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RESUMEN
Los daños causados a edificios por inestabilidades de taludes son fenómenos frecuentes
que conllevan pérdidas importantes. En la presente comunicación se exponen los
principales aspectos de la vulnerabilidad de edificios frente a deslizamientos y
desprendimientos rocosos. Se revisan las herramientas y los métodos existentes para la
evaluación de la vulnerabilidad haciendo énfasis en los avances de los últimos años. Al
final se presenta una metodología analítica para la evaluación de la vulnerabilidad de
mamposterías ante impactos de bloques de rocas y el cálculo de curvas de fragilidad.

1.

INTRODUCCIÓN

Los daños a edificios por inestabilidades de taludes son fenómenos frecuentes en España y en
todo el mundo. Dos ejemplos de este último año son los edificios afectados en Alcalá del Júcar
en la provincia de Albacete, y en Alcañiz en Zaragoza, por deslizamientos de roca y de tierra,
respectivamente. La previsión de pérdidas por estos fenómenos en España para el periodo 19862016 se estimó, para una hipótesis de riesgo medio, en más de 4500 millones de euros (AyalaCarcedo et al. 1987), una parte de las cuales se atribuye a desperfectos y colapsos de edificios.
A escala global, las pérdidas por daños a edificios implican zonas enteras afectadas por
deslizamientos como en la caso reciente del desastre de Mocoa, Colombia (UN 2017). La
expansión demográfica en las zonas montañosas y el desarrollo de complejos turísticos y
residenciales en zonas caracterizadas por inestabilidades de terreno, tienen como resultado un
aumento del riesgo y de las pérdidas potenciales. La Figura 1 presenta edificios dañados por
diferentes tipos de deslizamientos/desprendimientos.

Figura 1 Edificios dañados por (a) desprendimientos rocosos en Nepal 2015, (b) corrientes de
derrubios en California EU 2010 (fuente USGS), y (c) deslizamiento rotacional en el Reino Unido
1993 (fuente BGS)

La dificultad para establecer estas metodologías está relacionada con la variabilidad de las
acciones que pueden afectar una estructura, y que dependen por el tipo de deslizamiento, su
magnitud e intensidad, tal como la tipología y resistencia de la estructura y su interacción con
la masa de suelo/roca.
Debido a las incertidumbres epistémicas y aleatorias que están relacionadas con estos
parámetros, la evaluación de vulnerabilidad de edificios en zonas afectadas por deslizamientos
y desprendimientos rocosos no es trivial (Reichenbach et al. 2005, Roberds 2005). En este
sentido, la vulnerabilidad de un edificio, en términos de daño esperado ante un escenario de
peligro, puede variar mucho. La escasez de datos que refieren a la intensidad de los fenómenos
en eventos reales y la dificultad para reconstruir estos eventos con precisión, complican más
estas estimaciones.
Para poder incorporar la variación de las pérdidas potenciales en la evaluación cuantitativa del
riesgo por deslizamientos y desprendimientos, necesitamos metodologías que asocien el tipo y
la intensidad de las acciones inducidas por estos con los daños esperados. Mientras IUGS
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(1997) and Hollenstein (2005) destacaban la falta de estas metodologías, los avances
relacionados con la caracterización y el análisis de deslizamientos/desprendimientos durante
los últimos años, han permitido recopilar datos más detallados sobre la ocurrencia e intensidad
de los fenómenos y asociarlos con desperfectos observados en edificios. De tal manera, las
evaluaciones de vulnerabilidad basadas en criterio experto han sido gradualmente sustituidas
por análisis de evidencias de daños en eventos reales, a veces incluyendo información
cuantitativa sobre el tamaño y la intensidad, de las características de las estructuras y del daño
causado.
Trabajos recientes sobre la vulnerabilidad de edificios a deslizamientos/desprendimientos
emplean los avances en las tecnologías de teledetección, como el láser escáner terrestre, los
modelos 3D por fotogrametría, o las imágenes satelitales, para caracterizar los daños y, en una
segunda fase, asociarlos con la intensidad de los fenómenos de inestabilidad y calcular curvas
de vulnerabilidad/fragilidad. Asimismo, el número de trabajos sobre el análisis de daños a partir
de métodos numéricos se ha extendido. La interacción de suelo/roca con las estructuras por
impacto se está estudiando en detalle y se contrasta con modelos experimentales.
En esta comunicación se presentan las herramientas y los métodos que actualmente se usan para
evaluar la vulnerabilidad ante varios tipos de inestabilidad de taludes, para diversas escalas de
análisis, y se destacan algunos de los avances de los últimos años.
2. VULNERABILIDAD Y DAÑOS A EDIFICIOS AFECTADOS POR
DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS
La definición de vulnerabilidad varía según el marco conceptual. Desde la perspectiva de las
ciencias naturales, la vulnerabilidad se define como el grado de pérdida de un elemento o un
grupo de elementos, en este caso situados en un área (potencialmente) afectada por
deslizamientos/desprendimientos. Para una propiedad, la pérdida corresponde al coste de la
reparación o sustitución, con respecto a su valor total. Así, la vulnerabilidad toma valores entre
0 (sin daño) y 1 (colapso total) (UNDRO 1984).
Fuchs et al. (2007), Tapsell et al. (2010) y Ciurean et al (2017) presentaron diversas
definiciones de vulnerabilidad, según la escala y el objetivo del análisis. La vulnerabilidad se
puede expresar en términos del nivel de daño esperado, desde daño ligero y no estructural hasta
colapso total de un edificio.
Sin embargo, las escalas que se usan para la descripción de daños por
deslizamientos/desprendimientos varían, y en algunos casos corresponden a las mismas escalas
de daño y estados límite que se emplean para evaluar el daño sísmico. La Escala Europea
Macrosísmica (European Macroseismic Scale 1998) es la más común. Alexander (1986)
propuso una escala ordinal con siete niveles de daño, y asoció cada nivel con una serie de
parámetros estructurales (rotura, distorsión, rotación, estado de cimentación), indicando para
cada nivel los requerimientos de reparación y/o evacuación. La vulnerabilidad hace referencia
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no solo al grado de la pérdida sino también a la propensión de un elemento a padecer una cierta
pérdida, para una cierta intensidad del fenómeno. En este sentido, la vulnerabilidad ante
deslizamientos se puede expresar por la ecuación (1) (Einstein 1998).
V
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1

