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INTRODUCCIÓN
Aetos, la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas y representante de la
International Tunneling Association (ITA), agrupa a los profesionales cuya actividad se desarrolla
en el diseño, ejecución y explotación de estas infraestructuras dentro de la Ingeniería Civil, y tiene
dentro de sus fines estatutarios, como objetivo prioritario, la difusión de las experiencias relevantes e
innovadoras en este campo, promoviendo su aprovechamiento en los ámbitos nacional e
internacional.
Desde AETOS se promueven las relaciones de colaboración entre Profesionales, Empresas,
Colegios Profesionales, Universidades y Asociaciones Nacionales e Internacionales con los que se
trabaja en la investigación, desarrollo y defensa de la industria de túneles y obras subterráneas.
Dentro de la Asociación, los grupos de trabajo ejercen la representación técnica de AETOS, y del
Sector de las Obras Subterráneas en España, ante sus homólogos de la ITA, así como en cualquier
otro Comité y Comisión nacional o internacional que consideren conveniente los órganos de gobierno
de la Asociación.
Entre las funciones de la Grupos de Trabajo, encuentran las de participar, supervisar y/o representar
a AETOS en la redacción de documentos y recomendaciones técnicas de ámbito interno,
nacional y/o internacional, funciones en las que se enmarca este proyecto.
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PRESENTACIÓN
Las reflexiones de AFTES sobre los riesgos relacionados con el subsuelo han suscitado el interés del
Comité Francés de Mecánica de Suelos y de Geotecnia (CFMS), del Comité Francés de Mecánica de
Rocas (CFMR) y del Comité Francés de Geología del Ingeniero y del Medioambiente (CFGI). A
petición suya, estos tres comités han participado en una relectura de la presente recomendación y
han propuesto modificaciones. En efecto, consideran que el presente texto, aunque redactado desde
el punto de vista de las “obras subterráneas”, puede fácilmente ser utilizado o adoptado por otros
tipos de obras condicionadas sustancialmente por los riesgos relacionados con el subsuelo.
El texto que sigue a continuación ha sido aprobado por el Comité técnico de AFTES el 18/01/12.
AFTES acogerá con interés cualquier sugerencia relacionada con el mismo.

AETOS |
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OBJETO DE LA RECOMENDACIÓN (CAPÍTULO 1)
La presente Recomendación se sitúa en continuidad de los trabajos anteriores de AFTES sobre los
problemas que presentan las incertidumbres propias de los trabajos subterráneos:

-

La Recomendación del GT1 sobre la “Caracterización de los macizos rocosos" (2003).

-

La del propio GT32, que ya había reflexionado sobre la “Consideración de las incertidumbres
geológicas en los DCE” (2004).

-

La del GT25, dedicada a las buenas prácticas en materia de control de costes y
formalización de contratos de obras (2007).

Se justifica por el hecho de que aún no existe metodología alguna comúnmente aceptada para
caracterizar las incertidumbres geotécnicas, ni para enmarcar los análisis de riesgos, y por el hecho
de que los nuevos tipos de contrato (concepción-construcción, PPP, concesión…) han llevado a
veces a desvíos e ilusiones en cuanto al modo de asignación de esos riesgos.

Sin embargo AFTES está convencida de que las incertidumbres y los riesgos geotécnicos que
afectan a los proyectos de obras subterráneas, deben identificarse, representarse y evaluarse
cuanto antes y de la manera más objetiva posible. Para controlar sus efectos, en los DCE deben
establecerse los métodos constructivos en zonas de riesgos y su forma de remuneración, y además
ser validados por las dos partes antes de la firma del contrato de obras. El objetivo de la
Recomendación es, por tanto, incitar a todos los actores a prever por adelantado los medios
necesarios para afrontar los eventos geotécnicos inciertos, con el fin de que su aparición
tenga el menor impacto posible en el coste y el plazo de ejecución de la obra.

El término “geotécnico” se emplea aquí en su más amplio sentido y engloba todo lo relacionado con
la geología, hidrogeología y la geotecnia stricto sensu. Se puede ampliar por analogía a los “riesgos
antrópicos” relacionados con viejos cimientos, galerías, pozos y vestigios diversos. Asimismo, los
riesgos inducidos por los trabajos subterráneos en edificios próximos (objeto del GT16 de AFTES)
podrían ser tratados por un procedimiento análogo.

Terminología (capítulo 2)

Para evitar malentendidos muy frecuentes, AFTES ha tomado la decisión de preconizar el empleo
estricto y exclusivo de la terminología definida a nivel internacional, en francés y en inglés, por las
dos normas ISO:
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-

ISO 31000: 2009 (F) – “Gestión del riesgo – Principios y líneas directrices”.

-

ISO: Directriz 73: 2009 (E / F) – “Gestión del riesgo- Vocabulario”.

Dicho vocabulario, no específicamente geotécnico, se detalla en el capítulo 2 de la Recomendación;
incluye una quincena de términos cuya acepción difiere a veces de lo que cada uno considera que es
lenguaje común, pero cuyo empleo permite evitar la introducción de nuevas definiciones que solo
servirían para aumentar la confusión.

A modo de ejemplo, el riesgo se define como el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de
los objetivos; el nivel (la gravedad) de dicho riesgo resulta de una combinación entre la probabilidad
del evento considerado y sus consecuencias.

Metodología de la gestión de los riesgos (capítulo 3)
AFTES considera que el estudio de las incertidumbres y los riesgos geotécnicos es un proceso
iterativo, que debe repetirse al final de cada fase del proyecto (por ejemplo, EP, AVP, PRO…) antes
de pasar a la fase siguiente. En efecto, en base a este estudio, y a las conclusiones que alcanzará la
Propiedad sobre los riesgos que quiere o no asumir, el ingeniero encargado del proyecto decidirá si
realizar investigaciones complementarias, modificar el proyecto, cambiar el método de ejecución, etc.
Esta gestión implica imperativamente haber realizado los reconocimientos geotécnicos suficientes
(incluso en caso de consulta anticipada a las empresas), puesto que no podemos asignar o compartir
con lealtad riesgos que no hayan sido correctamente caracterizados previamente. Incluye tres
secuencias sucesivas, que deben repetirse en cada fase del proyecto y que se encuentran
esquematizadas en el diagrama de flujo de la Figura 1 (página 17):
-

El balance de los conocimientos y las incertidumbres geotécnicas.
La apreciación de los riesgos que conllevan.
El tratamiento de tales riesgos.

a) Balance de los conocimientos y las incertidumbres. Esta secuencia recupera en gran parte,
completándola, la incorporación de los pliegos A y B descritos en la primera Recomendación del
GT32. Incluye cuatro etapas:
-

-

La compilación de los datos fácticos, que hayan sido adquiridos específicamente para el
proyecto o que procedan de obras anteriores o publicaciones (se trata del pliego A).
El análisis de la fiabilidad de los datos, que servirá para conservar o descartar ciertos datos
con el fin de establecer los modelos geológicos e hidrogeológicos y definir el contexto
geotécnico; este análisis crítico debe efectuarse y consignarse al principio del pliego B.
La redacción de la Memoria de síntesis geotécnica (MSG) completada con el Perfil
longitudinal geotécnico, que constituyen en conjunto el pliego B.
AETOS | LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS
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-

Por último, la creación del Registro de incertidumbres geotécnicas, que en cierto modo es el
“negativo” de la MSG. Este registro recoge todas las incógnitas e incertidumbres sin analizar
sus consecuencias en términos de ingeniería civil; constituye el último capítulo de la MSG.

b) Apreciación de los riesgos. Esta secuencia puede iniciarse desde el momento en que tenemos
una primera idea del modo de construcción de la obra, es decir, una primera versión de la
Memoria de concepción (pliego C). Se divide en tres etapas:
-

La identificación de los riesgos, que consiste en revisar todas las incertidumbres e imaginar
sus consecuencias positivas o negativas en las condiciones de realización de la obra; esta
etapa se basa en la experiencia de obras anteriores en terrenos análogos, con búsquedas
bibliográficas y consultas a expertos.

-

El análisis de los riesgos, que consiste en cuantificar lo mejor posible (si no, en calificar) la
probabilidad de los eventos inciertos y la gravedad de sus consecuencias en términos de
coste, retrasos, seguridad de la obra, impacto medioambiental, etcétera. Cómo las
consecuencias de un evento pueden afectar de forma distinta a objetivos diferentes, el nivel
de riesgo resultante varía según los objetivos y prioridades definidas por la propiedad. Para
ilustrar este análisis, utilizamos a menudo una matriz con dos entradas (probabilidad *
consecuencias) con coeficientes multiplicadores, del tipo mostrado en la página 24.

-

La evaluación del riesgo consiste en comparar los resultados del análisis anterior con los
criterios de aceptabilidad definidos por la propiedad; ésta permite determinar los riesgos que
necesitan tratamiento para reducir su gravedad a un valor aceptable.

c) Tratamiento de los riesgos. Esta secuencia consiste en reducir la importancia de un riesgo,
incluso en eliminarlo, actuando sobre uno o varios aspectos: reducción de la probabilidad
mediante nuevos reconocimientos, reducción de las consecuencias mediante la modificación del
trazado, el perfil, los métodos, etcétera. Tras la aplicación de estas medidas, el nivel del riesgo se
evalúa de nuevo y compara con los criterios de la propiedad, y así sucesivamente.
Este proceso de análisis iterativo lleva a modificar y completar en todo momento el pliego C, en
particular, cuando se hayan lanzado reconocimientos complementarios para intentar reducir ciertas
incertidumbres. Con el fin de garantizar la trazabilidad de los estudios, conviene crear y mantener al
día un “Registro de riesgos” en el que se incluyan todas las acciones de tratamiento puestas en
marcha con sus resultados previstos.
Aplicación de la metodología en cada fase del proyecto (capítulo 4)
El capítulo 4 de la Recomendación tiene por objeto explicar cómo se aplica la metodología expuesta
más arriba a un proyecto clásico regido por la ley francesa MOP, con una licitación después de la
finalización del Proyecto. Primero recordamos la correspondencia entre las fases de estudios según
la ley MOP y las tareas de ingeniería geotécnica descritas por la norma francesa NFP 94-500. El
proceso de estudio de los riesgos se declina más tarde para cada fase del proyecto:
9
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a) En fase de Estudios preliminares (EP). Esta fase, que coincide con la tarea geotécnica G11 de
la norma, incluye un inventario y una identificación completa de las incertidumbres y riesgos del
proyecto, inspirándose para ello en la experiencia de trabajos anteriores (es una tarea que
requiere mucha experiencia). Los documentos resultantes son, además del Dossier de estudios
preliminares previsto por la ley MOP, los siguientes:
-

Una ficha con toda la información relevante para cada riesgo identificado.
El Registro de incertidumbres y el Registro de los riesgos potenciales de la obra.
El programa con las acciones de tratamiento que deban llevarse a cabo, en particular, los
reconocimientos geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos.

b) En fase de Anteproyecto (AVP). Esta fase incluye a la vez un Estudio geotécnico de
Anteproyecto (G12) y un primer Estudio geotécnico de proyecto (G2), con vistas a obtener una
primera estimación del coste de la obra. El modelo geológico obtenido de los reconocimientos
permite identificar correctamente las condiciones geotécnicas que pueden ser motivo de riesgo y
los principios generales para limitar sus consecuencias (adaptación del trazado, del perfil
longitudinal, lanzamiento de una galería de reconocimiento, disposiciones constructivas más
robustas...). Estos análisis conducen a la actualización del Registro de riesgos.
c) Fase de Proyecto (PRO). Esta fase incluye una actualización del estudio geotécnico del proyecto
(G2), con vistas a lograr un proyecto bien definido. Se deben decidir las investigaciones que se
deben prever durante el avance, los valores-umbrales relacionados con los métodos de ejecución
(convergencias, asentamientos, vibraciones…) y los procedimientos de auscultación... Como, a
priori, no habrá más reconocimientos nuevos, el Registro de los riesgos puede finalizarse.
Permitirá a la propiedad medir los riesgos residuales, verificar su aceptabilidad y establecer su
estrategia definitiva de gestión de riesgos y transcribirla en el contrato de obra.
d) Fase de Asistencia en la formalización del contrato de obra (ACT). Esta fase consiste
concretamente en transcribir las últimas versiones de los documentos anteriores en la forma de
los pliegos A, B y C de los DCE, y completarlos con los capítulos o documentos relativos a la
gestión de los riesgos. Con arreglo al nuevo Fascículo 69 del CCTG (publicado en 2012), es en
este momento cuando el ingeniero encargado del proyecto debe redactar el Plan de gestión de
riesgos, que debe definir, en particular, la asignación de los riesgos residuales de acuerdo con la
propiedad.
Por último, en el anexo 3 se incluyen recomendaciones detalladas sobre el proceso de elaboración
de los cortes geológicos, el tipo de datos que deberán reflejarse y la manera de representar las
incertidumbres. Una vez descrita la noción de Modelo geológico en 3D, presentamos el contenido de
los documentos sucesivos que deben crearse, a saber, el Mapa de afloramientos y el Mapa geológico
interpretado, el Esquema geológico de principio, más tarde el Corte documentario y el Corte
interpretativo. Finalmente, insistimos en la importancia del Perfil longitudinal geotécnico, documento
recapitulativo que sirve de ilustración y complemento indisociable de la Memoria geotécnica.

