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¿POR QUÉ? 
 
Lo que no se define no se puede medir, 
lo que no se mide no se puede mejorar, 
lo que no se mejora se degrada siempre 
 
Baron Kevin of Largs 

Importancia de poder cuantificar, medir 

Existencia de escalas de uso generalizado en 

diferentes ámbitos  
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Escalas de uso general (de ámbito internacional generalizado) 
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¿Hay escala de gravedad de daños, de uso 
generalizado? 

Respecto edificios 
 

                              
????? 
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Escalas de 
gravedad en 
edificación 

(de ámbito local) 
 

NO de uso 
generalizado 
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CONCLUSIONES INICIALES 
 
Hay muchas escalas para valorar el grado de gravedad de 
daños en edificios 
 
Todas son DIFERENTES ENTRE Sí 
NO HAY ESCALA DE USO GENERALIZADO 
 
Hay una pregunta obvia.......... 
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 
Por qué no     Per què no     Why not    Warum nicht 
       Pourquoi non     Perché no       ….... 
                ????????????????????????????     
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¿¿¿Por qué no hay escala de uso generalizado??? 
 
Sería de gran utilidad, como pasa en otros ámbitos de la ciencia y de 
la vida 
 
La materia de diagnosis de edificios es de gran importancia 
 
Mantenimiento preventivo mejor que mantenimiento correctivo 
(ahorro de dinero, evitar situaciones de riesgo)               inspecciones 
periódicas 
 
 
 
 
 

En diagnosis de edificios, de gran utilidad poder cuantificar el 
grado de gravedad de las deficiencias 

Optimizar y priorizar intervenciones 
Ventajas económicas, facilita comprensión diagnóstico y conclusiones  
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OBJETIVO 
Propuesta y validación de escala de gravedad de daños 
en edificios 
 
Uso generalizado 
  
Los resultados sean homogéneos, independientemente 
de dónde se realice la valoración de la gravedad de las 
deficiencias 
 
 

 
  

 
 
ALCANCE 
Todo tipo de edificio, independientemente de: titularidad 
(privada o pública), uso (viviendas, sanitario, escolar, 
deportivo, etc.) y localización geográfica  
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OBJETIVOS PARTICULARES DE LA PROPUESTA DE ESCALA 
 

• Realizada con rigor científico 
 
• Comprensible y de fácil uso 
 
• Adaptable y flexible 
 
• Resultados coherentes e interpretables 
 
• Baja variabilidad entre técnicos 
 
• Permita valorar con rigor el grado de gravedad de 

elementos constructivos 
 
• Alcance amplio (cualquier tipo edificio, cualquier 

localización geográfica) 
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ÍNDICE DE LA PROPUESTA DE ESCALA 
 
• Ámbitos de aplicación 
 
• Definición de la escala 
 
• Determinación de gravedad total de un sistema y 

del conjunto del edificio 
 
• Validación de la escala mediante ensayos y 

análisis estadístico 
 
• Método alternativo basado en indicadores y 

expresiones matemáticas. SEF 
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Nivel zona 
 
 

Ejemplos de zonas de elementos constructivos 

Nivel sistema (fachadas, estructura horizontal, etc.) 
 
 Nivel conjunto edificio 
 
 

Tres niveles de aplicación 
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Definiciones 
genéricas 
      
 

Aplicación a cualquier 
tipo de elemento 
constructivo 
 
 

4r Simposi “Tradició i innovació en rehabilitació” Escala propuesta 
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Número y definición de sistemas Técnico puede elegir 
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Metodología de 
aplicación 

de la escala de 
gravedad 
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                     Gravedad de una zona  
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AD: áreas urbanas, urgencias 

AD Cálculo 

Cálculo: general 

                     Gravedad de un sistema  
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Cálculo de la distribución de gravedad de cada sistema  

Cálculo de la gravedad de un sistema 

Cuartiles estadísticos 
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Características físicas: Prioridad y Extensión Gmax 

 
 

Fácil de usar por técnico 
 
A partir de valores Gj obtenidos por AD y valores Sj  
 
Mediante hoja de cálculo 
 

 
 
 
 

G = 0 

G = 6 

G = 2 

G = 8 

G = 5 

G = 5 
G = 2 

Ejemplos 

G = 0 

G = 8 
G = 8 

G = 0 

Gd
(1)=(0, 2, 5, 5, 8) Gd

(1)=(0, 0, 8, 8, 8)
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           Gravedad resultante del edificio  

AD Cálculo 

AD: áreas urbanas, urgencias             Cálculo: general 
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Cálculo de la distribución de la gravedad del edificio  

Ejemplo 
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Posibilidad de simplificar los resultados a un solo valor 
A nivel sistema 
 
 

  

Expresiones matemáticas y pesos propuestos basados  
en método científico 

Se obtiene automáticamente con hoja de cálculo 

= 5,6  
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Posibilidad de simplificar los resultados a un solo valor 
A nivel edificio 

=  5,3 

 

Se obtiene automáticamente con hoja de cálculo 
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Expresiones matemáticas y pesos propuestos  
basados en método científico 

    Modelo de pesos  

Matemática jerárquica 

Modelo de pesos  

Más peso a 
sistemas  
en peor estado 

Función sigmoide 
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CONCLUSIONES PARCIALES 
 
A partir de valores Gj obtenidos por AD y Sj  
 
Mediante hoja de cálculo 
 
Inmediato obtener las gravedades resultantes de 
los sistemas y del conjunto del edificio 
 
Fácil uso por parte de técnico 
 
Resultados coherentes (aplicado a casos reales) 

4r Simposi “Tradició i innovació en rehabilitació” 
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Para mejor visualización                      Uso colores 
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Aplicación a áreas 
urbanas 
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Objetivos y método 

• Fase 1: Verificar experimentalmente el uso de la escala 
         
 
• Fase 2: Caracterizar variabilidad entre técnicos 
 
 
• Fase 3: Si variabilidad alta, 
 
       - Proponer escala idónea de menor variabilidad 
 
 

           Validación de la escala   
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• Participan 374 técnicos (principalmente arq. téc./ing. 
de edif. y arquit.) 
 
