmente son de 

carácter muy volátil, e influencian el comportamiento de las estructuras durante 

su vida útil. Lo anterior dejando de lado los desastres naturales, de los que se 

puede decir que se contemplan dentro de una perdida totalitaria de la estructura, 

lo cual no representa el objetivo de este trabajo fin de máster.  

• Riesgos por acciones antropogénicas: 

No cabe duda de que estas acciones son las más impredecibles, y por lo tanto 

dificultosamente pueden ser tomadas en cuenta a la hora de diseño. Sin 

embargo, es posible definirlas como las que se encuentran con mayor 

probabilidad de ocurrencia en el accionar del hombre, lo anterior se remonta a 
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un recuento de las experiencias que se convierten como “situaciones 

características” que se presentan en la cotidianidad de las obras, de las que no 

hay duda de que los expertos son conscientes de su posible materialización, por 

esto, estos riesgos se encuentran enmarcados en las lecciones aprendidas de 

casos reales.  

• Riesgos químicos y biológicos: 

Estos riesgos evolucionan dentro de los cambios que puedan tener en la 

composición del terreno, como esta descrito, se deben a procesos que son 

inducidos por variaciones químicas. Aunado a estos se encuentran en una 

relación muy estrecha los riesgos biológicos, que se aportan por parte de la fauna 

y flora circundante a la estructura. 

De acuerdo con las familias de riesgos descritas anteriormente se hace un listado que 

presentan las situaciones de cambio enmarcadas dentro de cada familia que pueden 

influenciar el comportamiento de la estructura, en total fueron identificadas 71 

situaciones y están descritas en el Anejo II 

3.1.7. Elaboración del set de riesgos por medio del diagrama 80-20 (Diagrama de 

Pareto) 

 

En aras de analizar la información recopilada con la revisión de documentación, y 

obtener un listado de riesgos donde se muestren las situaciones problema de mayor 

relevancia; se realiza un diagrama de Pareto.  

El diagrama de Pareto [30] permite identificar aquellos problemas de mayor 

importancia, mediante el principio de Pareto (pocos vitales y muchos triviales), es decir, 

que hay muchos problemas de menor importancia frente a los que se deben considerar 

como realmente graves. De manera que el objetivo de este diagrama es poder dirigir los 

esfuerzos de mejora a las situaciones problema identificadas como las más 

significativas.  

Esta práctica es de común uso al identificar una situación problema, a la cual, se le 

quieren identificar sus causas principales, y por lo tanto emprender soluciones que 

contrarresten sus desencadenantes. 
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En este caso, se toma el listado de las situaciones evolutivas que posiblemente puedan 

llegar a generar un riesgo a la estructura, (Anejo II) y se realiza una ponderación con la 

frecuencia en la que aparecieron estas causas asociadas al riesgo durante la revisión de 

la documentación, la valoración de la documentación también se contabiliza en este 

escenario, ya que el peso de una situación identificada en una normativa no será el 

mismo que se asigne al de una publicación. 

Por lo tanto, para la realización del diagrama se tendrán tres columnas que evaluaran 

cada situación identificada previamente, la primera de ellas con la frecuencia de 

aparición, la segunda de ella con la valoración (peso de los documentos en la que 

aparece la situación) y la tercera columna será la influencia, este criterio está ligado a la 

evaluación del impacto, que pueda tener la causa evolutiva que se ha descrito en cada 

una de las familias de riesgo.  

Cada uno de los criterios anteriores será evaluado de 1 a 10 para cada riesgo, 

obteniéndose los resultados descritos en el Anejo III 

Después de evaluar los riesgos de acuerdo con los criterios descritos en párrafos 

anteriores, se procede a realizar el diagrama de Pareto, obteniendo el siguiente gráfico: 
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Ilustración 6 Diagrama de Pareto (diagrama 80/20) 

 

Fuente: Elaboración propia 

De allí, se pueden identificar el listado de riesgos que corresponde al 78.99% de las 

causas, de manera que se puedan eliminar del listado las situaciones identificadas que se 

consideren triviales o de menos importancia, que corresponde a 20 situaciones.  

Por lo anterior el set de riesgos final de la revisión de documentación queda como sigue: 

Tabla 10 Situaciones de proyecto de revisión de documentación 

Código 
Situaciones de PROYECTO que influencian el desempeño de la es-

tructura 

S1 Limitación de ejecución de campañas de exploración geotécnica por 

parte de normativa  

S3 Falta de adecuación de drenaje superficial/de fondo que ocasiona pre-

sencia de aguas estáticas (se cambia el relieve al ejecutar rellenos artifi-

ciales para la construcción) 

S4 Rellenos de apoyo de la cimentación mal compactados 

S5 Retención de aguas en circulación por construcción de pantallas de ci-
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Código 
Situaciones de PROYECTO que influencian el desempeño de la es-

tructura 

mentación 

S6 Eventos sísmicos de frecuencia e intensidad inesperada  

S7 Reconocimiento de la hidrografía e hidrología circundante de forma 

vaga 

S8 Intensificación del comportamiento de vientos para la consideración de 

empujes en el edificio 

S9 La caracterización del clima se hace de forma superfula  

S10 Ejecución de reperfilados de taludes para aprovechamiento de zonas 

construibles  

S11 Falta de identificación de estado de cimentaciones aledañas a la estructu-

ra 

S12 Cercanía de edificios a áreas edificables contenidas en el plan de desa-

rrollo urbanístico 

S13 Problemas de impermeabilización en la construcción de sótanos que 

desencadena infiltraciones al edificio 

S14 Presencia de obstáculos en terreno de cimentación (viejas redes de servi-

cios públicos, pozos, galerías, tubos colectores abandonados, viejas ci-

mentaciones, etc.) 

S15 Condición de suelo no saturado o semisaturado (se diseña con condición 

de suelo saturado) 

S16 Cercanía de cimentaciones a estratos no competentes como terreno li-

cuables y de granulometrica de mala gradación 

S17 Relieve topográfico muy variado (condiciona el regimen de aguas, dife-

rencias en el estado de consolidación inicial del suelo) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11 Situaciones hidrogeológicas de revisión de documentación 

Código 
Situaciones de HIDROGEOLOGICAS que influencian el desempeño 

de la estructura 

S18 Variación del nivel freático no estacional 
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Código 
Situaciones de HIDROGEOLOGICAS que influencian el desempeño 

de la estructura 

S19 Distorsión de régimen de agua subterránea (reservorios) 

S20 Cambio de la relación humedad/succión del suelo 

S21 Efecto de litología muy diversa 

S22 Variación en el régimen hidrológico de los cuerpos de agua ocasiona 

subsidiencia 

S23 Terrenos desfavorables emplazados en área circundante a la estructura de 

cimentación: Estratos de loess, yesiferos, karsticos, suelos expansivos, 

dispersivos, erodables, suelos colapsables 

S25 Formación de coladas de material que afectan el terreno de apoyo de la 

cimentación 

S26 Sismicidad inducida en la estructura por erupción volcánica 

S27 Colapso de cavernas (galerías) localizadas en la periferia subterránea del 

edificio 

S28 Cercanía a cuerpos de agua previstos (proyectos de presas, balsas, etc.) 

S29 Falta de caracterización de cuencas sedimentarias/paleo cauces que co-

lindan con la estructura  

S30 Presencia de paleodeslizamientos en las cercanías de la construcción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12 Situaciones de variación climática de revisión de documentación 

Código 
Situaciones de VARIACIÓN CLIMATICA que influencian el 

desempeño de la estructura 

S31 Cambio de humedad en el suelo por influencia climática 

S32 Excesivas evaporaciones en el terreno por elevadas temperaturas  

S34 Aumento de cargas por vientos (comúnmente consideradas como estáti-

cas en fase de diseño) 

S35 Periodos prolongados de heladas/sequias 

S36 Impacto a la estructura de fenómenos naturales, durante y/o después de la 

construcción (tornados, avenidas, huracanes) 

S37 Golpe de olas de calor muy intensas 
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Código 
Situaciones de VARIACIÓN CLIMATICA que influencian el 

desempeño de la estructura 

S39 Perdida de rigidez en el terreno por aumento de agua en el subsuelo 

S40 Alteración del equilibrio dinámico entre el clima, el suelo y la vegetación 

S42 Periodos recurrentes de precipitaciones de fuerte intensidad ocasionados 

por el fenómeno de la Niña 

S43 Escorrentias muy frecuentes y excesivas infiltraciones por lavado de sue-

los al estar en contacto permanente con el agua 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13 Situaciones antropogénicas de revisión de documentación 

Código 
Situaciones ANTROPOGENICAS que influencian el desempeño de 

la estructura 

S47 Modificación de la relación esfuerzo - deformación 

S48 Sobrecargas dinámicas (vibraciones causadas por acciones del hom-

bre/sismicidad inducida) 

S50 Construcción de zonas que impermeabilizan el suelo en grandes áreas 

(naves industriales, aeropuertos) 

S51 Sobre explotación de acuíferos que alteran el régimen de agua subterrá-

nea 

S56 Precario mantenimiento de la estructura 

S57 Rotura de conducciones de agua subterránea tubificación, erosión inter-

na) 

S58 Construcciones aledañas no consideradas previamente 

S59 Excavaciones temporales no previstas adyacentes sin soporte lateral 

S60 Inicio de desarrollo de proyecto de un túnel previsto 

S61 Descompresión lateral de un suelo no consolidado 

S62 Construcción/modernización de acometidas de servicio público circun-

dantes al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14 Situaciones Químicas - Biológicas de revisión de documentación 

Código 
Situaciones QUIMICAS - BIOLOGICAS que influencian el desem-

peño de la estructura 

S63 Composición química del terreno agresiva para la estructura 

S64 Cambio de las propiedades de los geo materiales por procesos de hume-

decimiento y secado 

Fuente: Elaboración propia 

De esta primera parte se obtuvieron 51 situaciones de riesgo de las diferentes familias 

discriminados de la siguiente manera: 

• Riesgos de Proyecto: 16 situaciones 

• Riesgos Hidrogeológicos: 12 situaciones 

• Riesgos por Variación climática: 10 situaciones 

• Riesgos por Acción antropogénica: 11 situaciones 

• Riesgos Químicos y biológicos: 2 situaciones 
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3.2.BRAINSTORMING – LLUVIA DE IDEAS 

 

El brainstorming es [31] considerara como una de las estrategias más importantes en 

incitar la creatividad y la resolución de problemas. El creador del brainstorming fue 

Alex Osborn, quien fuera el director publicitario de una empresa en 1938, y fue el 

resultado de las reuniones que llevaba a cabo.  

El estilo del brainstorming permite que se excite el pensamiento creativo [32] y se 

desarrolle una atmosfera de libertad y seguridad, en la que se permite que toda opinión e 

idea sean válidas, siempre y cuando no se juzgue la opinión de los demás participantes.  

En esta estrategia participa un grupo de personas (preferiblemente expertos) para tratar 

de generar ideas respecto a una situación problema. Esta sesión de lluvia de ideas puede 

llevarse a cabo de diversas formas, aplicando diferentes técnicas [33]: 

• Silencio: cuando no se les da a los participantes de la lluvia de ideas una guía 

para la generación de las ideas, por lo tanto, cada uno genera una solución apro-

ximada a la situación problema planteada de la manera que lo cree más conve-

niente  

• Líneas de evolución: la idea se genera a partir de que los participantes activen el 

pensamiento sobre como la forma actual de una idea o producto se llega a cam-

biar de manera evolutiva.  

• Conexiones arbitrarias: el pensamiento creativo en algunos casos esté ligado a 

ideas asociativas a partir de un estímulo arbitrario como objetos, fotos o ideas 

sencillas.  

• Tecnica Scamper: Se piensan en posibles cambios de una idea existente, como lo 

indica las iniciales de la técnica; Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Pro-

poner otros usos, Eliminar, Reordenar.  

Para llevar a cabo esta sesión se realizó una convocatoria en la que se invitó a los exper-

tos vía correo electrónico, donde se hacía una breve reseña de la temática, el objetivo y 

la metodología del brainstorming.  
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La metodología para llevar a cabo esta sesión de lluvia de ideas se sigue la planificación 

como se muestra en el siguiente mapa conceptual: 

 

Para el desarrollo de la lluvia de ideas participaron 4 expertos que pertenecen al cuerpo 

docente de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM. El brai-

nstorming tuvo lugar el día 30 de Septiembre de 2019 a las 16:00 en el aula de DRA-

GADOS de la UPM. En el Anejo IV se encuentran la invitación realizada a los convo-

cados. 