AETOS | LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS
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OBJETO DE LA RECOMENDACIÓN
Constatación de la situación actual
Desde finales de los años 1990, AFTES se ha preocupado mucho por la incidencia de las
incertidumbres geológicas, hidrogeológicas y geotécnicas en las obras subterráneas; a este respecto
ha promovido la creación de tres grupos de trabajo:






El GT1 (“Caracterización de los macizos rocosos”), que ha definido un modo de descripción semicuantitativa de los macizos rocosos desde la óptica de las obras subterráneas; sus
recomendaciones han sido publicadas en 20031 [1];
El GT32, que en su primera configuración (llamada GT32-1) ha propuesto una metodología para
incluir tales incertidumbres en los Documentos de consulta a de las empresas (DCE), en
particular, instaurando los pliegos A, B y C, cuyo contenido se recuerda en el párrafo 4.6
(Recomendaciones publicadas en 2004) [2] ;
Por último, el GT25 (“Control de riesgos y formalización de contratos”), que ha examinado todo
aquello que pueda favorecer a un buen control del coste de los proyectos y ha formulado, a tal
efecto, un conjunto de recomendaciones dirigida a todos los actores (texto publicado en 2007) [3].

Sin embargo, por experiencia, parece que la situación continúa siendo poco satisfactoria en todo lo
relativo a la caracterización de las incertidumbres, imprevistos y riesgos relacionados con el
subsuelo:









La representación gráfica de las incertidumbres en los cortes geológicos suele ser incompleta,
ambigua o claramente inexistente.
En los informes, la descripción de las incertidumbres suele ser insuficiente, ya traten sobre
propiedades geotécnicas (dispersión natural), la localización de los accidentes (paso de fallas), la
frecuencia de los fenómenos aleatorios (travesía de karst).
Con frecuencia, la ingeniería encargada de un proyecto de obra subterránea carece de la
capacidad geotécnica suficiente, si bien se trata de un componente indispensable para poner a
punto y gestionar un contrato de obras.
No existe metodología alguna reconocida y unívoca para incluir tales incertidumbres en los
informes llamados “Análisis de riesgos”, habituales ya en los proyectos de túneles y convertidos
casi en obligatorios por las aseguradoras internacionales (ver ITIG, 2006) [9].
Los nuevos modos de contratación, y concretamente con consulta previa a las empresas, han
hecho nacer en ocasiones la ilusión de que la propiedad podría así transferir a la empresa la
mayoría de los riesgos del subsuelo, incluso aligerar el esfuerzo de reconocimiento que le
incumbe. En realidad, no es este el caso: incluso en caso de consulta previa, solo se puede
proceder a un análisis serio y a un reparto equitativo de los riesgos sobre la base de
investigaciones geotécnicas profundas.

Ante esta situación, AFTES ha reactivado en 2009 el grupo de trabajo GT32, con la intención de
1

La recomendación publicada en 2003 (TOS No. 177) sustituye a una recomendación anterior, mucho más
resumida, publicada en 1978 (TOS No. 28).
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definir una metodología para identificar y representar lo mejor posible las incertidumbres del subsuelo
y, a continuación, analizar y tratar los riesgos derivados de las mismas para los proyectos
subterráneos.
Delimitación del campo de la Recomendación
La presente recomendación trata sobre las incertidumbres y riesgos geológicos, hidrogeológicos y
geotécnicos. Si estos tres términos se han conservado voluntariamente en el título, es para recalcar
que en un proyecto de túnel, el análisis de los riesgos debe recurrir a valoraciones expertas múltiples
situadas en el cruce entre las ciencias de la Tierra y las ciencias físicas (Geología, Geología del
ingeniero, Hidrogeología, Mecánica de Suelos, Mecánica de rocas…). Sin embargo, en el cuerpo del
texto, hablaremos sencillamente de "riesgos geotécnicos”, empleándose este adjetivo en el sentido
más amplio que se le atribuye en la expresión inglesa –“Geotechnical Engineering”, que abarca todos
los aspectos relacionados con el subsuelo.
Los problemas que presentan los vestigios antrópicos (pilotes, pozos, galerías y obras antiguas…)
que rodean una obra subterránea en proyecto o en construcción, dependen igualmente de un trámite
análogo, pues ellos mismos presentan también incertidumbres difíciles de detectar en cuanto a su
localización, su estado y su comportamiento. AFTES considera que los “riesgos antrópicos”
relacionados con estos vestigios pueden tratarse siguiendo la misma metodología que la que va a
proponerse para los riesgos geotécnicos.
El enfoque de la presente recomendación debe aplicarse igualmente a las incertidumbres y riesgos
relacionados con el entorno. Este término designa las obras e inmuebles vecinos y sus cimientos;
estas obras, situadas en la Zona de Influencia Geotécnica (ZIG), pueden afectar a la obra por
construir (creando heterogeneidades o modificaciones de carga, por ejemplo), o bien, más a menudo,
verse la obra afectada por ellos (hundimientos o fisuras de la estructura, vibraciones...). Este enfoque
se completará con la Recomendación en proceso de elaboración por el grupo de trabajo GT16 de
AFTES (“Efectos de hundimientos y vibraciones sobre lo construido”).
Finalmente, la presente recomendación no trata la gestión contractual de los riesgos, ni su posible
reparto ni remuneración en el transcurso de los trabajos. Tales aspectos corresponden al GT25
(“Formalización del contrato”), que ha sido relanzado en 2010 y cuyos trabajos siguen a los del
GT32.
Objetivos que persigue la Recomendación
Las incertidumbres y los riesgos que afectan a los proyectos de obras subterráneas deben ser
identificados, representados y evaluados cuanto antes y de la manera más objetiva posible. Para
controlar sus efectos, en los DCE deben establecerse los métodos constructivos en zonas de riesgo
y su forma de remuneración, y además ser validados por las dos partes antes de la firma del
contrato de obras. El objetivo perseguido es incitar a todos los actores a prever, por adelantado,
medios y procedimientos adaptados para afrontar los problemas geotécnicos inciertos, con
el fin de que su aparición tenga el menor impacto posible en el coste y el plazo de ejecución
de la obra.
AETOS | ObjetO DE LA RECOMENDACIÓN

12

GRUPO DE TRABAJO WG2 INVESTIGACIÓN | AETOS

Para contribuir a este objetivo, la recomendación del GT32 pretende principalmente:
-

-

Precisar la terminología en materia de incertidumbres y riesgos relacionados con el subsuelo
(objeto del capítulo 2).
Establecer una metodología para el estudio de riesgos (capítulo 3).
Situar el lugar de estos análisis de riesgos en el desarrollo de los proyectos según los
procedimientos franceses clásicos, en particular los regidos por la ley MOP (Contratación de
obras públicas), desde los estudios preliminares hasta la preparación de los DCE (capítulo 4).
Realizar propuestas con vistas a mejorar ciertas prácticas y herramientas necesarias como el
análisis de la fiabilidad de los reconocimientos, la representación gráfica de las incertidumbres en
los cortes geológicos, etc. (ver Anexos).

Así, los anexos del 1 al 7 asociados al presente documento reagrupan una serie de propuestas sobre
puntos particulares no tratados en el texto de la Recomendación con el grado de detalle requerido.
Tales propuestas no interfieren en el proceso general expuesto en el cuerpo del texto, pero deben ser
consideradas como ayudas o herramientas útiles para su puesta en práctica. Tratan los puntos
siguientes:
1 – Correspondencia de la Recomendación del GT32.2 con los textos existentes.
2 – Calidad de los datos y fiabilidad de las interpretaciones.
3 – Elaboración del modelo geológico y representación gráfica de las incertidumbres.
4 – Incertidumbres y riesgos hidrogeológicos.
5 – Incertidumbres y riesgos relacionados con los parámetros geotécnicos.
6 – Recapitulación de los orígenes de los riesgos.
7 – Métodos de cuantificación de los riesgos.
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TERMINOLOGÍA
Vocabulario adoptado
Como han puesto de manifiesto las primeras discusiones del grupo de trabajo, cada ingeniero posee
una acepción particular de términos tales como incertidumbre, azar, riesgo, etcétera. Cada uno les
atribuye un sentido más o menos inspirado en el lenguaje común, estando convencidos de que tal
acepción es entendida por todos de la misma manera. Sin embargo, nada más lejos de la realidad,
de ahí los constantes malentendidos en la materia.
Parece por tanto indispensable adoptar un referencial muy estricto y lo más compartido posible. Es
por ello que se ha acordado tomar como referencia las definiciones ISO, ampliamente reconocidas
en el ámbito internacional. El texto de la presente Recomendación emplea por ello de forma estricta
el vocabulario definido en una norma y una directriz ISO:



ISO 31000: 2009(F) – “Gestión del riesgo – Principios y líneas generales” [9].
ISO: Directriz 73: 2009 (E / F) – “Gestión del riesgo – Vocabulario” [10].

A continuación se transcriben, en cursiva, las definiciones de los principales términos tomados de los
documentos ISO (indicados en negrita); las notas mencionadas corresponden igualmente a la norma
ISO. Se trata de extractos (sin modificación ni comentarios) del texto francés de la norma, la cual ha
sido también publicada en inglés.
Riesgo: efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos







Nota 1 - Un efecto es un alejamiento, positivo o negativo, en relación con una previsión.
Nota 52 - La incertidumbre es el estado, incluso parcial, de falta de información relativa a la
comprensión o el conocimiento de un evento, sus consecuencias o su probabilidad.
Nota 2 – Los objetivos pueden tener diferentes aspectos (por ejemplo, fines económicos, de
salud y seguridad, o medioambientales) y pueden afectar a diferentes niveles (nivel estratégico,
nivel de un proyecto, un producto, un proceso o un organismo completo).
Nota 3 – Un riesgo se caracteriza a menudo por su referencia a eventos y consecuencias
potenciales o a una combinación de ambos.
Nota 4 – Un riesgo se expresa frecuentemente en términos de combinación de las
consecuencias de un evento (incluidos los cambios de circunstancias) y de su probabilidad.

Origen del riesgo: todo elemento que, solo o combinado con otros, presente un potencial intrínseco
de engendrar un riesgo.
Apreciación del riesgo: conjunto del proceso de identificación del riesgo y de evaluación del mismo.