(1)

Los modelos de riesgo y sus respectivos enfoques metodológicos para la vulnerabilidad se
pueden clasificar en cualitativos (Cardinali et al. 2002, Maquaire et al. 2004), semi-cuantitativos
y cuantitativos. Los métodos semi-cuantitativos como los modelos de indicadores, son flexibles
y pueden ser fácilmente entendidos por los responsables (Ciurean et al. 2013). Su limitación es
que no siempre asocian los niveles de daño con la intensidad del fenómeno de manera
cuantitativa. Los métodos cuantitativos suelen aplicarse a escala local y permiten la
incorporación de incertidumbres, sean aleatorias o epistémicas. Sus resultados sirven además
para la Evaluación Cuantitativa del Riesgo (ECR).
Los descriptores cuantitativos más comunes que se usan para la vulnerabilidad física de las
estructuras son (a) los índices y matrices de daño/vulnerabilidad, los cuales proporcionan el
nivel de daño observado/esperado para una determinada intensidad del peligro (Leone et al.
1996); (b) las curvas de vulnerabilidad, las cuales matemáticamente expresan la relación entre
intensidad y nivel promedio de daño esperado (Papathoma-Köhle et al., 2012); y (c) las curvas
de fragilidad que proporcionan la probabilidad condicional de exceder un cierto nivel de daño
para una determinada intensidad del peligro (Mavrouli et al. 2014).
Dado que expresan la vulnerabilidad en términos probabilistas, las curvas de fragilidad
incorporan las incertidumbres relacionadas con la evaluación del daño. Inicialmente se
aplicaron para la vulnerabilidad sísmica (e.g. ATC 1985, Shinozuka et al. 2000, Cornell et al.
2002, Nielson and DesRoches 2007, Porter et al. 2007) y posteriormente se adaptaron a
deslizamientos y desprendimientos (Mavrouli et al. 2014).
Los matrices de daño/vulnerabilidad y las curvas de vulnerabilidad/fragilidad se calculan por
el análisis estadístico de daños y pérdidas, evaluados por criterio experto, procedentes de datos
empíricos o modelos analíticos.
El tipo de deslizamiento/desprendimiento y la tipología de los edificios son parámetros clave
para la evaluación de las péridads. Cruden y Varnes (1996) clasificaron los daños observados
en edificios situados en áreas afectadas por inestabilidad de taludes según la velocidad del
movimiento. Aquí, para presentar las metodologías para la evaluación cuantitativa de daños en
edificios, clasificamos las inestabilidades de taludes en deslizamientos lentos y rápidos:
corrientes de derrubios y desprendimientos rocosos. Para cada tipo, tanto la velocidad, como
el material movilizado y la mecánica del movimiento varían.
Respecto a la tipología de los edificios, los parámetros principales que determinan la
vulnerabilidad estructural de un edificio ante un deslizamiento/desprendimiento son su sistema
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estructural, las propiedades de los materiales y las dimensiones de los elementos estructurales,
el nivel de cumplimiento con las normas de diseño, la cimentación, el estado de mantenimiento,
la calidad de la construcción, el número de plantas, y las aperturas en la superficie exterior como
zonas débiles (van Westen 2008, Vega y Hidalgo 2016). Las acciones de un
deslizamiento/desprendimiento sobre un edificio y su intensidad dependen de la ubicación
geográfica del edificio sobre el área afectada por el deslizamiento/desprendimiento (escarpe,
zona de trasporte, pie del talud, zona de deposición, y distancia de los límites del deslizamiento).
Otro parámetro importante es el punto o el área de aplicación de las fuerzas inducidas por el
deslizamiento/desprendimiento sobre el edificio y su importancia para la estabilidad general del
edificio. Dichas áreas son las superficies externas de la estructura (incluyendo elementos
estructurales y no estructurales), el techo y la cimentación.
Para análisis a escalas menores, es posible asumir que eventos de magnitud similar producen el
mismo nivel de daño. Sin embargo, para escalas más detalladas (a nivel del edificio), debe
considerarse el punto de impacto sobre elementos clave para la estabilidad del edificio (p.ej. las
columnas), especialmente cuando los impactos se deben a deslizamientos rápidos (corrientes
de derrubios o bloques de roca). Esto se aplica en especial para estructuras de pórticos, donde
el daño de una columna puede desencadenar una cascada de roturas. Las mamposterías tienen
menor potencial de colapso progresivo por su sistema híper-estático. Asimismo, para impactos
de suelo/roca sobre los elementos exteriores de un edificio la “jerarquía de las resistencias”
entre los elementos estructurales y no estructurales y la absorción de la energía de impacto de
forma proporcional, afectarán el daño producido.
Mientras la mayoría de las pérdidas estructurales ocurren por movimientos de masa rápidos,
como las corrientes de derrubios o los desprendimientos rocosos, los efectos adversos de los
deslizamientos lentos sobre los edificios pueden ser también importantes (Mansour et al. 2011).
Los daños en este caso se deben a los desplazamientos acumulativos permanentes (absolutos o
diferenciales) del edificio a causa de los desplazamientos del terreno. El estado de las tensiones
y deformaciones como resultado de la deformación del terreno dependen en primer lugar, por
la tipología de la cimentación (zapatas aisladas, zapatas corridas, losas, pilotes). Para similares
deformaciones en el terreno, los daños se manifiestan menos en estructuras flexibles que en
estructuras más rígidas, por el hecho de que las estructuras flexibles pueden tolerar un cierto
nivel de deformación manteniendo su funcionalidad (AGS 2007). Por lo contrario, las
cimentaciones rígidas permiten la rotación del edificio como un cuerpo rígido, y por lo tanto,
suelen ser menos vulnerables que las cimentaciones flexibles (Bird et al. 2006).
Cada deslizamiento actúa sobre un edificio con una cierta combinación de tensiones. Estas
dependen del tipo de movimiento del deslizamiento (rotacional, translacional, flujo o impacto).
Burland y Wroth (1975) clasificaron la deformación de una cimentación por asentamientos en
reducción y compresión, asentamientos, asentamientos diferenciales, inclinación, rotación,
rotación relativa, deformación angular y deflexión relativa. Estas deformaciones se aplican de
igual forma para deslizamientos, y se añade la pérdida de soporte por socavación (frecuente
para edificios situados en la cresta de los deslizamientos).
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No obstante el daño y las fisuras suelen concentrarse en las conexiones entre elementos
estructurales y en las zonas débiles como aperturas de puertas y ventanas, como para edificios
afectados por subsidencia (Institution of Structural Engineers 1994, Audell 1996). Los
desplazamientos pueden ser verticales y/u horizontales por lo que el patrón de las tensiones es
extremadamente complicado (Cooper 2008). Los daños en la infraestructura que rodea un
edificio (p. ej. calzada) puede ser indicativo de la dirección e intensidad del movimiento.
Palmisano et al. (2015) presentaron una metodología para valorar los daños de mamposterías y
estructuras de hormigón armado por deslizamientos lentos, basado en el análisis del patrón de
las grietas. Su aplicación en una zona de estudio en los Apeninos de Italia demostró que los
edificios situados en la cresta de los deslizamientos o cerca de ella, resultan más afectados que
los que están dentro del cuerpo del deslizamiento.
3. METODOS PARA
VULNERABILIDAD