 

3.2.1.  Resultados de la lluvia de ideas 

 

Dados los pasos planteados en la agenda de la sesión de brainstorming se procedió a 

crear un consenso en cuanto a las familias de riesgos propuestas. Dichas familias fueron 

reducidas durante la lluvia de ideas, ya que a juicio de los expertos no había precedencia 

de la afectación de la familia de riesgos químicos – biológicos, sin embargo, al finalizar 

la sesión se decidió dejar abierta esta posibilidad para poder ser nutrida por ellos 

mismos vía correo electrónico.  

Dicho lo anterior, también cabe destacar que en la sesión se resaltó que si bien existen 

situaciones de riesgo que pueden tener origen a las acciones antropogénicas, es muy 

complejo llegar a tipificar estas acciones, ya que pueden existir infinitos actos humanos 

que conduzcan a situaciones de riesgo para los cimientos de una estructura. Sin 

embargo, se reconocen como una familia de riesgos que es de dificultosa prevención en 

Paso 1: Breve 
introducción de la 

tematica y los objetivos 
de la sesión

Paso 2: Presentación de 
los participantes y 

descripción de la agenda  
a seguir durante la 

sesión

Paso 3: Descripción de 
las familias de riesgos 

propuestas por el 
alumno, y concenso 

entre expertos 

Paso 4: Inicio de 
tormenta de ideas para 
cada familia de riesgos 

propuesta

Paso 5: Conclusión de la 
sesión y despedida
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su fase de diseño y resulta una tarea muy ardua al momento de designar 

responsabilidades en el área de proyectos.   

Por otro lado, durante la sesión se dio lugar a la expresión de “lecciones aprendidas”, ya 

que, dada la experiencia de los participantes, es posible sugerir situaciones de riesgo con 

base a su ejercicio profesional, sin embargo también se llega a la conclusión en la sesión 

de que existen situaciones de riesgo que fueron desencadenadas por factores muy 

específicos en casos particulares, lo cual se encuentra muy delimitado a condiciones de 

contorno de mayor detalle y peculiaridad, y por lo tanto, no es posible llegar a apreciar 

determinada situación de riesgo como una causa generalizada.  

En las tablas 15, 16, 17 y 18 se muestran los resultados depurados de la lluvia de ideas 

para cada familia de riesgos: 

Tabla 15 Set de Situaciones evolutivas de Riesgos de Proyecto (brainstorming) 

Código 
Situaciones de PROYECTO que influencian el desempeño de la es-

tructura 

S1 Emplazamiento de construcciones en laderas 

S2 Limitación del proyectista por parte de normativa 

S3 Variación del agua estática 

S4 No se hace la debida auscultación del proyecto en su vida útil 

S5 Cambios en el agua subterránea 

S6 Exceso de excentricidad en las cimentaciones 

S7 No se tiene en cuenta el Plan de Desarrollo del territorio para afectación 

del bulbo de tensiones 

S8 Cambio de humedad del suelo por impermeabilización a causa de la 

construcción 

S9 Periodo de retorno muy limitado 

S10 Emplazamiento de estructuras en zonas de alta sismicidad 

S11 Cambio de método constructivo 

S12 Mantenimiento precario de la estructura durante su vida útil 

S13 Pobre caracterización de la hidrogeología de la zona 

S14 Falta de dibujar un mapa de riesgos de la zona circundante 

S15 Rellenos mal compactados 
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Código 
Situaciones de PROYECTO que influencian el desempeño de la es-

tructura 

S16 Emplazamiento de estructuras en puntos de interés geológico 

S17 Falta de adecuación de drenaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16 Set de Situaciones evolutivas de Riesgos Hidrogeológicos (brainstorming) 

Código 
Situaciones de HIDROGEOLOGICAS que influencian el desempeño 

de la estructura 

S18 Reacción pasiva por lavado del material  

S19 Efecto de supresión 

S20 Rotura de conducción de tubos madre. 

S21 Variación del nivel freático 

S22 Aumento del nivel del mar 

S23 Terrenos desfavorables para las construcciones: yesíferos, kársticos, sue-

los colapsables 

S24 Disolución de cuerpos salinos 

S25 Litología muy variada 

S26 Subsidiencia 

S27 Movimiento del terreno/deslizamientos 

S28 Eventos sísmicos de magnitud e intensidad muy elevada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17 Set de Situaciones evolutivas de Riesgos por Variación Climática 

(brainstorming) 

Código 
Situaciones de VARIACIÓN CLIMATICA que influencian el 

desempeño de la estructura 

S29 Frecuentes precipitaciones  

S30 Inundaciones por afección climática 

S31 Ocurrencia de eventos extremos  
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S32 Elevadas temperaturas durante la construcción (problemas en e l hormi-

gón) 

S33 Cambios en los geomateriales por exposición solar 

S34 Erosiones por fuertes precipitaciones 

S35 Cambio de temperatura del suelo 

S36  Aumento/migración de plagas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18 Set de Situaciones evolutivas de Riesgos por Acciones Antropogenicas 

(brainstorming) 

Código 
Situaciones ANTROPOGENICAS que influencian el desempeño de 

la estructura 

S37 Excavaciones temporales no previstas 

S38 Plantaciones de árboles en taludes 

S39 Deforestación masiva/quema de bosques 

S40 Sobrecargas en laderas por construcciones informales 

S41 Instauración de campos de floricultura  

S42 Alteración de estado tensional por acciones antropogénicas 

S43 Construcción de proyectos de túneles 

S44 Construcción de edificaciones contiguas muy próximas 

S45 Alteración de acuíferos por sobre explotación 

S46 Excavaciones o cortes en taludes 

S47 Falla de obras subterráneas 

Fuente: Elaboración propia 

En el Anejo V se encuentra el registro fotográfico de la sesión de lluvia de ideas llevada 

a cabo, es de resaltar que los expertos decidieron enviar por correo electrónico 

propuestas adicionales para alimentar las familias de riesgo trabajadas durante el 

desarrollo de la reunión. Cabe notar que todas las situaciones no tienen la misma 

relevancia, por lo tanto, cada una de ellas debe ser sometida a votación para saber que 

tan relevante se considera cada situación por parte de los expertos. En el Anejo VI se 

encuentra el puntaje obtenido para cada situación.   
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3.3. METODO DELPHI 

 

Este método data de la obtención de información mediante la consulta a expertos de 

determinada situación problema, lo anterior, con el fin de obtener una opinión en 

consenso que aporte un grado de fiabilidad del grupo de expertos consultado. 

La primera aplicación del método [34] de la que se tiene conocimiento fue en 1962 

cuando aparece un memorándum con el nombre “An experimental application of the 

Delphi method to the use of experts”, el cual contiene un estudio de la Ran Corporation 

en 1948 llevado a cabo por Norman Dalkney y Olaf Helmer con el objetivo de llegar a 

un consenso sobre un tema político-militar. 

Las principales características del método Delphi se pueden considerar como sigue: 

• Proceso iterativo: las personas a ser encuestadas emiten su opinión en más de 

una ocasión, ya que reflexionan acerca de sus propias opiniones generadas en la 

primera ronda y las de los demás expertos del grupo en la segunda ronda de 

preguntas. 

• Anonimato: El método permite que las respuestas de los expertos se mantengan 

de forma anónima, de manera que permiten un punto de vista fuera del marco de 

los demás expertos, así como que se formulen opiniones que no estén sesgadas 

resultado del liderazgo de los demás profesionales en el tema. 

• Feedback controlado: El líder de la encuesta se encarga de darle un enfoque al 

cuestionario cuando se reciben las respuestas, de manera que se logre los 

objetivos del trabajo propuesto. Para ello se deben destacar las opiniones más 

representativas de los expertos, los acuerdos que se reflejan en las respuestas de 

los expertos y las posturas que se encuentran fuera del ámbito de las opiniones 

de los encuestados. 

• Respuesta estadística de grupo: Se solicita a los expertos en la encuesta que 

realicen una valoración de las respuestas que están generando en los 

cuestionarios, de manera que sea visible las tendencias que se forman en las 

respuestas por parte de los participantes. 
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Proceso general del método Delphi 

 

3.3.1 Definición del problema 

 

En este apartado se ha definido con claridad el objetivo de la consulta y se especifican 

las dimensiones en las que se debe explorar. En este caso, corresponde a la 

identificación de situaciones que mediante su evolución puedan llegar a representar un 

riesgo a la seguridad de las estructuras.  

3.3.2. Conformación del grupo de participantes 

 

Se seleccionan expertos que tengan vastos conocimientos en la situación problema que 

se está tratando, de manera que aporten significativamente al objetivo del proyecto. Se 

destaca que deben contar con el interés suficiente para diligenciar la encuesta ya que se 

debe complementar el cuestionario dos veces.  

Por lo anterior se buscaron profesionales especializados en el área de geotecnia y 

geología, la mayoría de los participantes forman parte del cuerpo docente de la 

Universidad Politécnica de Madrid, y se encuentran vinculados en la catedra de la 

Escuela de Ingenieros de Caminos. 

Definición del problema: Se formula el objetivo de la consulta y 
se especifican las dimensiones en las que se debe explorar

Conformación del grupo de participantes: Se debe contar con 
expertos que tengan interes en el tema y dispongan de 
información representativa

Ejecución de ronda de preguntas: Elaboración de cuestionario 
inicial y lanzamiento de la encuesta al grupo de expertos

Feedback: Se hace una segunda ronda de preguntas partiendo 
del analisis de las opiniones de los expertos aportada en la 
primera ronda

Resultado: Se elabora un informe de resultados de acuerdo a las 
respuestas mas representativas
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3.3.3. Ejecución de ronda de preguntas 

 

Elaboración del cuestionario inicial, donde se lanza encuesta a los expertos en la 

primera ronda que consta de preguntas abiertas. El lenguaje para manejar debe ser lo 

suficientemente claro para no dar lugar a interpretaciones equivocadas, por parte de los 

encuestados. Anexo a la encuesta se incluye una breve descripción del trabajo que se 

está desarrollando, la metodología de la encuesta y el contexto de esta. (Anejo III). 

Para el lanzamiento de esta primera encuesta se propusieron cinco situaciones de riesgo 

que correspondieran a cada familia, de manera que se pudiera incitar a los encuestados a 

postular nuevas situaciones en cada dimensión de riesgo, además de poder criticar 

objetivamente las causas consignadas por el alumno, dando la oportunidad de evaluarlas 

cuantitativamente, o si bien fuera el caso de eliminarlas o modificarlas en su totalidad.  

Ahora bien, después de haber recibido las encuestas por parte de los participantes se 

hace una síntesis del pensamiento general del grupo consultado. Es decir que se unifican 

los riesgos propuestos por los participantes, y se formula un conglomerado de las 

situaciones propuestas evitando caer en la postulación de situaciones similares, e 

incluyendo las situaciones que se encontraron como particulares, para ser incluidas en la 

segunda ronda, y puedan ser descartadas definitivamente o pasan a formar parte del 

consenso de los expertos en el lanzamiento de la segunda ronda.  

3.3.4. Feedback 

Se hace una segunda ronda de preguntas en las que se encuentra sintetizada las 

opiniones de los expertos que se obtuvieron de la primera ronda de preguntas. El 

objetivo es poder llegar a un consenso entre los expertos, haciendo la reformulación de 

preguntas de la tendencia evidenciada en la primera ronda. En esta parte se le pide al 

panel de expertos evaluar cada situación de riesgo en dos ámbitos: 

- Probabilidad de ocurrencia: Según razonamiento del participante se evalúa de 1 

a 5 la posibilidad de que la situación planteada pueda llegar a materializarse. 

Siendo 5 la puntuación con mayor probabilidad de ocurrencia y 1 la de menor 

probabilidad de ocurrencia.  

- Impacto: También se evaluarán los efectos negativos que pudiese desencadenar 

la situación de riesgo analizada. Así como el anterior criterio, una puntuación de 
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1 corresponde a la situación de menor impacto (menos efectos negativos sobre la 

estructura) y 5 se configura como la opción de mayor afectación al proyecto.  