2

Se han mantenido los números de las notas según figuran en la norma ISO, aún pareciendo
más lógico modificar el orden de presentación.
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Identificación de los riesgos: proceso de búsqueda, reconocimiento y descripción de los riesgos.



Nota 1: La identificación de los riesgos incluye la identificación del origen de los riesgos, de los
eventos, de sus causas y de sus posibles consecuencias.
Nota 2: La identificación de los riesgos puede remitirse a datos históricos, análisis teóricos,
informes de expertos y otras personas competentes y puede considerar las necesidades de las
partes interesadas.

Evento: ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias.




Nota 1: Un evento puede ser único o repetirse y puede tener varias causas.
Nota 2: Un evento puede consistir en alguna cosa que no se produce.
Nota 3: Un evento puede calificarse en ocasiones como “incidente” o “accidente”.

Análisis del riesgo: proceso puesto en práctica para comprender la naturaleza de un riesgo y
determinar el nivel de riesgo.


Nota 1: El análisis del riesgo ofrece las bases para la evaluación del mismo y las decisiones
relativas al tratamiento del riesgo.

Nivel de riesgo: importancia de un riesgo o un grupo de riesgos expresada en términos de
combinación de las consecuencias y de su probabilidad.
Consecuencia: efecto de un evento sobre los objetivos.





Nota 1: Un evento puede engendrar una serie de consecuencias.
Nota 2: Una consecuencia puede ser cierta o incierta y puede tener efectos positivos o
negativos en la consecución de los objetivos.
Nota 3 - Las consecuencias pueden expresarse de forma cualitativa o cuantitativa.
Nota 4 – Algunas consecuencias iniciales pueden desencadenar reacciones en cadena.

Verosimilitud o Probabilidad: probabilidad de que algo se produzca.


Nota 1: En la terminología de la gestión del riesgo, la palabra “verosimilitud o probabilidad” se
utiliza para indicar la posibilidad de que algo se produzca, que dicha posibilidad sea definida,
medida o establecida de forma objetiva o subjetiva, cualitativa o cuantitativa, y que sea descrita
por medio de términos generales o matemáticos (como una probabilidad o una frecuencia
durante un periodo de tiempo determinado).



Nota 2: El término inglés “likelihood” (verosimilitud) no tiene equivalente directo en ciertos
idiomas y equivale a menudo al término “probability” (probabilidad) que se utiliza en su lugar.
Sin embargo, en inglés el término “probability” (probabilidad) se limita a menudo a su
interpretación matemática. Por consiguiente, en la terminología de la gestión del riesgo, el
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término verosimilitud se utiliza con la intención de que sea objeto de una interpretación tan
amplia como la que posee el término “probability" (probabilidad) en numerosos idiomas distintos
al inglés.
Evaluación del riesgo: proceso de comparación de los resultados del análisis del riesgo con los
criterios de riesgo, con vistas a establecer si el riesgo y/o su importancia son aceptables o tolerables.


Nota 1: La evaluación del riesgo ayuda a la toma de decisiones en relación con el tratamiento del
riesgo.

Criterios de riesgo: términos de referencia en base a los cuales se evalúa la importancia del riesgo.



Nota 1: Los criterios de riesgo se fundan en los objetivos del organismo, así como en el contexto
externo e interno.
Nota 2: Los criterios de riesgo pueden proceder de normas, leyes, políticas y otras exigencias.

Tratamiento del riesgo: proceso destinado a modificar un riesgo.




Nota 1: El tratamiento del riesgo puede incluir:
un rechazo del riesgo mediante la decisión de no iniciar o proseguir con la actividad
que implica el riesgo;
- la eliminación del origen del riesgo;
- una modificación de la probabilidad;
- una modificación de las consecuencias;
- un reparto del riesgo con una o varias partes (incluidos los contratos y una financiación del
riesgo);
- un mantenimiento del riesgo fundado en una elección argumentada.
Nota 2 - Los tratamientos del riesgo sobre las consecuencias negativas se llaman a veces
“atenuación del riesgo”, “eliminación del riesgo”, "prevención del riesgo” y “reducción del riesgo”.

Riesgo residual: riesgo subsistente tras el tratamiento del riesgo


Nota 1: Un riesgo residual puede llamarse igualmente “riesgo asumido”.

Comentarios
Ejemplo de riesgo: el caso de una tuneladora en roca dura
Las definiciones enumeradas en el § 2.1 anterior, extraídas literalmente de la norma ISO 31000, no
son muy intuitivas y necesitan cierta práctica para resultar familiares. Para ayudar a la apropiación de
estos términos, a continuación se presenta un ejemplo (simplificado) de riesgo que ilustra el empleo
de los principales términos.
Se trata de un proyecto de túnel que debe realizarse con una tuneladora en una sola unidad
AETOS | TERMINOLOGÍA
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geológica formada por una roca dura muy poco fracturada. La concepción de la tuneladora recae, en
parte, en el valor de la resistencia a compresión simple de la matriz rocosa; ésta se calcula a partir de
ensayos de laboratorio efectuados sobre muestras extraídas en sondeos con testigo.
El origen del riesgo es una subestimación del valor de resistencia a compresión simple.
El evento temido es el caso de una o varias zonas de terreno en las que la excavación resulte ser
mucho más difícil de lo esperado, debido a un valor de resistencia a compresión simple
sensiblemente por encima de lo previsto.
Las consecuencias de este evento con relación a las expectativas son principalmente:
 la caída de la cadencia de avance,
 un desgaste y con ello un consumo más importante de las herramientas,
 un aumento del plazo de ejecución,
 un sobrecoste provocado por el consumo de herramientas y la ampliación del plazo.
Estas consecuencias son aún más importantes si las zonas que presentan un valor de resistencia a
compresión simple más elevada son largas y numerosas y si la diferencia entre los valores reales y el
valor de proyecto es grande.
La probabilidad del riesgo (probabilidad de que una o varias zonas presenten un valor de resistencia
a la compresión simple por encima del valor considerado para el proyecto) depende de varios
factores:
 el número y el reparto de los sondeos con testigo durante el proyecto,
 el número de ensayos efectuados (población estadística),
 la homogeneidad del material que forma la unidad geológica,
 la dispersión de los valores medidos.
La probabilidad es aún más débil en tanto que:
 el material que compone la unidad geológica correspondiente presenta una gran
homogeneidad,
 los sondeos son numerosos y repartidos de manera adecuada en toda la longitud del
proyecto,
 el número de ensayos es elevado e igualmente bien repartido en todos los sondeos,
 la distribución estadística de los valores medidos presenta una fuerte homogeneidad (curva
de Gauss muy cerrada).
Tratamiento del riesgo
Durante las fases de estudios preliminares, el nivel de riesgo es importante puesto que el contexto
geológico solo se conoce someramente y la incertidumbre es muy alta. En esta fase, las medidas de
tratamiento consisten en una primera campaña de reconocimiento con vistas a elaborar un modelo
geológico somero.
Durante las fases de estudios siguientes y hasta la realización del proyecto, el tratamiento pretende
17
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reducir la probabilidad del riesgo multiplicando los sondeos y las mediciones de la resistencia.
Durante la elaboración del contrato de obra, el tratamiento del riesgo consiste, por ejemplo, en:





una elección prudente de la horquilla de los valores de proyecto de la resistencia a
compresión simple: valor máximo medido, media incrementada con una o dos desviaciones
típicas, etc.;
una concepción igualmente prudente de la tuneladora, que tendrá en cuenta un margen
suplementario en relación con el valor máximo de la resistencia a compresión simple;
eventualmente, el abandono de la excavación mediante tuneladora.

Sobre el término “Incertidumbre”
En los documentos ISO, la incertidumbre se define como “…el estado, incluso parcial, de falta de
información relativa a la comprensión o el conocimiento de un evento, sus consecuencias o su
probabilidad.” (ver § 2.1. Definición del riesgo, Nota 5). Más adelante en la presente Recomendación,
el término “incertidumbres” (en plural) se utiliza según una acepción que más bien corresponde al
resultado de la incertidumbre descrita más arriba, es decir, para designar eventos cuya ocurrencia
(número y localización) y/o las condiciones geotécnicas afines se ven afectadas por dicha situación
de incertidumbre.
Comparación con otros documentos que tratan el riesgo
El anexo 1 presenta una comparación de los términos utilizados en varios documentos que tratan la
consideración de los riesgos: la anterior Recomendación del GT 32-1, el documento AFNOR NF X
50-117, el “Code of Practice" del ITIG, el manual RFF para el control de riesgos y las Directrices
ITA/AITES (2004) [6].
Las tablas de equivalencia presentadas en este anexo revelan una coherencia bastante buena entre
los diversos documentos; no obstante, parece que ciertos términos importantes se utilizan en
ocasiones con acepciones diferentes, lo que hace necesaria la adopción de una referencia única, de
ahí la elección hecha en la presente Recomendación por ajustarse estrictamente a la terminología de
la norma ISO 31000 [9].
De forma complementaria, el GT32 propone que el uso del término “gravedad”, que no pertenece al
vocabulario propuesto por la norma ISO 31000, sea, no obstante, admitido para calificar la
importancia de las consecuencias.
Recomendación del GT32-1
Desde el punto de vista de la forma, la recomendación anterior del GT32-1 necesitará ser corregida
para ajustarse a la terminología aquí adoptada (ver Anexo 1, § 1).

AETOS | TERMINOLOGÍA
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METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
Advertencia
La metodología de la gestión de riesgos definida a continuación se superpone al proceso de estudio
de la obra subterránea considerada para constituir un trámite único de concepción que integre
totalmente la problemática de los riesgos.
Para encauzar un trámite tal de concepción, que integre correctamente el conjunto de los factores en
juego (geometría, geotecnia, métodos de construcción, coste, plazo, planificación y formalización del
contrato, etcétera), es necesario:
que el “autor” a cargo de los estudios de concepción esté compuesto por un equipo
multidisciplinar que controle todas las competencias necesarias;
 que los estudios se lleven a cabo de manera global, concomitante e interactiva, sin dividir las
tareas por sectores;
 que se aplique un proceso iterativo hasta el final de los estudios de concepción.


El autor debe tener en todo momento presente que el macizo en el que se vaya a construir la obra
es una parte de la obra en sí misma, al igual que los elementos estructurales aportados durante la
construcción de la obra (sostenimientos, revestimientos, etcétera). Por lo tanto, para una geometría
funcional dada (sección de intradós de un perfil tipo, por ejemplo), la elección del método de
construcción y el dimensionamiento de la obra se estarán directa y estrechamente relacionados con
las características geotécnicas del macizo que se encontrarán durante todo el proyecto.
La posible inadaptación de los métodos de construcción a las condiciones geotécnicas realmente
encontradas puede tener consecuencias extremadamente penalizadoras. Esta es la razón esencial
por la que, durante los estudios de un proyecto de túnel, la parte de ingeniería civil no puede ni
debe jamás ser disociada de la parte geotécnica: las dos se encuentran necesaria y
estrechamente imbricadas desde los estudios preliminares.
La metodología de gestión de los riesgos geotécnicos que AFTES recomienda aplicar a los estudios
incluye tres grandes fases:
La creación de un Balance de conocimientos geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos (§
3.1) ;
La Apreciación de los riesgos geotécnicos a partir de la síntesis de los datos; esta fase
incluye a su vez tres etapas: identificación, análisis y evaluación de los riesgos (§ 3.2) ;
El Tratamiento de los riesgos geotécnicos (§ 3.3).

