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3
3.1

CONDICIONANTES
DE PROYECTO
Introducción
El emplazamiento y la obra se pueden dividir en tramos, representativos de las escalas espaciales
de variabilidad de los factores de proyecto, en particular de los predominantes.Análogamente, la
vida de las diferentes fases de proyecto se puede dividir en intervalos de tiempo, representativos
de las escalas temporales de variabilidad de los factores de proyecto. Un estado es el intervalo
de tiempo en el que se puede admitir que cualquier manifestación del tramo de obra y del entorno es estacionaria en sentido estadístico. En cada fase de proyecto, la obra pasa por una secuencia temporal de estados caracterizados por diferentes valores de los factores de proyecto.
El proyecto de un tramo trata de responder a los condicionantes de proyecto, entre los que se
incluyen,
•
•
•
•
•

la ubicación espacial (emplazamiento) y temporal (fases de proyecto)
los requisitos de explotación
la geometría del tramo y del terreno
las propiedades (parámetros) del medio físico y de los materiales
los agentes que pueden interferir con la obra y el entorno y sus acciones

y verificar que cumple en todos los estados de proyecto los requisitos de seguridad, servicio y
de uso y explotación. Es imposible verificar todos los estados posibles del tramo de obra; en primer lugar, porque no se conocen con certeza cuales van a ocurrir y, en segundo lugar, porque
tampoco se conocen con certeza los parámetros y las variables de proyecto que actuarán en cada
uno de ellos, ni su magnitud, ni, en su caso, dirección y sentido. Es necesario, por tanto, proporcionar unos criterios para clasificar y dar valores a los factores de proyecto, teniendo en cuenta
su variabilidad espacial y temporal.
3.1.1

Contenidos y organización del capítulo

Este capítulo se dedica a la descripción de los parámetros que caracterizan, en un determinado
emplazamiento y en un intervalo de tiempo, la geometría de la construcción y del terreno, las
propiedades del medio físico, aire y agua, las del terreno y de los materiales de construcción y de
las variables que caracterizan los agentes y sus acciones, sean cargas, deformaciones, movimientos impuestos,etc.,que pueden afectar a la seguridad,el servicio y al uso y explotación de la obra
marítima.El conjunto de todos ellos se denomina factores de proyecto. Esta descripción y caracterización se realiza teniendo en cuenta la incertidumbre y, en particular, cuantificando la variabilidad espacial y temporal de los distintos factores de proyecto.
El capítulo se inicia con la descripción de los parámetros para, seguidamente, describir los agentes y clasificarlos por su origen y función.A continuación se clasifican los factores de proyecto en
función de su variabilidad temporal. Seguidamente se definen los diferentes tipos valores que se
pueden adscribir a un factor y se proporcionan los criterios para declarar un factor determinis-
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ta o aleatorio. Después, se definen las clases estadísticas de valores que permiten desarrollar los
tipos de combinación. Por último, se describen los estudios de los factores que todo proyecto
debe contener. En la figura 3.1 se presenta la organización de este capítulo.

Figura 3.1:
Organización y
contenidos del
capítulo 3.

3.2

La Incertidumbre en el Proyecto
La decisión sobre el valor a asignar a un factor de proyecto conlleva incertidumbre. Si se espera
que el valor asignado tenga pequeñas variaciones alrededor de una magnitud grande, y, si esas
variaciones no son significativas en la seguridad, el servicio y la explotación de la obra, se puede
ignorar la incertidumbre, adoptar un valor conocido y apropiado, y suponer que permanece constante, o que sigue una ley temporal conocida en el intervalo de tiempo.
Por el contrario, si no se cumple alguna de las dos condiciones anteriores,será necesario afrontar
explícitamente la incertidumbre del factor o factores de proyecto y de los cálculos de verificación,
y se deberá presentar en el estudio correspondiente, sección 3.10.
A tal efecto el análisis deberá considerar, al menos, las siguientes fuentes de incertidumbre, figura
3.2.

3.2.1

Fuentes de incertidumbre

En el proyecto de las obras marítimas la incertidumbre puede estar producida, entre otras, por la
ocurrencia del fenómeno, los datos, el tratamiento estadístico y el modelo empleado.
3.2.2

Incertidumbre del fenómeno

Las manifestaciones extremas de la mayoría de los agentes del medio físico en un intervalo de
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tiempo son sucesos raros cuya ocurrencia es necesario cuantificar. Asimismo, las manifestaciones
extremas de la mayoría de los agentes del medio físico, varían considerablemente en el espacio. La
ocurrencia y la magnitud o valor del factor de proyecto son inciertas, tanto temporal como espacialmente, y una manera de afrontar esta realidad es mediante el empleo de la probabilidad.
3.2.3

Incertidumbre en los datos

La mayoría de las magnitudes observadas tienen una variabilidad inherente al hecho observado o
medido, con independencia del cuidado puesto en la medida. Además, el propio proceso de medida añade una cierta variabilidad que, puede reflejarse en forma de sesgo, ocasionada por un error
sistemático en el instrumento, por el proceso de medida o de forma aleatoria. Se procurará calibrar apropiadamente los instrumentos lo que podrá reducir la incertidumbre asociada a la medida a unos límites tolerables.
3.2.4

Incertidumbre estadística

Una de las fuentes principales de incertidumbre es la información limitada de la que se dispone
sobre una cantidad medida.Dado que tiempo y economía condicionan la cantidad de información
que se puede recoger, esta información limitada implica incertidumbre acerca del hecho observado. Se deberá considerar la influencia de esta incertidumbre en el valor adoptado del factor de
proyecto.
3.2.5

Incertidumbre del modelo

La ecuación de verificación o el ensayo de laboratorio empleado para analizar el comportamiento de la obra frente a unos determinados agentes,pueden representar solamente una parte de los
fenómenos físicos partícipes. El modelo es una versión limitada o restringida de la realidad, desviándose de la misma. En consecuencia,las conclusiones obtenidas de la aplicación del modelo tienen un cierto margen de error o incertidumbre. Esta incertidumbre también está presente en el
modelo de probabilidad, ya que, se elabora en función de una cierta cantidad de información. Se
deberá considerar la influencia de esta incertidumbre en el valor adoptado del factor de proyecto y en el resultado.

Figura 3.2:
Fuentes de
incertidumbre
en el proyecto.
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Variabilidad Espacial y Temporal
El proyecto de una obra marítima, al igual que cualquier otra obra civil, se fundamenta en modelos matemáticos y físicos,los cuales sirven para proyectar y predecir su comportamiento a lo largo
de su vida y para cuantificar los fenómenos físicos, químicos etc, que interfieren con ella. Para la
aplicación de estos modelos se requiere información sobre los factores de proyecto que intervienen en ellos, directa o indirectamente. Por consiguiente, uno de los primeros pasos en el proyecto es la definición de los tramos de obra y de los intervalos de tiempo para los cuales los factores de proyecto se pueden considerar estadísticamente homogéneos y estacionarios.

3.3.1

Variabibilidad espacial de los factores de proyecto

La magnitud (y la dirección, en su caso) de los factores de proyecto puede variar a lo largo de la
obra. En este caso, se dividirá la obra en tramos en los cuales los factores de proyecto se puedan
considerar variables aleatorias estadísticamente homogéneas y su valor (magnitud y/o dirección)
estará asociado a la probabilidad de ser superado en el tramo.Valor y probabilidad de excedencia
se relacionan por medio de la función de distribución de la variable aleatoria.
3.3.1.1

(1) A este respecto se
recuerda que, en teoría,
la aplicación de estos
procedimientos
estadísticos para el
estudio de la
variabilidad de un factor
de proyecto en un tramo,
requiere el cumplimiento
de las hipótesis de
homogeneidad en la
media,en la función de
covarianza,la isotropía
estadística y la
ergodicidad.

3.3.2

Correlación e interpolación espacial entre tramos

En algunas ocasiones se dispone de modelos matemáticos o físicos que evaluan un factor de proyecto en algunos de los tramos en los que se ha dividido el emplazamiento. Otras veces, se dispone de medidas del factor de proyecto en emplazamientos cercanos o en otros tramos. Esta
información se puede utilizar para especificar el valor del factor de proyecto en otros tramos.
Para ello, siempre que sea posible, es recomendable establecer, entre los diferentes tramos la
correlación espacial de los parámetros de los modelos probabilísticos y de los valores nominales
asignados, siguiendo técnicas estadísticas1, tales como la función de correlación espacial, el semivariograma o el coeficiente de correlación espacial.
La aplicación de estas técnicas permite, además, realizar interpolaciones espaciales en regiones en
las cuales no hay datos del factor o factores de proyecto disponibles.
Variabilidad temporal de los factores de proyecto

En un tramo de obra, la magnitud (y la dirección, en su caso) de los factores de proyecto puede
variar en el intervalo de tiempo. En este caso, la vida útil del tramo se dividirá en intervalos de
tiempo en los que los factores de proyecto se puedan considerar variables aleatorias estadísticamente estacionarias y su valor (magnitud y/o dirección) está asociado a la probabilidad de ser
superado en el intervalo de tiempo.Valor y probabilidad de excedencia se relacionan por medio
de la función de distribución de la variable aleatoria.
3.3.2.1

Correlación temporal, regresión y análisis multivariado

Para aplicar una ecuación de verificación de un modo de fallo es necesario definir el conjunto de
factores de proyecto que pueden actuar simultáneamente en el estado de proyecto (estado límite). Es conveniente tener en cuenta la dependencia de uno o varios factores con uno de ellos,

72

CONDICIONANTES DE PROYECTO
(2) Debe entenderse
que estas técnicas se
desarrollan para estudiar
la interdependencia
entre factores de
proyecto y no para establecer, a priori,una relación causa-efecto entre
ellos
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denominado factor de proyecto predominante o simplemente analizar la interdependencia entre
varios factores de proyecto. Se recomienda, por tanto, utilizar, en el primer caso, técnicas estadísticas de regresión y, en el segundo, técnicas de análisis multivariado 2.