 

3.3.5. Análisis de la información recopilada 

De acuerdo con las respuestas de la segunda ronda se hace la explotación de resultados, 

descartando aquellas situaciones de riesgo evolutivas que no alcanzaron a entrar en la 

opinión más representativa de los expertos. Las situaciones para descartar corresponden 

a aquellas que no representen más del 30% de la opinión general del panel de expertos, 

de acuerdo con la puntuación que se ha obtenido con los dos criterios evaluados, 

descritos en el párrafo anterior.  

3.3.6.  Explotación de resultados 

 

De acuerdo con el proceso descrito en párrafos anteriores se hace una explotación de 

resultados, descartando los riesgos que se encuentran por fuera del pensamiento global 

del panel de expertos. Una forma generalizada de mostrar el producto del método se 

puede observar en el siguiente gráfico: 

 

Figura 1 Representación de situaciones de riesgo - Método Delphi 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según los puntajes recibidos de las situaciones de riesgo se pueden hacer las siguientes 

observaciones: 

• Los riesgos de proyecto se encuentran con mayor frecuencia, y consideran un 

impacto parcialmente alto, ya que los puntos en el grafico en su mayoría no se 

localizan entre un impacto en el margen de de 3 a 4 puntos. 

• Los riesgos hidrogeológicos se ven representados con una probabilidad de 

ocurrencia inferior al caso de los riesgos de proyecto sin embargo se mantienen 

dentro de la misma franja de impacto, considerando sus consecuencia como muy 

adversas para la estructura en caso de materializarse.  

• Los riesgos químicos y biológicos fueron los que mayor tuvieron afectación en 

el puntaje otorgados por los encuestados, por lo tanto, su representación en el 

grafico se ve reducida, a su vez que se encuentran en una zona de afectación 

menor a la estructura tanto en probabilidad de ocurrencia como en impacto 

• Los riesgos antropogénicos suponen una dispersión muy alta, lo cual concuerda 

con lo que se ha tratado en el documento, ya que las acciones del hombre son de 

difícil predicción y no es posible determinar ni su frecuencia ni su magnitud. 

• Según el comentario del caso anterior, los riesgos de variación climática también 

son dependientes del accionar del hombre, si bien los conceptos de los que se 

arraiga esta familia de riesgos son el cambio climático, emisiones de CO2, 

niveles de contaminación, eventos meteorológicos extremos, etc., así mismo no 

se percibe una tendencia de estos riesgos en el gráfico expuesto.   
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4. INTEGRACIÓN DE LOS SET DE RIESGOS  

 

Según los sets de riesgos producto de la aplicación de la metodología del capítulo 3, es 

necesario hacer una integración de las situaciones de riesgo identificadas en cada uno de 

ellos, en aras de obtener el set final de escenarios de causas de riesgo evolutivas que 

afectan la seguridad estructural.  

Para ello se realiza una asignación de peso a cada uno de los sets de riesgos 

identificados, lo anterior dado que la calidad de los riesgos de cada paso de la 

metodología depende del éxito con el que se llevó a cabo cada técnica, por lo anterior se 

asignan los siguientes porcentajes: 

• Técnica de Revisión de Documentación: Para este método fueron empleados 

32 documentos, entre normativa de carácter nacional e internacional, además de 

guías de trabajo y publicaciones en portales educativos y de investigación. Se le 

asigna un peso del 50% dado que se podía contar con información 

documentada, que se encuentra soportada por análisis mediante comparación de 

escenarios, experimentación con programas de software, además del respaldo de 

normativa ampliamente utilizada a nivel internacional y que se considera 

referente para la elaboración de proyectos.  

• Técnica de Brainstorming: La sesión del brainstorming contó con la 

participación de 4 expertos que tuvo lugar en el aula de Dragados de la UPM. 

Aunque los aportes del panel de expertos fueron significativos, esta técnica se 

basa en opiniones que son influenciadas por el liderazgo de los demás 

participantes, y siguen la línea de experiencias que ha tenido cada invitado en su 

ejercicio profesional, por lo tanto, se combina con la subjetividad del 

pensamiento de cada participante. 

Las situaciones de riesgo fueron evaluadas en importancia de acuerdo a la 

frecuencia con la que los expertos estaban de acuerdo con ellas, según los 

comentarios expuestos en la sesión y los argumentos enviados por mail por parte 

del panel de expertos. Dicho esto, se asigna un peso de un 20% a las situaciones 

de riesgo identificadas en este paso. 
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• Técnica de Método Delphi: El método se considera exitoso cuando se realiza 

con un panel de siete (7) expertos, para este caso se realiza el ejercicio con cinco 

(5) profesionales que apoyaron el desarrollo de este trabajo fin de máster, y dada 

la naturaleza del proyecto en el entorno académico es trabajoso lograr despertar 

un mayor interés. Sin embargo, los aportes obtenidos denotaban un pensamiento 

global entre los expertos, y permitían una comprobación de las situaciones de 

riesgo identificadas en las dos técnicas anteriores. Por ello, se asigna un peso de 

30% a las causas de riesgo de este set.  

Para lograr el set final de situaciones de riesgo se realiza una identificación de los 

riesgos que se repiten en de cada uno de los pasos realizados, y se logran representar de 

una manera unificada, teniendo en cuenta el peso que se le ha otorgado a cada set de 

riesgo.  

4.1.Aplicación del método de Pareto – Diagrama 80/20 

 

Para el tratamiento de las situaciones de riesgo evolutivas se utilizó el diagrama de 

Pareto con el ánimo de poder descartar aquellas situaciones que tienen menor 

representación en cada uno de los sets de riesgos. Para la priorización de las causas de 

riesgo se siguen los siguientes pasos: 

1. Identificación de situaciones de riesgo semejantes: Se toman cada una de las 

situaciones correspondientes a cada familia de riesgo en la aplicación de cada 

técnica, como es de suponer, muchas de estas situaciones se repiten en cada set 

de riesgos (revisión de documentación, Brainstorming y método Delphi). De 

manera que se imputan los pesos descritos en el apartado anterior, según si la 

situación aparece en cada una de las técnicas empleadas. De este paso se obtiene 

la siguiente tabla en la que se encuentran 118 situaciones.  

Tabla 19 Compilado de situaciones de riesgo evolutivas 

Código Descripción de situación evolutiva 
Revisión de 

documentación 
Brainstorming 

Método 

Delphi 
Total 

S1 
Limitación de ejecución de campañas de 

exploración geotécnica por parte de normativa 
3,70  2,40 6,10 

S2 
Rellenos de apoyo mal compactados durante la 

construcción 
3,33 3,33 1,98 8,64 
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Código Descripción de situación evolutiva 
Revisión de 

documentación 
Brainstorming 

Método 

Delphi 
Total 

S3 
Condición de suelo no saturado o semisaturado 

(se diseña con condición de suelo saturado) 
3,06  1,98 5,04 

S4 Modificación del proceso constructivo  1,33 1,92 3,25 

S5 
Cercanía de edificios a áreas edificables 

contenidas en el plan de desarrollo urbanístico 
3,51 0,67 1,92 6,10 

S6 
Relieve topográfico natural muy heterogéneo, 

que condiciona la morfología inicial del suelo 
4,01  1,50 5,51 

S7 
Emplazamiento de estructuras en puntos de 

interés geológico 
3,71 1,33  5,04 

S8 
Falta de adecuación de drenaje superficial y de 

fondo 
3,67 0,67  4,33 

S9 
Pobre caracterización de la hidrogeología de la 

zona 
3,35 1,33 1,68 6,36 

S10 
Ejecución de reperfilados de taludes para 

aprovechamiento de zonas construibles  
2,72  1,33 4,06 

S11 
Retención subterránea de aguas en circulación 

por realización de pantallas de cimentación 
2,54  1,98 4,52 

S12 

Problemas de impermeabilización en la 

construcción de sotanos que desencadena 

infiltraciones al edificio 

2,76  1,56 4,32 

S13 

No se localizan obstáculos durante la campaña 

geotécnica  (viejas redes de servicios públicos, 

pozos, galerias, tubos colectores abandonados, 

viejas cimentaciones, etc.) 

3,05  2,04 5,09 

S14 
Falta de caracterización de la vegetación 

circundante a la estructura 
2,25   2,25 

S15 
Eventos sísmicos de frecuencia e intensidad 

inesperada  
3,61   3,61 

S16 
Intensificación del comportamiento de vientos 

para la consideración de empujes en el edificio 
2,44   2,44 

S17 
La caracterización del clima se hace de forma 

superfula  
3,11   3,11 

S18 
Falta de identificación de estado de 

cimentaciones aledañas a la estructura 
2,97   2,97 

S19 

Problemas de impermeabilización en la 

construcción de sótanos que desencadena 

infiltraciones al edificio 

2,76   2,76 

S20 Emplazamiento de construcciones en laderas  0,67  0,67 

S21 
Limitación del proyectista por parte de 

normativa 
 0,67  0,67 

S22 
No se hace la debida auscultación del proyecto 

en su vida útil 
 0,67  0,67 
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Código Descripción de situación evolutiva 
Revisión de 

documentación 
Brainstorming 

Método 

Delphi 
Total 

S23 Exceso de excentricidad en las cimentaciones  0,67  0,67 

S24 Periodo de retorno muy limitado  1,33  1,33 

S25 
Emplazamiento de estructuras en zonas de alta 

sismicidad 
 0,67  0,67 

S26 
Mantenimiento precario de la estructura 

durante su vida útil 
 0,67  0,67 

S27 
Falta de dibujar un mapa de riesgos de la zona 

circundante 
 0,67  0,67 

S28 

Ausencia de análisis de situaciones transitorias 

durante la construcción (rellenos asimétricos, 

circulación de maquinaria) 

  2,04 2,04 

S29 
No se identifican acciones o modos de fallo 

que pueden ocurrir 
  1,80 1,80 

S30 Empleo incorrecto del coeficiente de balasto   1,92 1,92 

S31 
Caracterización insuficiente o defectuosa de los 

materiales 
  2,22 2,22 

S32 Establecimiento incorrecto del nivel freático   1,92 1,92 

S33 
Uso de modelos numéricos que no permiten 

tomar decisiones realistas de proyecto 
  1,86 1,86 

S34 No se tiene en cuenta el proceso constructivo   1,92 1,92 

S35 
Adoptar en los cálculos leyes constitutivas de 

materiales no adecuadas 
  1,68 1,68 

S36 
Incongruencias entre el diseño y detalles 

constructivos (juntas, conexión de elementos) 
  1,56 1,56 

S37 
Evolución del material de apoyo, asientos, 

huecos deformaciones 
  1,92 1,92 

S38 Macizos rocosos mal evaluados    2,04 2,04 

S39 
Falla en las estructuras de contención como 

pantallas en las excavaciones 
  1,8 1,80 

S40 
Reacción de materiales de construcción con el 

terreno, durabilidad 
  1,68 1,68 

S41 
Falta de estudio del levantamiento de fondo en 

excavaciones bajo el nivel freático 
  1,68 1,68 

S42 
Falta de estudio de los movimientos de las 

cimentaciones 
  1,68 1,68 

S43 Variación del nivel freático no estacional 3,41 2,00 1,68 7,09 

S44 Efecto de litologia muy diversa 3,58 2,00  5,58 

S45 
Procesos de disolución de suelos de cuerpos 

salinos  
2,06 2,00 2,16 6,22 

S46 
Variaciones en el régimen hidrológico de los 

cuerpos de agua en subsuelo 
3,24  1,50 4,74 
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Código Descripción de situación evolutiva 
Revisión de 

documentación 
Brainstorming 

Método 

Delphi 
Total 

S47 
Terrenos desfavorables para las construcciones: 

yesíferos, kársticos, suelos colapsables 
3,65 2,00  5,65 

S48 
Colapso de cavernas/galerías localizadas en la 

periferia subterránea del edificio 
3,17 2,00 1,86 7,03 

S49 
Formación de coladas de material en el 

subsuelo 
2,44  1,20 3,64 

S50 Humectación de suelos expansivos   1,92 1,92 

S51 Movimiento del terreno/deslizamientos  1,33 1,56 2,89 

S52 
Cambio de la relación humedad/succión del 

suelo 
2,56   2,56 

S53 
Sismicidad inducida en la estructura por 

erupción volcánica 
2,59   2,59 

S54 

Falta de caracterización de cuencas 

sedimentarias/paleo cauces que colindan con la 

estructura  

2,69   2,69 

S55 
Presencia de paleodeslizamientos en las 

cercanías de la construcción 
3,02   3,02 

S56 Reacción pasiva por lavado del material   0,67  0,67 

S57 Efecto de supresión  0,67  0,67 

S58 Subsidiencia  0,67  0,67 

S59 
Eventos sísmicos de magnitud e intensidad 

muy elevada 
 0,67  0,67 

S60 Erosión interna del terreno   1,50 1,50 

S61 
Falta de estudio del cambio tensional debido al 

flujo de agua 
  1,68 1,68 

S62 Oxidación de elementos de tensión en pantallas   1,80 1,80 

S63 Fluctuación del nivel del mar de forma extrema 2,27 2,00 1,50 5,77 

S64 
Periodos prolongados de sequias/heladas no 

previstos 
3,55  1,38 4,93 

S65 

Escorrentías de gran intensidad no frecuentes, 

eventos desencadenados por el fenómeno de La 

Niña 

2,68  1,20 3,88 

S66 Cambio de temperatura del suelo 2,46 0,67 1,08 4,20 

S67 Problemas erosivos debido a las lluvias  1,33 1,74 3,07 

S68 

Impacto a la estructura de fenómenos naturales, 

durante y/o después de la construcción 

(tornados, avenidas, huracanes) 