-

El conjunto de estas operaciones se esquematiza en el diagrama de flujo siguiente.
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BALANCE DE LOS CONOCIMIENTOS
Y LAS INCERTIDUMBRES
§ 3.1
DATOS BRUTOS
(§ 3.1.1)

FIABILIDAD DE LOS DATOS
(§ 3.1.2)

SÍNTESIS E INTERRETACIÓN
(§ 3.1.3)

RECONOCIMIENTOS
COMPLEMENTARIOS

REGISTRO DE INCERTIDUMBRES
(§ 3.1.4)

APRECIACIÓN DEL RIESGO
(§ 3.2)
IDENTIFICACIÓN DE LAS
FUENTES DEL RIESGO (§ 3.2.1)

DEFINICIÓN
Y ACTUALIZACIÓN DEL

TRATAMIENTO
DEL RIESGO
DEFINICIÓN DE LAS
MEDIDAS DE
REDUCCIÓN DEL
RIESGO
(§ 3.3)

ANÁLISIS DEL RIESGO
(§ 3.2.2)

REGISTRO
DE RIESGOS

EVALUACIÓN DEL RIESGO
(§ 3.2.3)

(Anexo 7)

DEFINICIÓN
DEL RIESGO RESIDUAL
(Anexo 7)

Figura 1

Diagrama de flujo de síntesis de la metodología de gestión del riesgo.

Conviene destacar que el proceso de Gestión de Riesgos propuesto aquí es aplicable a todas las
etapas de un proyecto, y que se trata de un proceso iterativo que debe realizarse durante todo el
desarrollo de los estudios.
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Balance de conocimientos e incertidumbres geotécnicas
El balance de los conocimientos y las incertidumbres geológicas, hidrogeológicas y geotécnicas
puede compararse en la fase de “Presentación de los datos geotécnicos en la Memoria de síntesis”,
tal y como se describe en la primera recomendación del GT32 de AFTES [2]; esta fase contiene a su
vez cuatro etapas:
-

Presentación de los datos brutos disponibles;
Apreciación de su fiabilidad;
Síntesis e interpretación;
Recapitulación (“registro”) de las incertidumbres y especialmente de las lagunas de
conocimiento.

Presentación de los datos brutos disponibles
Durante el transcurso de esta primera etapa, es necesario proceder a un inventario lo más
exhaustivo posible de todos los datos documentales, bien sean de tipo geológico, hidrogeológico y
geotécnico, bien conciernan a obras efectuadas en terrenos similares; añadiendo por supuesto, los
resultados de las investigaciones específicas realizadas en el marco del proyecto.
Conviene indicar claramente la naturaleza y la cantidad de datos disponibles, su distribución,
procedencia y su fecha de adquisición. Por ejemplo, el mapa de afloramientos y el mapa geológico,
creados según las recomendaciones descritas en el anexo 3, forman parte integrante de los datos
brutos a tener en cuenta.
En lo que respecta a los parámetros geotécnicos, y en relación con la Recomendación del GT1 de
AFTES relativa a la caracterización de los macizos rocosos, estos datos brutos son de hecho los
valores significativos extraídos de los reconocimientos (entendemos por valores significativos
aquellos valores medidos por los ensayos, de los que se han desechado, previa justificación, los
valores no representativos).
El modo de presentación de estos datos es importante. Se dará preferencia a una presentación en
forma de tablas e histogramas de valores que reagrupen, por ejemplo, los datos que se refieran a
terrenos o facies idénticos. Generalmente, el número total de las medidas para cada tipo de
parámetro debe mencionarse en todo momento. Más allá de la síntesis, la totalidad de los datos
brutos debe poder ponerse a disposición de las partes intervinientes en el proyecto, incluidos los
valores clasificados como no representativos.
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Fiabilidad de los datos
La segunda etapa consiste en realizar una evaluación crítica de la calidad de los distintos tipos de
datos disponibles: imágenes de teledetección, observaciones del terreno, sondeos, investigaciones
geofísicas, ensayos en laboratorio e in situ, obras de reconocimiento (pozos o galerías), resultados y
dificultades encontradas en obras próximas, etcétera. Esta etapa se recomienda firmemente para
definir bien la contribución de estos datos en la elaboración del modelo geológico, hidrogeológico y
geotécnico. Conviene igualmente evaluar la importancia de las lagunas de conocimiento, es decir, de
“aquello que desconocemos”.
Esta evaluación puede ser de tipo cualitativo, semi-cuantitativo o cuantitativo. Entre los factores a
tener en cuenta a la hora de evaluar la fiabilidad, podemos citar la complejidad del contexto
geológico local, la naturaleza de los reconocimientos, así como su reparto y “densidad” espacial (ver
Anexo 3). Es en esta etapa en la que podemos optar por descartar ciertos datos, elección que debe
estar debidamente justificada, por ejemplo, con un dossier tipo GBR (Geotechnical Baseline Report).
Interpretación y síntesis
La 3ª etapa consiste en establecer, tomando como base los conocimientos disponibles en este punto,
un modelo geológico, hidrogeológico y geotécnico que reproduzca la idea que el autor se ha hecho
del contexto geológico y las condiciones de realización previstas. Este modelo está destinado a ser
afinado y enriquecido conforme y a medida que se desarrollen los reconocimientos. La presentación
de dicho modelo implica la creación de dos tipos de documentos:
-

-

Un informe en el que se expongan las hipótesis que el autor considere más verosímiles a la
vista de su análisis de todos los datos. Este informe debe incluir capítulos detallados y
separados sobre la Geología, la Hidrogeología y la Geotecnia.
Documentos gráficos: modelos geológico e hidrogeológico y, sobre todo, perfil longitudinal
geotécnico provisional, todo ello acompañado de los cortes transversales que sean
necesarios y, en su caso, de un corte horizontal al nivel del proyecto.

Es en estos documentos en los que se señalan las incertidumbres de interpretación, en particular,
sobre los elementos gráficos (ver Anexo 3). El perfil longitudinal geotécnico provisional presenta,
según la Recomendación del GT1 de AFTES, un desglose de la obra en tramos o subconjuntos
geotécnicos considerados homogéneos en toda su longitud desde el punto de vista de las distintas
aplicaciones al proyecto: concepción, dimensionamiento, métodos de construcción, etcétera. Este
perfil longitudinal incluye igualmente información respecto a la variabilidad de los parámetros dentro
de cada subconjunto, tales como:
-

La dispersión de los parámetros, con vistas a permitir la implantación de los métodos
(excavación, desescombro, sostenimiento, etc.).
Los valores característicos (en el sentido del GT1) asignados a las diferentes magnitudes
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-

geotécnicas. Estos valores pueden ser diferentes según la problemática considerada
(extracción, sostenimiento, convergencia, asentamientos, etc.).
Las horquillas de variación de los principales parámetros.

En el supuesto de que las incertidumbres geológicas puedan conducir a modelos geológicos
significativamente diferentes entre ellos, se recomienda proponer, en todos los tramos dudosos, dos
perfiles longitudinales geológicos provisionales que correspondan a las dos hipótesis más
contrastadas, pudiendo enmarcarse la situación real entre las dos. El estudio de los riesgos se
efectuará en paralelo sobre los dos perfiles longitudinales geológicos. Si fuera necesario, el o los
perfiles geológicos provisionales pueden completarse con los esquemas explicativos que se
consideren de utilidad para la correcta comprensión del contexto geológico.
Registro de las incertidumbres geotécnicas
La 4ª etapa consiste en recapitular las incertidumbres identificadas al finalizar la operación anterior y
reagruparlas en un “Registro de incertidumbres”3. A título ilustrativo, la lista (no exhaustiva) a
continuación muestra las principales incertidumbres susceptibles de figurar en este registro:



Incertidumbres que corresponden a lagunas de conocimientos geológicos, hidrogeológicos
y geotécnicos: se refieren a las zonas en las que el nivel de conocimiento es insuficiente
para proponer un modelo fiable.



Incertidumbres sobre la localización de eventos seguros, por ejemplo contactos entre
formaciones geológicas o entre facies diferentes dentro de una misma formación, zonas
singulares tales como fallas, cabalgamientos, zonas de cizallamiento, etcétera.



Incertidumbres sobre las condiciones geotécnicas (extensión, naturaleza y características
de los materiales constitutivos, hidrogeología, etcétera) asociados a eventos seguros y
eventualmente sobre su localización (por ejemplo, zonas singulares bien identificadas por
otra parte: fallas, etcétera).



Incertidumbres sobre la ocurrencia de eventos inseguros (posibles o probables) bien
identificados, pero cuyo número, localización o condiciones geotécnicas asociadas se
desconocen, por ejemplo: zonas singulares (fallas, etcétera), zonas con fuertes irrupciones
de agua, karst o filones de cuarzo, etcétera.



Incertidumbres que resulten de la dispersión (variabilidad) natural de las propiedades del
terreno.

Este Registro de incertidumbres se limita a censar las incertidumbres identificadas, sin analizar sus
consecuencias. Debe referirse al conjunto de la Zona de Influencia Geotécnica (ZIG) específica de
cada sitio y de cada obra proyectada. Esta zona, descrita en la NF P 94-500 [8], corresponde al
3

En un buen número de estudios de riesgos, el Registro de incertidumbres geotécnicas se
denomina a menudo e incorrectamente “Registro de riesgos”.
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volumen de terreno en el cual existe una interacción entre la obra (por su realización o su
explotación) y el entorno (suelo, capa freática, obras y estructuras colindantes, etcétera). La
extensión de la ZIG depende de las condiciones geotécnicas, del diámetro de la excavación, de la
profundidad y también de los métodos de ejecución previstos. Esta extensión no es por tanto
intrínseca al emplazamiento y es susceptible de variar en función de las distintas opciones previstas
para la realización, debe por ello ser constantemente actualizada.
Al término de esta primera fase de “Balance de conocimientos e incertidumbres geotécnicos”, los
elementos elaborados durante las cuatro etapas descritas anteriormente se engloban en un único
documento que contenga a la vez un informe y documentos gráficos, sin olvidar el Registro de
incertidumbres. En el momento de formalización del contrato de obra, dicho documento único
constituye la Memoria de síntesis geológica, hidrogeológica y geotécnica (según la define el fascículo
69 del CCTG), o Memoria de Síntesis Geotécnica (MSG).

Apreciación de los riesgos geotécnicos
Para cada una de las incertidumbres del Registro, la fase de apreciación del riesgo eventual (en el
sentido dado por la ISO y el presente documento) incluye tres etapas distintas:




La identificación del riesgo.
El análisis del riesgo (en el sentido estricto del término).
La evaluación del riesgo.

Identificación del riesgo
Extractos de la norma ISO 31000: 2009 (§ 5.4.2 de la norma: Identificación del riesgo):
“…Esta etapa tiene por objeto redactar una lista exhaustiva de los riesgos basada en los sucesos
susceptibles de provocar, estimular, impedir, obstaculizar, acelerar o atrasar la consecución de los
objetivos… Es conveniente que la identificación del riesgo incluya el examen de las reacciones en
cadena de las consecuencias particulares, incluidos los efectos en cascada y acumulativos.
Conviene igualmente examinar un amplio abanico de consecuencias, incluso si el origen o la causa
del riesgo puedan no ser evidentes. Aunque se identifique aquello que pueda producirse, es
necesario examinar las causas posibles y los escenarios de las consecuencias eventuales. Conviene
estudiar todas las causas y consecuencias significativas.
Conviene que el organismo utilice herramientas y técnicas de identificación de los riesgos adaptadas
a sus objetivos y sus aptitudes, y a los riesgos a los que se encuentre expuesto. Es esencial que la
información utilizada para la identificación de los riesgos sea pertinente y actual. Es conveniente que
vayan en la medida de lo posible acompañadas de una documentación apropiada. Conviene que
personas que posean conocimientos apropiados participen en la identificación de los riesgos.”
La identificación de los riesgos requiere por tanto el análisis de las incertidumbres de cara a sus
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efectos sobre los resultados esperados. A priori, todas las incertidumbres constituyen una causa de
riesgo, pero puede ocurrir que algunas no tengan apenas efectos. Podemos citar como ejemplo la
incertidumbre sobre la localización del contacto entre dos formaciones geológicamente distintas pero
geotécnicamente similares, contacto que no requerirá por tanto ninguna modificación de las
disposiciones de construcción; la posición del contacto, aunque incierta, no tendrá ninguna incidencia
en la consecución de los objetivos.
De este modo, solo pueden identificarse como riesgos las incertidumbres cuyas diferencias inducidas
en relación con los modelos geológico o hidrogeológico (o con el perfil longitudinal geotécnico
provisional) sean suficientemente significativas para engendrar consecuencias notables. Tales
diferencias pueden ser o bien oportunidades, si los cambios de las circunstancias favorecen al
proyecto, o bien riesgos (en el sentido común del término) cuando tales cambios son nefastos para el
proyecto.
La etapa de identificación de los riesgos consiste por tanto en buscar entre las incertidumbres
identificadas aquellas que son susceptibles de dar lugar a eventos cuyas consecuencias supondrían
cambios de circunstancias en relación con las fijadas en los modelos geológico/hidrogeológico y en el
perfil longitudinal geotécnico determinado.
Para cada una de las incertidumbres identificadas, se pueden imaginar varios escenarios como por
ejemplo:
 Para un evento dado, un número de ocurrencias variable, localizaciones diferentes o incluso
consecuencias más o menos graves.
 Para un “desconocimiento geológico”, diversas hipótesis de configuración del contexto
geológico.