Determinismo y aleatoriedad

En un tramo y en un intervalo de tiempo, un factor de proyecto se podrá considerar determinista o aleatorio, dependiendo de su variabilidad con respecto a un valor representativo y de la sensibilidad del resultado de la ecuación de verificación a dicha variabilidad.A tal efecto, en el tramo
de obra y en cada intervalo de tiempo, la variabilidad temporal del factor de proyecto se podrá
acotar por medio de un intervalo de confianza, cuyos extremos sean los cuantiles, α y (1 - α), de
la función de densidad respectivamente, adoptando, con carácter general, α = 0.05.
En el caso en el que aquella sea pequeña y que la sensibilidad del resultado de la ecuación de verificación no sea significativa en el valor de la probabilidad de ocurrencia del modo, el factor de proyecto se podrá considerar determinista y su valor conocido. En otro caso, se considerará el factor de proyecto como una variable aleatoria con su función distribución, marginal, condicional o
conjunta con otros factores de proyecto.
Comentario

3.4

En el término conocido se incluyen los casos en los que el valor se calcula a partir de una expresión
matemática, fija y determinada de una o varias variables (p.ej. representativas de las coordenadas temporales y espaciales) o es un valor nominal.

Factores de Proyecto
Son un conjunto de parámetros,agentes y acciones con los que se define y se comprueba la seguridad, el servicio y la explotación de la obra y su entorno, figura 3.3. La magnitud (y dirección, en
su caso) de los factores de proyecto y, en consecuencia,la respuesta estructural y formal de la obra
y su explotación, evolucionan o pueden evolucionar en el tiempo.

3.4.1

Declaración del factor de proyecto

Durante el proceso de verificación de una alternativa de proyecto, y, en el momento en el que sea
requerido, se debe declarar cada factor de proyecto como parámetro, agente o acción,en función
del método, de la ecuación de verificación y de los datos disponibles u otras razones.
Comentario

La declaración de un factor como parámetro de proyecto o agente y acción, depende de la finalidad
con la que vaya a ser utilizado. Por ejemplo,en la determinación del peso del bloque de hormigón en masa
del manto principal de un dique en talud pueden intervenir, entre otros, las dimensiones geométricas del
bloque, su densidad, y una altura de ola. En la verificación de la seguridad (estados límite últimos) de la
obra en la fase de proyecto servicio, se puede suponer que la densidad del hormigón en masa es conocida, por lo que se declarará parámetro de proyecto, y así deberá ser en todo el proceso de verificación.
Sin embargo,en algunos casos , puede ser necesario,verificar la evolución del peso del bloque en la vida
útil de la obra.Éste, puede variar porque cambia la forma del bloque, debido a golpes, redondeo,por modificaciones en su superficie por adherencia de elementos biológicos, por la pérdida de compacidad y aumen-
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to de la porosidad, etc. Algunos de estos sucesos pueden producir variaciones temporales del valor de la
densidad del hormigón,las cuales no son conocidas a priori. Para tener en cuenta su influencia en la seguridad de la obra,la densidad del hormigón se tomará como un agente (del material) y se verificaráque en
la fase de proyecto,la densidad no es menor que un valor umbral por debajo del cual se considera que se
ha producido el fallo. Este modo de fallo se deberá adscribir a un estado límite de servicio.

3.5
(3) Si bien el terreno es
un agente del medio físi co,por su importancia en
el proyecto y porque,
tradicionalmente, su
definición y caracterización difieren de aquellos
correspondientes
a la atmósfera y al mar,
se define explícitamente
el agente terreno
separado de los restantes
agentes del medio físico.

3.5.1

Parámetros de Proyecto
Sirven para definir y caracterizar la geometría de la obra y del terreno y las propiedades del medio
físico3, del terreno y de los materiales. La figura 3.3 es un resumen de los contenidos de esta sección. Los parámetros de proyecto se podrán ordenar según se establece en los siguientes apartados.

Parámetros geométricos

Definen la geometría de los diferentes elementos estructurales de la obra y del terreno, así como
su ubicación en el territorio.
3.5.2

Parámetros del medio físico, terreno y materiales

Se emplean para identificar y definir las propiedades y características del medio físico, terreno y
de los materiales de construcción.
3.5.2.1

Clasificación

Estos parámetros se podrán clasificar en,
•
•
•
•
•
Comentario

3.5.2.2

Parámetros de identificación: permiten la identificación y el reconocimiento
Parámetros de estado:especifican el estado en el que se encuentra el medio, el terreno o el
material
Parámetros mecánicos: definen su comportamiento mecánico
Otros parámetros: ayudan en la descripción de comportamientos específicos

La finalidad de clasificar los parámetros de proyecto es ayudar a establecer las propiedades del medio
físico,del terreno y de los materiales, así como a ordenar las bases de datos de tal manera que sean fácilmente accesibles y puedan, en su caso, completarse con nueva información.Además, la declaración de un
factor como parámetro o como agente y acción, ayudará en la comparación de diferentes alternativas de
proyecto.
Interferencia con la obra y con el medio

En la identificación y caracterización de los parámetros de proyecto se deberán tener en cuenta
los cambios esperables, especialmente, en las propiedades del medio físico y el terreno, inducidos
por la presencia de la obra y por las actividades humanas e industriales desarrolladas.
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3.5.2.2.1
(4) En la Instrucción de
Hormigón Estructural,
apartado 8.2,se detallan
las clases específicas de
exposición ambiental relacionados con los procesos
de degradación de las
armaduras y hormigones.
Estas clases serán la guía
en el análisis de la durabi lidad de las propiedades
de algunos parámetros de
proyecto.

3.5.3
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Influencia en la durabilidad

A este respecto se tendrá en cuenta la influencia del medio físico al que estarán sometidos los
materiales de construcción y del terreno y que pueden producir la degradación de sus propiedades y por tanto comprometer su durabilidad4.

Parámetros del terreno

Para cada alternativa de proyecto se definirán las propiedades del terreno, teniendo en cuenta su
variabilidad temporal y espacial, a partir de los resultados de la investigación geotécnica, estudios
geológicos, datos disponibles, etc.
Comentario

3.5.3.1
(5) En la R.O.M.0.5 se
proporciona una descripción detallada de los
parámetros del terreno,
suelos y rocas.

En el ámbito geotécnico,para tener en cuenta la evolución temporal de las propiedades del terreno,es
habitual considerar dos estados extremos del suelo: corto plazo,cuando el agua no ha podido moverse (sin
drenaje) y largo plazo,cuando el agua intersticial ha alcanzado el régimen permanente. En el ámbito climático también se suelen utilizar corto y largo plazo para describir los agentes climáticos. En la sección
2.4, intervalos de tiempo, al objeto de evitar posibles confusiones, se proponen las denominaciones ”corta
duración y larga duración” para describir la variabilidad temporal de los factores de proyecto.
Algunos parámetros del terreno

Entre otros, a título indicativo, se podrán considerar los siguientes parámetros del terreno5,
1. Parámetros de identificación:definen ciertas características que permiten clasificar los terre1. nos en grupos (estratos o niveles) con similar comportamiento. Entre ellos cabe citar la
1. composición mineralógica en las rocas, y la granulometría y plasticidad de los finos en los
1. suelos.
2. Parámetros de estado: definen el estado en el que se encuentra el terreno en el momento
2. correspondiente a la situación de proyecto considerada. Son los relativos a su compacidad
2. (densidad seca) y humedad (humedad natural y grado de saturación).Pueden incluirse como
2. parámetro de estado, la presión intersticial (presión del agua en los poros) y la succión en
2. los suelos semisaturados (presión del aire menos presión del aire en los poros del terreno).
3. Parámetros mecánicos:Definen el comportamiento del terreno frente a solicitaciones exte3. riores. Principalmente son, la resitencia al corte sin drenaje en suelos cohesivos, los pará3. metros resistentes del modelo de Mohr-Coulomb en presiones efectivas,los parámetros de
3. deformabilidad del esqueleto del suelo (módulos de elasticidad y de Poisson en modelos
3. elásticos o índices de compresión y entumecimiento en el modelo edométrico) y los pará3. metros que rigen el movimiento del agua intersticial (permeabilidad, p.ej. cuando la ley de
3. Darcy es aplicable).
4. Otros parámetros: Definen el comportamiento del terrreno en situaciones específicas,
4. expansividad, dispersividad, alterabilidad, agresividad, etc.
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Parámetros del aire y del agua

Para cada alternativa de proyecto se definirán las propiedades del aire y del agua, teniendo en
cuenta su variabilidad temporal y espacial,a partir de los datos disponibles,investigación climática,
modelos analíticos o numéricos y ensayos, etc.
3.5.4.1
(6) En este apartado se
incluyen las propiedades
del agua del medio físico
en el cual se construye y
da servicio la obra,y no
incluye aquellas otras
requeridas en el proceso
constructivo,p.ej.para la
fabricación de
hormigones.

