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El PIEVC 
Protocolo de Evaluación de Riesgos Climáticos para 
Infraestructura
Mejora de los servicios climáticos para las inversiones en infraestructura (CSI)



Agenda

✓ Evaluaciones de riesgos climáticos para infraestructura

✓ Entrada: Estudio de caso

✓ Preguntas y respuestas

✓ Ejercicio

✓ Reflexión en grupos
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Contenido/ Lo que aprenderás

La sesión te familiarizará con

● la terminología y el concepto de evaluación del riesgo climático para proyectos de 
infraestructura como producto de climate service siguiendo el Protocolo de ingeniería 
PIEVC,

● requisitos de evaluaciones climáticas para configuraciones específicas centradas en la 
infraestructura.



EL PORQUÉ
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El aumento de las frecuencias, duraciones y magnitudes de los extremos 
climáticos, además de los extremos combinados, exacerban los riesgos 
para las poblaciones, la salud, la agricultura, los ecosistemas y toda la 
infraestructura. 

Los servicios climáticos deben estar disponibles y 
utilizarse más ampliamente

El cambio climático antropogénico es el 

"cambio de juego"



Infraestructura resiliente y el papel de la gestión del riesgo climático
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RESILIENCIA: La capacidad de un sistema y sus componentes para 

anticipar, absorber, acomodar o recuperarse de los efectos de un evento 

peligroso de manera oportuna y eficiente, incluso asegurando la 

preservación, restauración o mejora de sus estructuras y funciones básicas 

esenciales. (IPCC)

INFRAESTRUCTURA Resiliente al clima es… "planificado, diseñado, 

construido y operado de una manera que anticipa, prepara y se adapta a 

las condiciones climáticas cambiantes. También puede resistir, responder y 

recuperarse rápidamente de las interrupciones causadas por estas 

condiciones climáticas".



Ciclo de vida de la infraestructura Gestión del riesgo 

climático

Infraestructura resiliente y el papel de la gestión del riesgo climático



Infraestructura resiliente y el papel de la gestión del riesgo climático

Ajustar los planes para 

asegurarse de que los 

objetivos puedan 

cumplirse en condiciones 

de cambio climático

Ajustar los marcos, las 

normas técnicas, etc. para 

tener en cuenta las 

consideraciones del cambio 

climático

Evaluar los cambios en 

los requisitos de servicio 

debido al cambio climático

Compruebe cómo los proyectos 

planificados y los posibles sitios 

de proyectos pueden verse 

afectados

Identificar medidas para garantizar 

que la infraestructura funcione en 

condiciones de cambio climático

Incluir consideraciones y requisitos 

sobre el cambio climático en los 

documentos de adquisición

Incluir consideraciones sobre el cambio climático en 

los esquemas de operación y mantenimiento, utilizar 

la gestión adaptativa, el procedimiento operativo 

estándar para eventos extremos

Seguro de riesgo climático 

potencial, aplicar salvaguardas

Tener en cuenta las 

consideraciones del cambio 

climático en el diseño

Procedimiento operativo estándar 

para la ocurrencia de eventos 

extremos
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Asignación de recursos: qué personas, lugares, sectores se 

verán más afectados por los impactos actuales y futuros

Diseñar políticas, estrategias y medidas de adaptación

Seguimiento de la política, estrategias y medidas de 

adaptación 

Sensibilización sobre el cambio climático

Realización de investigaciones científicas

Propósitos de las evaluaciones de 

vulnerabilidad y riesgo



PIEVC de un vistazo

• Enfoque paso a paso para las evaluaciones de 
riesgos climáticos para la infraestructura

• Alcance: Desde infraestructuras individuales hasta 
carteras de activos completas

• Enfoque bottom-up, enfoque participativo

• Basado en umbrales

• Cumple con todas las normas ISO relevantes
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La evaluación de riesgo y vulnerabilidad climática de PIEVC para 
infraestructura



Comité de Vulnerabilidad de Ingeniería de Infraestructura Pública (PIEVC) 
Familia de Recursos – Catálogo y Protocolos
1. P
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PIEVC© FAMILY OF RESOURCES

