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1. INTRODUCCIÓN

Arthur Casagrande, 1965, dictó la 2ª.

Conferencia Terzaghi “La importancia del

riesgo asumido en las obras de tierra e

Ingeniería de cimentaciones”. Es de los

primeros artículos técnicos en los que se

tratan los temas de incertidumbre y de riesgo

en ingeniería. También habla de la necesidad

de hacer diseños redundantes para disminuir

la posibilidad de una falla catastrófica.
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1. INTRODUCCIÓN

En la década de 1960 se empezó a hablar

de incertidumbre en la estimación de las

acciones en las estructuras y de su

comportamiento, de probabilidad de falla y

confiabilidad; así como de falla frágil y dúctil

con objeto de evitar el colapso. También se

empezó a distinguir la falla catastrófica de la

falla de servicio.
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1. INTRODUCCIÓN

Resiliencia de la infraestructura es un

tema que ha evolucionado de los

conceptos de incertidumbre,

confiabilidad y riesgo (década de 1960),

empleados en ingeniería, en economía

en teoría de seguros, de administración

de negocios y de la respuesta de

gobiernos y población a desastres por

eventos naturales o antrópicos.
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Lo ha hecho muy rápidamente a partir de los

atentados a las Torres Gemelas de Nueva York,

EUA (2001), del desastre en Nueva Orleans, EUA,

por el Huracán Katrina 2005. Otro impulso al tema

lo dio el sismo de magnitud 9 que afectó la isla

principal de Japón. En especial a Fukushima

(2011), provocó un tsunami con olas de más de 15

m que ocasionó un desastre en una amplia zona

costera, 19,000 muertos y un millón de edificios y

viviendas destruidas o con colapso parcial.

Además, la inundación de la nucleoeléctrica Daiichi

1. INTRODUCCIÓN

¿Qué Es Resiliencia de la Infraestructura?                                                Dr Alberto Jaime P



En México, siglo XX, se tuvieron 

inundaciones, huracanes y sismos 

severos. Huracanes Hilda y Janet en 

septiembre 19,1955 (muertos e 

incontables daños), los sismos de 

septiembre 19 de 1985 (más de 6,000 

muertos), los huracanes Gilbert (8-17 

de septiembre, 1988, más de 200 

muertos) y Pauline (5-10 de octubre, 

1997, más de 500 muertos) y la 

inundación de la costa de Chiapas en 

1998. 

1. INTRODUCCIÓN
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1. INTRODUCCIÓN

Siglo XXI, huracanes Wilma (2005), 

Manuel (2013) y Odile (2014). Además, 

en 2015 y 2016 la interrupción en varias 

carreteras de Guerrero y Oaxaca por 

tumultos de personas con daños al 

turismo, interrupción del abastecimiento 

de alimentos, bienes y servicios en la 

zona y en las aledañas. Recientemente 

los sismos de El Golfo de Tehuantepec, 

frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, 

de magnitud 8.2, del 7 de septiembre, 

2017 y el de Axochiapan, Morelos, de 

magnitud 7.1 el 19 de septiembre, 2017.
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2. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR RESILIENCIA?

“Resiliencia de la Infraestructura es la capacidad
de reducir la magnitud y duración de los efectos
de fenómenos perturbadores”.

La eficiencia de una infraestructura o empresa
resiliente depende de la capacidad de anticipar,
absorber, adaptarse y recuperarse rápidamente
de un fenómeno potencialmente perturbador.
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2. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR RESILIENCIA?

FENÓMENOS PERTURBADORES:

1. Sismo de magnitud mayor que el de diseño

(SÚBITO)

2. Tormenta severa (se anuncia con ALGO DE

ANTICIPACIÓN)

3. Sobreexplotación del acuífero de la CDMX

(SILENCIOSO, sus efectos no se notan al

inicio, y con los años se acercan a una

catástrofe: ambiental, pérdida del agua,

hundimientos y gobernanza)

4. Acciones terroristas y tumultos (INCIERTOS

en ubicación, objetivo y tiempo)
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FENÓMENOS PERTURBADORES

Silencioso

Incremento paulatino de 

tránsito en el tiempo.

