
CAPITULO 4
Procedimiento de verificación



Un procedimiento de verificación se aplica para comprobar cuando y cómo un tramo de obra
deja de cumplir en una fase de proyecto los requisitos del proyecto. Para ello, el procedimiento
debe incluir una secuencia de actos que, finalmente, permitan declarar, o no, que un proyecto es
fiable y funcional frente a todos los modos de fallo últimos y de servicio, y operativa frente a
todos los modos de parada.

El proyecto de una obra marítima y portuaria,ejecutado de acuerdo con estas Recomendaciones,
debe demostrar que en cada una de las fases de proyecto, el tramo de la obra satisface los requi-
sitos de seguridad,de servicio y de uso y explotación,de acuerdo con los valores recomendados
en la sección 2.10.

En la sección 2.4 se definen los requisitos de seguridad,de servicio y de uso y explotación de un tramo
de obra y la probabilidad de que se satisfagan esos requisitos en un intervalo de tiempo, esto es, la fia-
bilidad, la funcionalidad y la operatividad.

Éstas son las siguientes:(1) un metodología de trabajo, (2) la forma de describir el modo de fallo
o parada,que, en general,será una ecuación,denominada de verificación; (3) la ordenación de los
factores de proyecto que pueden aparecer, explícita o implícitamente, en los diferentes términos
de la ecuación; (4) los criterios para determinar los valores compatibles de los términos y esta-
blecer tipos de combinación para unas condiciones de trabajo, y, (5) un método para verificar el
proyecto frente a un modo, evaluar su probabilidad de ocurrencia y la probabilidad conjunta de
presentación de todos los modos principales.

El capítulo comienza con el planteamiento de los objetivos del procedimiento de verificación y una
descripción del método de los estados límite. Se pre s e n t a n , a continu a c i ó n , las dife rentes fo r m a s
de la ecuación de ve r i f i c a c i ó n , coeficiente de seguridad y margen de seguridad global y la ord e n a-
ción de los factores de proye c t o. S e g u i d a m e n t e, se describen las condiciones de trabajo y los cri-
terios para la combinación de los factores y términos de la ecuación de ve r i f i c a c i ó n . D e s p u é s , e n
función del carácter general de la obra, se presentan los métodos de verificación de un modo de
fallo o parada operativa que se aplican en estas Recomendaciones y que se desarrollan en los cap í-
tulos 5 y 6. Por útlimo, se re s u m e n , b reve m e n t e, los criterios para evaluar la probabilidad de pre-
sentación de un modo y la probabilidad conjunta de todos los modos; estos criterios se desarro-
llan en el capítulo 7. La figura 4.1 contiene un esquema de la organización de este cap í t u l o.
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El estado de proyecto define y describe el comportamiento de un tramo de obra en un intervalo
de tiempo. Durante su ocurrencia se admite que la respuesta estructural y formal y la explotación
del tramo son procesos estacionarios. La duración de cada una de las fases de proyecto por las
que pasa la obra: construcción, servicio, conservación y reparación y desmantelamiento, se puede
dividir en una secuencia de estados de proyecto.

El objetivo de los cálculos del proyecto es verificar que el tramo cumple los requisitos de proyecto
en todos y cada uno de los estados. Al objeto de simplificar la verificación de un tramo de obra,
de todos los estados posibles se comprueban sólamente algunos de ellos que se supone repre-
sentan situaciones límite del tramo, desde el punto de vista estructural, formal y de uso y explo-
tación. Por ello, estos estados se denominan estados límite.

Se definen,respectivamente, tres conjuntos de estados límite relacionados con la seguridad estruc-
tural,el servicio y la explotación. Los primeros se denominan estados límite últimos y de servicio.
Los estados que describen el uso y la explotación del tramo se denominan estados límite opera-
tivos,figura 4.2.

Son todos aquellos estados de proyecto en los que las combinaciones de factores de proyecto
pueden producir uno o varios modos, de fallo o parada operativa,que ocurren de la misma forma
o con el mismo mecanismo.
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Se distinguen dos tipos de estados límite; los relacionados con la seguridad estructural y formal,
que definen los modos de fallo en la estructura y la forma de la obra y, aquellos otros, relaciona-
dos con la explotación de la obra,en los cuales no hay fallo estructural; es decir, una vez que cesa
la causa de la parada, la obra recupera totalmente los requisitos de explotación.

Los estados límite relacionados con la seguridad estructural y formal se ordenan en estados lími-
te últimos y estados límite de servicio.

Son aquellos estados que producen la ruina, por rotura o colapso estructural de la obra o de una
p a rte de ella. En los estados límite últimos se consideran todos aquellos modos de fallo debidos a,

1. Pérdida de equilibrio de la estructura o parte de ella, considerada como un sólido rígido

2. Deformaciones plásticas excesivas,rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o parte 
2. de ella

3. Acumulación de deformaciones, fisuración progresiva,fatiga bajo cargas repetidas
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4.2.2 Estados límite últimos, ELU



Siempre que sean significativos, en cada fase de proyecto, deberán tomarse en consideración
los siguientes estados límite últimos1,

• Pérdida de equilibrio estático
• Agotamiento resistente o rotura
• Deformación
• Inestabilidad
• Fatiga y dinámicos
• Colapso progresivo

En función de las particularidades, en general relacionadas con los factores de proyecto, la forma
en planta y tipología de la obra y la seguridad de la obra y del entorno, se podrán proponer otros
estados límite últimos que se deberán ajustar a la definición dada en el apartado 4.2.2.

En algunas obras marítimas los estados límite últimos suelen estar asociados, entre otros , a la ocu-
rrencia de agentes climáticos que pueden producir acciones estáticas y dinámicas , por ejemplo el oleaje o
el viento. En estos casos, la obra puede oscilar forzada por el agente y, en algunos casos, se puede aco-
plar con él. Una oscilación acoplada o resonante ocurre cuando coinciden el periodo principal de oscila-
ción del agente o su acción y de la respuesta de la obra. En este caso, las amplitudes de la oscilación en
teoría pueden ser ilimitadas. En el caso de oscilaciones forzadas, éstas se acoplan y desacoplan con la osci-
lación forzadora y cesan rápidamente en cuanto cesa el agente que la provoca.

Por otra parte , el fallo de la obra tiene una probabilidad de ocurrir. En el caso de modos de fallo debi-
dos al oleaje, todos los estados de mar tienen una cierta probabilidad de producir el daño ya que, en todos
ellos, hay una probabilidad de que se presenten olas mayores que las de cálculo. No obstante, solamente
los estados de mar más energéticos contribuyen con una probabilidad significativa en la probabilidad de
fallo. A estos efectos, es conveniente definir un estado de mar umbral, a partir del cual, todos los estados
mayores que él contribuyen significativamente en la probabilidad de fallo.

Este concepto se puede extender a todos los agentes cuya presentación lleva asociada una probabili-
dad.Se pueden definir, entonces, valores umbrales de las variables de estado cuya excedencia pueda pro-
ducir valores significativos de la probabilidad de ocurrencia del modo de fallo.

Agrupa los modos de fallo relacionados con la pérdida de estabilidad estática de la obra,en su con-
junto o en alguno de sus elementos estructurales, considerados como un cuerpo rígido. La ecua-
ción de verificación se debe aplicar solamente cuando la idealización de sólido rígido sea repre-
sentativa de las condiciones de trabajo del conjunto estructural y, por tanto, son de aplicación los
métodos de la Mecánica Racional.

La pérdida de equilibrio estático puede ocurrir por superarse la resistencia a la fricción o al vuelco. En
este estado límite se podrán incluir, entre otros, los siguientes modos de fallo: vuelco rígido, deslizamiento
sin deformación, levantamiento de apoyos, flotación, etc.

Recoge los modos de fallo que pueden ocurrir cuando se alcanza la capacidad resistente o se pro-
duce una deformación plástica excesiva de una o varias secciones (o partes de la misma) de algu-
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no de los elementos estructurales de la obra. Este estado se verificará para las secciones de los
diferentes elementos estructurales.

El agotamiento de la sección puede ocurrir por axiles, cortantes, torsión, punzonamiento o rasante. En
este estado límite se incluyen,entre otros, los siguientes modos:fallo de la sección estructural,deslizamiento
o hundimiento del espaldón, hundimiento del terreno, deslizamiento profundo, etc.

Agrupa los modos de fallo asociados a la deformación local o global de la obra en alguno de sus
elementos estructurales que pueden inducir el agotamiento resistente del elemento estructural.

La inestabilidad del elemento estructural podrá producir pandeo, abolladura y alabeo del mismo. Este
estado límite se verificará para las secciones de los diferentes elementos de la obra, en general,estudian-
do la capacidad del elemento para soportar las acciones inducidas por su deformación mediante la utili-
zación de modelos de segundo orden.

Agrupa los modos de fallo producidos bajo cargas dinámicas que actúan sobre un elemento o
sobre el terreno.

La fatiga en muchas obras marítimas suele estar asociada a la ocurrencia de los agentes climáticos
marinos y atmosféricos. El fallo se produce por agotamiento resistente de la sección y por tanto puede
ocurrir por axiles , cortantes, torsión, punzonamiento o rasante. En obras marítimas de abrigo, un ejemplo
clásico es la rotura por fatiga de piezas esbeltas del manto principal, tales como dolos , tetrápodos, etc.

Si bien, en ge n e ral la fatiga produce un agotamiento resistente de la estructura , dadas las peculiaridades de
sus procesos es habitual considerar aquella como un estado límite independiente del agotamiento re s i s t e n t e.

Recoge los modos de fallo en los que, la obra en su conjunto o en alguno de sus elementos estruc-
turales, alcanza cambios en su geometría que no garantizan su seguridad estructural.

