
CAPITULO 7
Probabilidad de fallo y parada operativa



En los capítulos 5 y 6 se propusieron los métodos para verificar el cumplimiento de los requisi-
tos de seguridad,servicio y uso y explotación del tramo de obra en un intervalo de tiempo, (por
ejemplo un estado de mar). En este capítulo se desarrollan los métodos para determinar (1) la
probabilidad de ocurrencia de un modo en un intervalo de tiempo de duración genérica TL, y (2)
la probabilidad conjunta de ocurrencia de los modos principales en TL. La probabilidad conjunta
en la vida útil del tramo, debe estar acotada, tablas 2.2 y 2.3.

Para evaluar la probabilidad conjunta de fallo se recomienda ordenar en diagramas los modos
principales,de fallo y parada. El diagrama se emplea para ordenar las causas o maneras más pro-
bables por las que el tramo deja de ser fiable, funcional u operativo, pero no informa sobre la
relación entre los modos. En consecuencia, el diagrama no es un elemento para la gestión y
explotación del tramo de obra, sino para la evaluación de una cota superior de la probabilidad
conjunta de fallo y el establecimiento de estrategias de conservación y reparación.

No obstante, todos los tramos de la obra forman parte de un sistema portuario de servicios y
funciones. Para calcular la probabilidad de fallo del sistema es necesario desarrollar árboles de
fallo;con ellos se definen estrategias para mantener los niveles de seguridad,de servicio y de uso
y explotación del sistema portuario, una vez que ha ocurrido un modo de fallo o parada.En estas
Recomendaciones no se consideran los árboles de fallo ni su relación con la toma de decisiones
en el sistema portuario.

Se comienza el capítulo con una breve introducción sobre la evolución temporal de los valores
de los términos de una ecuación de verificación, y algunas técnicas estadísticas para su descrip-
ción y se proponen estas técnicas para determinar la probabilidad del tramo frente a un modo
en en un intervalo de tiempo de duración TL, p.ej. la vida útil.

A continuación, se definen los diagramas de modos y se desarrolla el cálculo de la probabilidad
conjunta de ocurrencia para los diferentes tipos de diagramas. De manera análoga, se desarrolla
el análisis de la explotación del tramo mediante el cálculo del nivel de operatividad y el número
medio de paradas operativas.A continuación, se presenta un método simplificado que se puede
aplicar a las obras marítimas y portuarias con IRE ≤ 20 e ISA<20.

Las últimas secciones del capítulo se dedican a presentar, brevemente, técnicas para la optimiza-
ción de las obras marítimas y portuarias mediante un análisis económico coste-beneficio y se
comentan otros criterios para valorar la solución más adecuada, complementarios del método
económico. Finalmente, se presentan diferentes herramientas para actualizar el valor de la pro-
babilidad conjunta,a partir de la información recogida con diferentes técnicas de inspección,aus-
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cultación e instrumentación,y se proponen criterios para tomar decisiones sobre la necesidad de
iniciar una reparación en función de la reducción temporal de la fiabilidad,la funcionalidad y la ope-
ratividad del tramo de obra. En la figura 7.1 se esquematizan los contenidos y la organización del
capítulo 7.

La ecuación de verificación de un modo suele estar formada por la dife rencia de dos términos, u n o
f avorable y otro desfavo r a b l e. El valor del término desfavorable X2( t ) , evoluciona a lo largo del tiem-
po pasando por máximos y mínimos re l a t i vo s , en función de la variabilidad temporal de los facto-
res de proyecto que intervienen en él. En la figura 7.2, se re p resenta una curva de evolución tem-
p o r a l , que se denomina curva de estados de X2. El valor del término favorable X1, también evo l u-
ciona con el tiempo; en la figura 7.3 se re p resenta una curva de estados del término favorable X1.
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El modo, de fallo o parada, se producirá cuando la curva de estados de X2 cruce la curva de esta-
dos de X1; en ese estado, el margen de seguridad S(t) = X1(t) - X2(t) ≤ 0. Es claro que esta condi-
ción o criterio de fallo ocurrirá, por primera vez desde la entrada en servicio del tramo, cuando
uno de los picos o máximos de X2(t), corte a la curva de X1.

Desde este punto de vista, la probabilidad de que S(t) ≤ 0 por primera vez en TL, se puede obte-
ner calculando la probabilidad de que alguno de los máximos de la variable de estado X2, supere
el valor de la variable de estado X1, en el intervalo de tiempoTL. Si el tramo de obra está bien pro-
yectado, la ocurrencia de un cruce de las curvas de estado o de un valor negativo del margen de
seguridad, será un suceso raro y poco frecuente.

El instante de presentación, la magnitud y el número de picos de X2 en TL son aleatorias, por lo
que su descripción debe hacerse mediante modelos de probabilidad que se pueden obtener a par-
tir de las funciones de densidad y distribución de los factores que intervienen en el término.

Siempre que sea posible, la probabilidad de ocurrencia del modo en el intervalo de tiempo TL, se
calculará,directamente, a partir de las funciones de distribución de los factores de proyecto y tér-
minos en el intervalo TL, aplicando cualquiera de los métodos del capítulo 6.

Al admitir que la primera ocurrencia del modo está relacionada con la presentación de los picos
del término desfavorable, o del agente que lo causa,se posibilita analizar la secuencia temporal de
los picos en TL como un proceso de Poisson. Las condiciones necesarias para poder aplicar este
modelo son que el número n de picos de X2 en TL, sea grande y que la probabilidad de presenta-
ción de un pico en TL, sea pequeña.

Presentado un pico de X2, pueden ocurrir únicamente dos cosas o X2 ≥ X1, o X2 < X1. En el pri-
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mer caso se produce el modo, en el segundo, no ocurre;llamando p, a la probabilidad de que ocu-
rra el modo, la probabilidad de que no ocurra el modo es (1 - p). Lo que ocurre cuando se pre-
senta un pico se puede describir por un proceso de Bernoulli.

Durante el intervalo de tiempo TL, pueden presentarse un número nL, de picos,que, en general será
un número aleatorio.A partir de aquí es posible proceder de dos maneras: considerar el número
de picos como dato conocido o, por el contrario, considerar el número de picos como variable
aleatoria.

Si se divide el intervalo de tiempo TL, en intervalos regulares de tiempo, y, en cada uno de ellos,se
selecciona el pico máximo, se obtiene una muestra de, nL =TL, picos de X2 o del agente que lo pro-
duce.Ajustando un modelo de probabilidad a los nL picos, se obtiene el régimen extremal de X2

o del agente, y se puede adscribir a X2 el valor de un cuantil de dicho régimen cuya probabilidad
de excedencia sea p. Esta situación se produce cuando la vida útil o el intervalo de tiempo TL se
expresa en años, cada año es una unidad de intervalo de tiempo y, en cada uno de ellos,se selec-
ciona el pico máximo, figura 7.4 y 7.5.

Suponiendo que lo que ocurre en cada unidad de intervalo de tiempo es independiente de lo que
ocurre en las demás,se puede obtener la probabilidad de que se produzca al menos un fallo enTL,
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En las aplicaciones prácticas p es un número pequeño y nL es un número grande, por lo que esta
expresión se puede aproximar por,

En general,no se dispone de información suficiente para obtener una muestra estadísticamente repre-
sentativa de nL=TL, valores de picos, uno por año,por lo que esta aproximación, suele requerir una extra-
polación importante del régimen extremal. Dado que en el periodo de medida se suelen producir varios
picos en un año, se puede proceder considerando el número de picos en TL, como una variable aleatoria.

En este caso, en vez de trabajar con el año se opera con el suceso pico de X2. La muestra debe
estar formada por np, sucesos independientes que no se solapen.Para ello es necesario definir un
valor umbral de X2(t) de tal forma que entre dos cruces, ascendente y descendente consecutivos
por el valor umbral,ocurre un único pico máximo;con ello se garantiza que el tramo de curva de
estado asociado a un pico no se solape con el tramo de curva de estado del siguiente, figura 7.6.
Sea pu la probabilidad de excedencia del valor umbral. Si el periodo de medida tp, es suficiente-
mente largo el número medio de sucesos del proceso de Poisson es ν = nppu.

Se puede definir un subintervalo de tiempo ∆t =tp/np que cumpla las condiciones siguientes,

1. La probabilidad de que ocurra más de un suceso en el subintervalo de tiempo es nula

2. Cada intervalo de tiempo se comporta como un proceso de Bernoulli y consecuentemente,

3. La ocurrencia de un fallo en cualquiera de los subintervalos es independiente de las ocu-
4. rrencias en otros subintervalos

4. La probabilidad de que ocurra el suceso fallo en un subintervalo es constante
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De acuerdo con estas condiciones,se define el número, o tasa,de ocurrencias de fallo por unidad
de tiempo por λ =ν/tp.Teniendo en cuenta las definiciones de subintervalo, ∆t, y del parámetro de
Poisson, ν= nppu, se obtiene que, ν∆t = pu, es decir, que la probabilidad de ocurrencia de un pico
en un subintervalo es pu.

La probabilidad de que en TL, haya r picos o máximos de X2, se obtiene por,

y su función de distribución es,

En general,el parámetro, λ no tiene porqué ser constante en el intervalo de tiempo y el modelo ante-
rior se puede extender a intervalos en los que λ varía en el intervalo.