Algunos parámetros del aire y del agua

Entre los parámetros del aire y del agua6 se podrán considerar los siguientes,
1. Parámetros de identificación: Definen los componentes del aire y del agua y su contenido en
1. sustancias y partículas
2. Parámetros de estado:Definen el estado en que se encuentran el fluido y sus componentes,
2. tales como temperatura, salinidad, densidad, nutrientes, materia orgánica, etc.
3. Parámetros mecánicos: Definen el comportamiento del fluido frente a cambios tensionales.
3. Entre ellos se encuentran: viscosidad cinemática, υc; módulo de Poisson, velocidad de propa3. gación del sonido, calor específico, etc.
4. Otros parámetros:definen el comportamiento del fluido en condiciones específicas, p. ej. en
3. régimen turbulento, mediante la viscosidad de remolino, εr, los coeficientes de dispersión,
3. etc.

3.5.5

Parámetros de los materiales de construcción

Para cada alternativa de proyecto se definirán las propiedades de los materiales,teniendo en cuenta su variabilidad temporal y espacial,a partir de los datos disponibles o normativa vigente, modelos analíticos o numéricos y ensayos, etc.
3.5.5.1

Algunos parámetros representativos

A título indicativo, los parámetros de los materiales se podrán ordenar en parámetros: de identificación,de estado, mecánicos y específicos. Entre otros, se podrán considerar los siguientes:
1. Escolleras naturales
• Identificación: origen, composición mineralógica, granulometría
• Estado: índice de huecos, grado de saturación, peso específico, grado de meteorización, etc.
• Mecánicos: resistencia a compresión, resistencia a tracción indirecta, ángulo de rozamiento
• interno, deformabilidad, etc.
• Específicos: resistencia a ciclos de humedad-sequedad, resistencia al desgaste, resistencia al
• ataque de sales,etc.
2. Hormigón
• Identificación: clase de hormigón, composición
• Estado: peso específico, compacidad,permeabilidad, absorción, etc.
• Mecánicos: resistencia característica a compresión a 28 días, resistencia a tracción, módulo
• de deformación longitudinal, instantáneo y diferido, coeficiente de Poisson, etc.
• Específicos:comportamientos diferidos retracción y fluencia; resistencia a ciclos de humedad
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• y sequedad; erosionabilidad superficial; resistencia a ciclos decarga y descarga rápidos, des• gaste, docilidad, etc.
3. Aceros
• Identificación: denominación y composición
• Estado:peso específico, etc.
• Mecánicos: límite elástico, carga unitaria de rotura, alargamiento de rotura, resiliencia, etc.
• Específicos: resistencia a la corrosión, comportamiento a ciclos de humedad-sequedad y
• ciclos de carga, relación en ensayo de carga unitaria y límite elástico de rotura, etc.
4. Otros materiales: Pavimentos, metales, etc.
Comentario

En España, las especificaciones técnicas de los materiales para la construcción están reguladas, entre
otras, por las siguientes Recomendaciones, Normas e Instrucciones,
• Instrucción de hormigón estructural, EHE
• Estructuras de acero en la edificación
• ROM 0.1, descripción y caracterización de los materiales de construcción (en redacción)

Figura 3.3:
Factores de
proyecto:
clasificación por
su origen y
función y
clasificación
temporal.

3.6
(7) A diferencia de
«paciente»,el agente es
lo que realiza la acción
en vez de sufrirla.Los
agentes ponen en acción
(en actividad) la obra,los
elementos de la obra y el
entorno.

Agentes y Acciones
Agente es todo lo que puede ejercer o producir en la obra o sobre la misma y su entorno efectos significativos en la fiabilidad,funcionalidad7 y operatividad.
Acción es cualquier efecto que un agente puede producir en la obra y su entorno como resultado de su mutua interferencia. En el término acción, por tanto, se pueden incluir, la fuerza, la carga
aplicada sobre la estructura, los movimientos impuestos, las deformaciones impuestas, etc.
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3.6.1
(8) Esta clasificación es
heterogénea y no es
exhaustiva,pero,a efectos
prácticos, sirve de
ayuda para establecer
una secuencia de trabajo;
por otro lado,se ciñe
a la organización
de los agentes que, con el
paso del tiempo,se ha
consolidado en los ámbitos ingenieriles.

Comentario

3.6.1.1
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El agente se define independientemente de la tipología de la obra o elemento. Por el contrario, para
definir la acción, sea carga, movimiento o deformación impuesta, además del agente, es necesario tener
en cuenta la obra, sus características geométricas (masa, volumen y formas), los materiales con los que
está construída y el entorno en el que se encuentra.La acción, en cualquiera de sus manifestaciones, es el
resultado de la interferencia agente-obra y entorno.
Dependiendo del emplazamiento,del tramo y la tipología de la obra y del intervalo de tiempo,algunos
agentes podrán existir o no existir, y podrán actuar o no actuar. Según la tipología de la obra, del medio
físico y de los materiales , estos agentes, en general, podrán o no, producir en la obra acciones tales como,
cargas o fuerzas, movimientos impuestos y deformaciones impuestas, etc. Estas acciones se evalúan
mediante uno o varios términos de la ecuación de verificación.La ecuación de verificación de un modo de
fallo o parada es un funcional de términos de uno o varios factores de proyecto. Los valores de los factores que intervienen en los términos deben ser simultáneos y compatibles. Para ayudar en el establecimiento
de factores simultáneos con valores compatibles, los agentes y, por extensión, los factores de proyecto, se
ordenan y se clasifican por su origen y función.
Clasificación por el origen y la función

Los agentes de proyecto se podrán clasificar 8 por su origen o función en, figuras 3.3 y 3.4,
•
•
•
•
•
•

Gravitatorios, qg
Medio físico, qf
Terreno, qt
Uso y explotación, qv
Asociados al material, qm
Construcción, qc

En estas Recomendaciones los agentes se citan con letras minúsculas , mientras que las acciones, sean
cargas, deformaciones, etc. se identifican con letras mayúsculas.
Otros agentes

En función de la especificidad de la obra, además de los agentes dados en la clasificación anterior,
se podrán proponer otros agentes con la debida justificación.
3.6.2

Agente gravitatorio, q g

(9) Estas acciones son las
que habitualmente se
consideran producidas por
el agente gravitatorio.No
obstante, la gravedad
aparece de forma explícita en otras acciones cuyo
origen se puede identificar con la ocurrencia de
otro agente, p.ej.el empuje o fuerza producida por
el oleaje sobre un muro.

Este agente está asociado a la existencia de la gravedad terrestre. Estos agentes pueden ocasionar
dos tipos de acciones: peso propio Q g,1, y cargas o pesos muertos Qg,29.

Comentario

A efectos de estas Recomendaciones, el peso propio es la carga producida por los pesos de los diferentes elementos estructurales. Las cargas muertas son los pesos de los elementos no resistentes en sentido estructural, pero incluidos en la estructura resistente de forma permanente, tales como los pavimentos o las adherencias marinas. Las adherencias marinas evolucionan con el tiempo con lo que, el peso
muerto puede ser, en algunas condiciones, una acción no permanente .
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Agentes del medio físico, qf

Provienen del entorno en el que se ubica la obra y se podrán clasificar en,
1. Climáticos, qfc
2. Hidraúlicos, qfh
3. Sísmicos, qfs
4. Biogeoquímicos, qfb
5. Térmicos, qft
3.6.3.1

Agentes climáticos, q fc

Las manifestaciones asociadas a la dinámica atmosférica se denominan agentes climáticos atmosféricos;aquellos otros, asociados a las manifestaciones de la dinámica marina se denominan agentes climáticos marítimos. Las acciones climáticas son aquellas debidas a la actuación directa de los
agentes de origen climático sobre la estructura resistente o sobre elementos no estructurales.
Todo proyecto de obra marítima deberá llevar el anejo ”Estudio de los agentes climáticos”, en el
cual se detallen los datos y los métodos utilizados para una correcta descripción y evaluación de
los agentes climáticos incluyendo los ensayos de laboratorio, medidas de campo y datos utilizados.
3.6.3.1.1