Este estado límite incluye los modos de fallo de la obra relacionados con la deformación de la misma
o de alguno de sus elementos que ocurren en intervalos de tiempo de duración mucho menor que la vida
útil de la obra.En este caso,la deformación es un indicio racional del inmediato fallo estructural de la obra,
o de alguno de sus elementos, por agotamiento resistente. Los cambios de geometría considerados en los
estados límite de deformación provocan modificaciones importantes en la forma de la obra convirtiendo
ésta, esencialmente en otra diferente a la proyectada y, por tanto, con comportamiento estructural dife-
rente al supuesto en su verificación.

En este estado límite se podrán incl u i r, e n t re otro s, los siguientes modos de fa l l o :e rosión de la berma de
p i é , asientos y deformaciones del terreno o del manto pri n c i p a l , asientos de un pilote en una estructura ,e t c.

En el caso del dique en talud,la acción del temporal de cálculo puede provocar la salida de piezas de
la primera capa, deformando el manto principal y modificando su geometría. Este “nuevo” talud es dife-
rente al proyectado de modo que, su interferencia con los estados de mar del temporal es también dife-
rente, ya que produce el adelantamiento hacia el mar y el cambio de la forma de la rotura de las olas.

En el apartado 4.2.3 se definen los estados límite de servicio y entre ellos aquellos asociados a altera-
ciones ge o m é t ricas acumulativas que conducen, al igual que los estados límite últimos por defo r m a c i ó n , a
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un fallo estructural por cambios en la ge o m e t r í a , incompatibles con la seguridad de la obra . Este estado lími-
te de servicio se alcanza por el uso y la explotación de la obra en el medio físico durante su vida útil.

Se incluye en este estado límite último la secuencia progresiva y condicionada de modos de fallo
de uno o varios elementos estructurales de la obra, hasta provocar el colapso, bien sea por la
transformación de la obra en un mecanismo, bien por la alteración de la geometría y las depen-
dencias resistentes de los distintos elementos estructurales.

El colapso progresivo de la obra se define mediante secuencias (árboles) de fallo en serie, en paralelo
y compuestas. En el primer caso, a cada fallo de un elemento estructural le sigue otro y otro hasta alcan-
zar el colapso de la obra, si bien, la ocurrencia de un solo modo puede provocar el fallo de la obra. En la
secuencia en paralelo se producen subsecuencias de fallo de elementos estructurales, según líneas inde-
pendientes; para que se produzca el colapso deben producirse todos los modos pertenecientes a una de
las líneas paralelas de fallo.Finalmente, en la secuencia mixta,se definen combinaciones de secuencias de
fallo en serie, algunas de las cuales se podrán desdoblar en secuencias paralelas, continuando con otra
secuencia en serie , etc., hasta alcanzar el colapso de la obra.

Engloban aquellos estados que producen la pérdida de funcionalidad de la obra o de una parte de
ella,de forma reversible o irreversible, debido a un fallo estructural,estético, ambiental o por con-
dicionante legal. En el caso de ser permanentes, es necesaria la reparación para recuperar los
requerimientos del proyecto. Estos estados límite pueden alcanzarse durante la vida de la obra
como consecuencia de su uso y explotación, así como por su ubicación en el medio físico y en el
terreno.

En los estados límite de servicio se considerarán todos aquellos modos de fallo que reducen o
condicionan el uso y explotación de la obra y que pueden significar una reducción de la vida útil
o de la probabilidad de supervivencia de la obra, debidos a,

1. Degradación de las propiedades de los materiales de construcción o terreno

2. Deformaciones o vibraciones excesivas en la estructura para el uso y explotación de la obra

3. Alteraciones geométricas acumulativas

En cada fase de proyecto deberán comprobarse, siempre que sean significativos,los siguientes esta-
dos límite de servicio,

• Pérdida de durabilidad
• Alteraciones geométricas acumulativas
• Vibraciones excesivas
• Fisuración excesiva
• Deformaciones excesivas
• Estéticos, ambientales y legales
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En función de las particularidades de la obra,asociadas a los factores de proyecto, la forma en plan-
ta y tipología, la funcionalidad de la obra y del entorno, se podrán proponer otros estados límite
de servicio de acuerdo con la definición dada en el apartado 4.2.3.

Los modos de fallo de la obra adscritos a los estados límite de servicio, no suelen alcanzarse como
resultado de una patología,si no por el deterioro progresivo de su capacidad resistente y forma asociadas
a las propiedades de los materiales de construcción y del terreno.

El discernimiento entre estados límite último y de servicio es algunas veces difícil;los dos criterios esen-
ciales son la modalidad de fallo y la temporalidad. Cuando el modo de fallo responde a una patología, o
se produce por la acción de uno o varios agentes durante un intervalo de tiempo mucho menor que la
vida útil de la obra, el modo de fallo debe adscribirse a un estado límite último; en otro caso se adscribi-
rá a un estado límite de servicio.

Si la ocurrencia del modo de fallo se puede retrasar o impedir mediante una adecuada estrategia de
conservación de la obra y de sus elementos, entonces el modo pertenece a un estado límite de servicio.

Por otra parte , de manera análoga con los estados límite últimos y de parada, existen valores umbra-
les de los agentes, los cuales, una vez superados, contribuyen significativativamente a la probabilidad de
fallo.A estos efectos, es conveniente definir estos valores umbrales para el análisis de los estados límite
últimos. En algunos casos, será necesario definir valores umbrales inferiores y superiores. Los primeros
podrían estar asociados a la ocurrencia de modos de fallo reversibles (p.ej. fisuración reversible), mientras
que los segundos podrían tener relación con modos de fallo irreversibles.

Durabilidad es la capacidad de la obra y sus materiales de construcción para soportar, sin altera-
ciones significativas de las especificaciones técnicas exigidas en el proyecto, las acciones de los
agentes del medio físico, terreno, construcción, y uso y explotación, durante cada una de las fase
de proyecto. Esta degradación es diferente de la provocada por las acciones consideradas en el
análisis estructural u operativo.

En este estado límite se incl u yen todos aquellos modos cara c t e rizados por el deteri o ro prog resivo estruc-
t u ra l , fo r m a l ,e s t é t i c o , e t c. . . de la obra o de sus elementos. Los modos de fallo incluidos en este estado son,
e n t re otro s : fi s u ración rev e rs i b l e, c o r ro s i ó n ,a b ra s i ó n , p é rdida de impermeabilidad y de compacidad (poro s i-
d a d ) , absorción de agua, difusión de gases e iones, acción combinada de iones sulfato y magnesio, e t c.

En muchas ocasiones es difícil o imposible establecer una ecuación fiable que permita verificar un
modo de fallo adscrito a un estado límite de pérdida de durabilidad. En estos casos, se recomien-
da la aplicación de criterios y normas de buena práctica para el proyecto, ejecución y explotación
de la obra. Se podrá admitir que la obra es durable si se aplican correctamente estas normas de
buena práctica.

Una forma de asegurar la durabilidad del hormigón de un cajón flotante es la fabricación de hormi-
gón con permeabilidad reducida; para ello es necesario una relación agua cemento suficientemente baja,
un contenido adecuado de cemento, vibrado adecuado y en el que se permite una hidratación suficiente.
Si se aplican estas normas correctamente se podrá admitir que el hormigón del cajón flotante cumple con
los requisitos de pérdida de durabilidad.
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Recogen las situaciones alcanzadas por la obra o alguno de sus elementos en las que se genera
una acumulación de cambios geométricos que, reducen o impiden satisfacer los requisitos de ser-
vicio especificados en el proyecto.

Como ejemplos de modos de fallo que se pueden incluir en este estado se encuentran los siguientes:
deformaciones y erosiones del firme motivadas por rebases del espaldón, variaciones longitudinal o trans-
versal del calado en el canal de navegación,por acumulación o por erosión,socavaciones en muelles u otro
tipo de estructuras, lavado de rellenos en explanadas causado por el oleaje o la marea astronómica, asien-
tos en pavimentos, etc.

Las variaciones longitudinal y transversal del calado en un canal de navegación puede ilustrar la ads-
cripción de un modo de fallo a un estado límite último, o a uno de servicio. Supóngase un área portuaria
sometida a dos regímenes de oleaje direccionalmente diferenciados, uno dominante y otro reinante. El ini-
cio de movimiento y transporte de sedimentos hacia el canal de navegación se produce una vez supera-
do un cierto valor umbral de la altura de ola significante y del periodo medio.

La ocurrencia de los estados de mar reinantes con valores superiores a los umbrales, provoca varia-
ciones geométricas acumulativas del calado en el canal de navegación, que ocurren de forma progresiva
y, en general, irreversible. Estas variaciones pueden ser controladas con una adecuada estrategia de con-
servación. El modo de fallo, pérdida progresiva del calado en el canal de navegación, se debe adscribir al
estado límite de servicio por alteraciones geométricas acumulativas.

Por otro lado,el estado de mar máximo “o de cálculo”,perteneciente al conjunto de los estados de mar
dominantes, puede inducir el transporte de un volumen de sedimentos suficiente para reducir, “rápida o
instantáneamente”, el calado en el canal de navegación hasta un nivel inferior al requerido en el proyec-
to. La recuperación del calado de proyecto solo se consigue mediante el dragado completo del sedimento
acumulado.El modo de fallo,pérdida “rápida o instantánea”del calado en el canal de navegación se debe
adscribir al estado límite último de deformación.

Este estado caracteriza las situaciones alcanzadas por la obra, o alguno de sus elementos estruc-
turales,en los que la amplitud o frecuencia de vibración produce daños en los elementos o en las
instalaciones.

Un ejemplo de modos de fallo adscritos a estos estados límite son: daños en las rampas flotantes por
impactos del buque durante las operaciones de carga y descarga,vibraciones en el espaldón por impacto
de las olas que producen la rotura del hormigón de recubrimiento y la exposición de las armaduras, vibra-
ciones en un edificio o puente por efecto del viento que limitan el acceso al mismo o el paso de vehícu-
los, hinca de tablestacas en las proximidades de obras ya construidas, muelles en claraboya bajo la acción
del oleaje, etc.