Con la presentación de cada uno de los picos existe la probabilidad de que X2 ≥ X1.Ajustando un
modelo de probabilidad a los np picos,se obtiene el régimen de picos o máximos de X2 o del agen-
te; y se puede adscribir a X2 el valor de un cuantil del modelo de probabilidad cuya probabilidad
de excedencia sea pp. En ese caso, la probabilidad de fallo en el intervalo de tiempo TL es,

Para valores de λ muy pequeños y de TL grandes,esta expresión se puede aproximar por la siguien-
te,
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Esta aproximación no se debe aplicar si el número de picos np, y el periodo de medidas tp, no son
grandes.

En caso de que la determinación de pp se realice a partir de la función de distribución de picos de un
descriptor estadístico, por ejemplo la altura de ola significante, se deberá tener en cuenta la probabilidad
de que se produzca el fallo conocido que se ha excedido el valor del descriptor. En consecuencia, pp es la
probabilidad condicionada a la presentación de un pico pp(|Hs = h), y, por tanto,

donde, fHs (h), es la función de densidad del régimen de picos de Hs. Este cálculo también es necesario
en el caso de calcular la probabilidad de ocurrencia, p, a intervalos regulares de tiempo tal y como se ha
explicado en el apartado anterior.

En esta sección se desarrolla el procedimiento a seguir para calcular la probabilidad de ocurren-
cia de un modo de fallo o parada pm,TL, en un intervalo de tiempo de duración TL, que, en general
será la vida útil mínima,Vm = TL, recomendada en la tabla 2.2, en función del índice de repercusión
económica, IRE.

En caso de que se disponga de una amplia base de datos para obtener aquellas funciones de dis-
tribución de los términos de la ecuación de verificación en el intervalo de tiempo TL, en su caso,
la vida útil, la probabilidad de ocurrencia del modo pm,TL, se calculará directamente aplicando algu-
no de los métodos de Nivel II o III.

Hoy en día en España, merced a la existencia de la red de medidas de datos oceanográficos, es habi-
tual disponer, en un determinado emplazamiento,de registros continuos de estados de mar durante varios
años, aunque en una cantidad que no es suficiente para abarcar una fase de proyecto del orden de, por
ejemplo 50 años. En estas circunstancias, los datos se pueden ordenar tomando el año como unidad de
intervalo de tiempo e inferir las funciones de distribución de los estados de mar máximos, tomando uno
por año, para obtener el régimen de temporales, o tomando, los V máximos de la serie de datos, inde-
pendientemente del año, o los máximos superiores a un cierto valor umbral, para obtener el régimen de
picos sobre un umbral,etc .

Estas técnicas se pueden aplicar también a intervalos de tiempo de menor duración que el año. Se
pueden aplicar por ejemplo, para obtener las funciones de distribución por estaciones, ciclos de solicita-
ción,etc .También se pueden utilizar con factores de proyecto que no están relacionados con el medio físi-
co, p.ej. de uso y explotación, terreno, etc.

Con el paso del tiempo, y manteniendo el rigor y la constancia en los procesos de medida, se dispon-
drá de una amplia base estadística que permita determinar, sin necesidad de hipótesis adicionales, direc-
tamente la probabilidad de ocurrencia de un modo en cualquier intervalo de tiempo de duración TL.
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En estos casos, la probabilidad pm,TL, del tramo frente al modo, m, en el intervalo de tiempo de
duración TL, se cálculará suponiendo ciertas propiedades estadísticas de la unidad de intervalo de
tiempo y del número y valores de los picos que pueden ocurrir en cada uno de ellos, según se
establece en los apartados siguientes.

Siempre que sea posible, se dividirá la duración TL, en unidades de intervalo de tiempo indepen-
dientes y regulares de duración ∆t, y se supondrá que los términos favorables son constantes en
TL, y que el pico del término desfavorable es el valor extremo y, por tanto, hay uno en cada una
de las ∆t, unidades de intervalo de tiempo. Si pm,∆ti, es la probabilidad de que en la unidad de inter-
valo de tiempo i, ocurra el suceso m (X2)p ≥ X1, y, lo que ocurre en cada uno de ellos es indepen-
diente de lo que ocurra en los otros, la probabilidad pm,TL de que en TL, ocurra al menos una vez
el suceso (X2)p ≥ X1, es,

donde n =TL/∆t , es el número de sucesos en TL y 1 - pm,∆ti, es la probabilidad de que no ocurra el
suceso (X2)p ≥ X1, en la unidad de intervalo de tiempo i.

La probabilidad pm,∆ti, se podrá determinar por uno de los métodos de Nivel II o III, o, en el caso
de aplicación de un método de Nivel I, admitiendo que pm,∆ti, es igual a la probabilidad de exce-
dencia del factor predominante en ∆ti, u otras técnicas debidamente justificadas,por ejemplo expe-
rimentales.

Si la probabilidad pm,∆ti es igual en todos los intervalos de tiempo ∆t, e igual a pm,∆t, entonces,

Si el producto pm,∆tTL, toma valores pequeños, la expresión anterior se puede aproximar asintóti-
camente por,

Esta aproximación se puede aplicar cuando se considera la vida útil de la obra dividida en años, con-
siderando el año como la unidad de intervalo de tiempo. En ese caso, p, es la probabilidad de ocurrencia
del extremo en el año, que se puede obtener del régimen extremal de X2.

En estos casos, se podrá suponer de forma general que el número n, de máximos o picos de X2,
que pueden ocurrir en el intervalo de tiempo TL, es una variable aleatoria,que tiene de modelo de
probabilidad la función de Poisson de parámetro ν, número medio de picos en TL. Para procesos
homogéneos ν, podrá suponerse constante1 en TL.
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El número de picos np, se calculará definiendo un valor umbral de X2 o del agente, tal y como se
detalla en el apartado, 7.2.3.2,a partir de una muestra de datos obtenida en un intervalo de tiem-
po de duración tp. Se definirá la unidad de intervalo de tiempo ∆t = tp/n , y la tasa media de ocu-
rrencias de picos en la unidad de intervalo de tiempo será, λ = ν/tp, donde ν = nppu.

La probabilidad de ocurrencia de un pico en la unidad de intervalo de tiempo es pu = λ∆t,y la pro-
babilidad de fallo en el intervalo de tiempo TL se podrá calcular por,

donde r es el número de picos que pueden presentarse en TL y pp es la probabilidad de que 
ocurra el modo habiéndose presentado un pico. Este valor se determinará a partir del régimen de
picos obtenido a partir de la muestra de np picos medidos en tp.

Para valores de λ muy pequeños y de TL g r a n d e s , esta expresión se puede ap roximar por la siguiente,

Esta aproximación no se debe aplicar si la base de datos del número de picos np, y del periodo de
medidas tp, no son estadísticamente grandes para la extrapolación al intervalo de duración TL.

El régimen de picos se conoce como régimen POT (peaks over threshold) que es distinto del régimen
de extremos obtenido considerando un pico,el mayor, por unidad de intervalo de tiempo regular. Cuando
la unidad de tiempo es el año,el régimen de estados de mar extremos en España se denomina Régimen
de Temporales.

La probabilidad de ocurrencia del fallo en la unidad regular de intervalo de tiempo i, pm,∆ti, repre-
senta la frecuencia media de ocurrencia de ese suceso en el intervalo de tiempo. Si todos los inter-
valos de tiempo tienen la misma probabilidad de ocurrencia, pm,∆ti= p, el periodo de retorno, o
número de unidades de intervalos unidad que, en promedio, deben transcurrir hasta que se pro-
duzca el primer fallo, se calculará por TR =1/p.

Si la vida útil de la fase de proyecto servicio es TL= V =25 años , el año es el intervalo de tiempo uni-
dad y si la probabilidad de fallo del tramo frente al modo en V , debe ser igual o menor que pm,V ≤ 0.1, el
periodo de retorno o número medio de años que deben transcurrir para que ocurra por primera vez el
fallo es TR=V/pm,V = 250 años.

Para determinar la probabilidad de ocurrencia de un modo en el intervalo de tiempo es necesa-
rio seleccionar el suceso pico de X2 definiendo un valor umbral que cumpla las condiciones esta-
blecidas en el apartado 7.2.3.2. El valor umbral dependerá de si el modo está adscrito a un esta-
do límite último, de servicio u operativo.
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Para cada tramo de obra y para cada modo de fallo adscrito a un estado límite último, se puede
definir un valor umbral del término desfavorable de la ecuación de verificación de manera que,
valores mayores a él contribuyan de forma significativa a la probabilidad de fallo del tramo frente
a ese modo; en ese caso se denomina valor umbral del modo de fallo adscrito a un estado límite
último.

En las Recomendaciones específicas se proporcionará el método para acotar cada modo de fallo,
la probabilidad de fallo significativa y el valor umbral.

Cuando se evalúa la probabilidad de fallo del tramo frente a un modo adscrito a un estado límite de
último se deberán considerar sólo aquellos estados asociados a la ocurrencia de cierto valor umbral del
factor predominate para el que la probabilidad de que se inicie el deterioro estructural sea significativa. A
los efectos de este cálculo se podrá admitir que probabilidades menores que 10 -4 no son significativas .