Para ayudar en la identificación de los riesgos, es de gran utilidad proceder a una búsqueda
bibliográfica sobre las experiencias retrospectivas de obras subterráneas construidas en una
proximidad inmediata y/o en condiciones geotécnicas y medioambientales similares. La búsqueda y
el análisis de las experiencias retrospectivas se efectúan a medida que los reconocimientos
proporcionan una descripción detallada del modelo geológico y el perfil longitudinal geotécnico
provisional. Este enfoque es muy útil para identificar mejor los riesgos, juzgar la idoneidad de los
métodos a poner en práctica y orientar los reconocimientos a efectuar.
Análisis del riesgo
Extractos de la norma ISO 31000: Noviembre de 2009 (§ 5.4.3 de la norma: “Análisis del riesgo”):
"…El análisis del riesgo facilita los datos para evaluar los riesgos y decidir si tratarlos o no, y permite
elegir las estrategias y los métodos de tratamiento más apropiados. El análisis del riesgo puede
también contribuir a la toma de decisiones cuando es necesario elegir entre opciones y cuando éstas
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implican diferentes tipos de niveles de riesgo.
El análisis del riesgo implica la consideración de las causas y los orígenes del riesgo, sus
consecuencias positivas y negativas, y de la probabilidad que tales consecuencias conllevan.
Conviene identificar los factores que afectan a las consecuencias y su probabilidad, así como otros
atributos del riesgo. Un suceso puede tener consecuencias múltiples y afectar a múltiples objetivos.
Conviene considerar los medios de control de los riesgos existentes, su eficacia y rendimiento.
Conviene que la forma de explicar las consecuencias y su probabilidad, así como la manera en la
que se combinan para determinar el nivel de riesgo, correspondan al tipo de riesgo, a la información
disponible y al objetivo de la apreciación del riesgo. Conviene velar por la coherencia con los criterios
de riesgo. Es igualmente importante tener en cuenta la interdependencia de los distintos riesgos y
sus orígenes.
Conviene que el grado de confianza en la determinación del nivel de riesgo y su sensibilidad ante
condiciones previas e hipótesis, sea tenido en cuenta en el análisis y comunicado de forma efectiva a
los responsables y, si fuera necesario, al resto de las partes interesadas. Conviene que factores
como una diferencia de opiniones entre expertos, una incertidumbre, la disponibilidad, calidad,
cantidad y validez de la pertinencia de la información o los límites de la elaboración de modelos, se
mencionen o incluso subrayen.
El análisis del riesgo puede llevarse a diferentes niveles de detalle en función del riesgo, de la
finalidad del análisis y la información, de los datos y las fuentes disponibles. El análisis puede ser
cualitativo, semi-cuantitativo, cuantitativo o una combinación de los tres, según las circunstancias..."
La etapa de Análisis del riesgo se compone por tanto de tres operaciones:
-

La cuantificación de las consecuencias asociadas a un evento identificado como riesgo.
La cuantificación de la probabilidad de dicho evento y/o sus consecuencias.
La determinación del nivel de riesgo (importancia del riesgo) mediante la combinación de las
consecuencias y la probabilidad.

Cuantificación de las consecuencias asociadas a un suceso
Para proceder a la apreciación de los riesgos, el autor debe imaginar, para cada evento identificado,
uno o varios escenarios que describan las circunstancias originadas por la ocurrencia del suceso.
Esta descripción de las circunstancias debe ser suficientemente detallada para permitir la correcta
evaluación de todas las consecuencias. Las consecuencias de un mismo evento pueden afectar a
diversos objetivos y a cada uno de estos objetivos de manera distinta. Por tanto, conviene realizar
para cada evento un análisis de sus consecuencias en cada uno de los objetivos marcados.
Según los casos, los objetivos pueden ser múltiples4: de coste, plazo, medioambiente, seguridad,
prestación, jurídico, de imagen, etcétera. En la práctica y para los riesgos únicamente geotécnicos,
4

En el documento “Directrices para la gestión de los riesgos en la construcción de
túneles” redactado por el WG2 de la AITES, se proponen siete categorías de consecuencias
(ver § 7.3.2) diferentes según el ámbito al que se refieran. Por su parte, la RFF establece
cuatro clases de consecuencias (coste, plazo, prestación y “otras”).
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parece que los objetivos generales más pertinentes corresponden a la seguridad de la obra, el coste,
plazo, la prestación y el medioambiente. Comúnmente, la consecuencia se calcula como un
sobrecoste y/o la ampliación de los plazos motivados por las acciones de construcción necesarias
para tratar el suceso descubierto.
En el anexo 7 se incluyen ejemplos de métodos de cuantificación de las consecuencias.
Cuantificación de la probabilidad de un suceso
La etapa siguiente consiste en determinar la “probabilidad” del evento identificado y/o sus
consecuencias. La probabilidad puede referirse o bien a un suceso y sus consecuencias, o bien
solamente a sus consecuencias:




En el primer caso, se trata, por ejemplo, de un evento identificado como posible con
consecuencias, en caso de que se produzca, que pueden ser diversas. Conviene por ello
prever diversas hipótesis de ocurrencia que se diferencien por la gravedad de las
consecuencias.
En el segundo caso, el evento es seguro pero sus consecuencias son indeterminadas. Este
puede ser el caso de una falla cuya ocurrencia es segura pero cuya localización y/o
gravedad no se conocen bien.

La probabilidad del suceso en sí misma depende de varios factores que caracterizan el nivel de
conocimiento, y que el Ingeniero debe analizar:
 El volumen de los reconocimientos efectuados, su pertinencia (adecuación de los
reconocimientos al contexto estudiado) y la calidad de su ejecución.
 La proximidad geográfica de los reconocimientos en relación con la obra.
 La complejidad del contexto geológico.
Finalmente, el valor de la probabilidad depende esencialmente de la calidad del modelo geológico y
de su capacidad para representar correctamente la realidad o acercarse a ella lo máximo posible.
La tabla siguiente ofrece para la probabilidad una definición bien cualitativa, bien cuantitativa.
Nota para
la matriz

Escala de probabilidad

Probabilidad indicativa, a modular
en función del proyecto estudiado

4

Posible

1/5 = 20 %

3

Poco probable

1/20 = 5 %

2

Muy poco probable

1/50 = 2 %

1

Improbable

1/200 = 0,5 %

En el anexo 2 se describen los diversos enfoques que pueden emplearse para determinar el valor de
la probabilidad.
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Determinación del nivel de riesgo (importancia del riesgo)
El “nivel de riesgo" (NR) califica la importancia del riesgo y se expresa normalmente por la
combinación de probabilidad y consecuencia, evaluadas la una y la otra por el Ingeniero encargado
del proyecto. La combinación de la probabilidad y las consecuencias puede ser “cualitativa, semicuantitativa, cuantitativa o una combinación de las tres, según las circunstancias".
El nivel de riesgo puede establecerse bien objetivo por objetivo, bien para un conjunto de objetivos,
es decir, sumando los impactos de las consecuencias en los distintos objetivos. El nivel de riesgo se
presenta con frecuencia en forma de matriz de riesgos con dos entradas (consecuencia y
probabilidad), como indica el § 3.2.3c. siguiente.
Evaluación del riesgo
a) Textos de referencia
Extractos de la norma ISO 31000 (ver § 5.4.3 de la norma: Evaluación del riesgo):
“Basándose en los resultados del análisis del riesgo, la finalidad de la evaluación del riesgo es
ayudar a los responsables a establecer los riesgos que necesitan un tratamiento y la prioridad en la
aplicación de los tratamientos.
La evaluación del riesgo consiste en comparar el nivel de riesgo establecido durante el proceso de
análisis con los criterios de riesgo fijados en la creación del contexto. Basándose en esta
comparación, es posible estudiar la necesidad de un tratamiento.
En ciertos casos, la evaluación del riesgo puede desembocar en la decisión de iniciar un análisis más
profundo...”
b) Papel del Ingeniero y de la Propiedad
Corresponde a la Propiedad fijar los valores de los criterios que deban cumplirse para evaluar la
aceptabilidad del riesgo. Estos criterios y los valores umbrales definidos pueden ser diferentes según
los objetivos marcados. Este puede ser un ejemplo:





Un coste máximo (o con una probabilidad muy débil de ser rebasado), expresado en un
valor absoluto o en un porcentaje del importe total de la estimación.
Un plazo máximo (o con una probabilidad muy débil de ser rebasado), expresado bien en un
valor absoluto, bien en un porcentaje del plazo global, bien en una fecha tope para el inicio
de la explotación de la obra.
Una agresión a la imagen del proyecto considerada inaceptable (impactos medioambientales
inaceptables, por ejemplo).

El criterio puede igualmente referirse, para un mismo riesgo, a un cúmulo de consecuencias propias
de cada uno de los objetivos marcados.
El Ingeniero procede entonces a la evaluación del riesgo comparando el nivel de riesgo que ha
estimado (por la combinación entre probabilidad y consecuencia) con los criterios de riesgo
establecidos por la Propiedad. La Propiedad puede optar por dos opciones para cada uno de los
riesgos:
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1)

Rechazar el riesgo y solicitar al Ingeniero:
 Bien que retome la elaboración del proyecto librándose totalmente del origen del riesgo
(modificando el trazado en plano y/o el perfil longitudinal, por ejemplo);
 Bien que proceda a un reconocimiento complementario, destinado a precisar los valores de
la probabilidad y la consecuencia con el fin de profundizar en la determinación del nivel de
riesgo.
 Aceptar el riesgo, con o sin tratamiento:
 En el primer caso, la Propiedad solicita al Ingeniero que trate el riesgo para reducir el
impacto;
 En el segundo caso, la Propiedad decide “asumir el riesgo”, incorporando la posibilidad de
un aumento de los costes y los plazos de ejecución previstos por el Ingeniero.

c) La matriz de riesgos
Para ayudar a la propiedad a tomar una decisión, la presentación de la evaluación de los riesgos por
el Ingeniero encargado del proyecto se puede realizar en forma de “matriz de riesgos”, fijando los
criterios de aceptabilidad en función del nivel de riesgo (NR). La matriz de riesgos presentada a
continuación es solo un ejemplo ilustrativo posible de la evaluación de los riesgos: en este ejemplo,
los cuatro niveles de riesgo (asociados cada uno a un color para una mejor apreciación visual) se
definen en función del producto de la probabilidad y la consecuencia.
La matriz de riesgos es propia de cada proyecto y de cada propietario, siendo su utilidad una
verdadera ayuda para la toma de decisiones. Se recomienda no obstante, que las clases de
probabilidad y las clases de consecuencias se encuentren en número par para evitar una posición
central.