Este estado sirve para caracterizar las condiciones para las cuales las dimensiones geométricas de
la fisura,aunque sean reversibles,pueden inducir fallos en el comportamiento del material u otros
materiales protegidos.

La inspección visual (longitud, dirección y apertura) de las fisuras es una práctica habitual en la inge-
niería civil.Este análisis permite evaluar la evolución de las fisuras a lo largo del tiempo.En general se pue-
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den dar dos situaciones. En la primera,la fisura abre y cierra en función de la solicitación del material bajo
condiciones extremas; en este caso, si la duración de las condiciones extremas está acotada, los riesgos
derivados de la apertura de la fisura pueden ser despreciables; en otro caso será necesario evaluar las
consecuencias de la apertura temporal de la fisura.

A este respecto cabe señalar que, siempre que la fisuración no se corresponda con un estado de rotu-
ra, la tensión de trabajo del acero se mantiene suficientemente alejada de su límite elástico, cuando des-
aparecen las cargas la fisura se cierra y, en consecuencia, la fisuración es un estado reversible a corto
plazo. En general, el ancho máximo de fisura deberá fijarse en función de la agresividad del medio y de
las acciones y su duración.

Supóngase el caso de un paramento de hormigón armado que, solicitado por las oscilaciones del mar,
abre y cierra fisuras durante los temporales más fuertes. En general, la frecuencia y la duración de estos
temporales es pequeña por lo que, el ataque del agua de mar a las armaduras, debido a la apertura de
la fisura,suele ser despreciable. Si la apertura de la fisura ocurre con los estados de mar frecuentes, enton-
ces, el tiempo de exposición durante la vida útil de la obra puede ser suficiente para que, de no tenerse
en cuenta, provoque la corrosión de las armaduras y el deterioro estructural de la obra.

En la segunda situación, la fisura puede progresar continuamente durante la vida útil de la obra; en
este caso,será necesario calcular cuándo alguna de las dimensiones geométricas de la fisura supera el cri-
terio de fallo preestablecido.

Son aquellos estados en los que se producen deformaciones que, sin ser acumulativas, pueden
poner en peligro la funcionalidad del tramo de obra o de alguno de sus elementos.

Este estado se puede producir en una viga flotante de una grúa que presente deformaciones superio-
res a las tolerancias para el uso y explotación de la grúa, admitidas y especificadas por el suministrador.

Son aquellos estados límite en los que la obra incumple los requisitos de servicio por pérdida for-
mal, de atractivo, ambiental o legal.

Algunos de los modos de fallo adscritos a estos estados límite son,flechas excesivas en elementos pre-
fabricados, deformaciones de la viga cantil del muelle, etc.

Se incluyen en la denominación de estados límite operativos todos aquellos en los que, se reduce
o se suspende temporalmente la explotación por causas externas a la obra o a sus instalaciones,
sin que haya daño estructural en ellas o en alguno de sus elementos. En general, la explotación se
detiene para evitar que se produzcan daños estructurales en la obra o en las instalaciones, o con-
secuencias ambientales y sociales inaceptables.Una vez cesada la causa, la obra y sus instalaciones,
recuperan totalmente los requisitos de explotación de proyecto.

Deben considerarse en los estados límite de parada operativa todos aquellos modos que pueden
ocasionar,

1. Una reducción temporal de la fiabilidad y la funcionalidad de la obra y sus instalaciones.
2. Efectos ambientales y repercusiones sociales temporalmente inaceptables.
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Siempre que sean significativos, en cada fase de proyecto, deberán tomarse en consideración los
siguientes estados límite de parada operativa por,

• Excedencia del valor umbral de uno o varios agentes
• Efecto ambiental o repercusión social inaceptable
• Requisito legal

En función de las particularidades relacionadas con de los factores de proyecto, forma en planta y
tipología de la obra, la explotación del tramo y del entorno, se podrán proponer otros estados
límite de parada operativa que deberán ajustarse a la definición dada en el apartado 4.2.4.

Todas las obras civiles tienen una cierta probabilidad de dejar de operar por causas relacionadas con el
medio físico, como sucede p.ej. en los aero p u e rt o s, las carre t e ra s, e t c. No es posible construir una obra que
tenga garantizada su explotación durante la totalidad de su vida útil. Por ello es necesario definir unos esta-
dos límite opera t i v o s. En las obras marítimas, la magnitud de los agentes ambientales, en particular los cl i-
m á t i c o s, o l e a j e, viento y niebla, suelen ser determinantes de su opera t i v i d a d .S u p e rada una cierta magnitud
de los mismos o de sus acciones, denominada valor umbra l , la obra o sus instalaciones deben para r, si no
se quiere producir daños en la obra , las instalaciones, los usuario o el medio ambiente. Una vez que el age n-
te o su acción se manifiesta por debajo del valor umbra l , el servicio puede ser re s t a b l e c i d o . Por tanto, l o s
estados límite operativos no producen daños en la obra , sino que se adoptan para prev e n i r l o s.

Los estados límite de operatividad sirven para evaluar las condiciones de explotación y de gestión de
la obra marítima, y, por consiguiente, deberán ser analizados y evaluados en el proyecto.

Es recomendable redactar un Manual de Uso y Explotación de la obra para orientar al técnico res-
ponsable de los estados límite operativos y los respectivos modos de parada operativa.

Incluyen  los modos de parada motivados por la excedencia de un valor umbral de uno o varios
agentes del medio físico, en particular los climáticos.

Este estado límite es intrínsico a la ubicación de la obra en el medio ambiente ya que es económica-
mente inviable proyectar una obra que mantenga la explotación toda la vida útil, para cualquier magnitud
de los agentes del medio físico o de sus acciones. En este estado se incluyen todos los modos de parada
operativa que los agentes del medio físico pueden inducir en la obra o en sus instalaciones.

Por ejemplo, a partir de un cierto umbral y al aumentar la velocidad del viento, una grúa reduce su
nivel de explotación, disminuyendo su capacidad de carga hasta alcanzar un cierto umbral superior para
el que la grúa debe dejar de operar. En la actualidad la legislación española obliga a que la grúa deje de
trabajar, una vez superado el umbral de velocidad especificado. Otro caso similar ocurre cuando la agita-
ción por oleaje o por ondas largas produce movimientos excesivos en el barco pudiéndose perder el con-
trol de las operaciones de carga y descarga. En esas condiciones es conveniente suspender la explotación.

Algunas veces la explotación queda suspendida porque el barco no puede llegar al muelle debido a la
presencia de niebla.Ante la falta de visibilidad es aconsejable esperar para atracar el barco al muelle.

En este estado límite operativo se incluyen los modos de parada realizados para evitar daños a las
personas, al patrimonio histórico y artístico o al medio ambiente.
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En algunos muelles de descarga de graneles es necesario limitar los volúmenes y el tiempo de des-
carga con vientos de determinadas direcciones, para minimizar la propagación de las partículas en sus-
pensión. Conviene resaltar que en muchas ocasiones estos modos de parada surgen después de varios
años de servicio de la obra, por la evolución de la actitud y conducta social, por el desarrollo urbanístico
alrededor del área portuaria, por la entrada en vigor de nuevas normas legales, etc.

En este estado límite operativo se incluyen los modos de parada realizados para cumplir con los
requisitos legales de cualquier naturaleza.

Al igual que con los estados límite anteriores, en muchas ocasiones los modos de parada adscritos a
este estado surgen después de llevar la obra varios años en funcionamiento,al entrar en vigor nuevas nor-
mas legales o al modificar los límites de aplicación de las existentes. Un ejemplo de este caso es la nor-
mativa sobre emisión de efluentes al mar que, con el paso de los años, ha disminuído los límites admisi-
bles de vertido de efluentes al mar.

Un modo describe la forma o mecanismo en que se produce el fallo o la parada operativa del
tramo de obra o de un elemento de la misma.

Para caracterizar un modo de fallo o de parada operativa es necesario definir,

1. Forma o mecanismo en que se produce

2. Los factores de proyecto que pueden intervenir simultáneamente en su ocurrencia

3. Forma de verificación: (1) ecuación que describe la forma o el mecanismo y la relación fun-
3. cional entre los factores de proyecto que intervienen en el modo o (2) experimentación

4. Las hipótesis para la aplicación y el rango de validez de la ecuación o de la experimentación

Los modos que ocurran de forma semejante o por el mismo mecanismo se adscribirán al mismo
estado límite, estructural u operativo.

La adscripción de un modo, a uno u otro estado límite, se consignará en las Recomendaciones
específicas. En otro caso, se procurará adscribir el modo con los siguientes criterios:(1) al estado
límite cuya verificación sea la mas pesimista de las posibles,(2) al estado límite que describa mejor
el trabajo desempeñado por el agente predominante en la consecución del modo y (3) en función
de la ecuación de verificación a aplicar.
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La adscripción de un modo a uno u otro estado límite no es absoluta y, un mismo modo puede encajar
en mas de un estado. Por ejemplo, la salida de piezas del manto principal de un dique de abri go en talud
puede adscri b i rse a dos estados límite últimos: p é rdida de equilibrio estático y deformación acumu l a d a .

En el primer caso,se considera la extracción de piezas individuales (como sólido rígido) del manto prin-
cipal, sea bloque de hormigón, escollera, tetrápodo, etc., al ser superadas las resistencias a fricción y de
engarce entre estas y las demás piezas del manto;en estas condiciones se supone que se produce el fallo
cuando un número, absoluto o relativo, de piezas han sido extraídas del manto.

En el segundo caso,se considera la variación de la geometría (deformación acumulada) de la primera
capa del manto principal debido a la salida de las piezas; en estas condiciones se supone que se produ-
ce el fallo cuando quedan al descubierto piezas de la segunda capa del manto que pueden ser extraídas.