Agentes climáticos, q fci, i = 1,2,3

Estos agentes se podrán ordenar en los siguientes grupos,
•
•
•
•
3.6.3.1.2
(10) Los intervalos de
periodos deben considerarse a título indicativo;en
cada caso,se
definirá cada banda oscilatoria en función del
objetivo de verificación.
(11) T es un periodo
representativo del movimiento oscilatorio

3.6.3.1.3

Aire en reposo, presión atmosférica y movimiento permanente y uniforme del aire, qfc,1
Movimiento variado y variable del aire, qfc,2 ; entre ellas, se incluye el viento, las variaciones
espaciales y temporales de presión atmosférica, etc.
Precipitación, lluvia,nieve y hielo, qfc,3

Agentes climáticos, q fci, i = 4, 5, 6

Estos agentes se podrán ordenar en los siguientes grupos,
•
•
•
•
•

Agua en reposo y movimiento permanente y uniforme del agua, qfc,4
Movimientos variado y variable del agua, qfc,5, entre ellos,se incluyen las corrientes, las variaciones espaciales y temporales de densidad, etc.
Movimientos oscilatorios10, corto(3 <T(s)11 < 30), intermedio (1/2 < T(min) < 120), largo
(T(h) > 2), qfc,6

Agentes hidraúlicos, q fh,i, i = 1, 2

Incluyen los asociados a la presencia de fluidos, líquidos o gases, no relacionados con los agentes
climáticos, marítimos y atmosféricos, en reposo y en movimiento variable.
• Fluido en reposo, qfh,1
• Fluido en movimiento, qfh,2
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3.6.3.3

CONDICIONANTES DE PROYECTO
Cuando los agentes hidráulicos estén asociados al uso y explotación del tramo de obra o de las instalaciones, se incluirán en la relación de uso y explotación. Por ejemplo el gasóleo en un depósito es un
fluído no relacionado con los agentes climáticos pero su consideración debe hacerse como agente de uso
y explotación. En otros casos , p. ej. en el terreno, el fluído en reposo o en movimiento permanente es un
agente hidráulico del medio físico.
Agentes sísmicos, q fs,i, i = 1, 2 y 3

Incluyen los asociados a los movimientos sísmicos. Éstos pueden producir oscilaciones en las
obras, provocando acciones que se pueden ordenar en:cargas directas Qfs,1, movimientos impuestos o vibraciones Q fs,2, y deformaciones impuestas Q fs,3.
3.6.3.4

Agentes biogeoquímicos, q fb,i, i = 1, 2

Incluyen aquellos procesos biogeoquímicos que pueden provocar variaciones espaciales y temporales en los factores de proyecto qfb,1, pudiendo imponer además, deformaciones y alteraciones
en la geometría de la obra y en el terreno qfb,2.
3.6.3.5

Agentes térmicos, q ft,i, i = 1, 2

Son todos aquellos que pueden ocasionar gradientes térmicos espaciales qft,1, y gradientes térmicos temporales q ft,2, en la obra y sus materiales, en el medio físico y en el terreno.
3.6.4

Agentes del terreno, q t,i, i = 1, 2

El terreno se considera como agente cuando pueda provocar acciones tales como, presiones,
empujes y demás esfuerzos, movimientos y deformaciones sobre los distintos elementos de una
estructura resistente. Estas acciones se podrán ordenar según sean debidas a su actuación directa Q t,1, (por ejemplo empujes sobre muros) o indirecta debidas a movimientos del terreno Q t,2,
(por ejemplo efectos parásitos en pilotes).
3.6.5

Agentes de uso y explotación, qv,i, i = 1, 2 y 3

Son aquellos derivados del servicio y normal uso de la estructura resistente, tales como el almacenamiento de mercancías, qv,1, el movimiento de mercancías y tráfico, qv,2, incluyendo la manipulación, el transporte y la operatividad del buque, qv,3, tales como el atraque, el amarre, la carena y la
botadura y varada del buque.
3.6.6

Agentes asociados al material, qm,i, i = 1, 2

Se incluyen en agentes asociados al comportamiento físico, mecánico, químico, térmico y biológico de los materiales de construcción que pueden provocar cambios en sus propiedades y, en consecuencia, producir acciones sobre la obra o en sus elementos. Por conveniencia, aunque no por
necesidad,estos agentes asociados a las propiedades de los materiales de construcción se podrán
ordenar en térmicos, qm,1 y reólogicos, qm,2.
Comentario

Algunos agentes térmicos provienen de los procesos químicos y termodinámicos desarrollados en el
material,p.ej.el hormigón,para adquirir sus propiedades resistentes. De manera análoga,los agentes reológicos están producidos por la evolución temporal de las propiedades del material.Estos agentes pueden
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provocar, al menos tres modalidades de acción: cargas, movimientos y deformaciones impuestas que, por
su origen, su magnitud depende del tiempo y del material.
3.6.7

Agentes asociados al método constructivo, qc

Son aquellos asociados y debidos, específicamente, a los distintos procesos que, durante la construcción,fabricación,transporte, montaje y desmontaje, reparación o desmantelamiento de la obra
o de alguno de sus elementos pueden producir acciones, instantáneas, temporales, transitorias,
permanentes o residuales sobre ellos.
Para cada una de las alternativas de proyecto deberá realizarse un estudio del método constructivo, considerando los procedimientos y medios necesarios para la ejecución de la obra, sea construcción, reparación o desmantelamiento.
Si durante la ejecución se esperan acciones que influyan de forma significativa en la seguridad de
la obra, ésta se deberá verificar tal y como se indica en la sección 4.10.
3.6.7.1

Modificaciones en el método constructivo

Si el método constructivo adoptado en la construcción de la obra es diferente del considerado en
el proyecto y se esperan acciones que influyan de forma significativa en la seguridad de la obra,
ésta se deberá verificar de acuerdo con el procedimiento aplicado en en esta ROM.

Figura 3.4:
Clasificación de
los agentes y
sus acciones
por su origen y
función.
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Clasificación Temporal
Para seleccionar los factores de proyecto que en un intervalo de tiempo, pueden intervenir simultáneamente en la ecuación de verificación de un modo, se recomienda emplear la clasificación temporal de los agentes y sus acciones, de acuerdo con los siguientes criterios.

Comentario

3.7.1

La clasificación temporal se aplica a los agentes y a sus acciones, pero puede también ser utilizada
para clasificar los parámetros de proyecto cuando se considere su variabilidad temporal. Por tanto, con
carácter general, la clasificación temporal se puede aplicar a todos los factores de proyecto.
Criterios para la clasificación

En cada intervalo de tiempo, sea de corta duración,larga duración o fase de proyecto, los factores
de proyecto se pueden clasificar en función de,
1. la probabilidad de excedencia de un valor umbral representativo del factor de proyecto y
1. cuya ocurrencia sea significativa para la seguridad, el servicio y la explotación de la obra, de
1. sus elementos o del entorno.
2. la persistencia o tiempo medio de la excedencia de aquél valor umbral.
3.7.1.1

Clasificación de los factores de proyecto

En un intervalo de tiempo de duración TL, en función de la probabilidad de excedencia del valor
umbral y de la persistencia o tiempo medio de la excedencia, los factores de proyecto se clasifican en, figura 3.3,
•
•
•
•
3.7.1.1.1

Permanentes
No Permanentes
Extraordinarios
Insólitos

Factores de proyecto permanentes

Serán aquellos cuya probabilidad de excedencia sea igual a la unidad y, cuyo tiempo medio de ocurrencia o de actuación tm, sea aproximadamente igual a la duración del intervalo, es decir t m ≈TL.
3.7.1.1.2

Factores de proyecto no permanentes

Serán aquellos cuya probabilidad de excedencia sea próxima a la unidad y, cuyo tiempo medio de
actuación, tm, sea menor que la duración TL, es decir t m < TL.
3.7.1.1.3
(12) El valor característico
y el factor de proyecto
predominante se definen
en la sección 3.8

Factores de proyecto extraordinarios

Serán aquellos cuya probabilidad de excedencia sea considerablemente menor que la unidad y menor
que la probabilidad de excedencia del valor característico del factor de proyecto predominante12 y,
cuyo tiempo medio de actuación tm, sea mucho menor que la duración TL, es decir tm << TL.
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Factores de proyecto insólitos

Serán aquellos cuya probabilidad de excedencia sea mucho menor que la unidad y que la probabilidad de excedencia del valor característico del factor de proyecto predominante y, cuyo tiempo medio de actuación, tm, sea mucho menor que la duración TL, es decir tm << TL.
Comentario

3.7.2

Por lo general los factores de proyecto extraordinarios estarán asociados a las condiciones de trabajo
extremas, mientras que los factores de proyecto insólitos se considerarán en las condiciones de trabajo
excepcionales.
Tabla resumen de la clasificación temporal

De acuerdo con los apartados anteriores, la clasificación temporal de los factores de proyecto
se resume en la tabla 3.1

Tabla 3.1:
Clasificación
temporal de
los factores de
proyecto

Duración
tm≈TL(1)
tm<TL
tm<<TL

Probabilidad de excedencia
~
Prob -1
Prob < 1
Prob << 1
Permanente
No permanente
Extraordinario(2)
Insólito(3)