LA

EVALUACION

CUANTITATIVA

DE

LA

Actualmente, no existen metodologías unificadas para la evaluación y clasificación cuantitativa
de la vulnerabilidad de edificios frente a diversos tipos y magnitud/intensidad de
deslizamientos/desprendimientos (Crozier y Glade 2005). Los métodos y las escalas para
valorar el daño y la vulnerabilidad no son estandarizados (Galli y Guzzetti 2007), especialmente
en áreas extensas (Cardinali et al. 2002, Reichenbach et al. 2005).
Los modelos que se usan para evaluar los niveles de daño se pueden clasificar en heurísticos,
empíricos y analíticos (por análisis de procesos y modelos físicos).
Los métodos heurísticos proporcionan valores discretos de vulnerabilidad para diversos tipos
de deslizamientos y un rango de intensidades. Bell y Glade (2004) propusieron valores para
tres niveles de magnitud de corrientes de derrubios y desprendimientos rocosos. GuillardGonçalves et al. (2012) propusieron valores para grandes deslizamientos. Estos valores tienen
en cuenta daños estructurales y no estructurales y son proporcionales a la pérdida económica
observada/anticipada.
Durante los últimos años se ha notado un incremento en el registro de daños posterior a los
desastres y por consiguiente también en los trabajos sobre la vulnerabilidad de edificios
sometidos a movimientos de masa los cuales requieren datos empíricos. Aquí se destacan
algunos de ellos.
Mansour (2011) presentó 22 casos históricos de deslizamientos lentos a escala global que
afectaron asentamientos urbanos. Su análisis confirmó que la extensión del daño depende de la
deformación acumulada y la velocidad del movimiento, la cual en aquel caso variaba entre 5
mm y 9 m al año. Los desplazamientos y su velocidad se midieron por técnicas que incluyen
inclinómetros, extensómetros,
medidas de topografía de superficie, evidencias
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geomorfológicas, así como el uso de tecnologías de percepción remota tales como radares de
apertura sintética (SAR), radares de apertura sintética interferométricos (InSAR), radares de
apertura sintética para interferometría diferencial (DinSAR) y escáners láser terrestres (TLS).
Una descripción detallada de los métodos de percepción remota se puede encontrar en Casagli
et al. (2017). Mansour (2011) clasificó el daño observado en 4 categorías (menor, moderado,
mayor y severo) y asoció cada nivel con el desplazamiento anual del deslizamiento. Consideró
también el desplazamiento acumulado como parámetro adicional para predecir el daño, aunque
sea difícil evaluarlo por la falta común de registros históricos. Sin embargo, para algunos
deslizamientos lentos el potencial de aceleración repentina resultaría en un incremento
substancial de la vulnerabilidad (Petley and Allison, 1997).
Cabe remarcar la ampliación de la aplicación de las tecnologías de percepción remota, que hasta
ahora servían para la monitorización de taludes, a la monitorización de deformaciones y
desplazamientos de estructuras afectadas por deslizamientos. Las tecnologías InSAR y DinSAR
permiten superar las limitaciones de cobertura de las técnicas tradicionalmente utilizadas para
la monitorización. Casagli et al. (2017) destacaron el uso de imágenes satelitales de alta
resolución para la evaluación post-desastre de los daños. Estas imágenes pueden servir para
mejorar el conocimiento sobre la vulnerabilidad de los edificios.
Los sensores SAR tienen la capacidad de seguir los patrones de desplazamiento en el tiempo y
alcanzan precisiones sub-centrimétricas (Bianchini et al. 2015, Nicodemo et al. 2016, Ferlisi et
al. 2015). Ciampalini et al. (2014) superpusieron imágenes radar al mapa de edificios en una
municipalidad en Italia, para producir un mapa con las velocidades de deformaciones en los
edificios para un período de 10 años. Además establecieron umbrales de deformación para
marcar la estabilidad/inestabilidad de estos edificios. Para la zona de estudio, estos umbrales
son ±1.5 mm/año para la banda C y de± 2 mm/año para la banda X. Con el fin de proporcionar
datos a la administración local y facilitar las operaciones de emergencia para una zona de alta
importancia histórica y cultural, Nolesini et al. (2016) usaron PS-InSAR para detectar
deformaciones estructurales de una muralla con precisión milimétrica y Termografía Infrarroja