La ecuación de verificación en cada caso debe cuantificar lo que define el fallo o criterio de fallo,núme-
ro de piezas extraídas o deformación geométrica del manto principal.Si las respectivas ecuaciones de veri-
ficación son representativas del fenómeno que cuantifican,el resultado de la verificación debe ser el mismo.

En este ejemplo,ambas expresiones representan diferentes criterios de fallo cuya cuantificación se rea-
liza mediante experimentación en modelo físico y, por tanto, ambas están relacionadas ya que parten de
la misma base de datos. Es indiferente trabajar con una u otra.

Para cada modo de fallo adscrito a un estado límite, último o de servicio y para cada modo de
parada de un estado límite operativo, se establecerá una ecuación de verificación, formada por un
conjunto de términos. Esta ecuación es, por regla general, una ecuación de estado, y, por tanto, se
aplica con la hipótesis de que las manifestaciones del conjunto de los factores de proyecto son
estacionarias y uniformes desde un punto de vista estadístico.

Se forman por una combinación mediante operaciones matemáticas de factores de proyecto:pará-
metros y agentes y acciones. Por tanto, la palabra término se debe entender en su sentido mate-
mático. Cada término puede estar formado, a su vez, por otros términos.
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Los términos se pueden ordenar en:favorables, X1, y desfavorables, X2, entendiendo por favorables
aquellos que contribuyen a que no se produzca el modo y, por desfavorables, aquellos otros que
inducen o provocan el modo. La intervención favorable o desfavorable de un factor de proyecto
depende del modo analizado; este comportamiento no es generalizable a otros modos.

Siguiendo los criterios elaborados en la sección 3.7,los términos de la ecuación de verificación se
podrán clasificar en permanentes, no permanentes, extraordinarios e insólitos en función de la
probabilidad de excedencia y de la persistencia de un valor umbral del factor de proyecto rele-
vante en el término.

Se recomiendan dos maneras de establecer la ecuación de verificación: Coeficiente de Seguridad
Global y Margen de Seguridad.Tradicionalmente en Ingeniería, la verificación del cumplimiento de
los requisitos de seguridad estructural de una obra frente a un modo de fallo, se realiza por medio
de una ecuación en la forma de coeficiente de seguridad global.

El coeficiente de seguridad,Z,es el cociente entre los términos favorables, X1, y los desfavorables,
X2.

Con carácter general, para considerar que la obra o el elemento ha sido verificado favorablemen-
te frente al modo, se deberá cumplir que el coeficiente de seguridad supere un cierto valor míni-
mo, Z > Zc.

El valor mínimo,Zc, del coeficiente de seguridad depende, entre otros, del carácter de la obra,del modo
de fallo, del estado límite , de las condiciones de trabajo y del tipo de combinación. En cada R.O.M. espe-
cifica se definirán los valores que habrán de aplicarse en cada caso. Si se cumple que, Z > Zc, el diseño
se puede dar por válido, al menos desde el punto de vista de la seguridad, lo cual, no implica su validez
desde el punto de vista ambiental, social o económico.

Es la diferencia entre los términos favorables, X1, y los desfavorables, X2.

Con carácter general, para considerar que la obra o el elemento ha sido verificado favorablemen-
te frente al modo, se deberá cumplir que, S >0.

En el caso de las obras marítimas en general, la estructura de la ecuación de verificación se establece
con pares de términos que pueden representar por ejemplo, acciones debidas a las oscilaciones del mar
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y peso del bloque, tasa de arribada de buques y capacidad de la línea de muelle, tensiones calculadas y
tensiones admisibles, nivel alcanzado por la lámina de agua y francobordo del dique.

Para verificar el requisito de rebase de un dique, es necesario definir el francobordo Fc, y la altura de
la lámina de agua en la obra provocada por las oscilaciones del mar Rw. El francobordo Fc, es un pará-
metro de proyecto geométrico por ejemplo, cota con respecto a un nivel fijo de referencia y, salvo desvia-
ciones esperables en el proceso constructivo, toma un valor determinado y fijo conocido a priori. La altura
de la lámina de agua Rw, depende de las características de la obra, tales como porosidad, geometría, etc.
y de las características de las oscilaciones del mar y, entre ellas, el oleaje. Si el requisito de proyecto o cri-
terio de fallo es que no haya rebase, la ecuación de verificación es, margen de seguridad S = Fc - Rw > 0,
ó coeficiente de seguridad Z = Fc/Rw > Zc; Zc > 1.

La ecuación de verificación es una ecuación de estado, por tanto, los factores de proyecto que
intervienen en ella podrán tomar valores nominales o serán variables estadísticas. El valor de los
términos de la ecuación depende del método de verificación que se selecciona en función del
carácter general de la obra.

En el caso del rebase del comentario precedente, la verificación del rebase se realiza en un estado de
mar. El agente predominante es el oleaje;la ola se define por, la altura,el periodo y la dirección.En el esta-
do se supone que el oleaje es un proceso estacionario, y, además, estadísticamente homogéneo en el tramo
de obra.Es posible proceder de forma determinista elegiendo unos valores nominales de la altura,el perio-
do y la dirección de las olas. Pero también es posible , y en general más correcto, suponer que la altura,el
periodo y la dirección de cada ola individual son variables aleatorias que se describen por un modelo de
probabilidad.

En el caso de descripción determinista, la respuesta de la ecuación de verificación es, si hay S ≤ 0, o
no S > 0, rebase;en el caso de descripción probabilista, se puede obtener además, la probabilidad de que
se produzca el rebase en el estado de mar.

En algunos ocasiones será necesario verificar el tramo mediante ensayos in situ o en laboratorio.
Éstas técnicas no se desarrollan en estas Recomendaciones. En estos casos, a efectos de acepta-
ción de la verificación y de evaluación de la probabilidad de presentación de uno o todos los
modos, deberán analizarse los resultados experimentales de la misma forma que los factores de
proyecto y los términos de la ecuación de verificación, observando los aspectos relativos a su
incertidumbre, describiéndola, en su caso, mediante modelos de probabilidad.

El resultado de un experimento también conlleva incertidumbre que debe ser evaluada. Para ello, es
necesario y conveniente repetir el experimento un número de veces suficiente para obtener una muestra
estadísticamente representativa.

La obra se construye para cumplir unos determinados requisitos; entre ellos están, proporcionar
las condiciones y medios necesarios para realizar las operaciones normales de uso y explotación,
y resistir, sin daño ni deformaciones estructurales y formales, las acciones extremas y extraordi-
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narias originadas por la mutua interferencia de la obra y el entorno. Los estados de proyecto que
caracterizan aquellas condiciones y medios se agrupan en condiciones de trabajo, figura 4.4.

Una condición de trabajo, CT, es un conjunto de estados de proyecto caracterizados por la ocu-
rrencia de algunos factores de proyecto en función de su simultaneidad y de su compatibilidad.En
general, las condiciones de trabajo se especifican a partir de los agentes predominantes.

Para cada fase de proyecto e intervalo de tiempo se considerarán las siguientes condiciones de
trabajo, CTi, (i =1, 2,3), dadas en la tabla 4.1:

Condiciones de trabajo en el procedimiento de verificación

Incluyen los estados de proyecto que se dan habitualmente y en los cuales la obra presta el ser-
vicio para el cual ha sido concebida. Los agentes predominantes suelen ser los de uso y explota-
ción,pudiendo actuar, simultáneamente, los restantes agentes. Para garantizar la operatividad de la
obra, se acotarán los valores compatibles de los agentes simultáneos distintos de los predomi-
nantes. Cuando éstos superan los valores umbrales, se supondrá que la obra deja de estar tem-
poralmente en explotación. Además de las condiciones normales, se considerarán, en su caso, las
siguientes condiciones de trabajo operativas:

En aquellos casos en que se admitan deformaciones parciales de la obra o de alguno de sus ele-
mentos, después de la presentación de unas condiciones de trabajo extremas, se deberán consi-
derar condiciones de trabajo operativas post-extremas, al objeto de verificar que la obra en su
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conjunto y cada uno de sus elementos, incluyendo la deformación parcial esperada, cumplen los
requisitos de seguridad,de servicio y de explotación requeridos en las condiciones operativas CT1.

Son las condiciones que se dan despues de la presentación de unas condiciones de trabajo excep-
cionales. Si éstas han sido previstas, la obra en su conjunto y cada uno de sus elementos deben
satisfacer los requisitos de seguridad,de servicio y de explotación requeridos en el proyecto para
todas las condiciones de trabajo.

Incluyen los estados de proyecto asociados a las acciones mas rigurosas debidas a los factores de
proyecto. Los agentes predominantes que, en general en las obras marítimas son los ambientales
climáticos, pueden tomar valores extremos y extraordinarios. En estas circunstancias, la obra no
suele estar en explotación. En estos supuestos, se podrá considerar que los agentes de uso y
explotación no son simultáneos con los agentes ambientales climáticos, o sus valores de compati-
bilidad son despreciables.

Se pueden considerar valores extremos aquellos, (1) asociados a una probabilidad de ocurrencia ”razo-
nable”en el intervalo de tiempo considerado que, (2) sean físicamente posibles, (3) representativos de los
datos desde un punto de vista estadístico y (4) consistentes con las hipótesis de partida.

Son el conjunto de estados de proyecto asociados a algunos valores de los factores de proye c t o
que tienen: (1) una probabilidad de presentación de ser superados muy pequeña y mucho menor
que la probabilidad de presentación de los valores de los factores predominantes que definen las
condiciones de trabajo extre m a s , (2) su presentación es inesperada y accidental o (3) ocurren por
razones previstas de uso y explotación. Se podrán definir las siguientes condiciones excepcionales:

Incluyen las condiciones fortuitas del medio físico y las condiciones fortuitas accidentales. Estas
condiciones se especificarán en términos de los factores de proyecto excepcionales y de un núme-
ro reducido de agentes simultáneos,acotando sus valores por criterios de compatibilidad.Tanto la
reducción del número de agentes simultáneos como la limitación de valores compatibles se reali-
zarán en función del carácter de la obra.