La fuerza y el momento con la que el oleaje solicita un pilote depende, entre otros factores de pro-
yecto,de la altura y periodo de las sucesivas olas en el estado de mar. En muchas ocasiones se considera
un estado de mar máximo y se calcula la probabilidad de que la fuerza o momento supere en el estado
un cierto valor de cálculo. No obstante, el estado de mar forma parte de un ciclo de solicitación o tem-
poral el cual está formado por una secuencia de estados de mar cuya altura de o la significante es menor
que la del máximo; en ellos hay una cierta probabilidad de que la fuerza o el momento supere el valor
de cálculo. Es posible definir un valor umbral de la altura de ola significante, en función de la del estado
de mar máximo por debajo de la cual se puede considerar que es depreciable la contribución a la pro-
babilidad de fallo frente al modo en su vida útil.

Para cada tramo de obra y para cada modo de fallo, se puede definir un valor umbral del término
desfavorable de la ecuación de verificación de manera que valores mayores a él contribuyan de
forma significativa a la probabilidad de fallo del tramo frente a ese modo; en ese caso se denomi-
na valor umbral del modo de fallo adscrito a un estado límite de servicio.

En las Recomendaciones específicas se proporcionará el método de acotar para cada modo de
fallo la probabilidad de fallo significativa y el valor umbral.

Cuando se evalúa la probabilidad de fallo del tramo frente a un modo adscrito a un estado límite de
servicio se deberán considerar sólo aquellos estados asociados a la ocurrencia de cierto valor umbral del
factor predominate, para el que la probabilidad de que se inicie el deterioro estructural y formal sea sig-
nificativa.A los efectos de este cálculo se podrá admitir que probabilidades menores que 10-3 no son sig-
nificativas.

La fuerza y el momento instantáneo con la que el oleaje solicita un pilote de hormigón armado puede
alcanzar un valor tal que se produzca la fisuración del material; una vez que la acción decrece por deba-
jo de un cierto valor, la fisura se cierra. En estos casos es complicado trabajar con valores instantáneos,
por lo que , en general, es más conveniente calcular con parámetros estadísticos representativos del esta-
do de mar, p.ej. la altura de ola significante. Se puede, entonces, definir un valor umbral de la altura de ola
significante, por encima del cual se produce fisuración del hormigón. Conocida la duración de la exceden-
cia del valor umbral,se calcula el tiempo de vida útil durante el cual la fisura permanece abierta y se eva-
luan sus consecuencias .
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Para cada tramo de obra y para cada modo de parada, se puede definir un valor umbral del tér-
mino desfavorable de la ecuación de verificación de manera que, valores mayores a él contribuyan
de forma significativa a la pérdida de operatividad del tramo frente a ese modo; en ese caso se
denomina valor umbral del modo adscrito a un estado límite operativo.

Cuando se evalúa la probabilidad de parada del tramo frente a un modo adscrito a un estado límite
operativo se deberán considerar sólo aquellos estados asociados a la ocurrencia de cierto valor umbral del
factor predominante para el que la probabilidad de la parada operativa sea significativa.A los efectos de
este cálculo se podrá admitir que probabilidades menores que 10-2 no son significativas.

Supóngase que la parada se debe realizar cuando la concentración media en un intervalo de tiempo
de un determinado contaminante vertido durante la explotación, no supere un cierto valor. La concentra-
ción depende de las condiciones de difusión y dispersión del medio receptor, asociadas a la velocidad de
la corriente y a las alturas de ola que dependen de la fase de la marea astronómica y del estado de mar.
Pueden darse diversas combinaciones en las cuales la probabilidad de que la concentración supere el valor
admisible sea significativa.Se puede definir, por tanto,la altura de ola significante máxima y la carrera de
marea mínima para las que la probabilidad de ocurrencia de la concentración media umbral de parada
en la vida útil sea significativa.

A los efectos de evaluar la probabilidad conjunta de ocurrencia de todos los modos,se considera
que el tramo constituye un sistema formado por un conjunto de elementos, subelementos, etc.
Los modos pueden afectar a un elemento o a varios, pueden ocurrir individualmente o en con-
junto, pueden inducir otros modos,etc. El tramo puede fallar por la ocurrencia de un único modo
o por varios, individualmente o secuencialmente hasta alcanzar el colapso. La forma de analizar el
comportamiento del tramo de obra frente a los modos es a través de árboles de fallo y parada.
Este análisis es complejo, pues requiere tener en cuenta aspectos de uso y explotación del siste-
ma en el que se encuentra ubicado el tramo de obra. Por ello, en estas Recomendaciones el aná-
lisis de los modos de fallo y parada se realiza mediante diagramas de modos considerados mutua-
mente excluyentes2, lo que permite aproximar la probabilidad conjunta de ocurrencia de fallo o
parada de forma más simple , figura 7.7
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Figura 7.7:
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y parada.

7.3.4.3 Valor umbral en estados límite operativos

7.4 Diagramas de Modos

(2) Se dice de aquellos
modos que no pueden
ocurrir simultáneamente;
la presentación de uno de
ellos excluye la de los
demás.



A los efectos de evaluar la probabilidad conjunta del tramo frente a todos los modos de fallo y
parada, se ordenarán éstos en diagramas. Un diagrama es una simplificación del comportamiento
de un tramo y es una colección completa de modos mutuamente excluyentes.

De acuerdo con esta definición, el tramo de obra falla o para, por la ocurrencia de uno de los modos
de la colección,por eso se dice que es completa;además cuando la ocurrencia de uno de los modos exclu-
ye la ocurrencia simultánea, de los otros, se dice que los modos son mutuamente excluyentes.

Debe observ a rse que el cálculo de la probabilidad de fallo mediante diagramas de fa l l o , y no mediante
árboles de fa l l o , e x cl u ye el colapso prog re s i v o , el cual se debe evitar aplicando normas de buena práctica.

Estos modos se ordenarán en una de las tres configuraciones básicas siguientes: serie, paralelo y
compuesta.

En el caso serie, los modos se representarán formando una cadena o línea conectados en serie. El
tramo de obra falla o para, cuando ocurre al menos uno de los modos.

Estará formado por varios diagramas en serie que discurren en paralelo. Se considera que el tramo
de obra falla o para,solamente, cuando, fallan o paran, todos las cadenas en serie;el fallo o parada
de cada una de las cadenas en serie se produce si ocurre, al menos uno, de sus modos.

Estará formado por cadenas en serie y paralelo que, a su vez,se pueden desdoblar en otras cade-
nas en serie o paralelo, y así sucesivamente.

Un ejemplo simplificado de tramo de obra con un diagrama en serie es un dique de abrigo en talud
con espaldón con los siguientes modos de fallo: salida de cantos o caída del espaldón o erosión del pié de
fondo. Este diagrama presenta los modos de fallo como sucesos independientes uno de otro. La ocurren-
cia de uno de ellos provoca el fallo de la obra. A los efectos de cálculo de la probabilidad de fallo, se con-
sidera que el tramo falla cuando ocurre al menos uno de los modos del diagrama.

El diagrama no representa cadenas o líneas de modos de fallo correlacionados por ejemplo fallos que
inducen otros, en serie, hasta alcanzar el colapso de la obra.Supóngase que en el ejemplo anterior y debi-
do a la ocurrencia del modo de fallo erosión de pié de fondo se produce la siguiente secuencia de modos
de fallo.

Erosión pié fondo => erosión de la berma => deslizamiento global del manto principal => desliza-
miento del espaldón.

En este caso los modos ocurren secuencialmente en perfecta dependencia uno de otro. La secuencia
es una indicación de cómo el tramo colapsa. Para realizar este análisis el diagrama no es suficiente; para
ello se requiere el análisis por árboles de fallo.

Desde el punto de vista de evaluación de la probabilidad de fallo del tra m o , y, debido a que se trabaja con
d i a g ra m a s, se evaluará la probabilidad de que ocurra , o la erosión de pié, o la erosión de la berma, o el desli-
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zamiento global del manto principal o el deslizamiento del espaldón. No obstante, esto no impide que, c o n o-
ciendo la dependencia entre modos, se puedan evaluar los costes de reconstrucción y las pérdidas económicas
de explotación mediante un análisis de coste-beneficio teniendo en cuenta la posible secuencia de fa l l o s.

La parada operativa de un muelle que disponga de dos líneas de atraque para atender el mismo ser-
vicio, uno orientado en una dirección y otro en otra, puede representarse mediante un diagrama en para-
lelo formado por dos cadena o líneas de modos de parada en serie, una para cada una de las líneas de
atraque. Cada una de ellas, estará formada por una serie de modos de parada tales como, velocidad de
viento de una determinada dirección superior al umbral, oscilación de la superficie del mar superior a un
cierto umbral, etc. La parada de uno de los atraques no implica la parada del otro, debido a su diferente
orientación y probablemente abrigo.

Los diagramas de modos son una ayuda para evaluar la probabilidad conjunta del tramo de obra.
De todos los modos posibles hay algunos que son los principales y cuya ocurrencia pueden pro-
ducir una avería o parada importante, con el resultado de la paralización de las operaciones por-
tuarias con unas repercusiones económicas y sociales y ambientales significativas. Estos son los
modos que se considerarán para evaluar la probabilidad conjunta de fallo.

La valoración de las repercusiones económicas y sociales y ambientales por la ocurrencia de cada
uno de estos modos principales debe producir índices de repercusión económica y social y
ambiental en el mismo intervalo que el adoptado para definir el carácter de la obra.