(IRT) para evaluar el estado de la grietas en su interior. Frattini et al. (2013) midieron con PSInSAR los desplazamientos del terreno para un deslizamiento en los Alpes y encontraron
valores de hasta 200 mm/año. Clasificaron el daño manifestado en los edificios de la zona según
la Escala Europea Macrosísmica 1998 y encontraron que aumenta proporcionalmente con los
desplazamientos del terreno. Peduto et al. (2016, 2017) centraron la misma técnica en edificios
para obtener los asentamientos diferenciales de aquellos. Contrastaron estos resultados con el
registro de daños obtenidos por inspección visual de los edificios (Remondo 2005) y
propusieron curvas de fragilidad para los edificios de mampostería con cimentaciones
superficiales de la zona, en función de los desplazamientos diferenciales en la parte superior de
los edificios. Sin embargo, el intervalo de monitorización es una limitación de las imágenes
satelitales para la detección de altas velocidades de deformación.
La recopilación de datos por inspección post-desastre (Fuchs et al. 2007, Totschnig et al. 2011,
Papathoma-Köhle et al. 2012, Pingue et al. 2011, Toyos et al. 2003) ha facilitado el cálculo de
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curvas de vulnerabilidad para edificios afectados por corrientes de derrubios, en función de la
altura del flujo, su velocidad y/o presión, y la altura de los depósitos, por análisis estadístico.
Hu et al. (2012), estudiaron edificios dela ciudad de Zhouqu, en China del oeste, y encontraron
que para una presión de impacto de 90 kPa, la destrucción de los edificios es extensa. En la
mayoría de estos casos no se tiene en cuenta la tipología de las estructuras.
La transferencia de estos resultados a otras zonas requiere datos para las características de los
procesos y la intensidad de los fenómenos (Douglas 2007, Jakob et al. 2012, Lo et al., 2012).
Ettinger et al. (2016) calcularon la vulnerabilidad en términos de la probabilidad de que un
edificio padezca un cierto nivel de daño por regresión logística para edificios afectados por
corrientes de derrubios en Perú, en 2013. La probabilidad se calculó en función de la altura del
flujo. Se han tenido en cuenta factores como la tipología estructural (elementos de hormigón
armado y mamposterías), número de plantas y superficie construida. Jakob et al. (2012)
propusieron niveles de daño estructural y no estructural en función de un índice que describe la
intensidad de los corrientes de derrubios y que es proporcional a la fuerza de impacto sobre los
edificios. Para un análisis más detallado, Li et al. (2015) propusieron un modelo cuantitativo
de vulnerabilidad que involucra la intensidad del flujo (velocidad y altura), y la resistencia de
las estructuras, que depende por la profundidad de la cimentación, el sistema estructural, el
estado de conservación y su altura.
Menos trabajos existen sobre desprendimientos de rocas por el carácter geográfico más local
de las consecuencias. Agliardi et al. (2009) calcularon una curva sigmoidea para la previsión
de los daños de edificios impactados por bloques de roca, en función de la energía cinética de
los bloques, mediante un análisis retrospectivo de un evento en Italia. Grant et al. (2015)
incorporaron el uso de lidar aéreo para construir Modelos Digitales de Elevación de edificios
afectados por desprendimientos rocosos inducidos por la secuencia de terremotos de 2010/11
en Canterbury (Christchurch, Nueva Zelanda). Asumieron que la distancia de la penetración de
los bloques de roca en el interior de los edificios es indicativa de las consecuencias, y
encontraron que su relación con la intensidad (calculada por análisis retrospectivo) se ajusta
bien a una ley potencial.
Eidsvig et al. (2014) por otro lado, centraron su trabajo en las incertidumbres asociadas a estas
estimaciones y propusieron el uso de intervalos de confianza y de probabilidades de distribución
de daños para incorporarlas y expresarlas mediante curvas de fragilidad. Uzielli et al. (2008) y
Kaynia et al. (2008), derivaron valores de vulnerabilidad con un planteamiento de primer orden
segundo momento (FOSM) teniendo en cuenta la variabilidad de los datos de entrada
relacionados con la susceptibilidad de las estructuras y la intensidad de los fenómenos.