Son el conjunto de estados de proyecto asociados a manifestaciones de la dinámica marina,atmos-
férica u otras acciones del medio físico de nivel extraordinario aunque previsible. En ellas,en gene-
ral, se podrán admitir fallos parciales de la obra o de alguno de sus elementos.

Están formadas por los estados de proyecto originados por un accidente o mal uso de la instala-
ción.En ellas,en general,podrá no haber explotación y se podrán admitir fallos parciales de la obra
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o de alguno de sus elementos.

Incluyen los estados de proyecto provocados por una necesidad de uso o explotación, planifica-
dos y bajo control, que pueden exigir el refuerzo de la obra o de alguno de sus elementos.
Remitida la situación de excepcionalidad,la obra y cada uno de sus elementos deben satisfacer los
requisitos de seguridad, de servicio y de explotación. Los agentes simultáneos y sus valores de
compatibilidad con los factores predominantes; se adoptarán en función del carácter de la obra y
de la duración del intervalo de tiempo en el cual se dan las condiciones de trabajo excepcionales
previstas.

Siempre que no se esté obligado por la legislación vigente, las condiciones de trabajo excepciona-
les serán definidas por el promotor, en función del carácter de la obra,las características del medio
físico y la tipología de las instalaciones construidas al amparo de la misma.

En general, las condiciones de trabajo excepcionales están producidas por la presentación o la consi-
deración en el proyecto de factores de proyecto insólitos.

En cada tramo de obra y para cada fase de proyecto, la verificación de los modos de fallo adscri-
tos a los estados límite últimos y de servicio y de los modos de parada operativa se realizará para
las condiciones de trabajo preestablecidas en función del carácter general y el carácter operativo
de la obra marítima.

En cada fase de proyecto, se deberán verificar los requisitos de seguridad, servicio y explotación
del tramo para las condiciones de trabajo especificadas con un ”SI” en la tabla 4.2

Condiciones de trabajo y estados límite

1. Después de la ocurrencia de unas condiciones extremas, se verificará que el tramo es funcional y ope-
rativo

2. Las condiciones operativas serán las requeridas por la situación excepcional prevista; finalizadas éstas
2. la obra deberá satisfacer las condiciones de trabajo normales y extremas
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Último 

Si
(2) y (5)

Si
(3)
(3)

Servicio 
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(1), (2) y (5)
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(3)

Operativo
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(1) y (4)
No
No
(2)
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Operativas

Extremas

Excepcionales

Normales
Post-extremas/excepcionales

Fortuitas
Previstas



3. Se verificará que durante la ocurrencia de las condiciones de trabajo excepcionales, CT3, no se superan 
3. los niveles de daño especificados en el proyecto
4. Después de la ocurrencia de las condiciones de trabajo excepcionales, se verificará que se satisfacen
los requisitos de operatividad parcial,especificados en los objetivos del proyecto y que la obra es funcional 
3. frente a los modos de fallo adscritos al estado límite de servicio de daños permanentes
5. Después de la ocurrencia de las condiciones de trabajo excepcionales, se verificará que la obra es fia-
3. ble frente a los modos de fallo adscritos al estado límite último de colapso progresivo

Por lo general y salvo justificación, además de lo recomendado en la tabla 4.1 del apartado 4.6.1,
se verificará que la obra es segura frente a los modos de fallo de los estados límite últimos duran-
te las fases de proyecto y para las condiciones de trabajo dadas en la tabla 4.3.

Condiciones de trabajo y estados límite últimos

1. Solo cuando haya entrada en servicio parcial y para la comprobación de los elementos que intervienen 
3. significativamente en los procesos de construcción y reparación
2. Cuando se admitan modificaciones en los factores de proyecto
3. A especificar en el proyecto de reparación y desmantelamiento
4. Solamente cuando se definan las condiciones excepcionales
5. Cuando ocurran condiciones excepcionales previstas

Por lo general y salvo justificación, además de lo recomendado en la tabla 4.1 del apartado 4.6.1,
se verificará que la obra es segura frente a los modos de fallo de los estados límite de servicio,
durante las fases de proyecto y para las condiciones de trabajo dadas en las tablas 4.4.

Condiciones de trabajo y estados límite de servicio

1. Solo cuando haya entrada en servicio parcial y para la comprobación de los elementos que intervienen 
1. significativamente en los procesos de construcción y reparación
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Tabla 4.3:
Condiciones
de trabajo y

estados límite
últimos

Notas a la
tabla 4.3

Tabla 4.4:
Condiciones
de trabajo y

estados límite
de servicio

Notas a la
tabla 4.4

4.6.2 Condiciones de trabajo y estados límite últimos

Fase de proyecto
Construcción

Si (1)
No
Si
(4)
(5)

en la Vida Útil 
Si
(2)
Si
(4)
(5)

Reparación
Si (1) y (3)

(3)
(3)

(3) y (4)
(3) y (4)

Condiciones de trabajo

Operativas

Extremas

Excepcionales

Normales
Post-extremas/excepcionales

Fortuitas
Previstas

4.6.3 Condiciones de trabajo y estados límite de servicio

Fase de proyecto
Construcción

Si (1)
No
(1)
(4)
(5)

en la Vida Útil 
Si
(2)
Si
(4)
(5)

Reparación
Si (1) y (3)

(3)
(3)

(3) y (4)
(3) y (5)

Condiciones de trabajo

Operativas

Extremas

Excepcionales

Normales
Post-extremas/excepcionales

Fortuitas
Previstas



2. Cuando se admitan modificaciones en los factores de proyecto
3. A especificar en el proyecto de reparación o desmantelamiento
4. Solamente cuando se definan las condiciones excepcionales
5. Cuando ocurran condiciones excepcionales previstas

Por lo general y salvo justificación, la obra deberá estar en explotación, al menos, durante la vida
útil en condiciones de trabajo operativas normales CT1, tabla 4.5. Por razones de uso y explota-
ción, la obra podrá estar en explotación en otras condiciones de trabajo, debiéndose, en ese caso,
especificar en el proyecto las condiciones de trabajo y la operatividad.

Condiciones de trabajo y estados límite operativos

1. Solo cuando haya entrada en servicio parcial y para la comprobación de los elementos que intervienen 
1. significativamente en los procesos de construcción y reparación
2. Si se requiere y se especifica en el proyecto
3. Si se requieren durante la reparación y el desmantelamiento
4. Solamente cuando se definan las condiciones excepcionales
5. Cuando ocurran condiciones excepcionales previstas

En cada tramo de obra, y para todos los métodos de verificación que se vayan a aplicar, es conve-
niente reducir el número de factores de proyecto que intervienen en los términos de la ecuación
de verificación.En el caso de los métodos probabilistas,si se conoce la función de distribución con-
junta de los factores, la ordenación de los factores está implícita en el propio método y contribu-
ye a simplificar la aplicación de los métodos de verificación probabilistas.

En el caso de los métodos de verificación deterministas,la ordenación es estrictamente necesaria.
En la figura 4.5 se esquematiza en forma de diagrama una secuencia para la ordenación de facto-
res y términos, aplicable a cualquier método de verificación y que se concreta mediante la selec-
ción secuencial de los factores de proyecto que pueden intervenir, de manera simultánea, en la
ocurrencia de un modo de fallo.

En los siguientes apartados se precisan los criterios de ordenación que pueden aplicarse, tanto a los
factores de proyecto, como a los términos de la ecuación. Se aplicarán, a uno u otro conjunto, dependien-
do de la información y de los datos disponibles; no obstante, la ordenación por factores o por términos no
son excluyentes o redundantes , sino complementarias .
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Tabla 4.5:
Condiciones
de trabajo y

estados límite
operativos

Notas a la
tabla 4.5

Comentario

4.6.4 Condiciones de trabajo y estados límite operativos

Fase de proyecto
Construcción

Si (1)
No
No
No
(5)

Servicio
Si
(4)
(2)
(4)
(5)

Reparación
Si (1) y (3)

(3)
(3)

(3) y (4)
(3) y (5)

Condiciones de trabajo

Operativas

Extremas

Excepcionales

Normales
Post-extremas/excepcionales

Fortuitas
Previstas

4.7 Ordenación de Factores y Términos



Se recomienda ordenar los factores de proyecto y los términos de la ecuación de verificación de
acuerdo con el siguiente esquema,

1. Criterios generales de proyecto: fase y condición de trabajo
2. Intervalo de tiempo y tramo de obra
3. Método de trabajo, estado límite y modo
4. Factores y término de la ecuación de verificación

Por lo general, los factores de proyecto en una fase se podrán ordenar por razones físicas y ope-
rativas en no existentes y existentes2 y éstos en actuantes y no actuantes en función de las con-
diciones de trabajo consideradas.

El sismo puede ser declarado como factor no existente en obras ejecutadas en el litoral cantábrico,
pero debe ser declarado factor existente en obras ejecutadas en el litoral almeriense;no obstante, el sismo
puede ser declarado no actuante en la fase de proyecto construcción, debido a la corta duración de dicha
fase y, sin embargo,ser declarado factor existente en la fase de servicio.Además, en la fase de servicio y
en condiciones de trabajo operativas normales, el sismo puede ser declarado como factor existente pero
no actuante, mientras que puede ser declarado existente y actuante en condiciones de trabajo extremas.
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Figura 4.5: 
Ordenación 
de factores 
y términos

Comentario

4.7.1 Esquema para la ordenación

4.7.1.1 Según la fase y la condición de trabajo

(2) Esta definición es
complementaria de la
definición de factor des-
preciable. En este caso las
razones de declarar un
factor actuante son de
origen físico y operativo,
independientemente del
modo analizado y del fac -
tor predominante.