3,11 2,00 1,56 6,67 

S69 Temperaturas excesivas no previstas  0,67 1,38 2,05 

S70 
Cambios en los geomateriales por afección 

climática 
3,30 0,67 1,56 5,53 

S71 
Excesivas evaporaciones en el terreno por 

elevadas temperaturas  
2,69   2,69 
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Código Descripción de situación evolutiva 
Revisión de 

documentación 
Brainstorming 

Método 

Delphi 
Total 

S72 
Cambios estacionales bruscos entre una 

estación y otra 
2,22   2,22 

S73 
Aumento de cargas por vientos (comúnmente 

consideradas como estáticas en fase de diseño) 
2,43   2,43 

S74 Sobrecarga por acumulación excesiva de nieve  2,30   2,30 

S75 
Perdida de rigidez en el terreno por aumento de 

agua en el subsuelo 
0,5   0,50 

S76 
Alteración del equilibrio dinámico entre el 

clima, el suelo y la vegetación 
2,46   2,46 

S77 
Ciclos de hielo/deshielo que fractura el 

hormigón o el terreno circundante 
  1,80 1,80 

S78 
No se estudia el efecto de congelación en zonas 

de baja temperatura 
  1,38 1,38 

S79 Excavaciones temporales no previstas 2,84 1,33 1,80 5,97 

S80 
Rotura de conducciones de agua subterránea 

tubificación, erosión interna) 
3,22  1,86 5,08 

S81 Precario mantenimiento de la estructura 3,38  1,68 5,06 

S82 
Sobre explotación de acuíferos que alteran el 

régimen de agua subterránea 
2,84 2,00 1,56 6,40 

S83 Deforestación masiva/incendios forestales 2,33 0,67 1,20 4,19 

S84 
Construcción de edificaciones contiguas muy 

próximas 
2,78 1,33  4,11 

S85 
Inicio de obras subterráneas (túnel, 

introducción de tuberías de servicios públicos) 
2,41 0,2 0,3 2,91 

S86 
Descompresión lateral de un suelo no 

consolidado (por acción antrópica) 
3,17  1,56 4,73 

S87 
Alteración de estado tensional por acciones 

antropogénicas 
2,72 2,00 1,80 6,52 

S88 Vibraciones producidas por obras   1,62 1,62 

S89 

Construcción de zonas que impermeabilizan el 

suelo en grandes áreas (naves industriales, 

aeropuertos) 

2,62 0,67  3,28 

S90 
Sobrecargas en laderas por construcciones 

informales 
 1,33  1,33 

S91 
Instalación de cobertura vegetal "nueva" 

diferente a la inicial 
1,99   1,99 

S92 Remoción de capa vegetal natural 1,99   1,99 

S93 
Siembra de especies arbóreas con aceptación 

climática diferente 
1,90   1,90 

S94 Expansión agrícola 2,28   2,28 

S95 
Crecimiento demográfico inesperado en zonas 

no consolidadas 
2,36   2,36 



Los cambios en la geomorfología del suelo y su influencia en la seguridad estructural  ____________________________________ 

61 

 

Código Descripción de situación evolutiva 
Revisión de 

documentación 
Brainstorming 

Método 

Delphi 
Total 

S96 
Ejecución de explanadas que aumentan el 

proceso de meteorización 
2,22   2,22 

S97 Cargas de tráfico no contempladas 1,88   1,88 

S98 
Incremento de la carga que la superestructura 

transmite a la cimentación. 
  1,92 1,92 

S99 
Inyecciones de compensación que levantan el 

terreno 
  1,68 1,68 

S100 
Rotura de anclajes/refuerzos por excavaciones 

colindantes 
  6,20 6,20 

S101 Aumento/migración de plagas  2,01 0,67 0,00 2,68 

S102 
Composición química del terreno agresiva para 

la estructura 
2,88 0,00 1,68 4,56 

S103 

El contenido orgánico del agua aumenta por la 

cercanía a campos de cosecha y afecta la 

rigidez del suelo. Cercanía a campos de 

siembra 

2,30 0,00 0,84 3,14 

S104 
Nacimiento de vegetación que altera la 

hidrología del terreno 
1,91 0,67 0,00 2,57 

S105 Vertimientos de contaminantes en el suelo 1,48 0,00 1,14 2,62 

S106 

Cambio de las propiedades de los 

geomateriales por procesos de humedecimiento 

y secado 

2,81 0,00 0,00 2,81 

S107 
Descomposición del suelo por largos periodos 

de saturación 
2,26 0,00 0,00 2,26 

S108 

El pH del agua subterránea induce que algunos 

materiales sean más solubles (ej: para niveles 

bajos de pH los metales como manganeso, 

calcio, aluminio, se vuelven más solubles) 

1,18 0,00 0,00 1,18 

S109 
Uso masivo de fertilizantes en grandes áreas 

para la retención de agua 
0,00 0,00 1,02 1,02 

S110 

Ejecución de madrigueras por fauna 

circundante en las inmediaciones de la 

estructura 

0,00 0,00 3,20 3,20 

S111 
Corrosión en las armaduras por fisuración 

excesiva 
0,00 0,00 5,60 5,60 

S112 Ataque por cloruros por agua de mar  0,00 0,00 5,80 5,80 

S113 
Reacciones químicas en el suelo por 

humedecimiento  
0,00 0,00 3,80 3,80 

S114 Precipitación de carbonatos que saturen drenes 0,00 0,00 4,20 4,20 

S115 Corrientes parasitas en el terreno 0,00 0,00 2,20 2,20 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Organización de los datos: Después de realizar el compendio de las situaciones 

de riesgo, se hace la ponderación como se muestra en la última columna de la 

tabla anterior y se organizan las situaciones de mayor peso a menor peso en 

orden descendente, 

3. Datos para introducir al diagrama: Para este paso se calcula el porcentaje que 

representa cada situación de forma individual con respecto a la sumatoria de la 

ponderación, seguidamente se calcula el porcentaje acumulado, y se comprueba 

que se obtiene un equivalente al 100% al final del listado.  

4. Realización del gráfico: Se toma la ponderación individual de las situaciones 

para ser representadas en el eje y primario y las situaciones de riesgo se imputan 

en el eje x, por último, se toma el porcentaje acumulado y se asigna al eje y 

segundario. De manera que se obtiene el siguiente gráfico: 

 

Figura 2 Diagrama de Pareto - Unión de set de riesgos 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con el diagrama obtenido, el 79.91% de las situaciones de riesgo están 

comprendidas entre la situación S2 hasta la S28 (según listado de orden descendente). 
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Es decir, se lograron priorizar 67 situaciones de riesgo y descartar 48 de situaciones, que 

se postulaban entre las tres técnicas desarrolladas.  

5. Resultado del set de riesgos integrado 

A continuación, se muestran la lista final de las situaciones de riesgo según su orden de 

importancia  

Tabla 20 Set de riesgos final resultado de la integración 

Código Descripción de situación evolutiva 

S2 Rellenos de apoyo mal compactados durante la construcción 

S43 Variación del nivel freático no estacional 

S48 
Colapso de cavernas/galerías localizadas en la periferia subterránea del 

edificio 

S68 
Impacto a la estructura de fenómenos naturales, durante y/o después de la 

construcción (tornados, avenidas, huracanes) 

S87 Alteración de estado tensional por acciones antropogénicas 

S82 Sobre explotación de acuíferos que alteran el régimen de agua subterránea 

S9 Pobre caracterización de la hidrogeología de la zona 

S45 Procesos de disolución de suelos de cuerpos salinos  

S1 
Limitación de ejecución de campañas de exploración geotécnica por parte 

de normativa 

S5 
Cercanía de edificios a áreas edificables contenidas en el plan de desarrollo 

urbanístico 

S79 Excavaciones temporales no previstas 

S63 Fluctuación del nivel del mar de forma extrema 

S47 
Terrenos desfavorables en cercanías de la estructura: yesíferos, kársticos, 

suelos colapsables 

S44 Efecto de litología muy diversa 

S70 Cambios en los geomateriales por afección climática 

S6 
Relieve topográfico natural muy heterogéneo, que condiciona la morfolo-

gía inicial del suelo 

S13 

No se localizan obstáculos durante la campaña geotécnica  (viejas redes de 

servicios públicos, pozos, galerías, tubos colectores abandonados, viejas 

cimentaciones, etc.) 

S80 Rotura de conducciones de agua subterránea (tubificación, erosión interna) 
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Código Descripción de situación evolutiva 

S81 Precario mantenimiento de la estructura 

S3 
Condición de suelo no saturado o semisaturado (se diseña con condición de 

suelo saturado) 

S7 Emplazamiento de estructuras en puntos de interés geológico 

S64 Periodos prolongados de sequias/heladas no previstos 

S46 Variaciones en el régimen hidrológico de los cuerpos de agua en subsuelo 

S86 Descompresión lateral de un suelo no consolidado (por acción antrópica) 

S102 Composición química del terreno agresiva para la estructura 

S11 
Retención subterránea de aguas en circulación por realización de pantallas 

de cimentación 

S8 Falta de adecuación de drenaje superficial y de fondo 

S12 
Problemas de impermeabilización en la construcción de sótanos que desen-

cadena infiltraciones al edificio 

S66 Cambio de temperatura del suelo 

S83 Deforestación masiva/incendios forestales 

S84 Construcción de edificaciones contiguas muy próximas 

S10 
Ejecución de reperfilados de taludes para aprovechamiento de zonas cons-

truibles  

S65 
Escorrentías de gran intensidad no frecuentes, eventos desencadenados por 

el fenómeno de La Niña 

S49 Formación de coladas de material en el subsuelo 

S15 Eventos sísmicos de frecuencia e intensidad inesperada  

S75 Perdida de rigidez en el terreno por aumento de agua en el subsuelo 

S89 
Construcción de zonas que impermeabilizan el suelo en grandes areas (na-

ves industriales, aeropuertos) 

S4 Modificación del proceso constructivo 

S103 
El contenido orgánico del agua aumenta por la proximidad a campos de 

cosecha y afecta la rigidez del suelo. Cercanía a campos de siembra 

S17 La caracterización del clima se hace de forma superfula  

S67 Problemas erosivos debido a las lluvias 

S55 Presencia de paleodeslizamientos en las cercanías de la construcción 

S18 Falta de identificación de estado de cimentaciones aledañas a la estructura 

S85 
Inicio de obras subterráneas (túnel, introducción de tuberías de servicios 

públicos) 

S51 Movimiento del terreno/deslizamientos 



Los cambios en la geomorfología del suelo y su influencia en la seguridad estructural  ____________________________________ 

65 

 