Una limitación de los métodos basados en daños empíricos es que se pueden aplicar
exclusivamente al análisis de escenarios similares a los observados. Cuando alguna de las
condiciones de entrada respecto a las características del deslizamiento/desprendimiento o de los
edificios cambia, la extrapolación de los valores de vulnerabilidad es dudosa. Los modelos
analíticos ofrecen la posibilidad de modelar un gran abanico de escenarios de riesgo, y sirven
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para el desarrollo de curvas de vulnerabilidad/fragilidad. Son más bien aplicables a escala local.
El uso de modelos analíticos para modelar el comportamiento de edificios afectados por
deslizamientos es menos frecuente, aunque existen numerosos trabajos en campos científicos
semejantes. Las acciones sobre la cimentación de edificios afectados por deslizamientos lentos
presentan una cierta similitud con aquellas producidas por subsidencia y construcción de túneles
a edificios adyacentes. Existen varios estudios numéricos y experimentales al respecto
(Giardina et al 2010, Boscardin y Cording 1989, Selby 1999, Burland 1995, Portioli and Cascini
2016, Franzius 2003).
La aplicación de modelos analíticos para el cálculo de vulnerabilidad distingue entre tipos
estructurales. Fotopoulou y Pitilakis (2013) desarrollaron una metodología analítica para curvas
de fragilidad de edificios de hormigón armado en zonas afectadas por deslizamientos inducidos
por terremoto, que son aplicables a una variedad de tipos de suelo, taludes y edificios.
Negulescu and Foerster (2010) propusieron también curvas de fragilidad para edificios de
hormigón armado sujetos a asentamientos diferenciales por deslizamientos, a partir del análisis
estadístico de resultados obtenidos por análisis estructural.
La mayoría de los trabajos existentes, analíticos y experimentales (y su acoplamiento)
referidos al comportamiento de estructuras frente a impactos por deslizamientos rápidos, se
centran más en las estructuras de protección (galerías, muros, barreras…) y menos en
elementos estructurales característicos de edificios comunes. Ejemplos de esto son los
estudios de Volkwein et al. 2011, Calvetti et al. 2011, y de Lambert y Bourrier 2013, sobre
impactos de desprendimientos de rocas sobre elementos estructurales. Las fuerzas de las
corrientes de derrubios sobre una estructura consisten en impactos, fuerzas hidrostáticas e
hidrodinámicas. La evaluación de las presiones de impacto sobre las estructuras es el objetivo
principal de los análisis numéricos. Hasta donde saben los autores, los modelos numéricos
para la simulación de los daños en estructuras por corrientes de derrubios y el cálculo de
curvas de fragilidad a base de estos, son escasos.
Mavrouli y Corominas (2010) y Mavrouli et al. (2016) calcularon curvas de fragilidad para
edificios de hormigón armado y mamposterías sometidas a impactos de rocas, mediante
modelos analíticos (ver párrafo 4). Biagi et al. (2017) propusieron un árbol de eventos, con lo
cual calculan la probabilidad de ocurrencia de un cierto nivel de daño para edificios de
hormigón armado. Su aplicación incluye la evaluación del comportamiento de los edificios por
análisis estructural según Bertrand et al. (2015). En ambos estudios, se tiene en cuenta la
importancia de los elementos clave para el desencadenamiento de un colapso progresivo.
4. CURVAS DE FRAGILIDAD DE EDIFICIOS FRENTE A IMPACTOS DE BLOQUES
DE ROCA
La investigación de la vulnerabilidad de edificios a impactos de bloques de roca presenta dos
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peculiaridades técnicas respecto a otros peligros naturales como los terremotos. Primero, debido
a la alta velocidad de las acciones durante el impacto, el comportamiento de los elementos de
una estructura involucra muchas incertidumbres, algunas de las cuales son la fuerza máxima
aplicada sobre el elemento impactado, el tipo de rotura, y la resistencia de materiales bajo
condiciones de impacto. Para eventos grandes o para impactos en dirección vertical sobre el
techo de edificios, el daño producido es muy alto. Sin embargo, para eventos de tamaño
pequeño o moderado, los daños pueden variar (Figura 2). Para estudiarlo en detalle se requieren
métodos avanzados de simulación numérica, en combinación con los resultados
experimentales.