PIEVC RISK ASSESSMENT 
Protocol for Infrastructure

PIEVC© FAMILY OF RESOURCES

PIEVC PORTFOLIO SCREENING 
PROTOCOL   for Infrastructure 

Assets

PIEVC© FAMILIY OF RESOURCES

PIEVC GREEN PROTOCOL for 
grey-green solutions

DRAFT

2021

2005, 2008, 2015, 2021 2021 2022

2. Protocolos, áreas de uso y métodos de evaluación de PIEVC



Fase 1 
Entorno habilitador y 

planeación 

MDBs/IFIs

Fase 3
Licitaciones y 

diseño detallado

Fase 2 
Planeación del 

proyecto

Fase 4
Financiamiento

Fase 5
Construcción

Phase 6
Operación y mantenimiento

Tipo 1: 
componente de 
infraestructura

Tipo 2: 
Infraestructura 
única

Tipo 3: 
Infraestructura 
similar en 
ubicaciones cercanas 
+ diferentes

Tipo 4: Una 
ubicación con 
diferentes 
infraestructuras

Tipo 5: Un 
sistema de 
infraestructura 
lineal 

Un componente (por ejemplo, 
terminal de contenedores) de 
una única infraestructura 
durante O+M (6)

Infraestructura 
única durante 
la planificación 
(1-3)

Un componente (por 
ejemplo, pilares de puente) 
de una sola infraestructura 
durante la construcción (5)

Una infraestructura 
durante la 
construcción (5)

Una gran fase de 
infraestructura 
durante O+M (6)

Una ubicación (urbana) durante la 
fase de planeación de políticas y 
desarollo de proyectos (1-3)

Sistemas de 
infraestructura lineal 
durante el desarrollo de 
proyectos  (2,3)

Una gran fase de 
infraestructura 
durante O+M (6)

Linear infrastructure 
system during O+M (6) 

Basado en una infraestructura 
única ya existente, 
recientemente planificada en 
diferentes ubicaciones (1-5)

Infraestructura 
única similar en 
diferentes 
ubicaciones 
durante O+M (6)

Infraestructura única 
similar en 
ubicaciones cercanas 
durante O+M (6)

-Tipos de infraestructura y fases del ciclo de vida2. Protocolos, áreas de uso y métodos de evaluación de PIEVC



Evaluaciones de riesgos climáticos en la práctica
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"Creo que hay una clara necesidad de 

actuar, de comenzar a proteger nuestra 

infraestructura contra el clima, y que es 

un momento oportuno ya que hay 

apertura institucional y voluntad a nivel 

central y sectorial". (Andrea Meza, ex Ministra de 

Medio Ambiente, Costa Rica)

CSI en historias-

Costa Rica

De la acción a la 

institucionalización



Costa Rica: Poner en práctica la política y retroalimentar la nueva política 

GRUPO INTERDISCIPLINARIO

“HERRAMIENTA TICA“/ Grupo 

MERCI

Ministerios de 

Medio Ambiente

Servicios 

meteorológic

os

Agencia de 

Emergencias

Asociación de 

Ingenieros

Ministerios de 

Transporte

Ministerios 

de Obras 

Públicas

Decreto Presidencial sobre 

Protección climática 2020

NAP Costa 

Rica 2018

Ministro de 

Medio 

Ambiente

Presidente de 

Costa Rica

La Guardia Bridge

POLÍTICA 

SECTORIAL 

TRANSPORTE

Universidades e 

Investigadores

PIEVC 

Evaluación de 

riesgos 

INFORME
1

Operaciones y Mantenimiento

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

5 Pasos

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE 

RIESGOS CLIMÁTICOS PIEVC

Formación PIEVC (en el trabajo)

GESTIÓN DE RIESGOS DE ADAPTACIÓN

PIEVC y el cambio institucional



❖ Para PRACTICANTES: Ingenieros, 
proveedores de servicios climáticos, 
responsables de la toma de decisiones de 
infraestructura (sector público y privado) y 
otras partes interesadas relevantes

❖ APRENDIZAJE E INTERCAMBIO ENTRE 
PARES para promover la práctica en LA 
EVALUACIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS 
PARA INFRAESTRUCTURA A NIVEL 
INTERNACIONAL