Código Descripción de situación evolutiva 

S106 
Cambio de las propiedades de los geomateriales por procesos de humede-

cimiento y secado 

S19 
Problemas de impermeabilización en la construcción de sótanos que desen-

cadena infiltraciones al edificio 

S71 Excesivas evaporaciones en el terreno por elevadas temperaturas  

S54 
Falta de caracterización de cuencas sedimentarias/paleo cauces que colin-

dan con la estructura  

S101 Aumento/migración de plagas  

S105 Vertimientos de contaminantes en el suelo 

S53 Sismicidad inducida en la estructura por erupción volcánica 

S104 Nacimiento de vegetación que altera la hidrología del terreno 

S52 Cambio de la relación humedad/succión del suelo 

S76 Alteración del equilibrio dinámico entre el clima, el suelo y la vegetación 

S16 
Intensificación del comportamiento de vientos para la consideración de 

empujes en el edificio 

S73 
Aumento de cargas por vientos (comúnmente consideradas como estáticas 

en fase de diseño) 

S95 Crecimiento demográfico inesperado en zonas no consolidadas 

S74 Sobrecarga por acumulación excesiva de nieve  

S94 Expansión agrícola 

S107 Descomposición del suelo por largos periodos de saturación 

S14 Falta de caracterización de la vegetación circundante a la estructura 

S72 Cambios estacionales bruscos entre una estación y otra 

S96 Ejecución de explanadas que aumentan el proceso de meteorización 

S31 Caracterización insuficiente o defectuosa de los materiales 

S69 Temperaturas excesivas no previstas 

S28 
Ausencia de análisis de situaciones transitorias durante la construcción 

(rellenos asimétricos, circulación de maquinaria) 

Fuente: elaboración propia 

Para poder hacer más visual la clasificación de los riesgos que se obtuvieron después de 

realizar el diagrama de Pareto, se presenta la figura 3 según la familia a la que 

pertenecen. 
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Figura 3 Clasificación del set de riesgos integrado 

 

Fuente: elaboración propia 

Se puede reconocer que la tercera parte del listado de riesgos corresponden a los riesgos 

de proyecto (31%), lo cual resulta muy congruente con el entorno académico bajo el que 

se desarrollo este trabajo, ya que si bien la especialidad de los expertos consultados 

fuera en ramas ajenas a la ingeniería se tendría mayor dispersión en la clasificación del 

riesgo de mayor probabilidad de ocurrencia. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La concepción de un proyecto contempla un equipo de profesionales que trabajan de 

manera integrada, sin embargo, en muchas ocasiones los diferentes especialistas no 

establecen el mejor puente de comunicación y entendimiento; así mismo sucede con la 

labor de la gestión de riesgo, ya que a veces por mas de que un proyecto se encuentre 

cumpliendo normativa de construcción, no va encaminado en la misma dirección que el 

objetivo de la gestión de riesgos. Es por esto, que se desea que a nivel de anteproyecto 

puedan tomarse en cuenta consideraciones que, aunque resulten obvias a simple vista no 

dejan de representar un riesgo para la estabilidad de las estructuras. En este contexto y 

conforme al trabajo llevado a cabo se tienen las siguientes conclusiones: 

• Aunque es posible predecir situaciones que a futuro afectaran la estructura, la 

toma de decisión de prevenirla se ve influenciada por el factor económico, ya 

que se toma en consideración la vida útil de la misma (en la mayoría de los 

casos es 50 años para construcciones ordinarias) y puede que no se considere 

como la medida más viable por costos de mantenimiento, administración e 

inversión primaria.  

• Las acciones químicas y biológicas se encuentran muy jóvenes para poder ser 

tipificadas, más bien corresponden a casos particulares que se han dado de forma 

irregular. Sin embargo, el asentamiento demográfico si permite establecer una 

tendencia de los escenarios que posiblemente pueden ocurrir en un suelo que 

será sometido a desarrollo industrial y a procesos de consolidación para el caso 

de terrenos no habitados o zonas de escaso desarrollo poblacional. 

• Las proyecciones del clima se encuentran estrechamente ligadas a las acciones 

antrópicas, desarrollo industrial, proyectos de minería, agricultura, niveles de 

contaminación, etc. por lo tanto no es posible llegar a un escenario de mayor 

probabilidad de ocurrencia, donde se puedan a obtener proyecciones acertadas 

de los procesos meteorológicos. Por lo anterior, estas acciones son difíciles de 

tipificar, sin embargo, dando una mirada hacia atrás, es posible concluir que los 

escenarios en su mayores se aproximaran a ser los menos favorables en cuanto a 

dinámica del suelo, ya que el diseño de las cimentaciones de las estructuras se 

realiza teniendo en cuenta condiciones de contorno estáticas, y ya se ha 
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evidenciado que efectivamente existen cambios en el sub suelo que afectan la 

capacidad portante del suelo, disminuyendo la vida útil de determinada 

estructura. 

• Si bien el emplazamiento de las estructuras no está sometido a juicio de los 

ingenieros, sino está orientado a donde se encuentra impulsado el desarrollo 

urbanístico, es posible realizar campañas exploratorias donde se incluya el uso 

de la tecnología de fotos satelitales (por ejemplo la tecnología InSar y LiDar) de 

manera que se pueda identificar cuáles han sido las zonas donde han ocurrido 

deslizamientos históricamente, de manera que se pueda considerar esta 

característica como condición inicial en la fase de diseño. Lo anterior surge 

como una sugerencia de aplicación de recursos tecnológicos que están al alcance 

de ser empleados en el área ingenieril. 

• El común denominador de las situaciones de riesgo está relacionadas con el 

agua, o bien tienen una derivación de la misma, resulto dificultoso poder aislar 

esta causante principal, en aras de dar salida a condicionantes de riesgo para la 

estructura que no se enmarcaran con el agua, de manera que se identificaran 

causas evolutivas de no tan fácil predicción. Sin embargo, fue posible 

diferenciar el impacto que tienen los diferentes fenómenos que son ocasionados 

por presencia de agua, y que acarrean con consecuencias de mayor o menor 

envergadura según sea el caso. 

• El análisis de las situaciones de riesgo por parte de los expertos fue una labor 

dificultosa, ya que, al no plantear un escenario en concreto como punto de 

referencia, daba lugar a la ambigüedad de la respuesta, dado que las condiciones 

de contorno estaban sujetas al supuesto de cada experto. De manera que se 

puede llegar a desarrollar con mayor profundidad un trabajo en el que se puedan 

puntualizar casos reales de estudio, o llegar a estipular categorías de suelo en el 

que se puedan identificar las situaciones de riesgo evolutivas.   

• Durante el desarrollo del trabajo sobresalió la facilidad para identificar 

situaciones de riesgo que pertenecieran a la familia de riesgos de proyecto, 

siendo los escenarios más comentados por los expertos y de los que se puede 

tener más autonomía a la hora de desarrollar un plan de gestión de riesgos.  



Los cambios en la geomorfología del suelo y su influencia en la seguridad estructural  ____________________________________ 

69 

 

• El marco legal de los proyectos de construcción da por sentado unos riesgos de 

entorno geológico – geotécnico, sin embargo, la importancia que se le otorga en 

su fase de diseño no sobresalta a la vista de las constructoras, de la forma en que 

debería concebirse, representado por el seguimiento de la misma normativa, que 

se ha encargado de la limitación por parte de los profesionales para ser 

verificaciones, y no recrear escenarios de posibles tipos de falla 

• En el set final del Diagrama de Pareto, no es posible llegar a una reducción aun 

mayor de las situaciones de riesgo identificadas, ya que a nivel generalizado las 

situaciones causantes de riesgo evolutivas son muy dispersas, es decir, una gran 

parte de las situaciones propuestas considera un porcentaje muy bajo, alrededor 

de 1%, lo cual imposibilita llegar a una selección más reducida de las causantes 

de riesgo descritas. 

• Este trabajo de fin de máster podría ser alimentado con la participación de más 

expertos, para que la contribución de experiencias previas sea más significativa, 

y no se vea limitada a un número reducido de participantes.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

Al tratarse de riesgos geológicos difícilmente previsibles y magníficamente 

devastadores, es muy probable que las medidas que se pueden tomar a partir de la 

gestión del riesgo estén ante todo ligadas a la protección de vidas humanas, sin 

embargo, también se pueden tomar decisiones que busquen que las estructuras cumplan 

con su vida útil, es así como se tienen los siguientes comentarios: 

• Mirar con especial atención la etapa de explotación de un proyecto, ya que 

durante esta fase las estructuras en ocasiones son empleadas de manera 

inadecuada, es decir, son sometidas a sobrecargas y son expuestas a condiciones 

temporales que imposibilitan el correcto desempeño de la estructura. Por lo 

anterior se recomienda que cada estructura cuente con un catálogo de 

observaciones en las que se pueda establecer el uso idóneo de la misma. 

• La expansión de los sistemas de alerta debe contar con un campo de 

implementación no solo para megaobras ingenieriles, sino también para toda 

clase de proyectos de infraestructura, si bien es de amplio conocimiento que 

estos mecanismos representan un bajo costo y pueden llegar a generar alertas 

tempranas sobre procesos evolutivos que se estén desarrollando en el subsuelo.  

• En cuanto a los riesgos geológicos se pueden realizar defensas por medio de 

construcciones de diques, barreras o ejecutando canales que permitan la 

desviación del flujo de derrubios, avenidas, flujo de lava, cuando se encuentran 

poblaciones en las zonas cercanas a volcanes en actividad o cuerpos de agua. 

• En aras de estimular la gestión de riesgo, deberían establecerse un mínimo de 

escenarios a simular en los estudios geotécnicos del proyecto, ya que se puede 

considerar de manera previa los condicionantes de peor desempeño cuando se 

están proyectando obras.  

• Durante la realización del estudio geotécnico se pueden acoger parámetros de 

resistencia del suelo alternos a los encontrados en la exploración geotécnica, de 

manera que reduzcan la capacidad portante del suelo, en aras de poder estimar 

la diferencia existente económicamente en la proyección de una cimentación 

con parámetros actuales del suelo y una con parámetros más desfavorables.  
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ANEJO I Valoración de los documentos revisados 

 

Tabla 21 Ponderación de puntaje del Grupo 1 

Valoración de documentación del Grupo 1 

Documento 

No 
Año País Veracidad Relevancia Puntaje 

1.1 7 1 10 10 7 

1.2 5 4,2 10 10 7,3 

1.3 10 5,7 10 10 8,92 

1.4 10 6,8 10 10 9,20 

1.5 10 0,2 10 10 7,55 

1.6 10 1,6 10 10 7,90 

1.7 5 0,4 10 10 6,35 

1.8 10 9,8 10 10 9,95 

1.9 5 9,8 10 7 7,95 

 
   

PROMEDIO 8,013 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22 Ponderación de puntaje Grupo 2 

Valoración de documentación del Grupo 2 

Documento 

No. 
Año País Veracidad Relevancia Puntaje 

2.1 5 4,2 10 10 7,30 

2.2 10 4,2 7 10 7,80 

2.3 5 0 10 9 6 

2.4 5 9,8 9 10 8,45 

2.5 5 0,4 10 8 5,85 

2.6 5 4,2 10 10 7,30 

2.7 7 1 10 8 6,5 
    

PROMEDIO 7,02 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23 Ponderación de puntaje de Grupo 3 

Valoración de documentación del Grupo 3 

Documento 

No. 
Año País No. de citas Veracidad Relevancia Puntaje 

3.1 5 1 4,7 7 8 5,14 

3.2 10 1,6 3,3 7 8 5,98 

3.3 5 4,2 4,7 10 8 6,38 

3.4 7 1 7,1 8 10 6,62 

3.5 7 4,2 1,4 9 10 6,32 

3.6 10 1 10 9 10 8 

3.7 10 4,2 1,4 7 7 5,92 

3.8 7 4,2 10 10 10 8,24 

3.9 7 0 4,7 10 10 6,34 

3.10 5 4,2 0,5 7 7 4,74 

3.11 10 7,2 10 8 8 8,64 

3.12 7 4,2 0 7 7 5,04 

3.13 2 4,2 3,3 7 9 5,10 

3.14 10 4,2 10 10 10 8,84 

3.15 5 2 10 10 8 7 

3.16 5 1,7 0 6 6 3,74 

     PROMEDIO 6,37 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEJO II - Listado de situaciones de riesgo de la familia de Proyectos, Hidrogeológica, 