Al evaluar la probabilidad conjunta de fallo de un muelle de bloques en Almería, se deberán conside-
rar los modos de fallo, deslizamiento de hiladas, hundimiento, licuefacción y deslizamiento profundo. Sin
embargo,no se incluirán los modos de fallo arrancamiento de un bolardo o rotura de una defensa duran-
te la maniobra de atraque , salvo que este fallo conllevara el hundimiento del muelle.

Elegido un tramo de obra y un intervalo de tiempo de duración TL q u e, en general será la vida útil,
la probabilidad conjunta de fallo del tramo se calculará agrupando en diagramas los modos principa-
les de fallo adscritos a los estados límite últimos y de serv i c i o. El cálculo dependerá del tipo de dia-
grama y se obtendrá aplicando las fo r mulaciones presentadas en los ap a rtados siguientes, figura 7.8.
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7.4.3 Modos considerados en la probabilidad conjunta

7.5 Probabilidad Conjunta de Fallo



El valor complementario de la probabilidad conjunta de fallo frente a los modos adscritos a los esta-
dos límite últimos es la fiabilidad del tramo. El valor complementario de la probabilidad conjunta de fallo
frente a los modos adscritos a los estados límite de servicio es la funcionalidad del tramo.

Sean Aij, i =1,...Mj, cada uno de los i modos de fallo adscritos al estado límite último o de servicio
j =1,...N,en un diagrama en serie;el fallo de la obra se produce cuando se presenta,al menos uno
de los modos en el intervalo de tiempo TL.

Denominando Pr[Aij]=pij,TL, a la probabilidad de que ocurra el modo Aij en el intervalo de tiempo
TL, y suponiendo que en el intervalo de tiempo, los modos de fallo del diagrama son mutuamente
excluyentes, la probabilidad de fallo del tramo frente a todos los modos de fallo i =1, ..I, adscritos
al estado límite j se calculará por,

donde, p*
j,TL , es la probabilidad de que ocurra al menos uno de los i modos de fallo en TL.

Si los sucesos complementarios de los modos son estadísticamente independientes, la probabili-
dad de fallo se podrá calcular también por,

donde, (1 - pij,TL) es la probabilidad de que no ocurra el modo de fallo i,adscrito al estado límite j.

Suponiendo asímismo que el conjunto de estados límite, últimos o de servicio, formen una colec-
ción completa de estados mutuamente excluyentes, la probabilidad conjunta de fallo del tramo
frente a todos los estados límite, últimos o de servicio j =1,...,J, se calculará por,

donde, M = I + J, es el número total de modos de fallo principales adscritos a los estados límite
últimos o de servicio y pm,TL, la probabilidad de ocurrencia del modo m en TL.

Cuando TL es la vida útil de la obra,la probabilidad conjunta de fallo pf,TL, deberá ser menor o igual
que el valor dado en la tabla 2.2 y 2.3, para los estados límite últimos y de servicio, respectiva-
mente.

Si además,los sucesos complementarios de los modos de fallo son estadísticamente independien-
tes, la probabilidad de fallo se podrá calcular por,
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Cuando todos los modos de fallo del diagrama en serie, adscritos a los estados límite últimos son, por
ejemplo, mutuamente excluyentes, la probabilidad conjunta de fallo del tramo de obra es,

donde, Pr [Sm]= pm, m =1, ..., M y el superíndice c indica el suceso complementario.
Si además, los sucesos complementarios de los modos son estadísticamente independientes,

y, en consecuencia,

Si los sucesos son mutuamente excl u yentes y sus complementarios son estadísticamente independientes,
la probabilidad de fallo del tramo de obra , se puede evaluar por cualquiera de las dos fo r m a s, puesto que,

Si los sucesos complementarios no son estadísticamente independientes,

es decir, la probabilidad de fallo calculada a través de los sucesos complementarios considerados inde-
pendientes es una cota superior de la probabilidad de fallo.

La fiabilidad o funcionalidad del tramo de obra, frente a los modos adscritos a los estados límite j es
rTL = 1 - pf,TL, es decir, la probabilidad de que no ocurra ninguno de los i modos de fallo adscritos a los
estados límite últimos.

En la sección 4.3 se propuso una relación de estados límite, últimos y de servicio.A los efectos de cál-
culo de la probabilidad de fallo, esa relación es una colección completa de estados límite mutuamente
excluyentes.

En algunos casos no es posible suponer que la colección completa esté formada por modos
mutuamente excluyentes. En ese caso, la probabilidad conjunta de fallo del tramo pf,TL, se calcula-
rá dependiendo de la relación existente entre los diferentes modos: independientes, todos corre-
lacionados y modos unos correlacionados y otros no.

PROBABILIDAD CONJUNTA Y OPERATIVIDAD

205

ROM 0.0
Comentario

7.5.1.2 Cuando hay modos que no son mutuamente excluyentes



En el caso en que todos los modos del diagrama estén correlacionados positivamente3, la proba-
bilidad conjunta de fallo del tramo de obra se calculará por,

donde, max(pm,TL) indica la mayor probabilidad de fallo entre todas las posibles y pm,TL, es la pro-
babilidad de ocurrencia de uno de los m =1, .., M, modos adscritos a alguno de los estados límite.
Este resultado se aplicará tanto a los estados límite últimos como a los de servicio.

En estos casos no existe una regla general y la habilidad para obtener un resultado depende del
número de modos y de su relación, tal y como se detalla en el comentario siguiente.

En el caso de que haya dos únicos modos de fallo adscritos al estado límite j,A y B, y estén correla-
cionados positiva o negativamente, la probabilidad conjunta de fallo del tramo de la obra con diagrama
en serie , es decir, que ocurra, al menos uno, de los dos modos de fallo (A ó B) es,

Pr [A + B] = Pr [A] + Pr [B] - Pr [A * B]

donde Pr[A * B],es la probabilidad de que ocurran simultáneamente los dos modos de fallo A y B.
Para modos de fallo A y B independientes, Pr [A * B] = Pr [A] * Pr [B]. Se comprende que a medida

que intervienen mas modos de fallo, el cálculo de la probabilidad se complique. En muchos casos es difí-
cil o imposible de obtener Pr[A * B], por lo que en estas Recomendaciones se proponen métodos aproxi-
mados de cálculo o métodos para definir un intervalo de variación de dicha probabilidad.

Es conveniente recordar que el coeficiente de correlación nulo sólo es una indicación de que entre los
modos no existe una relación lineal, pero puede que ésta sea cuadrática, por ejemplo.

En el caso en que los modos del diagrama en serie estén, unos correlacionados y otros no corre-
lacionados o independientes,la probabilidad conjunta de fallo del tramo en el intervalo de tiempo
TL, deberá encontrarse en el intervalo cuyos extremos son,

• Cota inferior de la probabilidad conjunta de fallo

• Cota superior de la probabilidad conjunta de fallo

Sean Bkji, i=1, ...Mkj, cada uno de los i modos de fallo adscritos al estado límite último o de servi-
cio, j =1,...Nk, de cada una de las k =1, ..., K cadenas de un diagrama en paralelo;el tramo de obra
falla cuando fallan todos los diagramas en serie y, éstos fallan cuando falla al menos uno de los i
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modos adscrito a uno de los j estados de la cadena.La probabilidad de fallo de la obra o del tramo
pf,TL, en el intervalo de tiempo TL se calculará dependiendo de las relaciones entre los diferentes
modos de fallo en cada cadena en serie: independientes, correlacionados y no correlacionados. Si
Pr[Bkji]=pkji,TL

, es la probabilidad de que ocurra el modo de fallo B kij en el intervalo de tiempo TL, la
probabilidad conjunta del diagrama en paralelo se calculará por una de las siguientes formas.

Si los modos y los estados límite son mutuamente excluyentes, la probabilidad de fallo en la cade-
na k se calculará por,

donde, pkm,TL
, es la probabilidad de que ocurra uno de los m =1, ..., M, modos de fallo de la cadena

k adscritos a los estados límite últimos o de servicio.

La probabilidad conjunta de fallo pf,TL, del tramo con un diagrama en paralelo formado por K cade-
nas en serie cada una de ellas formadas por modos de fallo y estados límite mutuamente exclu-
yentes se calculará por,

Obsérvese que para que se produzca el fallo del tramo deberán fallar todas las cadenas, con al menos
un modo de fallo en cada una de ellas. La fiabilidad se calculará por rf,TL

=1 - p f,TL
.

Estas fórmulas se pueden aplicar para el caso de fallos dúctiles en los que la capacidad resistente de
cada elemento se conserva hasta que fallan todos;es decir, se supone que no se produce un colapso pro-
gresivo total o parcial.

En algunos casos no es posible suponer que la colección completa esté formada por modos
mutuamente excluyentes.En ese caso, la probabilidad conjunta de fallo del tramo p f,TL

, se calculará
dependiendo de la relación existente entre los diferentes modos: independientes, todos correla-
cionados y modos unos correlacionados y otros no.

En el caso en que algunas de las cadenas del diagrama paralelo tengan modos correlacionados y
no correlacionados para evaluar la probabilidad conjunta de fallo del tramo, se aplicará a cada una
de ellas lo recomendado en los apartados 6.3.2.3 y siguientes.