Probabilidad

Matriz de riesgos

Posible

4

8

12

16

Poco probable

3

6

9

12

Muy poco
probable

2

4

6

8

Improbable

1

2

3

4

Débiles

Tabla 1

Medios
Fuertes
Consecuencias

Muy fuertes

Ejemplo de matriz de riesgos con dos entradas (probabilidad y consecuencia) y 4 niveles de riesgo. Los
coeficientes solo se muestran a título indicativo y deben adaptarse en función de cada proyecto.
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A continuación se presenta una leyenda de los colores que corresponden a los distintos niveles de
riesgo:

Índice de NR

NR < 2

Calificación indicativa del nivel de riesgo (a adaptar en función de cada proyecto)

Riesgo omisible/Menor

Riesgo significativo
2 < NR < 5
(aceptable a priori)

Riesgo importante
5 < NR < 10

No se requiere ninguna acción, los factores de riesgo deben ser
objeto de un seguimiento específico mediante procedimientos
adaptados.
La construcción puede iniciarse, los factores de riesgo deben ser
objeto de un seguimiento específico mediante procedimientos
adaptados y el proyecto debe ser eventualmente completado con
una serie de medidas previamente descritas que puedan ser
objeto de adaptaciones durante la fase de ejecución.

La construcción no puede iniciarse sin que el riesgo se reduzca o
anule. Es posible aplicar soluciones sin cambios importantes en el
proyecto.

(debe vigilarse)

NR < 10

Riesgo inaceptable

La construcción no puede iniciarse sin que el riesgo se reduzca o
anule. Si el riesgo no puede controlarse, es posible que el
proyecto se abandone o modifique.

Tabla 2 Ejemplo de definición y calificación indicativa de los niveles de riesgo (a adaptar en función de cada proyecto)
Cabe señalar que la superposición de riesgos juzgados cada uno aceptables puede conducir a un
nivel de riesgo juzgado globalmente inaceptable.
Asimismo, hay que recordar que la matriz es solo un elemento de ayuda para la toma de una
decisión, cada caso debe ser revisado para confirmar o no la clasificación del Nivel de Riesgo de
este modo obtenida.
Tratamiento del riesgo
Texto de referencia
Extractos de la norma ISO 31000: Noviembre de 2009 (§ 5.5 de la norma: Tratamiento del riesgo):
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§ 5.5.1 - Generalidades: “El tratamiento del riesgo implica la elección y la implantación de una o
varias opciones de modificación de los riesgos. Una vez implantadas, los tratamientos generan o
modifican los medios de control del riesgo.
El tratamiento del riesgo implica un proceso iterativo:
- Evaluar un tratamiento de riesgo.
- Decidir si los niveles de riesgo residuales son tolerables.
- Si no son tolerables, generar un nuevo tratamiento del riesgo.
- Apreciar la eficacia de este tratamiento.
Las opciones de tratamiento del riesgo no son necesariamente excluyentes entre ellas, ni son
apropiadas para todas las circunstancias. Tales opciones pueden incluir:
- Un rechazo del riesgo marcado por la decisión de no hincar o continuar la actividad portadora del
riesgo.
- La admisión o aumento de un riesgo con vistas a obtener una oportunidad.
- La eliminación del origen del riesgo.
- Una modificación de su probabilidad.
- Una modificación de las consecuencias.
- Un reparto del riesgo con otra parte (incluidos los contratos y la financiación del riesgo).
- Un mantenimiento del riesgo basado en una elección argumentada.”
§ 5.5.2 – Selección de las opciones de tratamiento del riesgo: “La selección de la opción de
tratamiento del riesgo más apropiada implica comparar los costes y los esfuerzos realizados en
relación con las ventajas obtenidas, teniendo en cuenta las obligaciones legales, reglamentarias y
otras exigencias como la responsabilidad social y la protección medioambiental natural. Conviene
que las decisiones consideren igualmente los riesgos cuyo tratamiento no esté justificado en términos
económicos, por ejemplo, ciertos riesgos graves (consecuencias altamente negativas) aunque raros
(de probabilidad débil)…”.
Acciones de tratamiento
El tratamiento del riesgo pretende por tanto disminuir su importancia e incluso suprimirlo totalmente.
Las acciones posibles pueden ser:
 La eliminación del origen del riesgo, por ejemplo, a través de un reconocimiento específico
que permita eliminar la incertidumbre correspondiente en toda la obra.
 La modificación de la probabilidad, a través igualmente de los reconocimientos
complementarios que permitan definir el modelo geológico.
 La reducción de las consecuencias de un suceso sobre las condiciones de ejecución,
mediante la aplicación de disposiciones técnicas preventivas o una modificación de los
métodos de construcción.
 La implantación de un método de detección precoz de la aparición de un evento y la
definición preventiva de las disposiciones técnicas correctoras.
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Tras la aplicación de estas medidas, se procede a una nueva evaluación de cada riesgo. Si pese a la
aplicación de las medidas de tratamiento, el riesgo continúa inaceptable, se inicia un nuevo proceso
de “tratamiento del riesgo”.
Cabe señalar que durante las fases de concepción, es imprescindible que las acciones de
tratamiento estén destinadas bien a reconocimientos realizados para reducir las incertidumbres, bien
a adaptaciones del proyecto en sí, realizadas para fortalecerlo ante las consecuencias de tales
incertidumbres. Durante la fase de ejecución, el tratamiento de los riesgos residuales toma forma de
medidas de anticipación (reconocimientos anticipados) y de disposiciones constructivas específicas
predefinidas.
Con el fin de garantizar la trazabilidad de todo el proceso de gestión de riesgos, conviene crear un
“Registro de riesgos”, para el que se propone un marco en el anexo 7. Este Registro debe indicar
de manera exhaustiva todas las medidas de tratamiento puestas en marcha, con sus resultados en
cuanto a la reducción de los riesgos, así como las medidas acordadas en el marco de la fase de
estudio en curso y por aplicar durante la fase de concepción siguiente. Las versiones sucesivas del
Registro de riesgos creadas durante las distintas etapas del proyecto las conservará la propiedad,
con el objetivo de garantizar la trazabilidad de la evolución del análisis de riesgos.
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APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS A CADA FASE DEL PROYECTO
Correspondencia entre las tareas de ingeniería geotécnica y la Ley MOP
La tabla siguiente relaciona las tareas-tipo en ingeniería geotécnica, según han sido descritas en
la norma NF P 94-500 (diciembre de 2006) [8], con las fases de estudios definidos en la Ley MOP (y
sus textos de aplicación) [4]. Esta ley francesa define las condiciones para el ejercicio de la
contratación de construcciones (edificios u obras de infraestructuras) realizadas por cuenta de
clientes públicos.
Si bien esta Ley MOP solo afecta a los proyectos franceses creados para ciertos propietarios
públicos, las diferentes fases de estudio trasladadas a la tabla siguiente son muy representativas de
la evolución de las fases de concepción de un proyecto, incluso si éste no está sujeto a la Ley MOP.
La apelación “Maître d’œuvre” utilizada en el marco de la Ley MOP, corresponde de manera más
general al ingeniero autor del proyecto.
Etapa

Tareas-tipo en ingeniería geotécnica (norma NFP 94-500)
“Estudio Geotécnico Preliminar del emplazamiento - G 11”

1

“Estudio Geotécnico de Anteproyecto - G 12” (a)
“Estudio Geotécnico de Proyecto – G 2 – Fase Proyecto” (b)

2

“Estudio Geotécnico de Proyecto – G 2 – Fase Proyecto” (b) o
Actualización y profundización según convenga

3

Fase de estudios de la Ley
MOP
Estudios Preliminares (EP)
Estudios de Anteproyecto
(AVP)
Estudios de Proyecto
(PRO)

"Estudio Geotécnico de Proyecto -G 2- Fase de Asistencia en la
formalización del Contrato de Obra” (c)

Asistencia a la propiedad en la
formalización del contrato (ACT)

“Estudio y Seguimiento
“Supervisión Geotécnica de Ejecución
Geotécnico de Ejecución -G G 4 Fase - Supervisión del estudio de
3 – Fase de Estudio” (d)
ejecución” (e)

Estudios de
ejecución
(EXE)

“Estudio y Seguimiento
“Supervisión Geotécnica de Ejecución Geotécnico de Ejecución G
G 4 Fase – Supervisión de seguimiento
3 – Fase de Seguimiento"
de ejecución” (e)
(d)
“Supervisión Geotécnica de Ejecución - G 4 – Fase Supervisión de
seguimiento de ejecución” (e)
a)

Visto bueno de
los estudios de
ejecución (VISA)

Dirección de la ejecución del
contrato de obras (DET)
Asistencia en las operaciones de
recepción (AOR)

En relación con los estudios geotécnicos previos (G1) que reagrupan el estudio geotécnico del
emplazamiento (G11) y el estudio de anteproyecto (G12), el texto de la norma precisa que “Estas
tareas descartan todo enfoque de cantidades, plazos y costes de ejecución de las obras
geotécnicas, la cual entra en el marco de una tarea de estudio geotécnico del proyecto (etapa 2).
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Tales tareas se ejecutan normalmente por cuenta de la propiedad.” Sabiendo que según la Ley
MOP, el coste provisional de la obra se establece a la terminación del estudio de anteproyecto,
conviene realizar, desde esta fase de “Anteproyecto” de la Ley MOP, un estudio geotécnico de
proyecto G2. Con el mismo enfoque, estando la factibilidad de los trabajos subterráneos
condicionada en esencia a las condiciones geotécnicas, puede resultar necesario proceder a un
estudio geotécnico de anteproyecto (G12) desde la fase de los estudios preliminares.
b)

Para las obras subterráneas, el estudio geotécnico de proyecto G2 se encuentra prácticamente
siempre incluido en la tarea de contratación general (según se menciona en el texto de la
norma). En el marco de esta tarea G2 se redacta lo esencial de la Memoria de Síntesis
Geotécnica (MSG), en el que más o menos se encuentran todos los elementos necesarios para
dicha redacción.

c)

Los DCE incluyen en particular las investigaciones geotécnicas complementarias que deben
realizarse en la fase de ejecución, los diferentes valores-umbrales asociados a los métodos
(convergencia, asentamientos, velocidades de vibración, etc.), así como los procedimientos de
auscultación necesarios para garantizar el seguimiento de las medidas y el control del
cumplimiento de los valores-umbrales. La definición del conjunto de tales disposiciones forma
parte integrante del estudio geotécnico de proyecto G2 (ver Norma 94-500: Tabla 2 y capítulo 8)
realizado por el contratista.

d)

Esta tarea corre a cargo de la empresa.

e)

Esta tarea de supervisión se corresponde con un control exterior a cargo de la propiedad.

Desarrollo general de los estudios
Posición del estudio de riesgos en el desarrollo del proyecto
En el desarrollo de un proyecto, el análisis de los riesgos es global, es decir, afecta al conjunto de los
riesgos, sean de tipo político, reglamentario, territorial, medioambiental, organizativo, técnico,
etcétera. Incluso en el seno de los aspectos técnicos, el análisis de los riesgos geotécnicos solo
constituye una parte, sin duda muy importante teniendo en cuenta el papel que juegan las
condiciones geológicas, hidrogeológicas y geotécnicas en la construcción de un túnel.
Durante las fases de concepción, es decir, desde los estudios preliminares hasta el proyecto (de la
tarea tipo G11 a la tarea G2), el análisis de los riesgos geotécnicos solo afecta al Ingeniero
encargado del proyecto y a la Propiedad (este último acompañado en ocasiones por un asistente
técnico, o AMO). El Ingeniero, supuestamente conocedor, debe comunicar a la propiedad, durante
todo el proceso de estudio, los elementos que necesite para poder decidir, en función de sus propios
criterios de riesgo, la estrategia a adoptar.
Conviene por tanto aplicar a cada fase de estudio o cada tarea tipo de ingeniería geotécnica la
metodología propuesta en el capítulo 3, con sus tres grandes etapas:
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Balance de los conocimientos → incertidumbres identificadas.
Apreciación de los riesgos = Identificación + Análisis + Evaluación de cada riesgo.
Tratamiento de los riesgos.