Figura 2. Variación del daño en edificios por desprendimientos rocosos:
daños locales (c,d,f), daño extenso (a), y colapsos (b, e)

Actualmente, la investigación de la vulnerabilidad de edificios frente a impactos de bloques de
rocas, no tiene como objetivo la mitigación del riesgo por el refuerzo estructural de aquellos,
sino que pretende anticipar el daño para diferentes escenarios de riesgo con el objetivo de
cuantificar las consecuencias. Asimismo, la vulnerabilidad de los edificios frente a
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desprendimientos, expresada en términos cuantitativos y en función de la intensidad de un
desprendimiento, es una medida objetiva para introducir en los análisis de coste/beneficio, con
el objetivo de evaluar la eficiencia de las medidas de protección y la reducción del riesgo que
se haya conseguido.
Mavrouli y Corominas (2010) desarrollaron un procedimiento analítico de cálculo de la
vulnerabilidad (curvas de fragilidad) para edificios de hormigón armado de una y dos plantas.
Este procedimiento integra la probabilidad de impacto contra un elemento estructural
determinado y un índice de daño que es función de la energía cinética del bloque desprendido.
La metodología tiene en cuenta las características cinemáticas de los bloques, su tamaño y la
probabilidad de impacto sobre elementos estructurales clave para la estabilidad general del
edificio. La vulnerabilidad obtenida es de tipo probabilistico y es directamente integrable en el
esquema de ECR mediante la elaboración de curvas de fragilidad.
Aquí presentamos un método de cálculo de curvas de fragilidad para mamposterías ante
impactos de bloques de roca. La metodología implica los siguientes pasos:
1) Cálculo analítico de los daños en una mampostería por impacto de un bloque de roca;
2) Creación de una base de datos de daños para un abanico de escenarios, en función de cuatro
variables: tamaño y velocidad del bloque, ancho y resistencia en tracción del muro;
3) Cálculo de las curvas de fragilidad (análisis probabilistico), teniendo en cuenta ciertos
rangos de entrada para estas cuatro variables.
Explicamos a continuación cada uno de estos pasos.
1) El proceso analítico para el cálculo de daños se describe con detalle en Mavrouli et al. (2016).
Incluye tres etapas:
(i) Cálculo de las acciones por impacto de un bloque de roca sobre una mampostería, en
términos de fuerzas (Mavrouli et al. 2016): Calculamos las fuerzas de impacto durante la
interacción de un bloque de roca con una mampostería por un modelo numérico. Se utilizó
el Método de Partículas y Elementos Finitos (PFEM) (Idelsohn et al. 2004, Oñate et al.
2004). Calculamos las fuerzas de impacto para un muro con un cierto ancho y altura, fijado
en su base y apoyado en su otro fin. La mampostería y el bloque se asumen continuos e
isótropos. El material para la mampostería se asume elástico, y sus propiedades son el
Módulo de Elasticidad, el coeficiente de Poisson y la densidad. El bloque de roca tiene
forma circular y también se asume elástico, y se describe por su Módulo de Elasticidad, el
coeficiente de Poisson y la densidad. En la Figura 3 se puede ver un ejemplo de este tipo
de configuración. El bloque tiene un radio de 1 m y velocidad inicial 5 m/s. Las fuerzas de
impacto y los desplazamientos se calculan para cado paso del análisis. De tal manera se
pueden extraer los valores máximos de las fuerzas de contacto e importarlas al modelo en
el paso (ii).
(ii) Modelación del comportamiento de la mampostería frente al impacto por un bloque:
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Simulamos la mampostería en tres dimensiones por el Método de Elementos Finitos. La
longitud de la pared es 6 m y su altura 3 m. Las propiedades del material son iguales que
en el (i). La resistencia en compresión y en tracción se calcula por las recomendaciones de
Euro-código 6, CEN. Puesto que la resistencia de la mampostería es un parámetro con alto
grado de incertidumbre, incorporamos su variabilidad en el análisis probabilístico del paso
3. Las máximas fuerzas por el impacto se aplican como fuerzas pseudo-estáticas externas
sobre el muro y se distribuyen sobre el área que corresponde a las dimensiones del bloque
de roca, en el centro del muro. El resultado de (ii) es el estado tensional en el muro, el cual
se exporta al paso (iii).