Clasificación temporal de los factores de proyecto
Notas a la 1. TL representa la duración del intervalo de tiempo en el cual se realiza la clasificación temporal
tablas 3.1: 2. Además, la probabilidad de excedencia debe ser menor que la probabilidad de excedencia del factor
2. de proyecto predominante
3. Además, la probabilidad de excedencia debe ser mucho menor que la probabilidad de excedenZZZcia del factor de proyecto predominante
3.7.3

Presentación de un factor de proyecto

Los factores de proyecto permanentes actúan durante todo el intervalo de tiempo. Sin embargo
los factores de proyecto no permanentes,extraordinarios o insólitos,actúan en algunas ocasiones
durante el intervalo de tiempo. En algunos casos, el instante de presentación del factor de proyecto en el intervalo de tiempo será conocido; en otros, no es predecible. En estos casos, tampoco se puede predecir ni la duración ni la magnitud del factor de proyecto. Por ello, tanto la presentación como el valor de estos factores deberán ser tratados como variables aleatorias y, en
cada caso, adoptar un modelo de probabilidad para describir el instante de presentación del factor en el intervalo de tiempo.
Comentario

3.7.3.1

En muchas ocasiones se podrá considerar que el instante de presentación de un factor de proyecto no
permanente, extraordinario o insólito,es una variable aleatoria con función de distribución uniforme en el
intervalo de tiempo,es decir que la presentación en cualquier instante de tiempo en el intervalo es igualmente probable. No obstante, en casos específicos, p.ej.la ocurrencia de temporales excepcionales o sucesos ”raros”, esta simplificación puede ser incorrecta.
Presentación de un factor como un suceso raro

La presentación de algunos factores de proyecto, en general relacionados con procesos naturales
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en condiciones extremas, tales como los agentes del medio físico climáticos, o la arribada de barcos, puede considerarse como un suceso estadísticamente raro, por lo que podrá describirse,
entre otras, por una distribución de Poisson, cuyo parámetro es el número medio de ocurrencias
del factor en el intervalo de tiempo.

3.8

Valores de un Factor de Proyecto
En el ámbito de estas Recomendaciones se definen varios valores de los factores de proyecto
dependiendo, entre otras razones,del método de verificación.Algunos de ellos son: valor nominal,
valor representativo, valores característicos superior e inferior, valores máximo y mínimo, valor de
cálculo, valor de comprobación, etc. El valor de un factor de proyecto se puede asignar de forma
nominal, a partir de un modelo de probabilidad o por algún otro procedimiento, como puede ser
la experiencia previa, un prediseño, experimentación, etc, figura 3.5.

Comentario

Para determinar el valor de un factor a partir de su modelo de probabilidad se procede de la siguiente manera.De una o varias muestras y mediante inferencia estadística se obtiene un modelo de probabilidad a partir del cual, se selecciona un valor del factor de proyecto. Este proceso es inductivo puesto que,
de una o varias muestras se induce el comportamiento de la población, se infiere un modelo probabilístico y, a partir de él,se predice el comportamiento del mismo.
Otras veces, el valor del factor se puede determinar nominalmente o se selecciona en función de un
prediseño,de un cálculo, de la experiencia,de datos previos o está establecido en la normativa vigente. En
su caso,se puede suponer un modelo de probabilidad el cual,una vez ejecutada la obra,debe de ser comprobado.A partir de él, se pueden definir otros valores del factor de proyecto, tal y como se detalla en la
sección siguiente. Este procedimiento es deductivo ya que, supuesta la función de distribución del factor de
proyecto, ésta y los valores asignados se comprueban mediante una campaña de toma de muestras.
En esta sección se definen diversos valores de un factor de proyecto los cuales se emplean en el procedimiento de verificación, tal y como se describe en el capítulo 4.

Figura 3.5:
Valores de
un factor de
proyecto.
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Valor definido a partir de un modelo de probabilidad

Cuando el valor del factor de proyecto se selecciona de la función de distribución de la población,
éste se corresponde con un cuantil o con un descriptor estadístico de dicha función. Entre otros,
se considerarán los siguientes valores.
3.8.1.1

Valor representativo

Es el valor del cuantil que proporciona un orden de magnitud del valor que el factor de proyecto
puede tomar en la verificación de los modos.
3.8.1.2

Valor característico

Es el principal valor representativo del factor de proyecto.
3.8.1.2.1

Valor característico superior e inferior

Para factores de proyecto acotados en un intervalo de confianza, los valores extremos del intervalo se denominan valores característicos superior e inferior, respectivamente.
3.8.1.2.2

Intervalo de confianza

Salvo prescripción de otra cosa en las Recomendaciones, Normas e Instrucciones específicas, los
valores característicos superior e inferior de un factor de proyecto se determinarán como los
valores extremos del intervalo de confianza mínimo, (1 - α) = 0.90.
3.8.2

Valor sin modelo de probabilidad

El valor del factor se definirá por procedimientos no estadísticos, tales como experiencia previa,
prediseño, cálculos, normativa vigente, etc.
El valor seleccionado no tiene, en principio, un significado estadístico, aunque cuantifique un factor de
Comentario proyecto que sea aleatorio. Este procedimiento suele emplearse para dar valor a parámetros de proyecto
de elementos geométricos, parámetros de materiales, agentes de uso y explotación tales como tren de cargas de grúas, sobrecargas de almacenamiento, etc. o factores de proyecto cuyo valor real no se conoce
hasta que se ejecute la obra. Por ello, en algunos casos, una vez ejecutado, será necesario comprobar
mediante una campaña de medidas realizada a tal efecto, que el valor adscrito al factor es correcto.
3.8.2.1
(13) En parámetros geométricos es la dimensión
del elemento a construir ;
en parámetros de los
materiales, puede ser la
resistencia mecánica,
etc.

3.8.2.1.1

Valor nominal

Es el valor que se adjudica en la definición del factor de proyecto13 en todos aquellos casos en los
que aquél no se seleccione a partir de su función de distribución.A todos los efectos, este valor
nominal será el valor representativo del factor de proyecto.

Modelo probabilístico a partir del valor nominal

Cuando sea necesario o esté establecido en las Recomendaciones, Normas e Instrucciones espe-
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cíficas,bien por experiencia previa,cálculo analítico o numérico, o simplemente, como hipótesis de
trabajo, se podrá adoptar un modelo probabilístico o función de distribución del factor de proyecto que permita la definición de otros valores del factor de proyecto. En este caso, será necesario definir la relación entre el valor nominal del factor de proyecto y los descriptores estadísticos del modelo de probabilidad.
La definición de otros valores del factor de proyecto, tales como los valores característicos, se
ajustará a lo establecido en los apartados 3.8.1.2 y siguientes.

3.8.3

Valores mínimo y máximo

En los casos en que los factores de proyecto, tales como los parámetros geométricos, las propiedades de los materiales de construcción, algunos agentes de uso y explotación, etc., deban cumplir unos valores mínimos o máximos, que dependen, entre otros, del modo de fallo o deparada
operativa a verificar, del estado límite y de las condiciones de trabajo, su determinación se ajustará a lo siguiente:
Cuando el factor de proyecto esté definido mediante un modelo de probabilidad,los valores máximo y mínimo se determinarán estadísticamente, bien como valores característicos superior e inferior del intervalo de confianza o por estadísticos de orden.
Cuando el factor de proyecto haya sido definido mediante un valor nominal, será necesario proporcionar la relación entre éste valor y los valores máximos o mínimos o, suponer una función de
distribución del factor y definir éstos por un intervalo de confianza o como estadísticos de orden.
En general, el nivel del confianza no será inferior al 0.90.
Comentario
(14) En la Instrucción
EHE,artículo 30.5,se
acota la resistencia a
compresión de proyecto
de los hormigones en
masa y armados o pr etensados.

3.8.4

Estos valores pueden ser impuestos por el promotor de la obra o porque sean de obligado cumplimiento, debiendo ajustar los valores a lo establecido por aquél o por las Recomendaciones, Normas e
Instrucciones14 específicas, respectivamente.