La naturaleza y el contenido de los documentos que confirman los distintos componentes del estudio
de riesgos se detallan en el § 4.6 en lo relacionado con los DCE. Tales documentos son, por
supuesto, más sucintos en las fases iniciales del proyecto, pero es deseable individualizarlos lo antes
posible, al menos en forma de capítulos separados, pues son documentos vivos cuyo destino es ser
desarrollados, corregidos y mejorados durante todo el proyecto.
Extracto de la norma NFP 94-500 relativa al “tratamiento de los riesgos”
“…De cara a cada riesgo identificado, conviene definir las acciones preventivas posibles para
reducirlo (reducción de las incertidumbres o del impacto potencial de tales incertidumbres), las
disposiciones que deban aplicarse para detectar su aparición lo antes posible (programa de
seguimiento y de control con valores umbrales asociados) y los remedios para minimizar su impacto
si se produjera (adaptación del proyecto).
El tratamiento de los riesgos se adapta a cada fase de desarrollo del proyecto. El esbozo de
tratamiento habitual es el siguiente:

- El riesgo asociado a un suceso5 principal se disminuye o anula con las medidas apropiadas
(modificación del proyecto) desde la fase de anteproyecto (etapa 1).
- El riesgo asociado a un suceso importante se disminuye o anula con las medidas apropiadas en la
fase de proyecto (etapa 2): adaptación del proyecto, seguimiento específico con medidas
predefinidas y valores umbrales asociados, así como adaptaciones posibles a incluir en la fase de
ejecución.
- El riesgo asociado a un suceso residual tiene un impacto, generalmente débil, en la calidad, los
costes, la seguridad y los plazos, y puede justificar una solución de optimización en la fase de
ejecución (etapa 3).
La gestión de los riesgos (y por tanto de su posible coste) se centra en su detección lo antes posible
y el control de la eficacia de las soluciones previstas. Se apoya en las acciones siguientes:
a) En la fase de concepción de la obra:
- Evaluación de las incertidumbres y la variabilidad de los parámetros influyentes.
- Reconocimiento del entorno, en particular de los aledaños potencialmente afectados.
- Definición de las disposiciones constructivas complementarias existentes que deban aplicarse si el
5

Con el fin de garantizar la coherencia con el vocabulario preconizado por la norma ISO
31000, el término “suceso” sustituye aquí al término “azar” que figura en la norma NFP 94500.
35

ApLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS A CADA FASE DEL PROYECTO | AETOS

RECOMENDACIÓN SOBRE CARACTERIZACIÓN DE LAS INCERTIDUMBRES Y
LOS RIESGOS GEOLÓGICOS, HIDROGEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS | AFTES GT32.R2F1

contexto geotécnico o el comportamiento de la obra observado no cumple las previsiones.
- Definición de las adaptaciones posibles con búsqueda de oportunidades.
- Consideración de los riesgos inherentes mediante su presupuestado.
- Mantenimiento inherente a ciertos tipos de obras geotécnicas.
b) Durante la ejecución de los trabajos: seguimiento y control geotécnico continuo (en función de los
valores umbrales asociados).
c) Tras los trabajos: posible puesta en marcha del mantenimiento inherente a ciertos tipos de obras
geotécnicas, adaptado al contexto geotécnico del emplazamiento y a la especificidad del entorno de
la obra.”
Dirección de los reconocimientos y otras investigaciones
La gestión de los riesgos geotécnicos durante todo el proceso de concepción (desde los estudios
preliminares hasta los DCE), y posteriormente, realización del proyecto, implica que en cada fase de
estudio se efectúen reconocimientos pertinentes y profundos con vistas a reducir todo lo posible la
importancia de los riesgos residuales. Conviene por tanto prestar especial atención al desarrollo de
tales reconocimientos desde la elaboración del programa hasta la recepción de los resultados.
El programa debe responder a las necesidades, es decir, describir con precisión los métodos y
medios que deban implantarse y que estén mejor adaptados para eliminar las incertidumbres. Tras
las primeras campañas de reconocimiento general, se debe dar prioridad a las investigaciones
enfocadas en los riesgos identificados a partir del modelo geológico preliminar y de la experiencia
de trabajos anteriores en terrenos análogos.
Las prestaciones a efectuar, los procedimientos a seguir, así como los informes exigidos, deben
igualmente describirse de forma muy precisa en los pliegos, con el fin de garantizar la consecución
de los resultados esperados. Durante la valoración de las ofertas de los concursantes, conviene
verificar que las referencias y los medios humanos y materiales que figuren en las mismas permitan
garantizar correctamente la calidad de las prestaciones. El control de la ejecución permite igualmente
asegurarse de que los procedimientos se respeten y las prestaciones se realicen correctamente
conforme a los pliegos. Por último, la presentación de los resultados debe resaltar los márgenes de
incertidumbre.
Fase de Estudios Preliminares (EP)
Recordemos que uno de los objetivos fijados por la norma NFP 94-500 para la tarea de “estudio
geotécnico preliminar del emplazamiento” (G11) es proceder a una primera identificación de los
riesgos. En la fase de los estudios preliminares, hay que proceder por tanto:
 Al inventariado de todos los datos geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos con ayuda de
una encuesta documental sobre el emplazamiento de la obra (perímetro de la ZIG) y el
entorno.
 A una visita del emplazamiento y sus alrededores con el fin de verificar directamente las
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características geológicas del emplazamiento del proyecto.
 Basándose en la información recopilada de este modo, a la identificación de las principales
incertidumbres y de los riesgos asociados.
Este examen inicial de los riesgos, que debe ser lo más exhaustivo posible, constituye un trabajo de
especialista que precisa una gran experiencia en trabajos subterráneos, con recurso permanente a
los casos vividos cuyas condiciones de realización se asemejen a las del proyecto estudiado. Para
cada uno de los riesgos se debe crear una ficha que describa:





Los orígenes del riesgo.
La probabilidad de ocurrencia del suceso temido.
Las consecuencias del suceso en caso de que se produzca.
Los posibles tratamientos del riesgo para reducir su nivel.

En esta fase de los estudios preliminares, el tratamiento de riesgos aspira principalmente a proponer
un programa de reconocimientos y estudios destinados a precisar el contexto geológico,
hidrogeológico y geotécnico, y la gravedad de los problemas geotécnicos susceptibles de ser
encontrados. Este programa se deduce de un modelo geológico preliminar que sintetiza los datos
disponibles, así como las incertidumbres e incógnitas tan numerosas aún en esta fase.
Documentos que se deben presentar: La norma NFP 94-500 define con mucha precisión (ver § 7.1
de la norma) el contenido del estudio geológico preliminar de la obra, necesario para la creación del
Pliego de estudios preliminares en el sentido dado por la Ley MOP. Como complemento al informe
descrito en el § 7.1.3 de la norma, el Pliego de estudios preliminares debe incluir de manera formal:





El “Registro de incertidumbres” que recoge todas las incertidumbres relativas al modelo
geológico preliminar creado al término de esta primera fase de estudio.
El "Registro de riesgos” que ofrece una apreciación y una evaluación de los riesgos
identificados a partir del Registro de incertidumbres, es decir, la identificación, el análisis y la
evaluación de tales riesgos.
El programa de las acciones de tratamiento a realizar para reducir el nivel de los riesgos
residuales y convertirlos de este modo en aceptables.

Atraemos la atención sobre el alto nivel de competencia que requiere este trabajo para evitar dos
problemas:




Eliminar precipitadamente una solución o variante por exceso de pesimismo (o de
prudencia), cuando unos estudios adecuados habrían podido revelar que con ciertas
disposiciones se trataba de una solución técnica y económicamente aceptable.
Subestimar o no detectar dificultades muy graves en una solución o variante que
posteriormente, tras los estudio y reconocimientos, podría revelarse mucho más delicada y
costosa de lo que el estudio preliminar preveía.

Observación: En ciertos casos complejos, puede que resulte necesario profundizar el Estudio
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Geotécnico Preliminar de la obra (G11) y proceder desde esta fase a un Estudio Geotécnico de
Anteproyecto (G12), con el fin de consolidar la apreciación de la factibilidad técnica y a un coste
razonable de la obra proyectada. Puede ser necesario entonces proceder desde esta fase a
reconocimientos físicos: sondeos e incluso galerías de reconocimiento (ver nota a del § 4.1).

Fase de Anteproyecto (AVP)
En esta fase, al principio, procede realizar una tarea de “Estudio Geotécnico de Anteproyecto” (G12),
que sigue un procedimiento casi idéntico al de la fase anterior con dos diferencias matizadas:
 Los datos son más numerosos y (en principio) más pertinentes puesto que se trata de los
resultados de reconocimientos y estudios específicos del proyecto (al final de la fase
anterior, o al principio de esta).
 El proceso de evaluación de los riesgos y de elección de los tratamientos comienza a
integrar los métodos de construcción previstos y viceversa.
De esta fase resulta por un lado un modelo geológico más detallado y (en principio) más fiable, y una
tabla de descripción de los riesgos igualmente más detallada; identificamos particularmente los
sucesos6 principales y los principios generales para limitar las consecuencias. Cabe señalar que la
descripción de los riesgos se establece igualmente en función del método de ejecución previsto y
que podrá conducir a la exclusión de ciertos métodos de ejecución.
En un segundo tiempo, dado que la Ley MOP establece que el coste provisional de la obra debe
calcularse a la finalización del estudio de Anteproyecto, es conveniente que desde esta fase la tarea
G12 se amplíe con una tarea de Estudio Geotécnico de Proyecto (G2) que permita alcanzar una
concepción suficientemente detallada para permitir dicha estimación. Esta tarea G2 se distingue de
las anteriores por un nivel de conocimiento netamente más elevado (ya se han iniciado
reconocimientos específicos), por la incorporación de métodos de ejecución ya descritos, por el
dimensionamiento de las obras y por la identificación de los eventos importantes y disposiciones
previstas para reducir sus consecuencias (ver nota a del § 4.1).
Documentos que se deben presentar. Al igual que en la fase anterior, la norma NFP 94-500 define
de forma muy precisa (ver § 7.2 de la norma) el contenido del Estudio Geotécnico de Anteproyecto
(AVP) siguiendo la Ley MOP. De igual forma, como complemento a las prestaciones descritas en el §
7.2.2 de la norma, el pliego de Anteproyecto (AVP) debe incluir de manera formal los mismos
documentos que el pliego de Estudios Preliminares, solo que, evidentemente, con un grado de
elaboración más elevado gracias a la información recopilada durante las actividades de
reconocimiento y tratamiento, aportadas entre las dos fases.
Fase de Proyecto (PRO)
En el transcurso de esta fase, se actualiza y concluye el estudio geotécnico de proyecto G2 creado
6