Varciación climática, Acción antropogénica y Químicas – Biológicas con la técnica de 

revisión de documentación  

Tabla 24 Situaciones de riesgo de la familia de Proyecto 

Código 
Situaciones de PROYECTO que influencian el desempeño de la es-

tructura 

S1 Limitación de ejecución de campañas de exploración geotécnica por 

parte de normativa  

S2 Falta de caracterización de la vegetación circundante a la estructura 

S3 Falta de adecuación de drenaje superficial/de fondo que ocasiona pre-

sencia de aguas estáticas (se cambia el relieve al ejecutar rellenos artifi-

ciales para la construcción) 

S4 Rellenos de apoyo de la cimentación mal compactados 

S5 Retención de aguas en circulación por construcción de pantallas de ci-

mentación 

S6 Eventos sísmicos de frecuencia e intensidad inesperada  

S7 Reconocimiento de la hidrografía e hidrología circundante de forma 

vaga 

S8 Intensificación del comportamiento de vientos para la consideración de 

empujes en el edificio 

S9 La caracterización del clima se hace de forma superfula  

S10 Ejecución de reperfilados de taludes para aprovechamiento de zonas 

construibles  

S11 Falta de identificación de estado de cimentaciones aledañas a la estructu-

ra 

S12 Cercanía de edificios a áreas edificables contenidas en el plan de desa-

rrollo urbanístico 

S13 Problemas de impermeabilización en la construcción de sótanos que 

desencadena infiltraciones al edificio 

S14 Presencia de obstáculos en terreno de cimentación (viejas redes de servi-

cios públicos, pozos, galerías, tubos colectores abandonados, viejas ci-

mentaciones, etc.) 
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Código 
Situaciones de PROYECTO que influencian el desempeño de la es-

tructura 

S15 Condición de suelo no saturado o semisaturado (se diseña con condición 

de suelo saturado) 

S16 Cercanía de cimentaciones a estratos no competentes como terreno li-

cuables y de granulométrica de mala gradación 

S17 Relieve topográfico muy variado (condiciona el régimen de aguas, dife-

rencias en el estado de consolidación inicial del suelo) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25 Situaciones de riesgo de la familia Hidrogeológica 

Código 
Situaciones de HIDROGEOLOGICAS que influencian el desempeño 

de la estructura 

S18 Variación del nivel freático no estacional 

S19 Distorsión de régimen de agua subterránea (reservorios) 

S20 Cambio de la relación humedad/succión del suelo 

S21 Efecto de litología muy diversa 

S22 Variación en el régimen hidrológico de los cuerpos de agua ocasiona 

subsidiencia 

S23 Terrenos desfavorables emplazados en área circundante a la estructura de 

cimentación: Estratos de loess, yesiferos, karsticos, suelos expansivos, 

suelos colapsables 

S24 Disolución de suelos salinos contenidos en macizos rocosos 

S25 Formación de coladas de material que afectan el terreno de apoyo de la 

cimentación 

S26 Sismicidad inducida en la estructura por erupción volcánica 

S27 Colapso de cavernas (galerías) localizadas en la periferia subterránea del 

edificio 

S28 Cercanía a cuerpos de agua previstos (proyectos de presas, balsas, etc.) 

S29 Falta de caracterización de cuencas sedimentarias/paleo cauces que co-

lindan con la estructura  

S30 Presencia de paleodeslizamientos en las cercanías de la construcción 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 Situaciones de riesgo de la familia de Variación Climática 

Código 
Situaciones de VARIACIÓN CLIMATICA que influencian el 

desempeño de la estructura 

S31 Cambio de humedad en el suelo por influencia climática 

S32 Excesivas evaporaciones en el terreno por elevadas temperaturas  

S33 Cambios estacionales bruscos entre una estación y otra 

S34 Aumento de cargas por vientos (comúnmente consideradas como estáti-

cas en fase de diseño) 

S35 Periodos prolongados de heladas/sequias 

S36 Impacto a la estructura de fenómenos naturales, durante y/o después de la 

construcción (tornados, avenidas, huracanes) 

S37 Golpe de olas de calor muy intensas 

S38 Sobrecarga por acumulación excesiva de nieve  

S39 Perdida de rigidez en el terreno por aumento de agua en el subsuelo 

S40 Alteración del equilibrio dinámico entre el clima, el suelo y la vegetación 

S41 Fluctuación del nivel del mar de forma inesperada 

S42 Periodos recurrentes de precipitaciones de fuerte intensidad ocasionados 

por el fenómeno de la Niña 

S43 Escorrentías muy frecuentes y excesivas infiltraciones por lavado de sue-

los al estar en contacto permanente con el agua 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27 Situaciones de riesgo de la familia de Acciones Antropogénicas 

Código 
Situaciones ANTROPOGENICAS que influencian el desempeño de 

la estructura 

S44 Instalación de cobertura vegetal "nueva" diferente a la inicial 

S45 Remoción de capa vegetal natural 

S46 Siembra de especies arbóreas con aceptación climática diferente 

S47 Modificación de la relación esfuerzo - deformación 

S48 Sobrecargas dinámicas (vibraciones causadas por acciones del hom-

bre/sismicidad inducida) 

S49 Expansión agrícola 
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Código 
Situaciones ANTROPOGENICAS que influencian el desempeño de 

la estructura 

S50 Construcción de zonas que impermeabilizan el suelo en grandes áreas 

(naves industriales, aeropuertos) 

S51 Sobre explotación de acuíferos que alteran el régimen de agua subterrá-

nea 

S52 Deforestación masiva/incendios forestales 

S53 Crecimiento demográfico inesperado en zonas no consolidadas 

S54 Ejecución de explanadas que aumentan el proceso de meteorización 

S55 Cargas de tráfico no contempladas 

S56 Precario mantenimiento de la estructura 

S57 Rotura de conducciones de agua subterránea tubificación, erosión inter-

na) 

S58 Construcciones aledañas no consideradas previamente 

S59 Excavaciones temporales no previstas adyacentes sin soporte lateral 

S60 Inicio de desarrollo de proyecto de un túnel previsto 

S61 Descompresión lateral de un suelo no consolidado 

S62 Construcción/modernización de acometidas de servicio público circun-

dantes al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28 Situaciones de riesgo de la familia Química - Biológica 

Código 
Situaciones QUIMICAS - BIOLOGICAS que influencian el desem-

peño de la estructura 

S63 Composición química del terreno agresiva para la estructura 

S64 Cambio de las propiedades de los geo materiales por procesos de hume-

decimiento y secado 

S65 Cercanía a campos de siembra que el contenido orgánico del agua y afec-

ta la rigidez del suelo.  

S66 Procesos de disolución de materiales solubles que afectan la composición 

del terreno 

S67 Vertimientos de contaminantes orgánicos en el terreno 

S68 Aumento/migración de plagas  
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Código 
Situaciones QUIMICAS - BIOLOGICAS que influencian el desem-

peño de la estructura 

S69 Descomposición del suelo por largos periodos de saturación 

S70 Nacimiento de vegetación que altera la hidrología del terreno 

S71 El pH del agua subterránea induce que algunos materiales sean más solu-

bles (ej: para niveles bajos de pH los metales como manganeso, calcio, 

aluminio, se vuelven más solubles) 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEJO III – Ponderación de las situaciones de riesgo de las cinco familias – Diagrama 

de Pareto de la revisión de documentación 

 

Tabla 29 Ponderación de los Riesgos de Proyecto 

Posibles situaciones evolutivas de RIESGOS DE PROYECTO 

No. Si-

tuación 
Frecuencia Valoración Influencia Ponderación 

S1 8,08 7,11 7 7,40 

S2 2,31 7,22 4 4,51 

S3 5,77 11,23 5 7,33 

S4 5,00 6,99 8 6,66 

S5 2,31 6,93 6 5,08 

S6 7,31 7,35 7 7,22 

S7 6,92 7,15 6 6,69 

S8 2,69 7,97 4 4,89 

S9 6,15 7,53 5 6,23 

S10 2,69 7,66 6 5,45 

S11 3,46 7,36 7 5,94 

S12 6,54 7,54 7 7,02 

S13 1,54 7,03 8 5,52 

S14 3,85 7,47 7 6,11 

S15 3,08 7,30 8 6,13 

S16 7,31 6,95 8 7,42 

S17 10,00 7,07 7 8,02 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30 Ponderación de los Riesgos Hidrogeológicos 

Posibles situaciones evolutivas de RIESGOS HIDROGEOLOGICOS 

No. Si-

tuación 
Frecuencia Valoración Influencia Ponderación 
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Posibles situaciones evolutivas de RIESGOS HIDROGEOLOGICOS 

No. Si-

tuación 
Frecuencia Valoración Influencia Ponderación 

S18 7,31 7,16 6 6,82 

S19 7,31 7,13 5 6,48 

S20 1,54 7,80 6 5,11 

S21 8,46 7,02 6 7,16 

S22 5,00 7,18 5 5,73 

S23 10,00 6,92 5 7,31 

S24 1,92 6,46 4 4,13 

S25 3,85 6,82 4 4,89 

S26 2,69 6,84 6 5,18 

S27 5,00 7,04 7 6,35 

S28 6,15 7,23 8 7,13 

S29 5,38 6,74 4 5,38 

S30 6,15 6,99 5 6,05 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31 Ponderación de los riesgos por variación climática 

Posibles situaciones evolutivas de RIESGOS DE VARIACIONES 

 CLIMATICAS 

No. Si-

tuación 
Frecuencia Valoración Influencia Ponderación 

S31 7,69 7,14 5 6,61 

S32 3,85 7,31 5 5,39 

S33 1,54 6,80 5 4,45 

S34 2,69 7,91 4 4,87 

S35 8,08 7,20 6 7,09 

S36 4,23 7,45 7 6,23 

S37 3,08 7,68 4 4,92 

S38 1,15 8,67 4 4,61 
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Posibles situaciones evolutivas de RIESGOS DE VARIACIONES 

 CLIMATICAS 

No. Si-

tuación 
Frecuencia Valoración Influencia Ponderación 

S39 5,38 7,59 7 6,66 

S40 3,85 6,93 4 4,93 

S41 1,92 7,68 4 4,53 

S42 7,31 7,31 5 6,54 

S43 4,23 6,85 5 5,36 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32 Ponderación de los Riesgos de Acciones Antropogénicas 

Posibles situaciones evolutivas de RIESGOS POR ACCIONES ANTROPO-

GÉNICAS 

No. Si-

tuación 
Frecuencia Valoración Influencia Ponderación 

S44 1,92 7,04 3 3,99 

S45 1,92 7,04 3 3,99 

S46 0,38 7,00 4 3,79 

S47 2,69 7,66 6 5,45 

S48 5,00 7,37 6 6,12 

S49 1,15 6,55 6 4,57 

S50 2,31 7,40 6 5,24 

S51 2,69 7,33 7 5,67 

S52 1,15 6,80 6 4,65 

S53 2,69 7,30 5 5,00 

S54 1,92 7,40 4 4,44 

S55 1,15 7,13 3 3,76 

S56 5,00 7,31 8 6,77 

S57 5,38 6,96 7 6,45 

S58 2,31 7,37 7 5,56 
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Posibles situaciones evolutivas de RIESGOS POR ACCIONES ANTROPO-

GÉNICAS 

No. Si-

tuación 
Frecuencia Valoración Influencia Ponderación 

S59 5,38 7,65 4 5,68 

S60 2,31 7,17 5 4,82 

S61 5,38 7,65 6 6,34 

S62 2,69 6,97 6 5,22 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33 Ponderación de los Riesgos Químicos - Biológicos 

Posibles situaciones evolutivas de RIESGO QUIMICO - BIOLOGICO 

No. Si-

tuación 
Frecuencia Valoración Influencia Ponderación 

S63 5,00 7,26 5 5,75 

S64 3,46 7,38 6 5,61 

S65 3,08 6,73 4 4,60 

S66 1,54 6,50 4 4,01 

S67 0,77 5,10 3 2,96 

S68 1,15 7,93 3 4,03 

S69 0,77 7,80 5 4,52 

S70 1,54 5,90 4 3,81 

S71 0,38 3,70 3 2,36 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEJO IV – Convocatoria a Brainstorming 

 

Madrid, 24 de Septiembre de 2019 

Estimado participante 

Universidad Politécnica de Madrid 

España 

Ref: Convocatoria Brainstorming 

Cordial saludo, 

De manera atenta me dirijo a usted para presentarme; mi nombre es Angela Gamboa, y 

actualmente soy estudiante del máster universitario de la UPM titulado Ingeniería de 

Estructuras, Cimentaciones y Materiales de la E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos. 