• 33 imágenes (3 imágenes para cada GR) 
 
• Representatividad de diferentes tipos de elementos 
constructivos: fachadas, vigas de madera, vigas de 
hormigón armado, paredes de tapia, pilares, etc. 
 
 
 
 
 

Bases de partida del ensayo 
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4 de las 33 imágenes del ensayo 

GR = 0 

GR = 10 GR = 7 

GR = 3 



31 / 48 

Análisis descriptivo inicial 
 
Análisis por intervalos de diferencia 
 
Frecuencia por intervalos de diferencia 
 
Boxplot de valores observados 
 
Histogramas de desviaciones 
 
Regresión logística binaria 
 
Análisis de la capacidad discriminante de la escala 
 
Evaluación de la especifidad y potencia de la escala 
 
Clustering 
 
 
 
 
 

Análisis estadístico realizado con rigor científico 
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Propuesta de nueva escala 

5 grados 
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Conclusiones parciales 
Escala general de 11 grados (de G = 0 a G = 10) 
Probabilidad de clasificación correcta del 32,07% 
De utilidad si método basado en indicadores y expresiones 
matemáticas 
 
Escala simplificada de 5 grados (de GS = 0 a GS = 4) 
Probabilidad de clasificación correcta del 62,88% 
De utilidad si método es AD 
 
Si hubiera libro de estilo (imágenes de deficiencias y GR asociados) 
Mayor probabilidad de clasificación correcta 
 
Valores de G se pueden traducir automáticamente en valores de 
GS 
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• Proponer método alternativo para determinar valores 
Gj 

 
• Reducir variabilidad entre técnicos 
 
 
• Basado en indicadores y expresiones matemáticas 
 
 
• Propuesta de aplicación a fachadas 

Sistema de Evaluación de Fachadas (SEF) 

Objetivo y método 
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Esquema 
Metodología 

SEF 
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Parte gráfica 
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Parte numérica 

• Indicador de energía de impacto 

• Indicador de la probabilidad de desprendimiento  
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   Expresiones matemáticas propuestas basadas en  
   método científico 

Indicador de energía de impacto 

  

Indicador de la probabilidad de desprendimiento 

Ensayo: 5 expertos; 197 imágenes zonas fachadas; asignen por AD valores y 
Tratamiento estadístico de los datos; obtención ecuación de regresión 

yj 

Pj 
Humedad                
Despegue, despegue grave 
Grietas, grietas grave 
  
 
  Asignación binaria 
 
 0 no existencia de la disfunción 
 1  existencia de la disfunción 
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Facilidad de uso de la metodología 

Hoja de cálculo 

Obtención de las 
gravedades Gj 

Resultados coherentes 
(aplicado a casos reales)  
Fácil de usar 
Poca variabilidad entre 
técnicos 
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Conclusiones (1/3) 
 
•Necesidad de una escala efectiva para la valoración 
de la gravedad de daños en edificios, de uso 
generalizado 

 
•Propuesta escala de 11 grados de gravedad (de 0 a 
10) 

 
•Propuesta método de cálculo, en distribución y en 
escalar, para gravedades de sistemas y del conjunto 
del edificio, de fácil uso y flexible. Resultados 
coherentes 
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Conclusiones (2/3) 

•Estudio estadístico que ha permitido: 
     a) comprobar la robustez de la escala propuesta 
     b) determinar la capacidad discriminante de la 
          misma    
     c) proponer una escala reducida de menor 
         variabilidad entre técnicos 
         
•Propuesta método alternativo para determinar valores 
de G, de aplicación en fachadas (SEF), basado en 
indicadores y modelos de regresión. Reducción 
variabilidad entre técnicos. Resultados coherentes. 
Fácil uso.  
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Conclusiones (3/3) 
 

• Herramientas útiles en el marco de diagnosis de 
edificios 

 
• Valorar con rigor el grado de gravedad de 

elementos constructivos 
 
• Comprensibles y de fácil uso 
 
• Resultados coherentes e interpretables 
 
• Baja variabilidad entre técnicos 
 
• Alcance amplio (cualquier tipo edificio, cualquier 

localización geográfica) 
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Objetivo final 

b) Artículos en revistas indexadas JCR 

Structure and Infraestructure Engineering, Building Research and 
InformationJournal of Civil Engineering and Management, etc. 
 

La propuesta de escala de gravedad sea de utilidad 
Se conozca y se use de manera generalizada 

Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Artículos en revistas profesionales 

L’Informatiu (CAATEEB), Cercha, Cimbra, CIC, etc. 
 
 
 

c) Impartir conferencias divulgativas 

d) Contactar con administraciones públicas y entidades 



 
 
 

TESIS DOCTORAL 

ESCALA DE GRAVEDAD DE DAÑOS EN 
EDIFICIOS: DE LA ASIGNACIÓN DIRECTA A 

LA CONTRASTACIÓN ESTADÍSTICA 

enlace de la Universitat Politècnica de Catalunya:  

http://hdl.handle.net/10803/285004 
 



Escala de gravedad de 
daños en edificios  

 

Dr. Félix Ruiz Gorrindo 
Dr. Antonio Aguado de Cea 

Dr. Carles Serrat i Piè 
Dr. Joan Ramon Casas i Rius 

 

  Universitat Politècnica de Catalunya  
 
 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46