Con el fin de garantizar la coherencia con el vocabulario preconizado por la norma ISO
31000, el término “suceso” sustituye aquí al término “azar” que figura en la norma NFP 94500.
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durante la fase anterior, incluyendo los complementos de reconocimientos y las disposiciones
previstas para minimizar los riesgos. En principio, el proyecto se encuentra perfectamente definido al
término de esta fase, salvo en ciertos casos en los que la puesta a punto de ciertos detalles se
realiza en el marco de la elaboración de los DCE. Es también al término de esta fase cuando se crea,
en su forma casi definitiva, la tabla de censo y presentación de los riesgos propuesta más adelante
(ver Anexo 7).
Llamamos la atención sobre el hecho de que tomando como base dicha tabla de riesgos, la
Propiedad decide definitivamente su estrategia de gestión de riesgos (aceptación de los riesgos
residuales y cálculo de las provisiones correspondientes), antes de pasar al contrato de obra. Es por
tanto necesario que el Ingeniero del proyecto realice, con cada uno de los riesgos, un análisis óptimo
de los escenarios y las consecuencias posibles, su descripción detallada y su estimación en términos
de sobrecoste y ampliación de los plazos, con el fin de aclarar lo mejor posible la estrategia de la
Propiedad.
Documentos que deben presentarse. Al igual que en las dos fases anteriores, la norma NFP 94500 define de forma muy precisa (ver § 8.2 de la norma) el contenido del Estudio Geotécnico de
Proyecto necesario para la creación del dossier de Proyecto (PRO) siguiendo la Ley MOP. De igual
forma, como complemento a las prestaciones descritas en el § 8.2 de la norma, el dossier de
Proyecto (PRO) debe incluir de manera formal los mismos documentos que los de Estudios
Preliminares y Anteproyecto, pero con una forma del todo completada, dado que en principio esta
fase representa la última fase de estudio y que, salvo casos particulares, no se realizan más estudios
ni reconocimientos después de la misma, aparte de los reconocimientos complementarios exigidos
para el tratamiento de ciertos riesgos y los reconocimientos por delante del avance realizados en el
transcurso de los trabajos.
Los riesgos que no se han tratado totalmente al término de esta fase son entonces todos riesgos
residuales, cuyo nivel debe ser comunicado a la Propiedad para verificar su aceptabilidad. Para ello,
se recomienda en esta última fase de estudio, recopilar el conjunto de los riesgos examinados en una
tabla (Registro de riesgos) del tipo presentado en el anexo 7, presentando de manera detallada la
probabilidad y las consecuencias sobre cada uno de los objetivos determinados por la Propiedad.
Dicha tabla servirá de base al Plan de gestión de riesgos que se creará en el marco de ultimación
de los DCE y el contrato.
Anotación: Como ya se ha mencionado (ver § 4.1, nota c), el Estudio Geotécnico de Proyecto define
las investigaciones geotécnicas complementarias a realizar en la fase de ejecución, los diferentes
valores-límite asociados a los métodos (convergencia, asentamientos, velocidades de vibración, etc.)
así como los procedimientos de auscultación necesarios para garantizar el seguimiento de las
medidas y el control del cumplimiento de los valores límite.
Por último, en esta fase, puede que sea oportuno que la Propiedad movilice (si no lo ha hecho antes)
a su aseguradora.
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Fase de Asistencia en la formalización del contrato de obra (ACT)
Este párrafo se limita a la fase de licitación y no trata el modo de remuneración de los riesgos
residuales que concierne al grupo de trabajo GT25 de AFTES.
Para presentar el conjunto de los elementos que participan en la consideración de las incertidumbres
y los riesgos geotécnicos en un proyecto de obra subterránea, se propone una arquitectura tomada
de la primera Recomendación del GT 32 de AFTES (2004), en la que se proponía descomponer el
dossier geotécnico de los DCE en tres pliegos A, B y C.
Datos brutos – Pliego A
Todos los datos brutos disponibles relativos a la geología, la hidrogeología y la geotecnia se
reagrupan en un dossier llamado “Pliego A”. Este pliego incluye asimismo los datos relacionados con
los vestigios antrópicos (pozos, galerías, fosas, viejos cimientos).
Asimismo, se propone tratar de manera idéntica los datos brutos relativos a la existencia, localización
y estado patológico de las obras colindantes que pertenezcan a la ZIG y sean susceptibles de verse
afectadas por los trabajos (tales como estructuras en superficie, infraestructuras superficiales o
subterráneas, etcétera); se pretende que estos datos sean censados como datos geotécnicos e
incorporados al dossier llamado “Pliego A”.
Síntesis y Registro de incertidumbres – Pliego B
De conformidad con el Fascículo 69 del CCTG (Obras), y con la primera Recomendación del GT32,
la interpretación de los datos geotécnicos realizada por el Ingeniero encargado del proyecto y la
representación que se hace del contexto geológico y las condiciones de ejecución esperadas, son el
objeto de la Memoria de síntesis geotécnica (MSG). Este documento, con vocación de formar parte
del contrato (ver Fascículo 69), es el que la primera Recomendación del GT32 llamaba "Pliego B". El
“Registro de incertidumbres” descrito más arriba (§ 3.1.4) puede constituir el último capítulo de esta
Memoria.
Al igual que los datos geotécnicos, la interpretación de los datos relativos al entorno y la apreciación
que tenga el autor de su estado y sensibilidad pueden incluirse en la Memoria de síntesis geotécnica
(Pliego B).
Memoria de concepción y Registro de riesgos – Pliego C
A continuación de los pliegos A y B, la primera recomendación del GT32 definía un pliego C o
“Memoria de concepción”, en la que el Ingeniero del proyecto presenta y justifica las disposiciones
constructivas propuestas en los DCE, las cuales pueden ser eventualmente adaptadas e incluso
modificadas por la empresa en su oferta. Es en este documento en el que se indican todas las
medidas de tratamiento de los riesgos impuestos o propuestos por el Ingeniero, en particular, las
acciones destinadas a preservar el medioambiente (estructuras, obras existentes, aguas
subterráneas y superficiales, fauna) de cara a las consecuencias perjudiciales de los trabajos
llevados a cabo.
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El “Registro de riesgos”, presentado en forma de tabla como se indica en la Fase PRO (ver § 4.5
anterior), podría constituir bien el último capítulo de este “Pliego C”, bien ser objeto de un documento
aparte o bien incorporarse al “Plan de gestión de riesgos” previsto en la nueva versión del
Fascículo 69, publicado en 2012. Este Registro de riesgos constituirá de este modo la base de datos
necesaria para la elaboración del Plan de gestión de riesgos, en particular, para las disposiciones de
remuneración previstas. En el anexo 7 se incluye un ejemplo de presentación de este Registro de
riesgos.
Contrato de concepción / construcción u otros procesos de licitación anticipada
Cada vez se observa con mayor frecuencia el recurso a procesos en los que la licitación del contrato
de construcción se sitúa durante las primeras fases del proyecto, realizándose a menudo la
convocatoria de licitación y las ofertas correspondientes cuando el nivel de conocimiento es muy
débil. En este caso, el nivel de incertidumbre y riesgo es potencialmente muy fuerte, y de todas
formas desconocido por la Propiedad, y también por los licitadores.
Esta ignorancia se disimula a veces mediante la presentación de un registro de riesgos que
supuestamente compensa el escaso nivel de conocimiento. Este procedimiento no es satisfactorio:
en efecto, la experiencia demuestra que durante la elaboración de un proyecto, el déficit de
reconocimiento genera a menudo una primera visión simplista y optimista del modelo geológico,
visión que oculta su gran incertidumbre.
Por tanto, los primeros reconocimientos provocan a menudo el aumento significativo de la
incertidumbre “sentida” por los Ingenieros del proyecto: esto hace que tomen conciencia de la
complejidad de la realidad gracias a estos primeros datos extraídos del terreno. Esto significa que,
salvo en ciertos contextos geológicos bien reconocidos ya, conviene ser muy reservado con los
estudios de riesgo realizados con pocos reconocimientos: con frecuencia se alejan mucho de
la realidad.
El control de los riesgos recae, por tanto, ante todo en la pertinencia de los reconocimientos y el uso
que se haga de los mismos. Una consulta realizada sobre bases inciertas no permite a la Propiedad
asegurarse de la compatibilidad entre los riesgos posibles y el respeto de sus objetivos.
Por otra parte, ciertos propietarios pueden creer equivocadamente que el hecho de implicar al
constructor en la concepción va a atribuirle todos los riesgos inherentes a la construcción del
proyecto. En realidad, no podemos transferir contractualmente riesgos que no hayan sido
caracterizados, al menos en forma de sucesos potenciales, así como una aseguradora solo puede
asegurar riesgos caracterizados (sucesos y consecuencias, probabilidades). Para que un actor
(Propiedad o constructor) pueda asumir o transferir un riesgo, de una manera u otra, es necesario
que disponga de los datos que permitan identificar los problemas potenciales y sus
consecuencias, por tanto, de un nivel adecuado de conocimiento del contexto. Si, durante la
aparición de un riesgo, se demuestra que los datos disponibles no permiten identificar y caracterizar
el riesgo, el que asumirá en última instancia las consecuencias de este “imprevisto” será en realidad
la Propiedad.
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Ante esta situación, ciertos propietarios podrían pensar en transferir todos los riesgos posibles e
imaginables caracterizándolos con horquillas muy amplias que sirvan para cubrir todos los casos
representables; de todas formas, deberán entonces verificar previamente si la aparición de estos
riesgos es compatible con sus objetivos, lo que no suele ser el caso. Por otra parte, no podrán
transferir formalmente tales riesgos, puesto que los otros competidores no dispondrán de los
elementos que les permitan caracterizarlos y serán por ello incapaces de definir el grado de
cobertura. Esto llevará entonces a impulsar a aquellos competidores que decidan responder a las
convocatorias con ofertas a menudo no asumidas realmente, que terminarán en contratos
inadecuados y no leales entre los actores y, con ello, a la ausencia de verdadera gestión de riesgos.
Por último, es importante recordar que estos procesos no clásicos de desarrollo de contratos se han
concebido para configuraciones específicas que deben justificarse y validarse jurídicamente. Como
tales, no aportan soluciones ni mejoras a la gestión de los riesgos de un proyecto. Más bien al
contrario, podemos incluso considerar que las operaciones con fuertes incertidumbres (por tanto, con
fuertes riesgos) se prestan mal a este tipo de enfoques y de formalización de contratos, por las
razones descritas anteriormente, aunque también por las siguientes:


No podemos pedir a los constructores que gestionen los riesgos de la Propiedad, en el
sentido de “identificarlos, evaluar sus consecuencias, elegir el modo de tratamiento y/o
cobertura”: los intereses normales y legítimos de los constructores no son los de la
Propiedad.



Si cada concurrente propone su propio análisis y su propia cobertura de riesgos, resultará
difícil cumplir los principios de igualdad y equidad de la valoración de las ofertas en el caso
de obras con fuertes incertidumbres, de ahí el gran riesgo jurídico, salvo para considerar el
criterio económico el principal criterio. En este caso, el resultado será la elección de la oferta
que incorpore menos riesgos, lo cual llevará también aquí a una ausencia de gestión de
riesgos por parte de la Propiedad y, por consiguiente, a variaciones incontroladas de los
costes y plazos.

En el caso de que, por razones imperativas, la Propiedad deba elegir este tipo de procedimiento,
continúan siendo pertinentes los principios de gestión de riesgos desarrollados en la presente
Recomendación. Para llevar a buen término el proceso descrito, la Propiedad deberá hacerse con los
medios necesarios para tener una gran competencia en geotecnia y en trabajos subterráneos para:
a) Antes de lanzar el concurso: efectuar las campañas de reconocimiento de los datos
fundamentales (geología-hidrogeología-geotecnia, obras existentes, estructuras, etcétera), cuyo nivel
se corresponderá con la complejidad del contexto pero que deberán ser aún más detalladas que en
un caso clásico, puesto que la concepción del contratista (autor y ejecutor de la obra) solo tendrá
“validez” en el marco de la pertinencia de tales datos.
b) Durante el desarrollo del concurso: poder juzgar la pertinencia del proceso de gestión de
riesgos puesto en marcha por el autor/ejecutor, y valorar, en particular, las medidas de tratamiento
adoptadas o previstas, así como la gravedad de las consecuencias de los riesgos residuales sobre
sus objetivos.
c) Durante la ejecución: seguir el desarrollo de los trabajos y ser capaz de juzgar la aceptabilidad
de las posibles peticiones de remuneración complementaria presentadas por el autor-ejecutor.
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