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2 APROXIMACIÓN ROM 02.90 (1990).  
 

2.1 Consideraciones generales. 
 
El programa ROM, desarrollado por Puertos del Estado, contiene una serie de 
Recomendaciones para el proyecto y ejecución de obras marítimas y 
portuarias, que constituyen un instrumento técnico para la realización de dichas 
obras. El diseño de diques se basa en las Recomendaciones para la 
Consideración de Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias, 
ROM 0.2-90 (1990), cuya metodología propuesta es puramente determinista.  
 
Este método de aproximación al diseño se utiliza actualmente para el diseño de 
la mayor parte de las obras marítimas españolas pero a menudo tiende a 
sobredimensionar las obras.  
 
Este capítulo expone de manera resumida el proceso de cálculo determinista 
descrito en la ROM 0.2-90 (1990). Cabe decir a modo de apunte que en la 
ROM 0.0 (2001) los métodos deterministas se incluyen dentro de los métodos 
de Nivel I. 
 

2.2 Riesgo. Vida útil. Período de Retorno. 
 
El primer paso de la aproximación propuesta en las recomendaciones ROM 
0.2-90 (1990) es la determinación de dos parámetros que servirán para calcular 
el periodo de retorno, que son la vida útil mínima de la obra y el riesgo 
admisible.  
 
La vida útil es la duración de la obra desde su instalación hasta su inutilización 
y su valor mínimo viene especificado en la Tabla 2.2.1 en función del carácter 
general o específico y según su interés y el de sus instalaciones. 
 
Por otro lado, la probabilidad de que la altura de ola significante del oleaje 
supere la altura de ola significante de diseño, correspondiente a un periodo de 
retorno T, durante la vida útil de la obra, es lo que la ROM 0.2-90 (1990) define 
como riesgo. Su máximo valor admisible viene fijado en función de las 
repercusiones económicas y la posibilidad de pérdidas humanas en caso de 
fallo según los valores de la Tabla 2.2.2. 
 
Una vez clasificada la obra y determinados su vida útil mínima Lf y su riesgo 
admisible E, la relación entre riesgo y periodo medio de retorno T vendrá dada 
por las ecuaciones (2.1) y (2.2): 

− Para Lf ≥ 10 años:    
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− Para Lf ≥ 1 año:    
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Tabla 2.2.1. Vidas útiles para obras o instalaciones de carácter definitivo. ROM 0.2-90 (1990). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.2.2. Riesgos máximos admisibles. ROM 0.2-90 (1990). 
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Conocido el periodo de retorno de temporales, la altura de ola significante 
asociada se obtiene del análisis extremal de la variable altura de ola 
significante, Hs, a partir de datos instrumentales como boyas u otro tipo de 
información equivalente como datos visuales en la zona en que se deba 
construir el dique; aunque estos últimos en realidad son poco rigurosos y en 
cualquier caso no equivalentes. Esta altura de ola significante se denomina Hr,s. 
 
La ROM 0.2-90 (1990) recomienda que en el caso de que el tiempo de registro 
de los datos que se emplean para la estimación de los periodos de retorno sea 
demasiado corto se utilice la curva superior del intervalo de confianza del 90%, 
obteniéndose de esta manera una Hr,s muy superior. 
 
Finalmente el valor Hr,s definido generalmente en aguas profundas, debe 
transformarse hasta la zona de interés, por ejemplo hasta la alineación del 
dique, con un modelo de propagación de oleaje. Dicha transformación es la que 
debe identificarse con la altura de ola significante de diseño Hsd. 
 

2.3 Discusión del método. 
 
En este método todas las decisiones quedan implícitas en él, destacando la 
elección de la vida útil, la de riesgo asumible y la de considerar la curva del 
percentil 90% en caso de que el tiempo de registro no sea suficientemente 
extenso.  
 
Este método presenta dos problemas. El primero es que en ningún momento 
es posible analizar por qué el valor del riesgo asumible, E, o el de la vida útil 
deben ser los indicados y no otros. El segundo es que no se sabe cuál es la 
probabilidad de fallo real de la estructura cualesquiera que sean las 
condiciones del oleaje.  
 
Implícitamente, en la ROM 0.2-90 (1990) la estructura no tendrá ningún fallo 
mientras que la altura de ola significante que incide sobre ella no supere la 
altura de ola de diseño Hsd, mientras que si la supera se producirá 
irrevocablemente el fallo de la estructura. Por lo tanto, para este análisis sólo 
son posibles dos probabilidades para el fallo de la estructura, la probabilidad 
cero o no fallo y la probabilidad uno o fallo total. 
 
Este tratamiento del riesgo no es realista, pues se puede dar el fallo de la obra 
con una combinación adecuada de otros parámetros sin que la altura de ola 
supere la altura de ola de diseño Hsd , al igual que puede darse el caso de que 
con una altura de ola superior a la altura de ola de diseño Hsd no se produzca 
daño alguno en la obra. Por lo tanto los resultados son demasiados 
dependientes de la curva Hsd.- E. 
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