Valor de cálculo

Es el valor utilizado en la evaluación de la ecuación de verificación del modo de fallo o parada. El
procedimiento a seguir para la asignación del valor de cálculo de los factores de proyecto depende del método de verificación tal y como se detalla en los capítulos 5 y 6 de estas Recomendaciones.Este valor se define en términos de la función de distribución,de un valor cuantil de ella o del
valor nominal, según corresponda a un factor de proyecto con o sin modelo de probabilidad, respectivamente.
Los factores de proyecto que, en el intervalo de tiempo y en la región o tramo de obra, toman
valores acotados en un intervalo de confianza, y cuya participación en la ocurrencia del modo de
fallo no es significativa, se les podrá asignar un valor de cálculo fijo, independientemente del método de verificación.A estos efectos, tales factores de proyecto se tratarán como deterministas.
3.8.5

Valor de comprobación

El valor nominal asignado a un factor de proyecto y, en su caso, el modelo de probabilidad adop-
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tado, podrán ser comprobados mediante una campaña de toma de muestras, para aquellos casos
que se recomiendan en éstas u otras Recomendaciones,Normas e Instrucciones específicas.Otros
factores de proyecto definidos a partir de un modelo probabilístico también podrán ser objeto de
comprobación.
A tal efecto, con carácter general, se especificarán valores de comprobación de los factores de
proyecto definiendo un intervalo o rango, en el cual deberán entrar los valores muestrales con un
cierto nivel de confianza, que en todo caso, salvo prescripción de otra cosa en las
Recomendaciones y Normativas específicas,no será inferior a 0.90. Los extremos del intervalo se
podrán definir, (1) por tolerancias,o desviaciones,con respecto al valor representativo en el intervalo o (2) por los cuantiles de una función de distribución, adoptando, en este caso, como valores
extremos, los característicos superior e inferior del factor de proyecto.
Para comprobar los valores de los factores de proyecto definidos por un valor nominal se establecerá la relación entre dicho valor nominal y los parámetros de la función de distribución adoptada y los extremos del interval o de confianza.
Comentario

3.9

La decisión de adoptar un valor de un factor de proyecto comporta unas determinadas consecuencias
económicas, sociales, ambientales, etc. Puesto que la información sobre la que se apoya la decisión es limitada, está afectada de incertidumbre estadística y, por tanto, entraña un riesgo. Por ello, para decidir el
valor de un factor de proyecto, es necesario disponer de herramientas estadísticas que permitan medir
cuantitativamente la incertidumbre asociada a tal decisión.

Clases Estadísticas de Valores
Un factor de proyecto, ya sea parámetro, agente, o acción, puede tomar valores que varían en
amplio rango. Si esta variabilidad se describe estadísticamente, los valores que puede tomar el factor de proyecto se pueden ordenar alrededor de un valor medio y, por tanto, pertenecen a una
distribución o régimen medio, o alrededor de ocurrencias extremas, superior o inferior, y, por
tanto, pertenecen a las distribuciones de máximos y mínimos, es decir, a regímenes de extremos.
En cualquiera de estos rangos medio y de extremos, de máximos o de mínimos, y, en función de
la magnitud de los valores que puede tomar con respecto a un valor centrado del rango, se pueden definir tres clases de valores denominadas: (1) de la cola inferior, (2) centrada y (3) de la cola
superior, figura 3.6.
Estas clases se aplican en el método de verificación y, en particular, en el método de los coeficientes parciales, para establecer la compatibilidad de los valores de los factores y términos que
intervienen en la ecuación de verificación en cada tipo de combinación.

Figura 3.6:
Clases
estadísticas
de valores

87

ROM 0.0
3.9.1

CONDICIONANTES DE PROYECTO
Clase de la cola inferior

Contiene los valores de la cola inferior de la función de distribución correspondiente, media o de
extremos,de máximos o de mínimos y, por tanto, representa los valores del factor o término cuya
excedencia en el intervalo de tiempo es habitual y muy probable. El valor nominal inferior pertenecería a esta clase.
3.9.2

Clase centrada

Incluye los valores de la zona central de la función de distribución correspondiente, media o de
extremos,de máximos o mínimos y, por tanto, contiene los valores que se ordenan alrededor del
valor medio, moda y mediana de la distribución,es decir, alrededor de los valores frecuentes y más
probables que puede tomar el factor o término en el intervalo de tiempo. El valor nominal medio
pertenecería a esta clase .
3.9.3

Clase de la cola superior

Contiene los valores de la cola superior de la función de distribución correspondiente, media o
de extremos, de máximos o de mínimos y, por tanto, representa los valores del factor o término
cuya excedencia es rara y poco probable en el intervalo de tiempo. El valor nominal superior pertenecería a esta clase .
Comentario

Obsérvese que las tres clases se definen en un intervalo de tiempo. Por tanto, en el caso de un factor
o término con descripción estadística, la función de distribución a aplicar para la definición de cada una
de las clases, debe ser estadísticamente representativa del factor o término en el intervalo de tiempo, la
condición de trabajo y el estado límite al cual está adscrito el modo verificado.
Bajo ciertas hipótesis se puede admitir que, en un estado de mar, las alturas de ola siguen una distribución de Rayleigh de parámetro la altura de ola media cuadrática, Hrms. Este valor es un valor centrado
de las olas que se pueden presentar en el estado de mar (o intervalo de tiempo). Por tanto, las olas cuya
altura se encuentra alrededor de la altura de ola media cuadrática, pertenecen a la clase de valores centrados. Supóngase que Hrms =3m, la probabilidad de excedencia de este valor es Pr (H > Hrms) =
=1 - Pr (H ≤ H rms) = 1 - e-1 = 0.63. Las probabilidades de no excedencia de la altura de ola significante,
y de H 1 20 ' 2.07Hr, son respectivamente, 0.87 y 0.99. Es claro que, esta última
altura de ola se encuentra muy alejada del valor centrado y, por tanto,la evaluación de su probabilidad de
excedencia a partir de la función de distribución de los valores medios no es estadísticamente correcto.
Por el lado inferior, la probabilidad de no excedencia de olas cuya altura es Hrms/4, es igual a 0.06. Alturas
de ola inferiores a ésta, se encuentran en la cola inferior de la función de distribución de Rayleigh.
Los valores de altura de ola en el rango 0.25Hrms ≤ H ≤ 1.5H rms, pertenecen a la clase centrada de
las alturas de ola en un estado de mar o intervalo de tiempo. Los valores de altura de ola en el rango
1.5Hrms<H ≤ 3Hrms, pertenecen a la clase de la cola superior de las alturas de ola en un estado de mar.
De manera análoga, los valores en el rango 0 ≤ H < 0.25Hrms, pertenecen a la clase de la cola inferior
de las alturas de ola en un estado de mar. Ambas colas no están estadísticamente bien representadas
por la función de distribución de Rayleigh.
Si se supone que la presentación de olas consecutivas son sucesos independientes, las olas máximas
del estado de mar siguen una distribución de Rayleigh elevada a la potencia N, donde N es el número de
olas en el estado de mar. La moda,o valor más probable, de las alturas de ola máxima entre 10.000 olas
es 9.1 m, y entre 500 olas es 7.6 m. Estos valores de altura de ola pertenecen a la clase centrada de las
alturas de ola máximas en un estado de mar o intervalo de tiempo, y en el intervalo de tiempo o estado
de mar se pueden definir, asímismo, las colas superior e inferior, de forma análoga a como se ha hecho
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para las alturas de ola ”medias”.Los rangos de valores no son absolutos y dependen de la variabilidad del
factor o término y de su función de distribución.
Considérese, ahora,la descripción de la altura de ola significante en el intervalo de tiempo año;en este
caso,se pueden definir al menos dos distribuciones, la correspondiente a valores medios o régimen de oleaje y de extremos (máximos) o régimen de temporales. En cualquiera de los dos regímenes se pueden
identificar las tres clases de valores: centrados, de la cola superior y de la cola inferior. Además, suponiendo que cada año es independiente, se puede calcular en la vida útil del tramo la función de distribución
de los estados de mar. Del mismo modo,en este régimen se presentan las tres clases de valores, cola inferior, valores centrados y cola superior.
El papel que desempeña la cola superior para algunos factores, para otros lo realiza la cola inferior.
Por ejemplo,en el agente precipitación,la cola inferior representa los periodos de sequía.Cuando se desea
considerar los valores pésimos de sequía,es necesario trabajar con la función de distribución de mínimos;
en este caso, la cola mínima de dicha distribución tiene valores centrados y valores adscritos a las colas
superior e inferior, siendo ésta la que proporciona las condiciones mínimas de precipitación.
En aquellos casos en los que los valores de las colas estén asociados a probabilidades de no excedencia muy pequeñas o muy grandes, será necesario realizar un ajuste de las colas con una función de distribución adecuada.
Por último, es necesario destacar que la existencia de valores centrados no implica,necesariamente, la
existencia de la clase superior o inferior. Esto ocurre, p.ej. en el agente gravitatorio, peso propio del elemento o de la obra que, en la mayoría de las ocasiones interviene en la ecuación de verificación con valores pertenecientes a la clase centrada o, con agentes que están limitados por valores umbrales, como es
el caso de la velocidad del viento cuando se considera su acción sobre una grua en condiciones de trabajo operativas normales.