❖ Mezcla de intercambio VIRTUAL y 
PRESENCIAL y gestión del conocimiento

Serie de seminarios web: Agosto '22 –
Marzo '23

1ª Conferencia Internacional en 
Toronto, Canadá: abril de 2023

Join Here

4. Red de Profesionales – Evaluaciones de vulnerabilidad 
climática, riesgo y resiliencia para Infraestructura



Ejercicio



Definición de riesgo
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Peligro Exposición Vulnerabilidad

Sensibilidad
Capacidad de 

Adaptación

Impacto potencial

Riesgo



Preguntas clave antes de llevar a cabo una evaluación
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• ¿Cuál es el objetivo de realizar la evaluación de riesgos? Por 
ejemplo, el riesgo climático de la inversión en infraestructura
¿Cómo se utilizarán los resultados? Por ejemplo, revisión del 
diseño

¿Por qué?

• ¿Dónde / qué es el sistema de análisis? Por ejemplo, 
cuenca hidrográfica, puente, infraestructura dentro de 
una unidad admin.

¿Dónde?

• ¿Quiénes / cuáles son las unidades de análisis? Por 
ejemplo, comunidades, sector¿Quién?

• ¿Con respecto a qué parámetros climáticos se están 
analizando los riesgos? Por ejemplo, aumento de la 
frecuencia de las tormentas

¿A qué? 

• ¿Cuál es el horizonte temporal?  Por ejemplo, 2030, 2060, 
etc.¿Cuándo?



Enfoque paso a paso para evaluar el riesgo 
climático

23.09.202222



Enfoque paso a paso para evaluar el riesgo climático

Objeto de Análisis: 
Puente y componentes1



Cerchas

Pilotes

Apoyos
Bastión

1 Objeto de Análisis: Puente

1 Componentes

Superficie

Pila



Identificación de componentes

23.09.202225

Estudio Caso: 

Costa Rica



1

2

Componentes
del Puente

Variables climaticas
(potencialmente) 
relevantes

Cerchas

Pilotes

Apoyos Bastión

Superficie

Pila



Exposición: sí / no?

3

1Componentes
del Puente

2
Variables climaticas
(potencialmente) 
relevantes

Cerchas

Pilotes

Apoyos Bastión

Superficie

Pila



Daño?

2Componentes del 
Puente

Exposición: sí / no?
31

Carga
normal

Carga 
de 

diseño

Evento
climatic
o critico

Carga
normal

Carga
de 

diseño

Evento
climatic
o critico

Superficie

Umbral: 35 
°C

Umbral: 550 
m/s

Inundación

Bastión

Analysis de sensibilidad de 
cada componente

4

Calor

Umbral superado

Al primero: Umbrales

• Entender los 

umbrales

• Causa raíz del 

umbral

Variables climaticas
(potencialmente) 
relevantes



Interacción entre 

provedures y usuarios the

servicios climaticos

5

Desarrollo de índices 
climaticos basados en los 

umbrales

traducir

2Componentes del 
Puente

Exposición: sí / no?
31

4

Variables climaticas
(potencialmente) 
relevantes

Analysis de sensibilidad de 
cada componente
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5 Desarrollo de Índices 
climáticos Estudio Caso: 

Costa Rica



Inundación – cada 5 anos

6

Probabilidad
De índices climáticos (clima 

histórico, clima futuro)

Calor – cada 20 anos

Periode de 
retorno de 
eventos 
climáticos 
criticos 
(indices)

Interacción entre 

provedures y usuarios the

servicios climaticos

5

Desarrollo de índices 
climáticos basados en los 

umbrales

traducir

2Componentes del 
Puente

Exposición: sí / no?
31

4

Variables climaticas
(potencialmente) 
relevantes

Analysis de sensibilidad de 
cada componente



Evaluaión de probabilidades con opinión de expertos
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2Componentes del 
Puente

Exposición: sí / no?
31

4

Variables climaticas
(potencialmente) 
relevantes

Analysis de sensibilidad de 
cada componente

Probability climate indices 

surpassed in the past and in 

the future

4a

de índices climáticos 
basados en umbrales

4b

Capacidad adaptiva

Recursos

financieros

Conocimiento

Recursos

technicos

comportamiento
social

recursos para compensar 

el riesgo en el futuro

5



VulnerabilidadAnalysis

6

S
e

n
s
ib

ili
d
a
d

Capacidad

Adaptiva

Probabilidad
De índices climáticos
(clima histórico, clima

futuro)