En el caso en que los modos del diagrama en paralelo estén,unos correlacionados,otros no corre-
lacionados,y otros independientes,la probabilidad conjunta de fallo del tramo de obra estará con-
tenida en el intervalo definido por,
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• Cota inferior de la probabilidad conjunta

• Cota superior de la probabilidad conjunta

La probabilidad conjunta de la obra o tramo de obra frente a modos de fallo, adscritos a estados
límite últimos y de servicio y descritos por un diagrama compuesto, se evaluará, en cada caso,
teniendo en cuenta lo recomendado en los apartados anteriores para cada una de las cadenas que
la componen.

Se recomienda analizar la sensibilidad de la probabilidad conjunta de fallo frente a algunos modos
de fallo cuya probabilidad de ocurrencia se reduzca drásticamente con pequeñas modificaciones
de la geometría del tramo o de alguno de sus elementos y cuya repercusión económica en el con-
junto de la obra no sea significativa.

En los diques en talud la berma de pié cumple una función de soporte del manto principal cuyo fallo
puede dar lugar al colapso de la obra. Esta berma suele ubicarse a una profundidad del orden de la altu-
ra de ola de cálculo con respecto a la bajamar media viva equinoccial. En esas condiciones el peso de las
piezas de la berma no suele ser alto y su colocación no suele requerir grandes grúas. Por ello, incremen-
tar el peso de la pieza en un 50% no suele representar dificultades constructivas o encarecimiento de la
obra y, sin embargo, puede reducir la probabilidad de fallo en más de un orden de magnitud.

Elegido un tramo de obra y un intervalo de tiempo TL que, en general será una fase de proyecto,
el cálculo de la operatividad se realizará según el tipo de diagrama de modos de parada, aplicando
las mismas formulaciones, y con las mismas consideraciones que las recomendadas en la sección
7.5.Cuando el intervalo de tiempo es el año, la duración de la fase de proyecto se expresa en años
y éstos son independientes, la operatividad en la fase es igual a la de un año medio.

En el caso de un diagrama en serie y modos mutuamente excluyentes, se calculará como la suma
del número medio de paradas de cada uno de los modos. En el caso de diagramas en paralelo el
número medio de paradas se calculará para cada una de las cadenas en serie que forman el dia-
grama en paralelo.
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El número medio de paradas debido a la ocurrencia de un modo i en V intervalos de tiempo es Nm,i=V

* pi / τm,i, donde τm,i es la duración media de la parada y pi la probabilidad de ocurrencia de la parada en
el intervalo de tiempo.La duración media se puede obtener a partir de la función de distribución del modo
de parada en el intervalo de tiempo (vease la ROM 0.4).

Si los modos de parada son independientes, el tiempo total de parada debida a la ocurrencia de M
modos en V es igual a V * ∑M pi; el número medio de paradas del tramo en V intervalos de tiempo es Nm=
∑M V * pi / τm,i= V ∑M pi / τm,i

En un diagrama en serie, la duración máxima probable se calculará para cada uno de los modos de
forma independiente. Ésta, no podrá superar los valores recomendados en la tabla 2.6.

En los casos en los que se recomiende verificar mediante un método de Nivel I un tramo de obra
cuyo carácter general es IRE ≤ 20 e ISA < 20, será suficiente evaluar su seguridad frente a los
modos de fallo principales. El cálculo de la probabilidad de fallo se hará según se detalla en los
siguientes apartados.

Los modos pertenecerán al conjunto de los modos principales adscritos a los estados límite últi-
mos y su causa será la ocurrencia de un agente del medio físico. En estos casos,la probabilidad de
fallo pn,TL

del tramo de obra frente al modo n, se podrá aproximar por la probabilidad de exce-
dencia del valor del agente predominante.

Es el tiempo medio TR, expresado en número de intervalos de tiempo, que transcurre entre dos
excedencias consecutivas de un valor de la variable aleatoria considerada. Suponiendo que los
sucesos que ocurren en cada intervalo de tiempo son independientes,definiendo la función de dis-
tribución de la variable X en el intervalo de tiempo por FX(x) = Pr[X ≤ x],el periodo de retorno
se puede expresar por,

Con estas hipótesis, la probabilidad de fallo de la obra o tramo en la vida útil V (intervalos de tiempo)
frente al modo principal provocado por la excedencia del valor del factor de proyecto predominante X,es,

En general la vida útil se define en años, por lo que el intervalo de tiempo de definición de FX(x) será
el año.En el caso de un dique de abrigo bajo la acción de los estados de mar extremos X=(Hs)max, donde
(Hs)max es el estado de mar máximo de cada año, FX(x) es el régimen de estados de mar extremos o régi-
men de temporales. La función de distribución extremal se suele representar con la letra Φ.
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La probabilidad conjunta de fallo del tramo de la obra en TL, frente a los modos n =1,...,N, se cal-
culará suponiendo éstos mutuamente excluyentes en un diagrama en serie, es decir

La fiabilidad rƒ, del tramo de obra se obtendrá mediante, rƒ = 1 - pƒ. El valor máximo de pƒ se ajus-
tará a lo recomendado en la tabla 2.2, máxima probabilidad conjunta de fallo del tramo frente a modos
adscritos a los estados límite últimos.

Considerando los modos principales mutuamente excluyentes,admitiendo la independencia esta-
dística entre los sucesos que ocurren en las unidades de intervalo de tiempo, y tomando el año
como unidad de intervalo de tiempo, el inverso del periodo de retorno TRC, del tramo de obra
cuya vida útil es V, se puede aproximar por la suma de los inversos de los periodos de retorno de
cada modo de fallo individual, siempre que éstos sean suficientemente grandes,

Si los modos principales son mutuamente excluyentes o estadísticamente independientes,la apro-
ximación es exacta.

A partir del carácter de la obra se recomiendan los niveles de fiabilidad, funcionalidad y operativi-
dad que debe satisfacer un tramo de la misma durante la fase de proyecto servicio. Estos niveles
son generales y, en algunas ocasiones, por diversas razones es conveniente y necesario analizar la
solución obtenida, teniendo en cuenta la probabilidad conjunta y su coste, comparándola con la
solución óptima económica.Este análisis se puede realizar en función de un único factor, (p.ej.pará-
metro geométrico) o de varios de ellos.En el primer caso, el análisis se denomina univariado,mien-
tras que en el segundo el análisis será multivariado. La optimización económica de la obra se podrá
hacer, frente a la probabilidad conjunta de ocurrencia de modos adscritos a los estados límite últi-
mos, de servicio u operativos. Los dos primeros tienen que ver con una economía de fallo y por
tanto el óptimo económico debe ser congruente con el carácter general de la obra definido por
el IRE y el ISA. La optimización frente a los estados límite operativos se corresponde con la eco-
nomía en pleno funcionamiento.

Se pueden establecer, por tanto, diversos esquemas de optimización económica del tramo, según
se optimicen el coste de la fase de construcción,el coste del tramo en la fase de servicio, el coste
de las dos fases conjuntamente frente a estados límite últimos y de servicio, el coste-beneficio con
diferentes restricciones relacionadas con la explotación del tramo o incluso considerando los cos-
tes de construcción, conservación y reparación.
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7.7.2 Probabilidad conjunta de fallo en TL

7.7.2.1 Periodo de retorno y probabilidad conjunta de fallo

7.8 Optimización Económica del Tramo



Por tanto, para resolver el problema de la optimización es necesario definir la función objetivo y
las restricciones. Del resultado de este análisis se podrán especificar estrategias de reparación,
conservación, y, en su caso, de rentabilidad económica.

La solución óptima económica del tramo de obra frente a la fiabilidad o la funcionalidad median-
te un análisis univariado se realizará obteniendo el valor mínimo del coste total del tramo, tenien-
do en cuenta el coste de reparación y las repercusiones sociales y ambientales que la ocurrencia
de los posibles modos de fallo pueden ocasionar. Estos costes deberán expresarse en función del
factor de proyecto seleccionado para la optimización económica del tramo.

El resultado del cálculo es la magnitud del factor de proye c t o, la probabilidad conjunta de fallo y el
coste total óptimo del tramo en el intervalo de tiempo considerado,q u e, en general, será la vida útil.

En España se realizan estudios de optimización de la sección tipo de los diques de abrigo en talud y
verticales tomando como variable de optimización la altura de ola significante del estado de mar máxi-
mo. Por lo general este estudio se realiza para un único modo de fallo,por ejemplo la salida de piezas del
manto principal o el deslizamiento del dique sobre la banqueta de enrase. La extensión de estos métodos
para incluir otros modos de fallo mutuamente excluyentes es sencilla.

Otras veces, es conveniente utilizar un parámetro geométrico del tramo de obra para optimizar eco-
nómicamente la alternativa, bien frente a estados límite últimos, de servicio u operativos. Un ejemplo es
la cota de coronación de un dique que protege instalaciones, bienes y personas .

El proyecto de una obra comienza con la evaluación del carácter general de la obra en función de
los índices IRE e ISA,los cuales se determinan,de forma aproximada,suponiendo la ocurrencia del
modo de fallo pésimo adscrito a un estado límite último o de servicio.A partir de los valores de
los índices se definen valores recomendados, entre ellos,de la vida útil de la obra y de la probabi-
lidad conjunta de fallo.