Figura 3. Tensiones de contacto y desplazamientos horizontales. Impacto de un bloque esférico sobre
un muro (hipótesis de daño isotrópico) con una velocidad inicial de 5 m/s, para varios pasos del
análisis (modificado de Mavrouli et al. 2014)

(iii) Cuantificación del daño: Utilizamos el criterio Von Mises modificado, desarrollado para
mamposterías por Syrmakezis y Asteris (2001). Según este criterio, la curva de rotura se
forma por cuatro superficies, cada una de la cuales representa un cierto estado de tensiones
biaxiales (tensión-compresión, tensión-tensión, compresión-compresión, compresióntensión). El análisis de roturas se aplica a cada elemento del modelo de elementos finitos.
Los resultados representan de manera gráfica las áreas donde se manifiesta el daño (Figura
2). Este se cuantifica en términos de un índice de daño ID (Ecuación 2):
ñ

ID=

(2)

2) En este paso creamos una base de datos para los daños que se anticipan para una mampostería
de ciertas características, que está sujeta a impactos de bloques de distintos tamaños y
velocidades. La base de datos consiste en los valores de ID, variando los parámetros iniciales:
tamaño y velocidad del bloque de roca, ancho y resistencia en tracción del muro. Los rangos de
variación se resumen en la Tabla 1.
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Rango
Incremento

Resistencia
tracción muro
0.1-0.6 Mpa
0.2 MPa

Ancho muro
0.4-1 m
0.1 m

Velocidad bloque Volumen bloque
roca
roca
1-30 m/s
1-20 m3
5 m/s
5 m3

Tabla 1. Rango de valores para las variables del modelo

3) En tercer lugar, desarrollamos una herramienta para el cálculo de curvas de fragilidad para
una mampostería ante impactos de rocas (herramienta RockDamage - disponible en
www.rockrisk.upc.edu). Las curvas de fragilidad se calculan por el análisis estadístico de los
valores del ID provenientes de la base de datos, a partir de un rango de valores que el usuario
de la herramienta introduce para las cuatro variables mencionadas anteriormente. El cálculo de
las curvas de fragilidad, se realiza por (Figura 4):
- Definición por el usuario del valor mínimo, máximo y promedio del tamaño y velocidad de
los bloques de roca que se anticipan, del ancho y de la resistencia en tracción del muro.
- Generación de muestras aleatorias para cada uno de estos parámetros, que siguen la
distribución normal y los valores mínimos, máximos y promedios definidos por el usuario.
- Generación de combinaciones aleatorias de estos parámetros, como parte de una simulación
Monte Carlo.
- Evaluación del ID para cada una de las combinaciones, consultando la base de datos del paso
2.
- Definición de los umbrales del ID para establecer los niveles de daño (ligero, moderado, alto).
- Cálculo de la probabilidad de exceder un cierto nivel de daño para bloques con una energía
cinética, que depende de la velocidad y tamaño del bloque. Esta probabilidad se calcula por
el número de combinaciones, con una cierta energía cinética, que resultan en un ID que
corresponde a un cierto nivel de daño, entre el número total de las combinaciones con esta
energía cinética. Se calculan las probabilidades para valores discretos de la energía cinética y
tres niveles de daños (bajo, moderado, alto).
- Cálculo de la gráfica de las curvas de fragilidad a partir de los valores de las probabilidades.
Un ejemplo de curvas de fragilidad se ve en la Figura 5. Para este ejemplo, el rango de los datos
de entrada y su valor promedio son: ancho de muro: 0.4 -1 m (0.8 m), resistencia en tracción
del muro 0.1 – 0.4 MPa (0.3 MPa), velocidad de los bloques 1 – 20 m/sec (15 m/sec), y volumen
de los bloques de roca 1 – 20 m3. Para los niveles daño se asumen los siguientes valore del ID:
nivel bajo 5-15, nivel moderado 15-30, nivel alto >30.
La metodología tal como está desarrollada, asume impactos solamente en el centro de la
mampostería y no asume variación del punto de impacto. Aunque algunos eventos reales
manifiestan daños que tienen la misma forma que los daños calculados (Mavrouli et al. 2016),
se requiere validación más extensa de las curvas de fragilidad calculadas.
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min, max, promedio
ancho pared, w