2Componentes del 
Puente

Exposición: sí / no?
31

4

Variables climaticas
(potencialmente) 
relevantes

Analysis de sensibilidad de 
cada componente

4a

de índices climáticos 
basados en umbrales

4b

5
Capacidad adaptiva



Consequences / Severity
Analysis (Impact chains)

7

Se
ve

ri
d

ad Vulnerabilidad

6

2Componentes del 
Puente

Exposición: sí / no?
31

4

Variables climaticas
(potencialmente) 
relevantes

4a

de índices climáticos 
basados en umbrales

4b

5
Capacidad adaptiva

Probabilidad

Matrix de riesgo

Analysis de sensibilidad de 
cada componente

Probabilidad
De índices climáticos
(clima histórico, clima

futuro)



Análisis Consecuencias / 

Severidad (Cadenas de impacto)

7

Se
ve

ri
d

ad Vulnerabilidad

6

2Componentes del 
Puente

Exposición: sí / no?
31

4

Variables climaticas
(potencialmente) 
relevantes

4a

de índices climáticos 
basados en umbrales

4b

5Capacidad
adaptiva

Probabilidad

Matrix de riesgo

Analysis de sensibilidad de 
cada componente

Riesgo = 

Probabilidad x Impacto Potencial

8

Probabilidad
De índices climáticos
(clima histórico, clima

futuro)



Matriz de Riesgo

Page 37

Estudio Caso: 

Costa Rica

Umbrales de tolerancia del 

riesgo
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COMPLEJIDAD: Las evaluaciones deben tratar con sistemas 

socioecológicos complejos e interrelaciones inherentes. 

NADIE SE ADAPTA A TODAS LAS SOLUCIONES: Necesidad de 

un enfoque pragmático, combinación de diferentes métodos y herramientas.

DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS DISPONIBLES: El resultado 

de la evaluación está fuertemente relacionado con los datos y la información disponibles.

CREDIBILIDAD: Enfoque pragmático con conocimientos / 

habilidades disponibles frente a experiencia externa.

INCERTIDUMBRES: es decir, los impactos del cambio climático, 

el desarrollo socioeconómico (por ejemplo, la población, etc.).

Mensajes clave



Panorama de productos CSI 
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Al navegar por el paisaje, descubrirá todos
los productos que se han desarrollado en
conjunto con nuestros socios con el objetivo
de aumentar la resiliencia de la
infraestructura al impacto del cambio

climático.

Acceda al panorama de productos aquí:
Enhancing Climate Service for Infrastructure
Investments (CSI): Product landscape
(climate-resilient-infrastructure.com)

O a través de 
este código QR

https://climate-resilient-infrastructure.com/wp-content/uploads/giz2020-en-csi-prod-landscape-version14b.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/


Thank you!
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¡Gracias! Obrigada!

Cảm ơn! Asante!

Danke!



www.giz.de https://twitter.com/giz_gmbh https://www.facebook.com/gizprofile/

Contacto

katharina.lotzen@giz.de

Katharina Lotzen

Advisor, Enhancing Climate Services for 
Infrastructure Investments (CSI), GIZ
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mailto:katharina.lotzen@giz.de


Anexos
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Operacional 
MantenimientoFísicoEconómico Institu-

cional

Medio-
ambiental

Preparación 
para la 

continuidad 
del negocio

Alerta temprana y respuesta (por ejemplo, detección de peligros, 

comunicación de advertencia, sistema de evacuación) & sistemas de 
gestión de desastres (planes de contingencia y recursos)

Mecanismos de recuperación  (por ejemplo, seguro de riesgos)

Robustez – “Transformar el  sistema de interés" que es más robusto a 

las amenazas climáticas (casas elevadas; materiales de construcción a 
prueba de clima, cultivos tolerantes a la sequía, las inundaciones y la sal)

Retirarse – "retirada de zonas de peligro" (por ejemplo, redirección 

del desarrollo espacial, reasentamiento de objetos de interés) 

Mitigación de los efectos del cambio climático - Reducir la 

ocurrencia y la gravedad de los eventos extremos inducidos por el cambio 
climático y los procesos de creación (por ejemplo, la rehabilitación de 
ecosistemas)

Prevención de la exposición anticipada – "Restringir los 

asentamientos en áreas peligrosas", por ejemplo, a través de la 
zonificación de riesgos, la planificación del uso de la tierra, los planes de 
seguros, etc.