3.10 Estudio de los Factores
En su caso, para cada uno de los factores de proyecto y en concreto para los agentes dados en la
clasificación por su origen y función, se redactará un Estudio que se incluirá en el proyecto, en el
que se detallen los procesos de presentación del agente y, si procede, su interferencia con el medio
físico, el terreno, los materiales y la geometría de la obra;se incluirá cuanto información se requiera para justificar su presencia en el proyecto, los datos empleados y su fuente y, en su caso, los trabajos de campo y los ensayos realizados.Además, en dicho Estudio se incluirá la evaluación de las
acciones que provoca el agente en la obra y su entorno. A tal efecto, se seguirán las indicaciones
recogidas en las Recomendaciones de Obras Marítimas específicas.
3.10.1

Contenidos recomendados del estudio

Entre otros, se considerarán los siguientes contenidos,
1. Factores de uso y explotación
2. Factores del medio físico
3. Factores del terreno
4. Factores asociados a los procesos constructivos
5. Factores asociados al comportamiento de los materiales de construcción

89

ROM 0.0
3.10.2

CONDICIONANTES DE PROYECTO
Fuentes de datos

Se deberá consignar la fuente de los datos de los factores de proyecto, tanto si el valor adoptado
es determinista, como si es una variable aleatoria. En cualquiera de las dos descripciones se consignará la fuente de información.En otro caso, si son objeto de una campaña de investigación y de
toma de datos,se deberá explicar en detalle las técnicas de medida, registro y análisis de los datos
y las técnicas aplicadas en la inferencia estadística.

3.11 Anejo: Algunos Valores de los Factores de Proyecto
En este anejo se presentan algunos aspectos específicos relacionados con los valores de los parámetros,agentes y acciones y que pueden servir de ayuda para la aplicación de lo recomendado en
este capítulo.
3.11.1

Valores de un parámetro de proyecto

En un tramo de obra y en un intervalo de tiempo se determinarán los valores de los parámetros
de proyecto que definen la geometría del emplazamiento y del tramo, las propiedades del medio
físico, del terreno y de los materiales, de acuerdo con lo recomendado en la sección 3.8 y en los
apartados siguientes, para algunos aspectos específicos.
3.11.1.1

Parámetros geométricos

Los parámetros geométricos permiten definir las dimensiones del emplazamiento, medio físico y
terreno y las dimensiones de los elementos de la obra. En el primer caso, a partir de unas medidas se definen los valores geométricos conjuntamente con el error asociado a la medida o la función de distribución de la misma.En el segundo caso, se define un valor nominal y tras adoptar una
función de distribución o una tolerancia, se especifican las desviaciones admisibles en el elemento
construído. Estas desviaciones deberán ser comprobadas en obra.
3.11.1.1.1

Valor geométrico medido

Salvo que se disponga de mejor información, se supondrá que los parámetros geométricos medidos del medio físico y del terreno, siguen una distribución gaussiana de valor medio, Vµ el valor
consignado en la medida y de desviación típica, ”δ%” parte de dicho valor medio estimado en el
proceso de medida. El valor de δ depende del parámetro geométrico considerado y del método
de medida, debiendo estar especificado en la memoria de la campaña de medidas.
A partir de esta información,se definirá el valor geométrico representativo y, en su caso, se podrán
definir valores geométricos característicos, teniendo en cuenta el error asociado al proceso de
medida.
3.11.1.1.2

Valor geométrico de comprobación

Los criterios del apartado anterior serán, asímismo, de aplicación a los parámetros geométricos
construídos que están sujetos a comprobación experimental. En este caso, se deberá observar lo
especificado sobre desviaciones admisibles.
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Valor geométrico representativo de proyecto

Los planos se dibujarán con el valor geométrico con el que se propone ejecutar la obra.Éste será
el valor nominal.
3.11.1.1.4

Valor geométrico característico de proyecto

Salvo justificación el valor característico geométrico será el valor nominal.En aquellos casos en los
que se definan valores característicos distintos del valor nominal, éstos se definirán en función de
la desviación admisible.
3.11.1.1.5
(15) σ es la desviación
estándar de la medida
geométrica

Desviación admisible en los parámetros geométricos

La desviación admisible de la medida geométrica se especificará en términos de una tolerancia
admisible, ∆, o de un coeficiente de variación15, σ / Vµ. Éstos se deberán consignar en el plano o en
el pliego de prescripciones técnicas, aunque a efectos de seguridad se recomienda que se especifique en ambos.
La tolerancia se especificará en las mismas unidades que la medida geométrica o por un tanto por
ciento de ella, e indicará la magnitud de la desviación admisible con respecto al valor nominal. Por
medio del signo se definirá el intervalo de variación admisible de la medida.
El coeficiente de variación es adimensional, pero al igual que la tolerancia, su signo permitirá definir el intervalo de variación admisible de la medida.Salvo justificación,el valor nominal será el valor
medio, Vµ, del parámetro geométrico.

Comentario

3.11.1.1.6

Por lo general, para especificar la tolerancia se tendrá en cuenta que ésta debe ser suficientemente
generosa para que se pueda construir el elemento o la obra y, a ser posible, suficientemente pequeña para
que la desviación con respecto al valor nominal no produzca efectos significativos en su seguridad y operatividad.En otro caso,se tendrá en cuenta lo especificado en el apartado siguiente, segundo párrafo,sobre
la verificación con otros valores característicos. Además, la magnitud de la tolerancia especificada deberá
poder comprobarse con los métodos de control disponibles.
Valor geométrico de cálculo

Salvo expresión concreta de lo contrario, se supondrá que el valor de las dimensiones geométricas de la obra y del terreno, aplicado en los cálculos de verificación será el consignado en los planos.
En algunos casos particulares, puede ser necesario durante la realización de la verificación aplicar
otros valores característicos, los cuales se determinarán modificando su valor mediante la tolerancia, ∆, admisible, o el coeficiente de variación,en más o en menos, según sea favorable o desfavorable en la verificación.
3.11.1.2

Parámetros del terreno

En general, los parámetros del terreno varían espacial y temporalmente en el emplazamiento. Por
ello, la determinación de su valor se realizará mediante trabajos de campo y de laboratorio tal y
como se describe en la R.O.M. 05. La extensión y profundidad de la investigación geotécnica
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dependerá,entre otros factores,de:(1) la heterogeneidad horizontal y vertical esperada del terreno, (2) el carácter y (3) de la tipología y disposición en planta de la obra marítima16 y, en lo posible, la información obtenida deberá permitir su tratamiento por métodos estadísticos.
No obstante, en la verificación de algunos de los modos de fallo de las obras marítimas, los parámetros del terreno pueden cumplir los criterios recomendados para su consideración como
deterministas.

3.11.1.2.1

Valor representativo

Salvo justificación, se supondrá que el valor representativo de las propiedades del terreno es el
valor medio,Vµ de los resultados obtenidos en la investigación geotécnica.
Cuando no se considere necesario realizar investigación geotécnica o la información disponible no
sea suficiente para su tratamiento estadístico, el valor representativo del parámetro del terreno
será un valor nominal Vn, definido a partir de los datos del reconocimiento geotécnico con la
ayuda de experiencias previas, correlación espacial u otros criterios. En el caso de ser necesario
se podrá suponer un modelo de probabilidad del parámetro o parámetros del terreno.
Determinados los valores representativos de los parámetros del terreno en los diferentes tramos
o zonas, se estudiará la correlación espacial entre los valores de los diferentes tramos.
3.11.1.2.2

Valor característico

Se obtendrá este valor a partir de la función de distribución del parámetro, cuyo dominio espacial
de aplicación debe estar acotado. En otro caso, el valor característico será el valor nominal.
3.11.1.2.2.1 Valor característico superior e inferior

Cuando se conozca la función de distribución del parámetro de proyecto, se podrán determinar
los valores característicos superior e inferior como los extremos de un intervalo de confianza
cuyo nivel será, como mínimo, 0.90.
En los casos en que, no se conozca la función de distribución de la propiedad, el valor representativo del parámetro del terreno se haya definido por un valor nominal,y sea necesario en los cálculos de la verificación, se podrán determinar valores característicos superior e inferior en función del valor nominal y de unos coeficiente que se proporcionan, para los parámetros del terreno más usuales, en la R.O.M. 0.5.
3.11.1.3

Valor de los parámetros del aire y agua

En general, el valor de los parámetros del aire y del agua siguen los ciclos climáticos, por lo que,
en general,su descripción debe seguir métodos estadísticos aplicado a los datos recogidos en campañas de medida.
No obstante, en la verificación de algunos de los modos de fallo de las obras marítimas, los parámetros del aire y del agua pueden cumplir los criterios recomendados para su consideración como
deterministas.
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Valor representativo

Salvo justificación, se supondrá que el valor representativo de las propiedades del agua y del aire
es el valor medio, Vµ de sus funciones de distribución, media o de extremos, según el caso, obtenidas mediante inferencia estadística de la muestra.
Cuando no sea necesario realizar una campaña de toma de muestras o no se disponga de información suficiente para su tratamiento estadístico, el valor representativo del parámetro del aire o
agua será un valor nominal,Vn, definido a partir de datos de reconocimiento en la zona, apoyado
en experiencias previas,correlación espacial u otros criterios.En el caso de ser necesario, se podrá
suponer un modelo de probabilidad del parámetro del aire o agua.
Determinados los valores representativos de los parámetros del aire y del agua en las diferentes
regiones o zonas, se estudiará la correlación espacial entre los valores de las diferentes zonas.
3.11.1.3.2