En cada una de las fases de proyecto, condición de trabajo e intervalo de tiempo en los cuales se
vaya a verificar la obra y sus elementos, se ordenarán los factores o términos de acuerdo con el
siguiente esquema

Son aquellos que, en un intervalo de tiempo, pueden coexistir al no estar impedidos por causas
naturales, operativas u otras razones. De éstos, los que actúan, acompañan o colaboran en el
mismo sentido, se dice que son concomitantes.

Del conjunto de factores o términos simultáneos y aplicando la clasificación temporal,sección 3.7,
se formarán los conjuntos permanentes y los no permanentes, según la duración y cadencia de su
actuación durante el intervalo de tiempo.

Del conjunto de factores o términos, existentes, actuantes, simultáneos, permanentes y no per-
manentes, para cada estado límite y modo, se definirán los siguientes factores o términos, según
magnitud o importancia de su participación en la ocurrencia del modo.

Aquellos cuyo efecto es determinante en la ocurrencia del modo y, por tanto, son decisivos en la
tipología,ubicación espacial, dimensiones geométricas, formas y función de la obra o del tramo de
obra.

De los restantes, se definirán los subconjuntos de factores o términos que tienen el mismo ori-
gen que el predominate, o son dependientes funcional o estadísticamente de él, y los indepen-
dientes. De este último subconjunto se definirán, de forma análoga, los subconjuntos de factores
o términos que tienen el mismo origen o tienen dependencia funcional o estadística entre sí, así
como aquellos totalmente independientes.

Del conjunto de factores o términos existentes, actuantes simultáneamente, permanentes y no
permanentes, se definirán los siguientes subconjuntos,según su magnitud relativa y según el senti-
do de su participación en la ocurrencia del modo.

Se considerarán despreciables, aquellos cuyo efecto, o variabilidad del mismo, sobre la obra o
sobre alguno de sus elementos estructurales, no es significativo comparado con el efecto produ-
cido por el factor predominante.
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4.7.1.2 Según el intervalo de tiempo

4.7.1.2.1 Simultáneos

4.7.1.2.1.1 Permanentes y no permanentes

4.7.1.3 Según el estado límite y el modo

4.7.1.3.1 Predominantes

4.7.1.3.1.1 Factores relacionados con el predominante

4.7.1.4 Según la ecuación de verificación

4.7.1.4.1 Despreciables frente al predominante



Cuando el término de la ecuación de verificación en el que intervine el factor es menor que el ”n %”
de la magnitud debida al término predominante, se puede decir que su efecto es despreciable. El valor de
n depende del carácter de la obra marítima,de la fase de proyecto y de la condición de trabajo y se aco-
tará en las Recomendaciones específicas .

De los conjuntos de términos que pueden estar presentes en la ecuación de verificación, se cons-
truirá el conjunto de aquellos que contribuyen a evitar que se produzca el modo, llamados favo-
rables y el conjunto de los que favorecen la ocurrencia del modo, llamados desfavorables3.

En algunos casos, un factor que, generalmente, será un parámetro de proyecto, podrá aparecer simul-
táneamente en términos favorables y desfavorables .

Aunque los fa c t o res y términos puedan pertenecer al subconjunto de existentes, actuantes simu l t á n e a-
m e n t e, permanentes y no permanentes, no despreciables y fa v o rables y desfa v o ra b l e s, los valores con los que
p a rticipan en la ecuación de veri ficación deben ser compatibles. En los apartados siguientes se desarro l l a n
algunos cri t e rios para ayudar en la determinación de valores compatibles de los fa c t o res y términos.

Los valores de los factores de proyecto y de los términos, magnitud y en su caso dirección, que
coexisten, directa o indirectamente, en una ecuación de verificación, deben ser compatibles entre
sí. Se entiende por valores compatibles, aquellos que están ”en armonía” con otros que intervie-
nen,de forma simultánea,en la ecuación de verificación y, por tanto, en la ocurrencia del modo. En
el caso de verificar el modo mediante la aplicación de un método determinista es necesario regu-
lar la compatibilidad de valores de factores y términos. En los métodos probabilistas, la compati-
bilidad de los valores es un resultado del método. No obstante, en muchas ocasiones, los térmi-
nos de la ecuación de verificación contienen factores deterministas y aleatorios,por lo que el aná-
lisis de la compatibilidad de los valores es siempre conveniente.

La compatibilidad se realizará teniendo en cuenta las clases estadísticas de valores de los términos
definidas en la sección 3.9, clases de la cola inferior, centrada y de la cola superior.

Una vez realizada la ordenación de factores y términos que pueden intervenir en un modo se esta-
blecerán las equivalencias entre las clases de valores de los diferentes términos y, en particular, con
respecto al predominante.

A partir de la clase de valores del factor o término predominante, se determinarán para cada uno
de los subconjuntos, el rango de valores compatibles con el predominante de acuerdo con los
siguientes criterios.

Para el subconjunto de factores o términos con el mismo origen y dependientes,funcional o esta-
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4.7.1.4.2 Favorables y desfavorables

(3) Obsérvese que la
declaración del factor de
proyecto o término,como
favorable o desfavorable,
no es absoluta y puede
depender del modo,del
estado límite, de la condi-
ción de trabajo y de la
fase de proyecto.

4.8 Compatibilidad de Valores

4.8.1 Equivalencia de clases



dísticamente, del predominante, la clase equivalente se obtendrá aplicando la relación funcional o
estadística al conjunto de valores posibles del término predominante.

La clase equivalente para el subconjunto de factores y términos independientes del predominan-
te, la compatibilidad se realizará por razones de su naturaleza física, química, por su proceso de
construcción,etc. En cualquier caso, se deberá tener en cuenta la equivalencia de clases para todos
aquellos términos o factores que tienen una relación de dependencia entre sí, considerando la
clase de uno de ellos de referencia, y, determinando sus equivalentes de forma análoga a la des-
crita en el párrafo anterior.

Estas equivalencias de clases se deberán realizar en cada intervalo de tiempo y para todas las des-
cripciones estadísticas: valores centrados, máximos y mínimos.

Por último, para cada una de las clases equivalentes obtenidas,se eliminarán los valores que el fac-
tor o término no puede tomar por estar impedido o limitado por causas naturales, operativas u
otras razones.

Se podrán definir previa justificación otras clases de valores en las que se incluyan factores y tér-
minos simultáneos que pueden intervenir en la ocurrencia de un modo. Una vez definida la nueva
clase, se establecerá en su caso, su equivalencia con el término predominante y se delimitarán sus
valores.

En un tramo de la obra, un modo de fallo o de parada puede ocurrir en cualquier estado y con-
dición de trabajo durante una fase de proyecto; no obstante , en la fase de proyecto servicio, los
modos adscritos a los estados límite últimos serán más probables durante las condiciones de tra-
bajo extremas y excepcionales, mientras que los modos adscritos a los estados límite de servicio
y de parada operativa, tendrán mas posibilidad de ocurrir durante las condiciones de trabajo nor-
males operativas.

No es necesario verificar todos y cada uno de los estados de proyecto que pueden ocurrir duran-
te cada una de las fases de la obra y condiciones de trabajo, sino, solamente, aquellos para los que
la probabilidad de ocurrencia del modo sea significativa. La participación en la ecuación de verifi-
cación de los diferentes factores y términos y sus respectivos valores se estableceran para ciertas
combinaciones que se concretan en unos tipos de combinación que se forman mediante factores
y términos que pueden intervenir, con simultaneidad con valores compatibles en la ocurrencia de
un modo.

La combinación de factores y términos para la verificación de un modo en un intervalo de tiempo se
puede formular determinísticamente, de acuerdo con la denominada “regla de Turksta”. En general, la
forma más sencilla de realizar la combinación es la simple adición de términos simultáneos, sin observar
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4.8.1.1 Eliminación de valores de la clase equivalente

4.8.2 Otras clases de valores

4.9 Combinación de Factores y Términos



su probabilidad de ocurrencia en el intervalo,ni la compatibilidad de sus valores. Supóngase, que el modo
de fallo puede ocurrir por la presentación de uno de los dos factores de proyecto predominantes e inde-
pendientes, i =1, 2, y que cada uno de ellos interviene en el término X2,i. De acuerdo con lo anterior, el
valor máximo del término X2, sería:

max (X2) = max (X2,1) + max (X2,2)

Se comprende que esta simplificación puede producir obras sobredimensionadas. Por lo tanto,un resul-
tado más razonable es:

max (X2) ≈ max [( max X2,1+ X*
2,2); (max X2,2+ X*

2,1)]

es decir, el término desfavorable del modo se selecciona entre, (1) el valor máximo del término asociado
al factor predominante i =1, más el valor del término asociado al factor predominante i =2, cuando ocu-
rre el valor máximo de aquel; y, (2) el valor máximo del término asociado al factor predominante i =2
más el valor del término asociado al factor predominante i =1, cuando ocurre el valor máximo de aquél.
Este resultado se puede generalizar para n términos desfavorables,

max (X2) ≈ max [(max X 2,i + ∑ X*
2,j)], j ≠ i; i = 1, ..., n

La dificultad reside ahora en la determinación del valor máximo de X2,i y de los valores ”acompañan-
tes” o concomitantes, X*

2,j, que dependen del método de verificación.
En el método determinista de Nivel I, por ejemplo el de los coeficientes parciales el valor máximo es,

en general, el valor característico asociado al cuantil del 95%, mientras que los valores acompañantes
dependen de los tipos de combinación, tal y como se establece en los apartados siguientes.