Cargas>, Repeticiones>

Tormenta Severa

Se puede prever con algo de 

anticipación
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3. COMPONENTES DE LA RESILIENCIA

RESILIENCIA

RESISTENCIA

CONFIABILIDAD

REDUNDANCIA

RESPUESTA Y 
RECUPERACIÓN
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3. COMPONENTES DE LA RESILIENCIA

RESISTENCIA

Proporcionar 
protección

(Reglamentos y 
normas de 

diseño)

Prevenir daños 
(métodos de 

análisis y diseño)

Capacidad para 
resistir el impacto 

primario de la 
amenaza 

(estimación del 
peligro y de la 
vulnerabilidad)
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3. COMPONENTES DE LA RESILIENCIA

CONFIABILIDAD
Diseño para 
operar en un 
intervalo de 

condiciones o 
eventos 
distintos 

(¿Cuáles?)

Calidad de la 
Construcción o 

del Sistema. 
Mitigación del 
daño o pérdida

Manejo del 
deterioro a un 
nivel tolerable, 

mientras se 
restablecen las 

condiciones 
previas al evento
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3. Componentes de la Resiliencia

REDUNDANCIA
Diseño y 

capacidad del 
sistema o 

estructura para 
no colapsar, 

líneas de 
defensa

Capacidad para 
cambiar o dirigir 

las rutas de 
abastecimiento 

de energía, 
carreteras, 
acueductos

Las medidas de 
redundancia deben 
ayudar a recuperar 

la eficiencia del 
servicio 

proporcionado por 
la infraestructura

¿Qué Es Resiliencia de la Infraestructura?                                                Dr Alberto Jaime P



3. COMPONENTES DE LA RESILIENCIA

Respuesta y Recuperación
Acciones de 
planeación,  

preparación y 
ejercicios de 
prevención.

(protección 
civil)

Restaurar los 
servicios rápido

Las medidas de 
recuperación 

deben ayudar a 
mejorar la 

respuesta de la 
infraestructura, al 
tomar en cuenta 

lo ocurrido
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3. COMPONENTES DE LA RESILIENCIA

Resiliencia de la 
infraestructura

PREVENCIÓN CIVIL

Prevención y manejo de desastres 
naturales y antrópicos. Gestión de las 

autoridades ante desastres

INGENIERÍAS

Análisis y Diseño, Normas, 
Reglamentos, Aseguramiento de 

Calidad, Estudios de Riesgo, 
Implementación

Aspectos ambientales, sociales, 
de seguridad, de seguros y 
financieros, de gobernanza
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4. ENFOQUE RACIONAL

RIESGO = Peligro (p)  x Vulnerabilidad x Consecuencias

Peligro es la probabilidad de que ocurra una amenaza en 

un tiempo dado (generalmente un año)

Vulnerabilidad es la probabilidad condicional de que 

dada una amenaza se pueda presentar determinada falla 

de la estructura o sistema analizado

Consecuencias es la valoración en términos de vidas 

humanas, morbilidad, pérdidas económicas u otras, en 

caso de ocurrir la falla
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4. ENFOQUE RACIONAL. 
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Identificar el tipo de 

infraestructura

Identificar Amenazas, su 
peligrosidad y probabilidad 

de ocurrencia

Determinar Daños, Riesgo 
y Fragilidad

Mejorar la resiliencia del 
sistema

Analizar la interacción con 
otros tipos de Infraestructura



4. Enfoque Racional. Criterio de Aceptación del riesgo 
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5. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE EVENTOS

EXTREMOS

Para T = 500 años, p = 0.002 por año

En Ingeniería Hidráulica: 

P(X> xt, al menos una vez en N años) = 1 – (1- (1/T))N 

Para una T = 100 años ,  la probabilidad de ocurrencia es de p = 0.01 por 

año.

En ambos casos el nivel de peligro en términos de las 

magnitudes y los periodos de retorno se calculan con 

datos históricos

En Ingeniería Sísmica: suponiendo un proceso estocástico de Poisson, la 

probabilidad de ocurrencia (p) se estima con                                                  
e

1−
=

pr
e

t
T

Tr periodo de retorno

p probabilidad de ocurrencia del sismo

t tiempo de análisis (por ejemplo en un

año)
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5. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE EVENTOS

EXTREMOS

HURACANES, además, de estimar su ocurrencia e

intensidad (en términos de la velocidad del viento) se

tiene que estimar su velocidad de desplazamiento,

trayectoria y su potencial de lluvias.