Valor característico

Se obtendrá este valor a partir de la función de distribución, media o de extremos, del parámetro y
cuyo dominio espacial debe estar acotado. En otro caso, el valor característico será el valor nominal.
3.11.1.3.2.1 Valor característico superior e inferior

Cuando se conozca la función de distribución del parámetro del aire o agua, se podrán determinar los valores característicos superior e inferior como los extremos de un intervalo de confianza cuyo nivel será, como mínimo, 0.90.
En los casos en que no se conozca la función de distribución de la propiedad y el valor representativo del parámetro se haya definido por un valor nominal, se podrán determinar valores característicos, superior e inferior, suponiendo una función de distribución, por correlación espacial,
modelos analíticos, estadísticos, etc., la cual deberá ser comprobada con la correspondiente campaña de campo.
3.11.1.4

Valor de los parámetros de los materiales

En general, el valor de los parámetros que identifican y caracterizan los materiales de construcción no se conocen hasta que se construye el material, tanto si es prefabricado en una industria
como si se construye in situ.En ambos casos,el valor del parámetro ejecutado es una variable aleatoria que puede variar tanto espacial como temporalmente.
No obstante, en la verificación de algunos de los modos de fallo de las obras marítimas los parámetros de los materiales pueden cumplir los criterios recomendados para ser tratados como
deterministas.
3.11.1.4.1

Parámetros de materiales construídos mediante un proceso industrial

Cuando se trata de materiales construídos en un proceso industrial sujeto a control de calidad,el
valor de los parámetros del material estarán determinados y garantizados por el fabricante, proporcionando o la función de distribución,o los valores característicos superior e inferior del intervalo de confianza y el nivel de confianza, o las tolerancias con respecto a un valor nominal.
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En el primer caso la determinación de los valores, representativo y característico, deberá hacerse
siguiendo la normativa vigente específica o, en su defecto, siguiendo los criterios generales dados
en la sección 3.8. En el segundo caso, la normativa vigente suele especificar el valor representativo;y en su defecto, se tomará como valor representativo uno de los valores característicos, superior o inferior, según intervenga en la verificación.En el tercer caso se aplicarán las tolerancias para
definir el intervalo de confianza y se procederá como en el caso anterior.

3.11.1.4.2

Parámetros de materiales construídos in situ

El valor del parámetro, especificado en el proyecto antes de su ejecución, será el valor nominal.
3.11.1.4.2.1 Valor representativo

Se tomará el valor nominal del parámetro del material.
3.11.1.4.2.2 Valor característico

Es el principal valor representativo del material, que salvo justificación, será el valor nominal.
3.11.1.4.2.2.1 Valor característico superior e inferior

Salvo prescripción en otras Normas e Instrucciones de rango superior, el valor característico superior e inferior de ejecución de un parámetro de los materiales de construcción será el cuantil del
0.95 y 0.05 de la función de distribución, respectivamente. Entre estos dos valores, se define un
intervalo de confianza cuyo nivel es del 0.90.
Ya que se desconoce la función de distribución del parámetro antes de su ejecución, para especificar los valores característicos será necesario suponer una función de distribución a partir de
modelos analíticos, estadísticos, etc., o de acuerdo con la normativa vigente. La función de distribución adoptada deberá ser comprobada con la correspondiente campaña de toma de muestras.
En cualquier caso, se especificará la relación entre el valor nominal y los parámetros de la función
de distribución.
3.11.1.4.3

Durabilidad y valor de los parámetros del material

A efectos de durabilidad, en la determinación del valor nominal o de otros valores representativos, se tendrá en cuenta la evolución de las propiedades del material sometidas a los agentes del
medio físico, en especial, a ciclos de carga y descarga con frecuencias análogas a las de las oscilaciones del mar y del viento (ráfagas) y a ciclos de humedad-sequedad similares a los producidos
por la marea astronómica y otras oscilaciones de periodo largo. Este análisis se podrá realizar con
técnicas experimentales o modelos analíticos y numéricos debidamente contrastados o consignados en las Recomendaciones y Normas específicas.
Comentario

A este respecto se tendrá en cuenta lo especificado en la tabla 8.2.2 ”Clases generales de exposición
relativas a la corrosión de las armaduras” y la tabla 37.3.2b ”Resistencias mínimas compatibles con los
requisitos de durabilidad” de la Instrucción de hormigón estructural.
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Valor de otros parámetros

Salvo justificación,para determinar el valor de otros parámetros de proyecto se seguirán criterios
análogos a los descritos en los apartados anteriores.
3.11.1.6

Variabilidad espacial y temporal de los parámetros

A tal efecto, y con carácter general, se tendrá en cuenta lo recomendado en la sección 3.3.
3.11.2

Valores de un agente

En un tramo de obra y en un intervalo de tiempo la determinación de los valores de los agentes
y sus acciones sobre la obra y el entorno, se ajustará a lo recomendado en la sección 3.8 y en los
siguientes apartados para algunos aspectos específicos.
3.11.2.1

Valor con modelo de probabilidad

Con carácter general, la mayoría de los agentes,en particular los del medio físico y del terreno, se
definirán a partir de la función de distribución de la población, siguiendo los criterios desarrollados en la sección 3.8.
3.11.2.1.1

Valor representativo

Es aquel que proporciona un orden de magnitud del valor que el agente puede tomar en la verificación del modo de fallo.
3.11.2.1.2

Valor característico

Es el principal valor representativo del agente.
3.11.2.1.2.1 Valor característico superior e inferior

Para factores de proyecto acotados en un intervalo de confianza, los valores extremos del intervalo se denominan, respectivamente, valores característicos superior e inferior. En general para
agentes del medio físico, el valor característico superior es el valor del cuantil del 0.95 de la función de su distribución. El valor característico inferior puede ser un valor umbral o simplemente
cero, es decir la no ocurrencia del valor. En otras ocasiones, el valor característico inferior podrá
ser el valor del cuantil del 0.05.
3.11.2.1.3

Valor sin modelo de probabilidad

Los agentes gravitatorios, algunos de los agentes de uso y explotación y los debidos a la construcción,en general, se cuantifican por medio de un valor nominal, definido en la normativa vigente, experiencias previas u otros procedimientos debidamente contrastados.En estos casos,para la
determinación de otros valores del agente, se seguirá lo recomendado en la sección 3.8 sobre factores de proyecto definidos por un valor nominal.
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Variabilidad espacial y temporal del agente

A tal efecto, y con carácter general, se tendrá en cuenta lo recomendado en la sección 3.3.
3.11.3
(17) El agente predominante y por extensión el
factor de proyecto
predominante es aquél
que contribuye de manera
determinante en la
consecución del modo de
fallo.

3.11.3.1

Valores de una acción

El valor de la acción se obtiene mediante una relación funcional de uno o varios agentes predominantes17, otros agentes y un cierto número de parámetros de proyecto, o mediante una experimentación en la naturaleza o en un modelo físico. Esta evaluación dependerá de si los factores de
proyecto han sido definidos mediante las funciones de distribución o por valores nominales. En
general,una acción está representada matemáticamente por uno o más términos de una ecuación
de verificación. Su evaluación se ajustará a lo recomendado en la sección 3.8 y en los siguientes
apartados para algunos aspectos específicos.
Valor con modelo de probabilidad

La función de distribución de una acción se puede obtener por vía experimental, con una campaña de medidas específica en la naturaleza o en un modelo físico, o por medio de un cálculo matemático. En este caso, a partir de la función de distribución de los factores de proyecto que intervienen en el cálculo de la acción, se puede obtener, de forma analítica o numérica, la función de
distribución de la acción. Conocida la función de distribución de la acción, se podrán determinar
los valores representativos, y característicos, superior e inferior, de la misma, siguiendo los criterios recomendados en la sección 3.8.
3.11.3.1.1

Modelo de probabilidad de la acción con un agente predominante

Si en el cálculo de la acción interviene solamente un agente predominante cuya función de distribución es conocida, se puede aproximar la función de distribución de la acción a partir de la función de distribución del agente predominante, y adjudicando a los demas factores de proyecto por
valores representativos compatibles con el valor del agente. A partir de la función de distribución
de la acción se pueden definir los valores representativo, y característicos, superior e inferior, de
la misma, siguiendo los criterios recomendados en la sección 3.8.
3.11.3.2

Valor nominal de la acción

Algunas veces, el valor nominal de la acción está definida en la normativa vigente, por condiciones
impuestas por la explotación, por experiencias previas u otros procedimientos debidamente contrastados. En estos casos se deberá seguir lo recomendado en la sección 3.8 para determinar otros
valores de la acción, en particular, los valores representativos,característicos,máximos,mínimos,etc.
En los casos en los que no se conozca un valor nominal de la acción, pero, ésta, se pueda cuantificar mediante una función de factores de proyecto, definidos todos ellos por su valor nominal, se
podrá suponer que el valor obtenido es un valor nominal de la acción.
3.11.3.3

Variabilidad espacial y temporal de la acción

A tal efecto, y con carácter general, se tendrá en cuenta lo recomendado en la sección 3.3
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