Gestión 
del 

riesgo 
residual

Dominios y opciones de gestión del riesgo climático

Prevención

Social

Protección – "crear estructuras de protección" para mantener las 

amenazas climáticas físicamente alejadas de sistemas de interés (por 
ejemplo, a través de diques; cercas, protección de casas / ventanas) 

Creación de 
caminos de 
desarrollo 

socioecológico 
favorables

Servicios 
Climáticos 

Mecanismos para 
anticipar los riesgos 

climáticos para la 
toma de decisiones



Ejemplos de opciones de adaptación del 
sector del transporte

Source: Examples from ADB 

2011

Eventos 

climáticos 

críticos

Dominios y opciones de gestión del riesgo climático

Mitigación de los 

efectos del 

cambio climático

Protección de la 

infraestructura

Robustez física y 

operativa

Estructuras de 

advertencia y 

respuesta

Gestión de la continuidad del 

negocio

Reubicación

Aumento del 

nivel del mar y 

marejada 

ciclónica

Plantar manglares 

adecuados, plantando 

arrecifes artificiales para 

reducir el poder de inicio 

de las olas

Sistema de drenaje, que 

proporciona protección lateral,

construcción de un banco de 

gravámenes con malecón 

Utilizando materiales adecuados,

aumentar el presupuesto de 

mantenimiento, reemplazando las 

alcantarillas metálicas con hormigón 

armado

Establecer e institucionalizar 

cadenas de alerta y umbrales 

de eventos para que las 

acciones de respuesta surtan 

efecto, mecanismos para 

interrumpir o limitar el tráfico

Mecanismos para un mantenimiento más 

intenso e ingenioso, Planificación 

anticipatoria para la definición de rutas 

alternativas en caso de cierre o daño de 

la carretera

Realineación de 

carreteras: Identificar 

y construir rutas 

alternativas para 

carreteras 

Reducción de 

las 

precipitaciones 

o aumento de la 

erosión

Aumento de la capacidad 

de retención de agua y 

ralentización de la 

infiltración a través de 

medidas ambientales 

para recargar los 

acuíferos y reducir la 

escorrentía del flujo 

superficial

Revegetación con especies 

tolerantes a la sequía, 

acolchado, uso de mantas de 

esteras / control de erosión, 

aplicación de protección 

granular, humectación de 

materiales de construcción

Uso de estructuras de pavimento 

flexibles, asegurando la selección de 

materiales con alta resistencia a 

condiciones secas

Establecer e institucionalizar 

cadenas de advertencia y 

umbrales de eventos para que 

las acciones de respuesta 

surtan efecto.

Introducción de medidas y mecanismos 

para interrumpir o limitar el tráfico, para 

un mantenimiento más intenso e 

ingenioso (limpieza de polvo y 

deslizamientos), Planificación 

anticipatoria para la definición de rutas 

alternativas en caso de cierre o daño de 

la carretera

Realineación de 

carreteras: Identificar 

y construir rutas 

alternativas para 

carreteras

Aumento de las 

precipitaciones

Aumento de la capacidad 

de retención de agua 

aguas arriba y lenta 

infiltración a través de 

sistemas naturales o de 

bioingeniería

Agregar capacidad de drenaje, 

utilizando sistemas de captura 

y almacenamiento de agua, 

reduciendo los gradientes de 

las pendientes, encerrando 

materiales para proteger del 

agua de inundación 

(revestimientos impermeables))

Aplicar un factor de seguridad a los 

supuestos de diseño, aumentar el 

tamaño y el número de estructuras 

de ingeniería (estructuras 

hidráulicas, cruces de ríos altos), 

elevar pavimentos, usar materiales 

que se vean menos afectados por el 

agua.

Establecer e institucionalizar 

cadenas de advertencia y 

umbrales de eventos para que 

las acciones de respuesta 

surtan efecto.

Introducción de medidas y mecanismos 

para interrumpir o limitar el tráfico, para 

un mantenimiento más intenso e 

ingenioso, Planificación anticipatoria para 

la definición de rutas alternativas en caso 

de cierre o daño de la carretera

Realineación de 

carreteras: Identificar 

y construir rutas 

alternativas para 

carreteras

Aumento de la 

fuerza del viento

Plantación de bosques 

costeros y manglares

Instalación de cortavientos Modificación del diseño de soportes 

y anclajes

Establecer e institucionalizar 

cadenas de advertencia y 

umbrales de eventos para que 

las acciones de respuesta 

surtan efecto.