En la mayoría de los casos, ya que unos pocos modos de fallo, llamados principales, son los que
proporcionan las pautas para el dimensionamiento del tramo, el IRE e ISA de la alternativa verifi-
cada estará en el mismo intervalo de valores que los estimados al comienzo del proyecto. No obs-
tante, podrá ocurrir que la solución óptima económica tenga una probabilidad conjunta de fallo
que difiera sensiblemente de la recomendada en las tablas 2.2 y 2.3. En estos casos, el promotor
de la obra decidirá sobre la solución a adoptar, si bien se recomienda optar por aquella, asociada
a la probabilidad conjunta de fallo más pequeña.

Se podrá optimizar el coste de construcción de la obra frente a la operatividad aplicando los mis-
mos criterios descritos en el apartado anterior y considerando los modos de parada operativa.
De manera análoga,se deberá comprobar que las evaluaciones iniciales del IREO e ISAO son cohe-
rentes con los resultados obtenidos para la alternativa adoptada y que el óptimo económico no
lleva asociado niveles de operatividad inferiores.
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7.8.1 Optimización, fiabilidad y funcionalidad

7.8.1.1 Optimización económica y carácter de la obra

7.8.2 Optimización y operatividad



La posible contradicción entre los resultados de la verificación y de la optimización económica se puede
producir porque los valores de la probabilidad conjunta de fallo recomendados en las tablas 2.2 y 2.3 han
sido establecidos por criterios de uniformidad con otras obras civiles, experiencia previa y otras considera-
ciones subjetivas que, en algunas obras particulares, pueden no darse. La aplicación de esta ROM pro-
porcionará en los próximos años, una fuente de datos necesaria para la correcta calibración de los valo-
res de aquellas Tablas. Es probable , que de esa calibración se obtenga una mejor concordancia entre los
resultados de la aplicación del procedimiento de cálculo y los de los estudios de optimización.

En general, en un análisis coste-beneficio se incluyen, además de los presentados en el apartado
anterior, otros aspectos relacionados con la valoración de las consecuencias del fallo del tramo y
sobre las acciones a tomar e inversiones marginales a realizar. Para ello, es necesario considerar
tanto factores de proyecto del tramo como otros relacionados con restricciones presupuestarias,
técnicas,de orden socio-económico y lo que se conoce con el nombre de ”seguridad cualitativa”.

En este término se incluyen temas tan variados como la valoración del establecimiento de estruc-
turas de gestión de la obra o tramo, de instrumentación y seguimiento del comportamiento de la
obra, etc., y cuya existencia, o no, influye significativamente en la determinación de los costes.

El criterio socio económico de optimización plantea maximizar la función objetivo (B - CT), del
tramo de obra a lo largo de todas las fases de proyecto, construcción, servicio, conservación y
reparación y desmantelamiento, donde B es el beneficio total del tramo de obra y CT es el coste
total del proyecto, incluyendo el de construcción,el de las acciones para mejorar la seguridad cua-
litativa,los seguros,las medidas correctoras,los costes financieros,la conservación y el coste pro-
bable asociado a la ocurrencia del fallo. En este tipo de estudios se podrá considerar la maximiza-
ción de la función objetivo, sujeta a cuantas restricciones se desee, incluyendo la fiabilidad, la fun-
cionalidad y la operatividad, un coste máximo de construcción o un coste anual de conservación,

Máx [B(x) - CT(x)]
X (x1, x2,..., xn)
CT (x) < Cmax

E(x) < Emax

pƒ,ELU < [pƒ], Tabla 2.2
pƒ,ELS < [pƒ], Tabla 2.3
pƒ,ELO < [pƒ], Tabla 2.4

Si el valor del vector x hace variar el escenario inicial de fallo y operatividad definido por el IRE,
ISA, IREO e ISAO se deberá optimizar de nuevo la función objetivo con los nuevos valores de la
probabilidad de fallo y parada asociados a los nuevos valores de los índices de repercusión. Por
tanto, la optimización debe seguir, en su caso, un método recursivo.

En todos los casos la optimización de la función objetivo deberá ser coherente con el Manual de
Evaluación de Inversiones de Puertos del Estado.
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7.8.3 Optimización socio-económico

7.8.3.1 Función objetivo

Función Objetivo:

Restricciones:



Todo sistema productivo con un conjunto de obras e instalaciones debe disponer de una estrate-
gia de conservación global. Este es el caso del ente público Puertos del Estado que, en la actuali-
dad,está definiendo los criterios y las estrategias de conservación del conjunto de sus obras e ins-
talaciones, que no son el objeto de esta ROM.

Todas las obras marítimas y portuarias proyectadas de acuerdo con estas Recomendaciones debe-
rán tener un estudio y una propuesta de conservación durante su vida útil,coordinado con los cri-
terios y estrategias generales de conservación del sistema productivo, que concrete aquellos
aspectos que, por su particularidad, no estén específicamente contemplados en aquellos.

Es el documento que refleja las actuaciones de conservación a aplicar durante la vida útil de la
obra para mantener los requisitos de proyecto. Se pueden incluir actuaciones a corto, medio y
largo plazo. El alcance y contenidos del plan se definirá en función del carácter general de la obra
y se describen en las Recomendaciones específicas.

Uno de los métodos para establecer un plan de conservación es mediante un proceso de minimi-
zación del coste total, definiendo la función objetivo coste, suma de la inversión y de la progra-
mación de su conservación,

CT(x) = C I(x) + ∑t Ct,Rep(x) + ∑t Ct,Mant.(x)

en función del vector de factores de proyecto x, sometida a restricciones pre s u p u e s t a r i a s , por efe c-
tos externos (Plan de Inspección,Auscultación e Instrumentación), por fiabilidad y funcionalidad.

Incluso cumpliendo todas las restricciones tanto presupuestarias, como por efectos externos y por fia-
bilidad y funcionalidad, es posible que de este proceso de optimización se obtenga el resultado de una
inversión menor que la prevista y unos mayores gastos presupuestados.

Todo sistema productivo con un conjunto de obras e instalaciones debe tener una estrategia de
inspección, auscultación e instrumentación. Este es el caso del ente público Puertos del Estado
que, en la actualidad,está definiendo los criterios y las estrategias4 del conjunto de sus obras e ins-
talaciones, que no son el objeto de esta ROM.
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7.9 Conservación de Obras e Instalaciones

7.9.1 Conservación del tramo de obra

7.9.1.1 Plan de conservación

7.9.1.2 Conservación y optimización económica

7.10 Observación de las Obras e Instalaciones

(4) En estas Recomendaciones
el término inspección se utiliza
para la observación visual;el
término auscultación se refiere
a la medida puntual e in situ
de algún factor de proyecto
mediante instrumentos; final-
mente, el término instrumenta-
ción se aplica a la instalación
de equipos que permiten la
medición y registro continuos
en el tiempo de los factores de
proyecto



Finalizada la construcción del tramo e iniciada su vida útil, el comportamiento de los materiales y
de otros factores de proyecto, una vez construído el tramo puede ser objeto de campañas de ins-
pección, auscultación e instrumentación.

El alcance y contenidos del plan se definirá en función del carácter general de la obra y se descri-
ben en las Recomendaciones específicas.

Los objetivos de la inspección, auscultación e instrumentación deberán ser múltiples: (1) compro-
bación de los valores y los modelos de probabilidad de los parámetros de proyecto y de los agen-
tes y de las acciones y, en su caso, análisis de su incidencia en la probabilidad conjunta de fallo y en
la operatividad prevista en el proye c t o ; (2) ayuda para decidir sobre el momento más oportuno para
las actuaciones de conservación y reparación y (3) generación de un banco de datos que a medio
plazo permita completar los modelos de probabilidad de algunos factores de proye c t o, el desarro-
llo de nu evas ecuaciones de verificación y métodos de evaluación de la probabilidad de fallo y otro s .

Para cumplir los objetivos anteriores, el plan de inspección, auscultación e instrumentación debe-
rá definir, al menos, los siguientes aspectos,

1. Extensión espacial y temporal
2. Cadencia de la inspección
3. Factores de proyecto inspeccionados
4. Método de observación y auscultación y, en su caso, de medida y registro
5. Temporalidad: permanente o no permanente

Debido a la aleatoriedad intrínseca de los parámetros y de las variables de proyecto, todas las
obras marítimas construidas por el hombre están destinadas a que su fiabilidad y funcionalidad
decrezca con el tiempo y consecuentemente a fallar.

La probabilidad conjunta de fallo del tramo calculada por cualesquiera de los métodos recomen-
dados no está exenta de incertidumbre. Por ello, una vez que el tramo ha entrado en servicio se
recomienda revisar la evaluación de la probabilidad conjunta de fallo en función de la información
que se vaya recolectando, principalmente de los valores máximos de los agentes del medio físico.
Para ello se podrá suponer que la fiabilidad en la vida útil rƒ,V = 1 - pƒ,V, es una variable con mode-
lo de probabilidad, p. ej. la función beta.
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7.10.2 Plan de inspección, auscultación e instrumentación

7.10.2.1 Objetivos del Plan

7.10.2.2 Contenidos del Plan

7.11.1 Incertidumbre y revisión de la probabilidad conjunta de fallo

7.11 Fallo de Obras Existentes



Una vez que el tramo de la obra ha entrado en funcionamiento se inicia su deterioro natural y se
comienza a disponer de datos de las campañas de inspección, auscultación e instrumentación,
información real de los agentes físicos que actúan sobre ella. A partir de esta información se debe-
rá comprobar el deterioro del tramo y la secuencia, número y magnitud de los agentes, si la eva-
luación de la probabilidad conjunta de fallo se ajusta a lo previsto en el proyecto y si la conserva-
ción del tramo es eficaz.