En los métodos de verificación probabilistas, denominados Nivel II y III, al menos en teoría, la combi-
nación de los valores de los términos que proporciona la probabilidad de fallo pésima, se obtiene como
resultado de la aplicación del método. En la práctica,bien por falta de información estadística, bien por la
dificultad o la envergadura del cálculo,es conveniente reducir el número de estados a verificar, definiendo,
a priori, unos tipos de combinación.En cualquier caso, para establecer la compatibilidad de los valores de
los factores y términos se recomienda seguir el patrón de trabajo de la sección 4.7.

Se definen tres tipos de combinación de factores y términos: poco probable o fundamental, fre-
cuente y cuasi-permanente o habitual 4 , figura 4.6.

Describen la ocurrencia de factores de proyecto o términos predominantes cuyo rango de valo-
res pertenece a la clase de la cola superior, (o en su caso de la inferior), combinada con la ocu-
rrencia de otros factores o términos pertenecientes a las clases centrada y de la cola inferior. Por
consiguiente, en este tipo de combinación, además del predominante y de los dependientes de él,
suelen intervenir pocos factores o términos más,con valores de las clases centrada y, rara vez, de
la cola inferior.
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4.9.1 Tipos de combinación

(4) Estas denominaciones
se ajustan al significado
de las palabras;habitual
es lo que se hace por
hábito,uso o costumbre;
frecuente es algo que se
repite a menudo y cuasi-
permanente se denomina
a lo que es casi perma-
nente.

4.9.1.1 Combinaciones poco probables o fundamentales

n

j=1



Describen la ocurrencia de factores de proyecto o términos predominantes con valores corres-
pondientes a la clase centrada, combinados con otros factores y términos, algunos de la cola infe-
rior y varios de la clase centrada.Dado que los valores predominantes pertenecen a la clase cen-
trada, con este tipo se pretende ampliar el número de factores y términos simultáneos y compa-
tibles que intervienen en la verificación del modo. Esta combinación se aplica,entre otros,para los
casos en los que haya factores y términos con umbrales de operatividad.

Describen la ocurrencia de factores de proyecto predominantes con valores centrados, combina-
dos con valores de factores y términos,algunos de la clase centrada y varios de la cola inferior. Se
pretende con este tipo de combinación ampliar, aún más, el número de factores y términos que
intervienen en la verificación, pero ninguno de ellos con valores de la clase de la cola superior.

La denominación de los tipos de combinación es diferente a la utilizada en la ROM 0.2 y en la EHE.
En aquella, los tres tipos de combinación se denominaban para los estados límite de servicio: rara o poco
frecuente, frecuente y cuasi-permanente; por su parte en la EHE, para los estados límite de servicio, la
denominación propuesta es, poco probable, frecuente y cuasi-permanente. En esta ROM se añade la deno-
minación de fundamental para las combinaciones raras, poco probables o poco frecuentes, y habitual al
tipo de combinaciones cuasi-permanentes. Cualquiera que sea su denominación, los tres tipos de combi-
nación tienen un ámbito de aplicación análogo, al menos para la verificación de los estados límite de ser-
vicio.No obstante, no existe razón alguna para no aplicar los mismos tipos de combinación para verificar
los estados límite últimos y de parada operativa. Esta aplicación común debe redundar en una homoge-
neización de las combinaciones de términos y factores en la verificación de una alternativa de proyecto.

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

123

ROM 0.0

Figura 4.6: 
Combinación

de factores 
y términos

Comentario

4.9.1.2 Combinaciones frecuentes

4.9.1.3 Combinaciones cuasi-permanentes o habituales



Definidas una fase de proyecto y un estado límite, el modo adscrito a él se verificará para diver-
sos tipos de combinación de factores y términos; éstos se construirán identificando,

1. Los factores predominantes, del mismo origen,dependientes y condicionantes de ellos
2. Los factores independientes
3. De ellos, los permanentes y no permanentes, extraordinarios e insólitos (si los hubiere)
4. De ellos,los favorables y los desfavorables

Para cada factor predominante, i ,se verificarán las condiciones de trabajo operativas (CT1),extre-
mas (CT2) y excepcionales (CT3), si las hubiere, y, para cada una de ellas, se considerarán las com-
binaciones fundamentales (1),frecuentes (2) y cuasi-permanentes (3).De esta manera,en cada fase
de proyecto, estado límite y modo, se pueden adscribir las siguientes ternas de números, que
representan los tipos de combinación: (i,CT1,1),(i,CT1,2), (i,CT1,3),(i,CT2,1),(i,CT2, 2),(i,CT2,3), y
si las hubiere, (i,CT3,1),(i, CT3,2), (i,CT3,3),donde la letra, i, representa el término predominante,
y los dos restantes elementos indican la condición de trabajo y los tipos de combinación.De mane-
ra justificada, se podrá no verificar algunas de estas ternas o tipos de combinación.

Algunas de estas combinaciones son muy poco probables , por ejemplo, la (i,CT2,3),(i, CT3,2), (i,CT3,3)
y, por tanto, no se considerarán. En general, siguiendo la ROM 0.2-90, apartado 4.2.2, no se construirán
tipos de combinación con más de dos términos debidos a agentes de uso y explotación y dos términos
debidos a agentes del medio físico.

Para las fases de proyecto construcción y servicio y los estados límite últimos, servicio y parada
operativa,se deberán considerar, al menos, los siguientes tipos de combinación.

En general, este tipo se aplica a modos adscritos a los estados límite últimos. Analiza el modo fre n-
te a valores umbrales de los términos del medio físico, por lo general compatibles con otros térmi-
n o s , (por ejemplo de uso y explotación), que podrán ser los pre d o m i n a n t e s . Aplicada a condiciones
de trabajo operativas verifica el modo frente a la presentación de valores máximos de los términos
de uso y explotación. Estos valores dependen del régimen de explotación. Los valores umbrales de
los términos estarán asociados en general, a ocurrencias poco frecuentes pero no extre m a s , por lo
que su determinación se realizará a partir de de la clase de valores centrados.

Por lo general esta hipótesis se aplica a modos adscritos a los estados límite últimos. Se conside-
rará la presencia de varios términos predominantes simultáneos e independientes entre sí con
otros términos simultáneos.Aplicada a las condiciones de trabajo extremas verifica el modo fren-
te a la presentación de valores máximos de los términos predominantes. Los valores de los tér-
minos o factores predominantes pertenecerán a la clase de valores de la cola superior (o, en su
caso, a la cola inferior) de la correspondiente función de distribución.
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4.9.2 Secuencia para construir un tipo de combinación

4.9.3 Tipos de combinación a considerar

4.9.3.1 Combinación (i,  CT1,1)

4.9.3.2 Combinación (i,  CT2,1)



Analiza la presencia de los términos asociados al factor extraordinario o insólito. Aplicada a con-
diciones de trabajo excepcionales, verifica el modo frente a la presentación de valores excepcio-
nales del factor predominante, simultáneamente con otros términos,que se podrán considerar por
sus valores pertenecientes a las clases centrada o de la cola inferior, dependiendo de la duración
y de la cadencia del estado de proyecto excepcional. Los valores de los factores o de los térmi-
nos excepcionales suelen pertenecer a la clase de la cola superior.

En general este tipo de combinación se aplicará a modos adscritos a los estados límite de servi-
cio y operativos.Analiza la ocurrencia de varios factores y términos de diferente origen.Aplicada
a condiciones de trabajo operativas verifica el modo frente a la presentación de valores centrados
de los términos de uso y explotación que dependen de lrégimen de explotación, con valores
umbrales de los términos asociados a factores del medio físico.

Los tipos de combinación deben considerarse como una guía o ayuda para definir la simultaneidad de
los factores de proyecto y los términos que pueden intervenir en los diferentes estados de proyecto y sus
valores compatibles. En el método de los coeficientes parciales , el tipo de combinación es parte del méto-
do ya que los términos de la ecuación se ven afectados por un coeficiente de compatibilidad. Con él, se
trata de compatibilizar los rangos de valores adscritos a los factores de proyecto que intervienen en los
diferentes términos.

En los métodos de verificación probabilistas, en el caso de disponer de la función de distribución con-
junta de los factores de proyecto, no sería necesario establecer tipos de combinación. Esta situación, está
lejos de ser una realidad ya que, en el mejor de los casos, se dispone de la distribución conjunta de algu-
nos factores, distribuciones marginales de otros y valores nominales de otros. En estos casos , los tipos de
combinación pueden ayudar a verificar un modo y a evaluar la probabilidad de fallo,por cuanto de forma
determinista, se pueden establecer la simultaneidad y la compatibilidad de los factores de proyecto des-
critos por valores nominales .

En el ámbito de estas Recomendaciones, para verificar la obra frente a un modo de fallo adscrito
a un estado límite último o de servicio y de un modo de parada adscrito a un estado límite de
parada operativa, se proponen los siguientes métodos de verificación y de cálculo, figura 4.7,

• Métodos de Nivel I 
1. Coeficiente de seguridad global, [1]
2. Coeficientes parciales, [2]

• Métodos de Nivel II y III
3. Momentos estadísticos y técnicas de optimización, Nivel II, [3]
4. Integración y simulación numérica, Nivel III, [4]
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4.9.3.3 Combinación (i,  CT 3,1)

4.9.3.4 Combinación (i,  CT 2,2) e (i,  CT1,3)

4.10 Métodos de Verificación y Cálculo



Incluyen los métodos del coeficiente de seguridad global [1] y de los coeficientes parciales [2]; en
ambos métodos, los factores de proyecto y los valores de los términos de la ecuación de verifica-
ción se determinan, por lo general, con criterios deterministas.

En el método de los coeficientes parciales, los términos de la ecuación se multiplican por unos
coeficientes que ponderan su simultaneidad y compatibilidad,así como el sentido (favorable o des-
favorable) de su participación en la ocurrencia del modo.