Introducción de medidas y mecanismos 

para interrumpir o limitar el tráfico, 

Definir rutas alternativas en caso de 

cierre o daño de la carretera

Identificar y construir 

rutas alternativas para 

carreteras



¡No te adaptes sin conocer el riesgo!
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Variabilidad natural: 
Evaluaciones basadas en el 

seguimiento histórico

• Tiempo de lluvia

• Estación seca

• Diferencias estacionales

• Eventos HQ 100

Cambio climático 

antropogénico, debido a 

las emisiones de GEI y 

basado en proyecciones 

futuras

• Frecuencias más altas

• Intensidades más altas

Mayor duración

• Los peligros combinados 

exacerban los riesgos

Mayores 

vulnerabilidades
• Por ejemplo, 

hundimiento de la tierra

• Intervenciones humanas 

(por ejemplo, aumento 

del bombeo de agua 

subterránea)

• Ecosistemas destruidos

• Mayor uso de la 

infraestructura (por 

ejemplo, más 

automóviles) 

Mayor exposición
• Por ejemplo, el 

crecimiento de la 

población

• Por ejemplo, 

planificación espacial 

falsa 

La reducción y la evitación 

pueden conducir a impactos 

positivos directos

¡Reduce los GEI!

No se puede cambiar, pero 

las medidas de protección son 

claras

INFORMACIÓN DE RIESGO para 

reducir la exposición

INFORMACIÓN DE RIESGO para 

proteger mejor

... y, sin embargo, el cambio climático antropogénico 

ya está cambiando significativamente el futuro y 

continuará.



CSI en historias -
Brasil
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Propiedad 

brasileña y gran 

escalamiento 

por sectores

"Nos gustaría 

ampliar el uso del 

protocolo de 

evaluación de 

riesgos de los 

puertos a los 

sistemas 

ferroviarios y de 

carreteras 

(adaptavia)" 
Larissa Amorim dos 

Santos, Ministerio de 

Infraestructura, Brasil.
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DE RIESGOS CLIMÁTICOS PIEVC
Formación PIEVC (en el trabajo)

GESTIÓN DE RIESGOS DE ADAPTACIÓN

Evaluación de riesgos de detección de cartera 21 

puertos marítimos

Evaluación de Riesgos de Portafolio de 

Carreteras y Ferrocarriles (AdaptaVia)

Evaluación detallada de riesgos PIEVC 

de 3 puertos priorizados (con los 

mayores riesgos)
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Evaluaciones de Riesgo Climático y Vulnerabilidad como parte de la Gestión 
de Riesgos Climáticos

21.09.2022

OBJETIVO: Evaluar los factores que contribuyen a 

la vulnerabilidad y los riesgos en el sistema para 

comprender dónde la adaptación es más relevante.

IMPORTANCIA: Establece las bases para 

desarrollar soluciones basadas en una identificación 

acordada de los problemas.

Las evaluaciones deben…

✔ analizar las diversas presiones climáticas y no 

climáticas sobre un sistema socioecológico y sus 

causas subyacentes (impulsores) 

✔ analizar todos los componentes del riesgo (peligros y 

su probabilidad, exposición, sensibilidad, capacidad de 

adaptación)

✔ explorar todas las dimensiones de la vulnerabilidad 

(económica, social, ecológica)



PIEVC Alto Nivel PIEVC y Análisis 

Externo

PIEVC, Análisis de Ingeniería 

+ Triple Bottom Line / 

Tratamiento de Riesgos
PIEVC con Análisis 

de Ingeniería

PIEVC Métodos de evaluación de riesgos

ISO 31000 Risk Management Guidelines

ISO 31010 Risk Assessment Techniques

ISO 14090 Adaptation to CC – Principles, Requirements and Guidelines

ISO 14091 Vulnerability, Impacts and Risk Assessments

ISO 14092 Adaptation Planning

Definiciones de IPCC 

2. Protocolos, áreas de uso y métodos de evaluación de PIEVC