Para evaluar el comportamiento residual del tramo frente a los modos, se podrán aplicar las fun-
ciones de supervivencia, de peligro y vida fiable.

Tiempo de supervivencia es el que debe transcurrir hasta que ocurre el primer fallo desde la entrada
en servicio del tramo o desde su última reparación.Función de fiabilidad es la probabilidad de que el tramo
no falle en al menos t intervalos de tiempo desde la entrada en servicio. Función peligro es la probabili-
dad condicional de que el tramo falle en el siguiente intervalo de tiempo habiéndose comportado correc-
tamente en los intervalos anteriores , desde la entrada en servicio o desde la última reparación.Vida fiable
es el tiempo requerido para que la fiabilidad del tramo (valor complementario de la probabilidad conjun-
ta de fallo) decrezca por debajo de la fiabilidad recomendada.

A falta de mejor información, con carácter general, será necesario iniciar las obras de reparación
del tramo cuando el valor estimado de la probabilidad de fallo del mismo frente a uno de los
modos adscrito a un estado límite para el resto de las unidades de tiempo de la vida útil, sea infe-
rior a la probabilidad correspondiente a la fase de proyecto o cuando el análisis derivado de la ins-
pección y auscultación del tramo así lo recomienden.

Cuando el tramo de obra haya finalizado su vida útil o cuando su seguridad y servicio no esté
garantizada mediante la conservación y la reparación, se deberá proceder a su desmantelamiento.

C o n s i d é rese un dique ve rtical con tres modos de fallo principales o elementos mu e s t r a l e s : s1: d e s l i z a-
m i e n t o, s2: vuelco y s3: e rosión de la banqueta. Estos elementos junto con el suceso nu l o, ϑ, fo r m a n
una colección completa y, por tanto, son el espacio muestral de los modos de fallo, Ωs = {s1, s2, s3, ϑ} .

A partir de estos elementos muestrales se puede formar una colección de posibles sucesos de
modos de fallo mediante la combinación de los elementos muestrales incluyendo los sucesos com-
plementarios.

Los sucesos más elementales son los que contienen cada uno de los modos de fallo y sus corres-
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7.11.2 Cálculo regresivo de comportamiento del tramo

7.11.3 Reparación del tramo

7.11.4 Desmantelamiento

7.12 Anejo: Ejemplo de Cálculo de la Probabilidad Conjunta

7.12.1 Colección de sucesos



pondientes sucesos complementarios: S1(s1), S1
c, S2(s2), S2

c, S3(s3) y S3
c. Supóngase que la probabili-

dad de cada uno de los modos de fallo principales en un año son, Pr[S1] = 0.050, Pr[S2] = 0.001 y
Pr[S3] = 0.010.Teniendo en cuenta que cada suceso y su complementario son mutuamente exclu-
yentes, se tiene que Pr [S1

c] = 0.950, Pr [S2
c] = 0.999 y Pr [S3

c] = 0.990. La formulación de otros
sucesos se apoya en la unión y la intersección de sucesos. Concretamente, el suceso que consiste
en que ocurra en un año el vuelco o el deslizamiento o la erosión de la banqueta es el suceso
unión, S1 ∪ S2 ∪ S3, y el suceso que consiste en que no ocurra ninguno de los tres modos de fallo
es el complementario de la unión, ϑ = { S1 ∪ S2 ∪ S3 }c, que es igual a la intersección de los suce-
sos complementarios, ϑ = {S1

c S2
c S3

c}.

En el caso de que los modos de fallo, S1, S2 y S3, sean mutuamente excluyentes, sus intersecciones
son nulas y no pueden ocurrir simultáneamente. Los posibles estados por los que en el intervalo
de tiempo (año) puede pasar el dique vertical son, o ha deslizado o ha volcado o seha erosionado
la banqueta o no ha fallado. A efectos de probabilidad, teniendo en cuenta que la probabilidad de
todos los sucesos posibles debe ser igual a la unidad, y con los datos disponibles, la probabilidad
de que en el año no ocurra ningún fallo es,

Pr[S1
cS2

cS3
c] = Pr[ϑ] = 1 - 0.061 = 0.939

En estas circunstancias, una colección completa de sucesos, Ψ, está formado por las combinacio-
nes de los siguientes sucesos

Ψ = {S1, S2, S3, S1
c S2

c S3
c}

A partir de esta información se puede calcular,

1. La probabilidad de que el dique falle por deslizamiento, por vuelco o erosión de la banque-
1. ta en un año

pƒ,1 = Pr[S1 ∪ S2 ∪ S3] = ∑3
i=1 Pr[Si] = 0.050 + 0.001 + 0.010 = 0.061

Tal y como se ha visto, esta probabilidad también se puede calcular por medio de la probabilidad
del complementario de la unión del suceso o de la intersección de los sucesos complementarios,

pƒ,1 = 1 - Pr[{S1 ∪ S2 ∪ S3}
c] = 1 - Pr[{S1

c S2
c S3

c}] = 0.061

La probabilidad de no fallo en un año es 1- pƒ,1 = 0.937. Es conveniente comprobar que los suce-
sos complementarios de los modos de fallo no son estadísticamente independientes, puesto que

Pr[S1
c] Pr[S2

c] Pr[S3
c] ≠ Pr[{S1

c S2
c S3

c}]

2. La probabilidad de que en 25 años el dique falle por alguno de los tres modos de fallo es

pƒ,25 = {Pr[S1 ∪ S2 ∪ S3]}25años = 1 - (1 - pƒ,1)
25 = 1 - {1 - Pr[S1 ∪ S2 ∪ S3]}

25 = 0.7927
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7.12.2 Modos de fallo mutuamente excluyentes



En muchas ocasiones se ha observado que el dique vertical vuelca una vez que la banqueta se ha
erosionado. En este caso la probabilidad condicionada de que el dique vuelque sabiendo que ha
ocurrido la erosión de la banqueta no es nula. Supóngase que Pr[S2 | S3] = 0.5, y que las probabi-
lidades de ocurrencia del deslizamiento, vuelco y erosión de la banqueta, considerados como
modos de fallo individuales son las adoptadas anteriormente.

En estas circunstancias, una colección completa de sucesos, Ψ, está formado por la combinación
de los siguientes modos de fallo,

Ψ = {S1, S2, S3, S1
c S2

c S3
c}

La probabilidad del suceso intersección vuelco y erosión de la banqueta,se obtiene en función del
dato de probabilidad condicionada,

Pr[S2S3] = Pr[S2 | S3] Pr[S3] = 0.50 · 0.010 = 0.0050.

Con estos datos se puede obtener,

1. La probabilidad de que el dique falle por deslizamiento, o por vuelco o erosión de la ban-
1. queta en un año

pƒ,1 = Pr[S1 ∪ S2 ∪ S3] = ∑3
i=1 Pr[Si] - Pr[S2S3]= 0.0610 - 0.0050 = 0.0560.

La probabilidad de que no falle en un año es, 0.944.Al igual que en el caso anterior,

pƒ,1 =1- Pr[{S1 ∪ S2 ∪ S3}
c] =1 - Pr[S 1

c S2
c S3

c] = 0.0560

y los sucesos complementarios de los modos de fallo no son estadísticamente independientes.

2. La probabilidad de que el dique falle en 25 años por alguno de los tres modos de fallo.

pƒ,25= 1 - (1 - pƒ,1)
25= {Pr[S1 ∪ S2 ∪ S3]}25años =1 - (1 - pƒ,1)

25 =1 - {1 - Pr[S1 ∪ S2 ∪ S3]}
V = 0.7632

En este supuesto, la colección de sucesos es la mismo que en el caso anterior, pero la probabili-
dad condicionada del vuelco supuesto que ha ocurrido la erosión de la banqueta es, Pr[S2 | S3] =
Pr[S2],y la probabilidad del suceso intersección es, Pr[S2S3] = Pr[S2] Pr[S3].La probabilidad de que
el dique falle por deslizamiento, o vuelco o erosión de la banqueta en un año es 0.06099, la pro-
babilidad de que no falle en un año es, 1 - pƒ,1 = 0.9390, y la probabilidad de que falle en 25 años
por alguno de los tres modos es, pƒ,25 = 0.7926.