En este momento estoy desarrollando mi TFM que lleva como nombre “Los cambios en 

la geomorfología y naturaleza del suelo y como esto afecta la seguridad estructural”, el 

cual, está bajo la tutoría del Ingeniero Dr. Fernando Rodríguez López. 

Mediante este estudio se pretende identificar la influencia de los cambios 

geológicos/geotécnicos en la seguridad estructural. Habitualmente se realizan estudios 

geotécnicos y geológicos previamente al proyecto, y desde este se da una respuesta para 

el diseño de las cimentaciones. Ahora bien, los cambios pueden ocurrir en la vida útil de 

la construcción y es importante conocer esos posibles cambios y como estos influyen en 

la seguridad de las estructuras. Por ejemplo: cambios en nivel freático consecuencia de 

la evolución climática.  

La sesión de brainstorming será llevada a cabo tentativamente entre el 30 de Septiembre 

y el 01 de Octubre en las horas de la mañana según la disponibilidad de todos los 

expertos, en el aula de Dragados de la UPM, con una duración aproximada de 90 

minutos.  

Agradezco de sobre manera la confirmación de su asistencia a la hora que le sea más 

conveniente. 

Cordialmente, 

Angela Gamboa  
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ANEXO: convocatoria Brainstorming 

 

Concepto del brainstorming 

Cuando nos enfrentamos a situaciones problema de las que no se encuentra una solución 

tipificada, se abre camino a la creatividad e innovación de propuestas exitosas a largo 

plazo. El brainstorming (lluvia de ideas) son sesiones de generación de ideas que 

pueden llevarse a cabo mediante varias técnicas, que se describen brevemente a 

continuación: 

• Silencio: cuando no se les da a los participantes de la lluvia de ideas una guía 

para la generación de las ideas, por lo tanto, cada uno genera una solución apro-

ximada a la situación problema planteada de la manera que lo cree más conve-

niente. 

• Líneas de evolución: la idea se genera a partir de que los participantes activen el 

pensamiento sobre como la forma actual de una idea o producto se llega a cam-

biar de manera evolutiva. 

• Conexiones arbitrarias: el pensamiento creativo en algunos casos esté ligado a 

ideas asociativas a partir de un estímulo arbitrario como objetos, fotos o ideas 

sencillas.  

• Tecnica Scamper: Se piensan en posibles cambios de una idea existente, como lo 

indica las iniciales de la técnica; Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Pro-

poner otros usos, Eliminar, Reordenar.  

Tema del brainstorming 

La temática para trabajar consta de la identificación de situaciones de cambio de la 

geomorfología y naturaleza del suelo que puedan influenciar en la estabilidad de las 

estructuras. Estas situaciones se encuentran tipificadas según la propuesta del alumno en 

5 tipos de familias de riesgos; riesgos químicos, riesgos hidrogeológicos, riesgos por 

variaciones climáticas, riesgos de proyecto y riesgos por acciones antropogénicas. Si 

durante la sesión se evidencia que otra clasificación resulta ser más conveniente se 

tendrá en cuenta para ser modificada.  

Objetivos del brainstorming 
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• Cuestionar las familias de riesgos que han sido propuestas por el alumno, con el 

ánimo de crear un consenso entre los expertos en las categorías que se trabajaran 

durante el desarrollo de la sesión del brainstorming.  

• Proponer las situaciones de cambio de la geomorfología del suelo que pueden 

representar un riesgo para las estructuras, enmarcadas dentro de las familias que 

han sido consentidas por los expertos. 

• Desarrollar un entorno creativo en el que se expongan situaciones de riesgo, 

donde los expertos se encuentren libres de expresar su opinión en un ambiente 

fuera de miramientos. 

• Llevar a cabo la técnica del brainstorming y usarla como una herramienta en la 

práctica profesional para diferentes situaciones problema.  

Metodologia del brainstorming 

Para llevar a cabo la sesión de brainstorming se enlistan las siguientes pautas a seguir: 

• Cantidad de ideas: La sesión se verá favorecida según se aporten mayor número 

de ideas, ya que en varias ocasiones de las ideas menos “lógicas” se desarrollan 

ideas que pueden ser la solución al problema. 

• No hacer juicios: Se debe suspender el juicio, es decir no juzgar las ideas de los 

demás participantes o realizar comentarios negativos. La evaluación de las ideas 

se hará después de finalizada la sesión de lluvias de ideas. 

• Ambiente relajado: Se debe contar con un ambiente relajado propenso para el 

desarrollo de nuevas ideas, de manera que no se cohíba la generación de ideas 

innovadoras y un pensamiento libre. 

• Complementar las ideas: Se puede llegar a hacer comentarios adicionales a las 

ideas que ya han sido liberadas por los demás participantes, es decir se pueden 

utilizar como estimulo para una posible mejora de la idea. 

 

Contenido del Brainstorming  

Se propone por parte del alumno 5 familias para clasificar los riesgos que pueden 

afectar la seguridad estructural que son las siguientes: 
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Riesgos hidrogeológicos Variación del nivel freático 

Emplazamiento en terrenos desfavorables: 

estratos de loess, kársticos, colapsables, 

dispersivos, etc.  

 

 

 

Riesgos químicos Cambio de composición del suelo 

Variación de los nutrientes del suelo 

 

 

 

Riesgos por variaciones 

climáticas 

Cambio de dirección de viento 

Aumento de temperatura en el ambiente 

 

 

 

Riesgos de proyecto Falta de caracterización del clima 

Pobre ejecución de campaña de exploración 

 

 

 

Riesgos por acciones 

antropogénicas 

Excavaciones temporales no previstas 

Construcción de zonas que impermeabilizan 

el suelo: canchas, parques, aparcamientos, 

etc.  

 

 

 

Cabe resaltar que esta clasificación de riesgos será sometida a aprobación por parte de 

los participantes de la lluvia de ideas, de manera que se pueda modificar de acuerdo con 

el juicio de los expertos.  
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Estructura del brainstorming 

En primera estancia se hace una pequeña presentación de los participantes de la lluvia 

de ideas, se hace una breve introducción del tema, los objetivos y la metodología del 

brainstorming. Seguidamente se iniciará la sesión evaluando las familias de riesgos que 

han sido propuestas para la elaboración del set de riesgos. 

Lo anterior, es de extrema importancia para poder clasificar los riesgos de manera que 

se pueda tener un consenso entre los participantes en la temática que se desarrollara. 

Definiendo esta clasificación se procede a identificar el máximo número de riesgos en 

cada categoría que se ha establecido previamente.  

El moderador que dirige la sesión ira tomando nota de los riesgos que han sido 

identificados por parte de los participantes. Lo anterior, corresponde a la parte más 

importante del brainstorming y a la que se le dedicara mas tiempo, sin embargo, se 

deben regular los tiempos de manera que se puedan reconocer todos los riesgos posibles 

en todas las familias propuestas, por lo tanto, se dedicaran 15 minutos aproximadamente 

para cada dimensión de riesgo.  

Es de resaltar que todos los riesgos no son iguales, por lo tanto, los expertos podrán 

hacer comentarios sobre los riesgos identificados, de manera que se resalten aquellos 

riesgos que sean de mayor relevancia. También cabe notar que los riesgos varían en su 

probabilidad de ocurrencia y en el impacto que puedan ocasionar, por ello, los 

participantes llegaran a ser más descriptivos acerca de cómo perciben la situación de 

riesgo identificada, de forma que se puedan localizar los riesgos a los cuales se les 

deben prestar mayor atención. 

Se hará un resumen de la sesión de lluvia de ideas y se le pedirá a cada participante una 

conclusión del brainstorming.   
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ANEXO V - Registro fotográfico – Brainstorming 

 

 

 

 

Panel de expertos convocados 

 

 

 

 

Ideas propuestas por los participantes 
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ANEXO VI Valoración situaciones de Brainstorming 

 

Código 
Situaciones de PROYECTO que influencian el 

desempeño de la estructura 
Puntaje 

S1 Emplazamiento de construcciones en laderas 3,33 

S2 Limitación del proyectista por parte de normativa 3,33 

S3 Variación del agua estática 6,66 

S4 No se hace la debida auscultación del proyecto en su 

vida útil 
3,33 

S5 Cambios en el agua subterránea 6,66 

S6 Exceso de excentricidad en las cimentaciones 3,33 

S7 No se tiene en cuenta el Plan de Desarrollo del territo-

rio para afectación del bulbo de tensiones 
3,33 

S8 Cambio de humedad del suelo por impermeabilización 

a causa de la construcción 
3,33 

S9 Periodo de retorno muy limitado 6,66 

S10 Emplazamiento de estructuras en zonas de alta sismi-

cidad 
3,33 

S11 Cambio de método constructivo 6,66 

S12 Mantenimiento precario de la estructura durante su 

vida útil 
3,33 

S13 Pobre caracterización de la hidrogeología de la zona 6,66 

S14 Falta de dibujar un mapa de riesgos de la zona circun-

dante 
3,33 

S15 Rellenos mal compactados 3,33 

S16 Emplazamiento de estructuras en puntos de interés 

geológico 
6,66 

S17 Falta de adecuación de drenaje 3,33 

 

Código 
Situaciones de HIDROGEOLOGICAS que influen-

cian el desempeño de la estructura 
Puntaje 

S18 Reacción pasiva por lavado del material  3,33 
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S19 Efecto de supresión 3,33 

S20 Rotura de conducción de tubos madre. 3,33 

S21 Variación del nivel freático 10,00 

S22 Aumento del nivel del mar 10,00 

S23 Terrenos desfavorables para las construcciones: yesífe-

ros, kársticos, suelos colapsables 
10,00 

S24 Disolución de cuerpos salinos 10,00 

S25 Litología muy variada 10,00 

S26 Subsidiencia 3,33 

S27 Movimiento del terreno/deslizamientos 6,66 

S28 Eventos sísmicos de magnitud e intensidad muy eleva-

da 
3,33 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34 Set de Situaciones evolutivas de Riesgos por Variación Climática 

(brainstorming) 

Código 
Situaciones de VARIACIÓN CLIMATICA que in-

fluencian el desempeño de la estructura 
Puntaje 

S29 Frecuentes precipitaciones  10,00 

S30 Inundaciones por afección climática 10,00 

S31 Ocurrencia de eventos extremos  10,00 

S32 Elevadas temperaturas durante la construcción (pro-

blemas en e l hormigón) 
3,33 

S33 Cambios en los geomateriales por exposición solar 3,33 

S34 Erosiones por fuertes precipitaciones 6,66 

S35 Cambio de temperatura del suelo 3,33 

S36  Aumento/migración de plagas 3,33 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35 Set de Situaciones evolutivas de Riesgos por Acciones Antropogenicas 

(brainstorming) 

Código 
Situaciones ANTROPOGENICAS que influencian 

el desempeño de la estructura 
Puntaje 

S37 Excavaciones temporales no previstas 6,66 

S38 Plantaciones de árboles en taludes 6,66 

S39 Deforestación masiva/quema de bosques 3,33 

S40 Sobrecargas en laderas por construcciones informales 6,66 

S41 Instauración de campos de floricultura  3,33 

S42 Alteración de estado tensional por acciones antropogé-

nicas 
10,00 

S43 Construcción de proyectos de túneles 10,00 

S44 Construcción de edificaciones contiguas muy próximas 6,66 

S45 Alteración de acuíferos por sobre explotación 10,00 

S46 Excavaciones o cortes en taludes 6,66 

S47 Falla de obras subterráneas 10,00 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEJO VII Encuesta Método Delphi 

 

ENCUESTA: SITUACIONES DE CAMBIO EN LA GEOMORFOLOGÍA Y 

NATURALEZA DEL SUELO QUE ORIGINAN RIESGOS EN LA SEGURIDAD 

ESTRUCTURAL  

 

La siguiente encuesta está proyectada como parte de un Trabajo de Fin de Máster 

titulado “Los cambios en la geomorfología del suelo y su influencia en la seguridad 

estructural”, tutelado por el Dr. Fernando Rodríguez López (Prof. Dr. ICCP).  