En el caso de acciones terroristas, actos de

sabotaje, tumultos y otros fenómenos Socio-

Organizativos, no hay una metodología bien

establecida para estimar su probabilidad anual de

ocurrencia. Para ilustrar esto se pueden tomar como

ejemplo los actos terroristas contra puentes

¿Qué Es Resiliencia de la Infraestructura?                                                Dr Alberto Jaime P



5. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE EVENTOS

EXTREMOS

Entre 2002 y 2008 ocurrieron a nivel mundial (Transport

Canada, 2009), 190 ataques contra puentes y túneles.

Murieron 86 personas y 172 heridas. El 77% en Colombia,

Pakistán, India, Nepal y Tailandia (con turbulencia social).

De datos mundiales y de Colombia los ataques ocurren en

zonas de guerrillas, narcotráfico y de descontento contra el

gobierno. Se atacan los puentes que tácticamente les

conviene.

Documentos de terroristas radicales, indican atacar

objetivos que sean símbolos del país o que por su

importancia podrían causar pérdidas de vidas y

económicas severas (Williamson y Winget, 2005) y

tendrían una gran exposición mediática.
¿Qué Es Resiliencia de la Infraestructura?                                                Dr Alberto Jaime P



5. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE EVENTOS

EXTREMOS

EUA clasifica la infraestructura de su país en función de esos

criterios. Enlistan por Estado los puentes con 1) alta

probabilidad de ser atacados (símbolos del país, importancia

económica, daños a usuarios, gran exposición mediática en

caso de ataque); 2) mediana probabilidad (símbolo regional o

del estado, importancia económica regional, poco daño a

usuarios); y 3) todos los demás.

Se infiere que la probabilidad anual de ocurrencia de un ataque

terrorista a un puente es variable en función de su clasificación

tomando en cuenta los criterios señalados.

Esto mismo se puede decir de toda la estructura estratégica de

un país ante ataques terroristas.
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6. EXPERIENCIAS EN MÉXICO

1. El gobierno federal cuenta con la Coordinación de

Protección Civil adscrita a la Secretaría de Gobernación,

encargada de coordinar al Sistema Nacional de Protección

Civil. Una de cuyas funciones es promover estudios de

riesgo y confiabilidad de la infraestructura y mapas de

peligro entre las dependencias de los tres niveles de

gobierno.

2. FONDEN, CENAPRED, Ley General de Protección Civil y

su Reglamento (2012 y 2014)

3. Recientemente, la CDMX pertenece a las 100 ciudades

resilientes del mundo, cuenta con un Gerente de

Resiliencia, hay un primer estudio de resiliencia de la

ciudad
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7. ACCIONES PARA MEJORAR LA RESILIENCIA DE 

LA INFRAESTRUCTURA EN MÉXICO. 

1. Identificar los sectores y actores clave de la infraestructura y

de recursos.

2. Balance entre el riesgo asumido, la inversión y el costo a la

población para salvaguardar la infraestructura. No es posible

hacerlo para todo tipo de amenazas e intensidades de las

mismas, el dinero es escaso.

3. Crear una institución federal autónoma encargada de la

Infraestructura, en términos de planeación, programación,

mantenimiento, vigilancia del funcionamiento e interacción

entre los diversos tipos. Fomentar estudios de riesgo y

promover la cultura de resiliencia. Además, que sea canal de

comunicación entre los responsables de la infraestructura
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8. CONCLUSIONES

La aplicación de los conceptos de resiliencia permitirá

mejorar: 1) la respuesta de la infraestructura a eventos

extremos al minimizar las pérdidas sociales y monetarias;

y 2) la respuesta a emergencias provocadas por eventos

extremos.

Esta tarea va más allá de lo mucho que se ha avanzado

en protección civil, desde los sismos de 1985.

Sería deseable implementar un Programa de Seguridad de

Puentes de manera similar al que existe para presas.

Estos programas se pueden hacer en otros tipos de

infraestructura, tales como: comunicaciones, puertos,

aeropuertos, sistemas de agua potable y de residuales.
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