Seguidamente, se considera el caso en el que las probabilidades de ocurrencia del vuelco y el des-
lizamiento condicionadas a la ocurrencia de la erosión de la banqueta y del vuelco condicionada a
que haya ocurrido el deslizamiento y la erosión de la banqueta no son nulas:
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7.12.4 El vuelco y la erosión de la banqueta son estadísticamente independientes

7.12.4 El vuelco y la erosión y el desplazamiento y la erosión no son mutuamente excluyentes



Pr[S2 | S3] = 0.50; Pr[S1 | S3] = 0.25;

Además se incluye la probabilidad de que el dique vuelque, condicionado a que haya habido ero-
sión de la banqueta y deslizamiento, Pr[S2 | S1S3] = 0.80 y Pr[S1S2] = 0.0001

Aplicando la definición de la probabilidad condicionada y teniendo en cuenta los valores de las pro-
babilidades individuales de S1, S2 y S3, se obtiene,

Pr[S2S3] = 0.0050; Pr[S1S3] = 0.0025;
Pr[S2S1S3] = Pr[S2 | S1S3] Pr[S1 | S3] Pr[S3] = 0.0020

En estas circunstancias,una colección completa de sucesos,Ψ, está formado por la combinación de
los siguientes modos de fallo,

Ψ = {S1, S2, S3, S1S2, S1S3, S2S3, S1S2S3, S1
c S2

c S3
c}

En este caso la probabilidad de que en un año el dique falle, por vuelco o por delizamiento o por
erosión de la banqueta, tiene la siguiente expresión,

pƒ,1 = Pr[S1 ∪ S2 ∪ S3]= ∑3
i=1 Pr[Si] - Pr[S1S2] - Pr[S1S3] - Pr[S2S3] + Pr[S1S2S3] = 0.0554

la probabilidad de que no falle en un año es,0.9445 y la probabilidad de que falle al menos una vez
con uno de los modos de fallo, deslizamiento, vuelco o erosión de la banqueta es, pf,25 = 0.7601.

Se observa que los modos de fallo vuelco y deslizamiento siguen siendo mutuamente excluyentes.

El último caso desarrollado se adecúa bastante al comportamiento real de un dique vertical fren-
te a la acción de los agentes climáticos con tres modos de fallo principales que están relacionados
entre sí.Por ello, a continuación se tratará de responder a algunas preguntas que completen el aná-
lisis de la probabilidad de fallo del dique en 1 y 25 años y que pueden ayudar en la definición de
estrategias de conservación y reparación.

• Cuestiones:

1. Probabilidad de que el dique falle por los tres modos de fallo simultáneamente.
2. Probabilidad de que el dique falle por la ocurrencia de dos modos de fallo: deslizamiento y 
1. erosión de la banqueta (vuelco y erosión de la banqueta, deslizamiento y vuelco).
3. Probabilidad de que el dique falle simultáneamente por alguna de las combinaciones de dos
1. de los tres modos de fallo.
4. Probabilidad de que, habiendo ocurrido un deslizamiento, el dique falle por vuelco y erosión 
1. de la banqueta.

• Respuestas:

1. Ocurrencia simultánea de los tres modos de fallo.

pƒ(3),1 = Pr[S1S2S3] = Pr[S2 | S1S3] Pr[S1S3]= 0.80 · 0.25 · 0.010 = 0.0020 
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7.12.6 Probabilidad de fallo de diversos supuestos de combinación de sucesos



pf(3),25 =1 - (1 - pf(3),1)
25 = 0.0048

2. Ocurrencia simultánea de dos modos de fallo.

{Pr[S1S3]}1 = 0.0025; {Pr[S1S3]}25 = 0.0607
{Pr[S2S3]}1 = 0.0050; {Pr[S2S3]}25 = 0.1178
{Pr[S1S2]}1 = 0.0001; {Pr[S1S2]}25 = 0.0025

3. O c u r rencia de al menos una de las combinaciones posibles de dos modos de fallo.

pƒ(2),1 = Pr[(S1 S2 S3
c) ∪ (S1 S2

c S3) ∪ (S1
c S2

cS3)] = Pr[S1 S2 S3
c] + Pr[S1 S2

c S3] + Pr[S1
c S2

cS3]

pƒ(2),1 = Pr[(S1 S2 S3
c) ∪ (S1 S2

c S3) ∪ (S1
c S2

cS3)] = 0.0075

La probabilidad de que ocurra simultáneamente alguna de las combinaciones de dos modos de
fallo posibles, al menos una vez en 25 años, es

pƒ(2),25 =1 - {1 - Pr[(S1 S2 S3
c) ∪ (S1 S2

c S3) ∪ (S1
c S2

cS3)]}
25 = 0.1716

4. Probabilidad de que falle por erosión y vuelco, sabiendo que ha fallado por des-
lizamiento.

Supóngase que, en condiciones de trabajo extre m a s , el dique ve rtical puede fallar sólamente, p o r
d e s l i z a m i e n t o, vuelco y erosión de la banqueta, d e n o m i n a d o s , s1, s2 y s3, por lo que estos elementos
muestrales forman una colección completa. El espacio de los modos de fallo se debe formar por la
combinación de estos elementos mu e s t r a l e s . Los tres modos de fallo individuales se han denomi-
nado anteriormente, S1, S2 y S3. Supóngase que siguiendo el procedimiento desarrollado en los ap a r-
tados anteriores se han obtenido los siguientes valores de la probabilidad de fallo en un año,

Pr[S1]1 = 0.045; Pr[S2]1 = 0.020; Pr[S3]1 = 0.050;

En el supuesto de que estos modos de fallo son mutuamente excluyentes, la probabilidad conjun-
ta de fallo del tramo de obra en una vida útil de 25 años por alguno de los tres modos de fallo es,
pƒ,ELU = 0.9528.Esta probabilidad tan alta se puede reducir de diversas maneras.En general,el coste
de la protección de la banqueta de enrase no se eleva mucho aumentando el tamaño de los ele-
mentos de la protección. Con ello se puede conseguir que, Pr[S3]1 ≈ 0, con lo que, pf,ELU = 0.8137.
En estas condiciones es necesario reducir un orden de magnitud la probabilidad de ocurrencia de
los modos S1 y S2, (Pr[S1]1 = 0.0045; Pr[S2]1 = 0.0020), para que se obtenga, pf,ELU = 0.1504.

Colección de sucesos que no son mutuamente excluyentes
Si los sucesos individuales no son mutuamente excluyentes,el cálculo se hace más engorroso por-
que es necesario considerar algunas combinaciones de sucesos que antes se han despreciado. Se
supondrá que el vuelco y el deslizamiento son mutuamente excluyentes, es decir que si ocurre el
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deslizamiento y erosión:
vuelco y erosión:

deslizamiento y vuelco:

Pr[S2S3 | S1]=              = 0.040          
Pr[S1S2S3]

Pr[S1]

7.12.7 Colección completa de sucesos mutuamente excluyentes

7.12.8 Colección de sucesos que no son mutuamente excluyentes



vuelco no puede ocurrir el deslizamiento y, por tanto, la intersección, S1S2 = ø, y Pr[S 1S2] = 0, al
igual que el deslizamiento y la erosión de la banqueta, S1S3 = ø.Sin embargo se considerará que es
posible que la erosión de la banqueta y el vuelco pueden ocurrir simultáneamente, S2S3 ≠ ø,y que
la probabilidad de que ocurra el vuelco habiendo ocurrido la erosión de la banqueta es Pr[S2 | S3]
= 0.20,y en consecuencia,

Pr[S2S3] = Pr[S2 | S3] Pr[S3] = 0.20 * 0.050 = 0.010

En este caso, el espacio de sucesos mutuamente excluyentes contiene las siguientes combinacio-
nes de sucesos, S2S3, S2S

c
3, Sc

2S3, puesto que ahora,

Pr[S2S
c
3] = Pr[Sc

3| S2] Pr[S2] = {1 - Pr[S3 | S2]} Pr[S2] = {1 - Pr[S3S2] Pr[S2]} Pr[S2] = 0.010 ≠ Pr[S2]

El espacio de sucesos mutuamente excluyentes está formado por,

ΨS = {S2S3, S2S
c
3, Sc

2S3, S1S
c
2S

c
3, Sc

1S
c
2S

c
3}

La probabilidad de que ocurra, al menos uno de los sucesos de fallo S1, o S2, o S3 es la probabili-
dad de la unión de los sucesos mutuamente excluyentes que incluyen sucesos con fallo, es decir

Pr[(S1S
c
2S

c
3) ∪ (S2S3) ∪ (S2S

c
3) ∪ (Sc

2S3)] = Pr[S1S
c
2S

c
3] + Pr[S2S

c
3] + Pr[S3S

c
2] + Pr[S2S3]

de tal forma que, la probabilidad de no fallo, es decir de la ocurrencia del suceso Sc
1S

c
2S

c
3, ahora

se puede escribir,

Pr[Sc
1S

c
2S

c
3] = 1 - Pr[(S1S

c
2S

c
3) ∪ (S2S3) ∪ (S2S

c
3) ∪ (Sc

2S3)]

Con la ayuda de un diagrama de Venn se puede ver que la probabilidad de que ocurra, al menos
uno de los sucesos de fallo S1, o S2, o S3, es,

Pr[S1 ∪ S2 ∪ S3] = Pr[S1] + Pr[S2] + Pr[S3] - Pr[S2S3] = 0.1050
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REGISTRO EN EL PROGRAMA ROM

Al objeto de poder tenerle informado de las posibles correcciones , nueva edición, de la
publicación de la PARTE II de la ROM 0.0 y de otras Recomendaciones, le agradecemos
su registro en el Programa ROM, mediante el envio de la ficha adjunta a:

REGISTRO PROGRAMA ROM
Dirección de Infraestructuras y Servicios Portuarios
PUERTOS DEL ESTADO
Campo de las Naciones
Avda. del Partenón, 10
28042 Madrid

También puede enviar sus comentarios sobre esta publicación ROM 0.0 PARTE 1, a la
siguiente dirección de correo electrónico: programarom@puertos.es

Muchas gracias.

mailto: programarom@puertos.es
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