En el método del coeficiente de seguridad global, los términos favorables y desfavorables no se
afectan de ningún coeficiente de ponderación, aunque si de compatibilidad, concentrando en el
coeficiente de seguridad todos los aspectos relacionados con la incertidumbre en el proceso de
verificación, excepto la relacionada con el tipo de combinación.

No obstante, al menos en el ámbito de las obras marítimas, la determinación de los valores de los
agentes del medio físico debe de realizarse, en la medida de lo posible, por criterios probabilistas.

La palabra determinista debe entenderse en el sentido de que esencialmente los factores de proyecto
y los resultados se tratan como variables deterministas, lo que no quiere decir que no haya algunos fac-
tores que se traten como variables aleatorias, por ejemplo, la resistencia del hormigón a compresión sim-
ple y a tracción, la altura y periodo del oleaje, la velocidad del viento, etc.

Se considera que una alternativa de proyecto cumple los requisitos de proyecto frente a un modo
de fallo en el intervalo de tiempo, cuando el coeficiente de seguridad, Z supere un valor mínimo,
Zc, que se fijará en las Recomendaciones específicas y, en el caso del método de los coeficientes
parciales, el margen de seguridad satisface, S > 0.

El resultado de la aplicación de los métodos de Nivel I es un valor que indica el comportamiento
del tramo frente al modo.

Se formula la ecuación de verificación en términos del margen de seguridad. Para aplicar este
método se deben conocer en el intervalo de tiempo, las funciones de distribución y de covarian-
za de los factores de proyecto (o en su caso establecer hipótesis de trabajo sobre las mismas, en
particular sobre la independencia estadística de los términos de la ecuación de verificación). Ésta,
se define en función de los momentos estadísticos de primer orden y, mediante transformaciones
funcionales, se expresa en términos de variables gaussianas, reducidas e independientes.

En este sistema de variables, la probabilidad de fallo está relacionada con la distancia mínima del
origen de coordenadas a la superficie de fallo, G =0, que es una ecuación de verificación en for-
mato de margen de seguridad. Por ello, en general,el resultado es aproximado. No obstante, en la
actualidad existen otras formas de resolver el problema de minimización que no requieren trans-
formar las variables en gaussianas.
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4.10.1 Métodos de Nivel 1, [1] y [2]

4.10.1.1 Evaluación del criterio de fallo

4.10.1.2 Resultado de la aplicación de los métodos de Nivel 1

4.10.2 Métodos de Nivel 1I, [3]



La ecuación de verificación es del tipo margen de seguridad, por tanto, con carácter general, el
tramo cumple los requisitos de proyecto frente al modo cuando, S > 0.

El resultado de la aplicación de un método de Nivel II, es el valor de los términos, y de los facto-
res de proyecto y la probabilidad de fallo frente al modo.

Para aplicar un procedimiento de Nivel III se deben conocer, en el intervalo de tiempo, las funcio-
nes de distribución conjunta de los factores de proyecto que intervienen en los términos de la
ecuación. La solución se obtiene integrando una función multidimensional en el dominio del fallo.
En general, esta integración es una tarea compleja, por lo que la probabilidad de fallo y los valores
de los factores de proyecto pueden obtenerse mediante técnicas de simulación numérica, p. ej.,
Monte Carlo.

Por lo general, la ecuación de verificación es del tipo margen de seguridad, por tanto, con carác-
ter general, la situación de proyecto se considera verificada frente al modo cuando, S > 0.

El resultado de la aplicación de un método de Nivel III es la función de distribución del margen de
seguridad de tramo en el intervalo de tiempo. Integrando esta función en el dominio de fallo,
S ≤ 0, se obtiene la probabilidad de fallo del tramo frente al modo.

En la tabla 4.6, se recomiendan los siguientes métodos para verificar o comprobar los requisitos
de seguridad,servicio y explotación de una alternativa de proyecto frentea un modo de fallo o de
parada operativa, en función del carácter general del tramo de obra:

En los capítulos siguientes se describen estos métodos y se desarrolla su aplicación en el ámbito
de las obras marítimas.

Método deverificación recomendado en función del carácter del tramo de obra
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Tabla 4.6:
Método de
verificación

recomendado
en función del

carácter del
tramo de obra

4.10.2.1 Evaluación del criterio de fallo

4.10.2.2 Resultado de la aplicación del método de Nivel II

4.10.3 Métodos de Nivel 1II, [4]

4.10.3.1 Criterio de fallo

4.10.3.2 Resultado de la aplicación del método de Nivel III

4.10.4 Método de verificación y carácter del tramo

IRE
r1

r2

r3

s1

[1]
[2]

[2] y [3] o [4]

s2

[2]
[2]

[2] y [3] o [4]

s3

[2] y [3] o [4]
[2] y [3] o [4]
[2] y [3] o [4]

s4

[2] y [3] o [4]
[2] y [3] o [4]
[2] y [3] o [4]

ISA



El método del coeficiente de seguridad global es, quizás, el método más conocido pero, también, el de
menor precisión en la valoración de los factores y términos, en muchas ocasiones asociado a la falta de
información.A medida que se asciende en la clasificación es de esperar una mayor calidad del resultado
obtenido pero, también, una menor experiencia en su aplicación. Por ello, el método recomendado en la
tabla debe entenderse como el mínimo, pero que, en el caso de disponer de información y de tener expe-
riencia,podrá verificarse la obra por un método de mayor nivel.

En aquellos casos en los que al aplicar dos métodos los resultados sean contradictorios, se recomien-
da adoptar el resultado que la experiencia acumulada y los datos disponibles aconsejen.

Las obras cuyo carácter general sea [r3, ≥ s1] y [ ≥ r1, ≥ s3], deberán verificarse al menos con dos
métodos, el de los coeficientes parciales y otro, de jerarquía superior.

Las dificultades para la verificación por el método de los coeficientes parciales de las obras marítimas
sometidas a las acciones de factores predominantes aleatorios se deben a que los coeficientes de ponde-
ración y compatibilidad no fueron, inicialmente, definidos para estos supuestos. Es por lo que las
Recomendaciones específicas proponen coeficientes parciales de ponderación y compatibilidad debida-
mente contrastados.

El procedimiento de cálculo debe verificar que el tramo satisface los requisitos de seguridad y ser-
vicio en su vida útil,con una probabilidad conjunta de fallo que no supere los valores dados en las
tablas 2.2, 2.3, en función del carácter general del tramo y que satisface los requisitos de uso y
explotación con un nivel de operatividad superior al valor de la tabla 2.4, en función del carácter
operativo del tramo.

En estas Recomendaciones la palabra modo puede definir la ocurrencia de un fallo (estructural o fo r m a l )
a d s c rito a uno de los estados límite últimos o de sevicio y la ocurrencia de una parada opera t i v a , a d s c rita a
uno de los estados límite opera t i v o s. El término ”probabilidad de ocurrencia o presentación del modo” en el
i n t e rvalo de tiempo se re fi e re tanto a la probabilidad de fallo como a la probabilidad de parada opera t i v a .
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Figura 4.7: 
Métodos de

verificación en
el programa
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4.10.4.1 Obras de carácter general alto

4.11 Probabilidad y Fase de Proyecto



La evaluación de la probabilidad de fallo, f rente a un modo en la fase de proye c t o,depende del méto-
do y la forma de la ecuación de ve r i f i c a c i ó n . Esta ecuación se expresa en función de las variables de
estado y, por tanto, aquella depende de la evolución temporal de los valores de los términos. P a r a
calcular la pro b a b i l i d a d , es necesario conocer los modelos de probabilidad que permiten cuantificar
la incert i d u m b re de los términos en la fase de proye c t o ; por lo general esta información no suele
estar disponible. La definición de la unidad de intervalo de tiempo ayuda en este objetivo.

Periodo de tiempo en el que se conoce o se puede inferir el modelo de probabilidad de los pará-
metros de estado de los factores de proyecto y de los términos de la ecuación. La duración del
intervalo unidad suele estar asociada a la variabilidad climática o al régimen económico y de explo-
tación. Los intervalos de tiempo y la fase de proyecto se pueden suponer como secuencias de
intervalos de tiempo unidad. Cualquiera de los intervalos de tiempo definidos en la sección 2.4
puede actuar como unidad de intervalo de tiempo.

La vida de las fases de proyecto se suele definir en años, y conociendo la variabilidad anual del clima
en el litoral español, el año puede ser la unidad de intervalo de tiempo. La vida útil se define entonces en
V unidades de intervalo de tiempo o años. Suponiendo la independencia estadística entre los años sucesi-
vos, se puede calcular la probabilidad del tramo frente al modo durante la vida útil de la obra.

En la unidad de intervalo de tiempo se resolverá la ecuación de verificación.Los dominios de segu-
ridad y fallo, figura 4.8, son los conjuntos de estados de proyecto para los cuales la ecuación de
verificación toma valores superiores o inferiores a un cierto valor umbral, respectivamente. Si la
ecuación de verificación es del tipo margen de seguridad, es decir S = X1 - X2, donde S es el mar-
gen de seguridad y X1 y X2 son los conjuntos de términos favorables y desfavorables, entonces,el
dominio de seguridad es S > 0. El dominio de fallo está formado por todos los estados de pro-
yecto para los cuales, S ≤ 0. Si la ecuación es de la forma de coeficiente de seguridad global, el
dominio de seguridad es Z > Zc; el dominio de fallo se define por Z ≤ Z c, donde Zc es el coefi-
ciente global mínimo para el modo.

Las palabras seguridad y fallo deben de entenderse en su sentido más amplio, haciendo referencia a
satisfacer e incumplir los requisitos de seguridad, de servicio y de explotación.
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Figura 4.8:
Definición de
los dominios
de seguridad 

y fallo

4.11.1 Probabilidad e intervalo de tiempo

4.11.2 Unidad de intervalo de tiempo

4.11.3 Dominios de seguridad y de fallo