min, max, promedio
velocidad bloque, v

min, max, promedio
resistencia tracción, r

min, max volumen
bloque, d

Generación de muestras aleatorias de w, r, v & d

BASE DE DATOS DAÑOS

Cálculo DI y energía cinética para cada muestra
Definición de niveles de daño
(bajo, moderado, alto)
Probabilidad de exceder un cierto nivel de daño para cada energía cinética
(Simulación Monte Carlo)

CURVAS DE FRAGILIDAD

Figura 4. Proceso para el cálculo de las curvas de fragilidad

Figura 5. Ejemplo de curvas de fragilidad para una mampostería frente a impactos por bloques de rocas

5. COMENTARIOS FINALES/CONCLUSIONES
En los últimos años, los trabajos de investigación sobre la vulnerabilidad de edificios en zonas
de deslizamientos/desprendimientos han incrementado. Esto está relacionado con el registro
sistemático de daños posterior a los desastres.
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Los descriptores cuantitativos para la vulnerabilidad asocian el nivel de daño con la intensidad
de los fenómenos. El uso de tecnologías de percepción remota como los métodos SAR, ofrecen
información de alta resolución sobre las deformaciones del terreno, que al contrastarse con
inspecciones visuales de los edificios, proporcionan datos sobre la vulnerabilidad de éstos. Cabe
destacar la ampliación de la aplicación de las tecnologías de percepción remota, que hasta ahora
servían para la monitorización de taludes, a la monitorización de deformaciones y
desplazamientos de estructuras afectadas por deslizamientos. Asimismo, los datos obtenidos
por DinSAR (Radar de apertura sintética para interferometría diferencial), teniendo resolución
sub-centrimétrica, permiten registrar deformaciones en la superficie de edificios situados en
zonas de deslizamientos y usarlas para la evaluación de su vulnerabilidad para deslizamientos
lentos. Sin embargo, el intervalo de monitorización es una limitación de las observaciones por
satélite para la detección de altas velocidades de deformación.
El uso de láser escáner terrestre en combinación con la reconstrucción tridimensional de objetos
por fotogrametría, puede facilitar el registro, la cuantificación de daños en estructuras afectadas
por deslizamientos rápidos y la detección de cambios.
El número elevado de incertidumbres asociadas a estos fenómenos dificultan la transferencia
de los resultados de vulnerabilidad en zonas concretas a otros casos. Un primer paso para el
cálculo de curvas de fragilidad para aplicación general sería la caracterización de los patrones
de daño y la estandarización de escalas de daño.
El contraste de inspecciones in situ de los edificios con observaciones de daño por métodos de
precepción remota (verticales y oblicuas) y métodos analíticos ayuda a entender la
vulnerabilidad de los edificios en zonas afectadas por deslizamientos. Los estudios
experimentales, que todavía son escasos para elementos estructurales de edificios comunes,
también. En este sentido, hacen falta estudios multi-disciplinarios.
Todavía resulta difícil anticipar los daños no estructurales, que aunque no son fundamentales
para la estabilidad de los edificios, conllevan un riesgo alto en términos de pérdida económica.
Para deslizamientos rápidos la importancia de un desencadenamiento de roturas se tiene que
tener en cuenta para la evaluación de los daños.
La investigación de la vulnerabilidad de edificios frente a impactos por deslizamientos rápidos
tiene como objetivo anticipar el daño para diferentes escenarios de riesgo para cuantificar sus
consecuencias. Asimismo, la vulnerabilidad de los edificios frente a impactos de suelo/roca,
expresada en términos cuantitativos y en función de la intensidad del fenómeno, es una medida
objetiva para introducir en los análisis de coste/beneficio, con el objetivo de evaluar la
eficiencia de las medidas de protección y la reducción del riesgo que se haya conseguido.
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