El objetivo de la encuesta es identificar aquellas situaciones de cambio del suelo que 

afectan de manera adversa las estructuras, puntualmente las cimentaciones de las 

construcciones, es decir, se desean reconocer las causas de las situaciones de riesgo a las 

que posiblemente puede estar sometida una estructura a lo largo de su vida útil.  

Por lo anterior, la meta es registrar la mayor cantidad de situaciones problema que 

enfrenta una estructura, no solo como condiciones actuales (de terreno, de clima, de 

cargas, de entorno, etc.) bajo las que se proyecta, sino también, las posibles nuevas 

condiciones que influenciaran notablemente la estructura y representan una minoración 

en su vida de servicio.  

El tiempo necesario para rellenar la encuesta es aproximadamente 25 minutos y será 

tratada de manera confidencial por parte del alumno. Cualquier duda que surja a partir 

de la temática de la encuesta será atendida por la alumna Angela Gamboa, y el profesor 

Fernando Rodríguez, nos encontramos a su entera disposición para cualquier, pregunta, 

comentario o aporte para el trabajo en desarrollo.  

La encuesta debe ser diligenciada y enviada al correo anrogago@gmail.com, 

favorablemente en el trascurso de la presente semana.  

De antemano gracias por su participación. 

 

 

 

mailto:anrogago@gmail.com
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METODOLOGIA 

 

El Método Delphi consiste en una técnica de obtención de información que se basa en la 

consulta a expertos de un área. Los participantes son sometidos individualmente a una 

serie de cuestionarios, que constan de rondas de preguntas; la primera ronda de 

cuestionarios consta de preguntas abiertas, donde se quiere que el panel de expertos 

seleccionado opine libremente, sin que halla lugar a una opinión sesgada por parte de 

los participantes. 

Partiendo de esta primera ronda de preguntas abiertas, se ejecuta una segunda ronda de 

preguntas en las que se incluye una síntesis de la opinión general del grupo consultado 

mediante preguntas cerradas, de manera que se pueda crear un consenso en las 

respuestas de los expertos. Para llevar a cabo esta técnica del Método Delphi se sigue el 

siguiente procedimiento: 

1. Definición del objeto de estudio: Como en toda técnica de recolección de infor-

mación, los objetivos deben estar claramente identificados, en donde está conte-

nido las variables y dimensiones de estudio. 

 

2. Conformación de grupo de participantes: Las personas que diligencien la en-

cuesta contaran con basto conocimiento sobre la dimensión de estudio además 

de tener el suficiente interés en el estudio para rellenar la encuesta en la primera 

y segunda ronda.  

 

3. Ejecución de rondas de consulta: Se elabora el cuestionario y se lanza la primera 

encuesta mediante preguntas abiertas, el cuestionario es devuelto al líder del 

proyecto, para coleccionar las respuestas obtenidas de esta ronda, seguidamente 

el líder se encarga de hacer una síntesis de las respuestas de los expertos, de ma-

nera que se logre representar el pensamiento del grupo. Se elabora la segunda 

encuesta que data de preguntas cerradas con el ánimo de crear un consenso entre 

el grupo de expertos.  
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4. Resultados: Se hace la explotación de los resultados de las respuestas de la se-

gunda ronda, de manera que se descartan las opiniones que se encuentran por 

fuera del pensamiento generalizado de los participantes y se hace un informe fi-

nal de las opiniones que se han identificado como la principal representación del 

panel de expertos. 

 

CONTEXTO DE LA ENCUESTA 

 

Las situaciones de cambio están enmarcadas dentro de cinco (5) familias de riesgos que 

se han identificado en la primera parte del desarrollo del TFM, sin embargo, de 

considerarse oportuno por parte del encuestado es posible desarrollar una familia de 

riesgos alterna a las que han sido propuestas por el alumno, así como la modificación de 

las mismas, ya sea para la eliminación o cambio de patrón de origen de situación de 

riesgo evolutiva  

Las familias de riesgo propuestas que comparten un mismo patrón de origen, son 

descritas como sigue: 

• Riesgos de Proyecto: Son aquellas situaciones que se encuentran enmarcadas 

dentro de las decisiones que se toman en fase de proyecto, relacionadas con la 

naturaleza del suelo y que pueden llegar a generar una afectación en la 

cimentación de determinada construcción con el paso del tiempo. 

Es posible identificar los fallos más comunes que se tienen en gabinete en el 

momento de proyectar una cimentación, que están directamente involucrados 

con los cambios en geomorfología del suelo, y que, a partir de experiencias 

previas, es posible prevenir a nivel de diseño.  

 

• Riesgos hidrogeológicos: Son aquellas situaciones que envuelven la geología e 

hidrología del suelo del emplazamiento de la estructura, las posibles alteraciones 

que pueden tener el entorno hidrogeológico que evidentemente ataca de manera 

adversa la estructura. Ya que a nivel de diseño se consideran condiciones estáti-

cas, es decir no se contempla la evolución de las circunstancias de diseño que 

pueden llegar a tener un comportamiento adverso para la estructura. 
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• Riesgos de variación climática: Como su nombre lo indica, son aquellas situa-

ciones del entorno climatológico con influencia directa en el cambio de las pro-

piedades del suelo, si bien a la hora de proyectar una cimentación esta variable 

en la mayoría de los casos no es tomada en cuenta, sin embargo, se destaca que 

las variaciones climáticas actualmente son de carácter muy volátil, e influencian 

el comportamiento de las estructuras durante su vida útil. Lo anterior dejando de 

lado los desastres naturales, de los que se puede decir que se contemplan dentro 

de una perdida totalitaria de la estructura, lo cual no representa el objetivo de es-

te trabajo fin de máster. 

 

• Riesgos por acciones antropogénicas: No cabe duda de que estas acciones son 

las más impredecibles, y por lo tanto dificultosamente pueden ser tomadas en 

cuenta a la hora de diseño. Sin embargo, es posible tipificar cierto tipo de accio-

nes que tenían mayor probabilidad de ocurrencia, según las experiencias apren-

didas y casos que se han publicado en años recientes, de los que se puede identi-

ficar algún tipo de tendencia. 

 

• Riesgos químicos y biológicos: Estos riesgos evolucionan dentro de los cam-

bios que puedan tener en la composición del terreno, como esta descrito, se de-

ben a procesos que son inducidos por variaciones químicas. Aunado a estos se 

encuentran en una relación muy estrecha los riesgos biológicos, que se aportan 

por parte de la fauna y flora circundante a la estructura 

 

El desarrollo de la encuesta data de poder completar los campos que han sido dejados en 

blanco en las siguientes tablas de familias de riesgos, de manera que se puedan rellenar 

por los participantes de la encuesta según su punto de vista y experiencia. Al inicio de 

cada tabla se reflejan cinco ejemplos que han sido propuestos por el alumno, estas dos 

situaciones se colocan de manera indicativa para el participante, sin embargo, el experto 

es libre de colocar las situaciones que crea más conveniente. 

Es importante que las situaciones de riesgo sean escritas en orden de importancia, es 

decir las situaciones más relevantes irán en las primeras casillas (6, 7, 8…) de manera 
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que la casilla No 10 corresponderá a la situación de menor influencia en la seguridad 

estructural.  

Aunado a la casilla de “Posible situación de riesgo evolutiva” se encuentra la 

“Probabilidad de ocurrencia”, como su nombre lo indica, representa la perspectiva del 

participante de que la situación propuesta pueda llegar a materializarse. Este criterio 

será evaluado de 1 a 10 por parte de los participantes de la encuesta. 

También se encuentra la columna “Consecuencia” que corresponde a las observaciones 

por parte del experto de la situación de riesgo evolutiva propuesta    
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CUESTIONARIO 

DATOS GENERALES 

1. ¿Cuál es su profesión?: 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Geólogo/Ingeniero geológico 

Arquitecto 

Otro? (escriba lo que corresponda) _______________________ 

2. ¿Cuál es la principal área en el que trabaja? 

Construcción/Dirección de obra 

Proyectos de investigación 

Proyectos (especialista en estructuras, geotecnia) 

Área comercial de empresas de ingeniería 

Control y supervisión de obras  

Consultoría 

Docencia 

3. ¿Cuál es el sector en el que trabaja? 

El sector publico 

El sector privado 

Otro (escriba según corresponda) _____________________ 

4. Experiencia profesional (en años) 

Tipo de experiencia Años 

Experiencia general  

Experiencia especifica como especialista en  
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geotecnia 

Experiencia especifica en prevención de riesgos 

(ámbito de encuesta de seguridad estructural) 

 

5. ¿En qué país labora principalmente? 

Rpta: ______________________________ 

6. ¿En qué ciudad trabaja? 

Rpta: ______________________________  
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IDENTIFICACION DE SITUACIONES DE CAMBIO – ELABORACION DEL 

SET C DE RIESGOS 

Se proponen las situaciones de cambio del suelo que afectan las estructuras que pueden 

ser categorizadas de acuerdo con las familias de riesgos descritas anteriormente, esta 

identificación nace por lecciones aprendidas, experiencias de los participantes, estado 

del conocimiento, situaciones problema emergente, entre otros. 

RIESGOS DE PROYECTO 

Familia de 

riesgo 
Posibles situaciones de riesgo evolutivas 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Consecuencia 

Riesgos 

de 

proyecto 

1. Sobrecargas no consideradas en el pro-

yecto que llevan al cambio del bulbo de 

tensiones 

7  

2. Retención subterránea de aguas en cir-

culación por realización de pantallas. 

10  

3. Alteraciones al estado tensional del te-

rreno por cercanía de edificios en áreas 

edificables contenidas en el plan de 

desarrollo  

8  

4. Rellenos de apoyo de la cimentación 

mal compactados  

6  

5. Problemas de impermeabilización en 

sótanos  

7  

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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RIESGOS HIDROGEOLOGICOS 

Familia de 

riesgo 
Posibles situaciones de riesgo evolutivas 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Consecuencia 

Riesgos 

hidrogeológicos 

1. Variación del nivel freático no es-

tacional 

8  

2. Disolución de suelos salinos 8  

3. Formación de coladas de material 

que lavan el material aledaño a la 

cimentación 

5  

4. Colapso de cavernas localizadas 

en la periferia subterránea del edi-

ficio 

5  

5. Efecto de subsidencia por perdida 

de rigidez en el terreno a causa de 

cambio de humedad en el suelo 

6  

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

RIESGOS POR VARIACIONES CLIMATICAS 

Familia de 

riesgo 
Posibles situaciones de riesgo evolutivas 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Consecuencia 

Riesgos por 

variaciones 

climáticas 

1. Fluctuación del nivel del mar  9  

2. Periodos prolongados de se-

quias/precipitaciones no previstos 

9  

3. Alza de temperatura en el terreno 

que perjudica la humedad natural 

del suelo 

6  
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4. Escorrentías de gran intensidad no 

frecuentes 

7  

5. Cambios en las propiedades de los 

geo materiales por exposición solar 

6  

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

RIESGOS POR ACCIONES ANTROPOGENICAS 

Familia de 

riesgo 
Posibles situaciones de riesgo evolutivas 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Consecuencia 

Riesgos por 

acciones 

antropogénicas 

1. Deforestación masiva/incendios 

forestales 

7  

2. Afectación de hidrología subterrá-

neas por inicio de proyecto de un 

túnel (previo a la planificación del 

proyecto) 

10  

3. Subsidencia lateral consecuencia 

de zanja adyacente 

6  

4. Descompresión lateral de un suelo 

no consolidado 

8  

5. Alteración del régimen de aguas 

subterráneas por sobre explotación 

de acuíferos 

7  

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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RIESGOS QUIMICOS Y BIOLOGICOS 

Familia de 

riesgo 

Posibles situaciones de riesgo evolutivas Probabilidad 

de ocurrencia 

Consecuencia 

Riesgos 

químicos 

y 

biológicos 

1. Composición química del terreno 

agresiva para la estructura 

6  

2. Ejecución de madrigueras por fauna 

circundante 

5  

3. Vertimiento de contaminantes que 

puedan afectar la elasticidad del sue-

lo 

5  

4. Cercanía de estructuras a campos de 

invernadero que constituyen un po-

tencial de salinización por utilización 

de vinazas 

7  

5. Aumento de la capacidad de reten-

ción de agua de los suelos producto 

del uso de fertilizantes para el creci-

miento de raíces 

7  

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

 


