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3 DISEÑO FUNCIONAL DE DIQUES SEGÚN LA ROM 0.0 (2001). 
 

3.1 Criterios generales del proyecto. 
 
El objetivo de la ROM 0.0 (2001) es establecer un procedimiento  general y las 
bases de cálculo para que, definida una alternativa de proyecto, se verifique si 
es fiable frente a la seguridad, si es funcional frente al servicio y si está 
operativa frente al uso y la explotación. Este procedimiento depende de los 
criterios generales de proyecto, que son los siguientes: 
 

− Espacio: La obra se dividirá en tramos en función de su tipología y del 
entorno. 

− Tiempo: Se consideran los intervalos de tiempo de corta duración, de 
larga duración y de fase de proyecto. 

− Temporalidad: Las obras pueden declararse provisionales o definitivas. 
− Vida: La vida de las distintas fases de proyecto estará definida por su 

necesidad. 
− Procedimiento de verificación: Incluirá la definición de los condicionantes 

de proyecto, la selección de los estados límites y la resolución de la 
ecuación de verificación y cálculo de la probabilidad de ocurrencia de 
cada modo y del conjunto de modos en la fase de proyecto. 

− Fiabilidad: Valor complementario de la probabilidad de fallo frente a 
todos los modos de fallo adscritos a los estados límite últimos. 

− Funcionalidad: Valor complementario de la probabilidad de fallo frente a 
todos los modos de fallo adscritos a los estados límite de servicio. 

− Operatividad: Valor complementario de la probabilidad de fallo frente a 
todos los modos de fallo adscritos a los estados límite de parada. 

 
El estado límite de parada hace referencia a que las obras marítimas pueden 
sufrir paradas operativas sin que ello signifique que haya fallos estructurales. 
En el caso de esta tesina, el modo de parada  operativa se producirá cuando el 
rebase supere determinados valores límites en el dique estudiado. 
 
Estos criterios generales de proyecto y sus relaciones quedan recogidos en la 
Figura 3.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1.1. Requisitos de Proyecto. ROM 0.0 (2001). 
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3.2 Carácter general de la obra. 
 
La importancia de un tramo de obra marítima, así como la repercusión 
económica, social y ambiental generada en caso de destrucción o pérdida de 
funcionalidad se valorará por medio del carácter general del tramo. Este 
carácter se establecerá en función de los siguientes índices: 
 

− Índice de repercusión económica, IRE. 
− Índice de repercusión social y ambiental, ISA. 

 
Estos dos índices constituyen una aproximación inicial al carácter general de la 
obra. Ambos índices se obtienen suponiendo la ocurrencia de un modo de fallo 
relacionado con los estados límite último o de servicio. 
 
El índice de repercusión económica, IRE, valora cuantitativamente las 
repercusiones económicas por reconstrucción de la obra (CRD) y por cese o 
afección de las actividades económicas directamente relacionadas con ella 
(CRI) en el caso de producirse la destrucción o la pérdida de operatividad total 
de la misma. El IRE se define por la expresión (3.1): 
 

 
0
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C
+

=  (3.1) 

 
Donde 0C  es un coeficiente de adimensionalización.  
 
Cuando no se realice una determinación detallada de RIC , el valor del IRE 
podrá estimarse cualitativamente por el método descrito en la ROM 0.0 (2001). 
 
En función del IRE, las obras marítimas se clasificarán en tres tipos 
correspondientes a tres subintervalos Ri, i= 1,2,3: 
 

− R1, obras con repercusión económica baja, IRE<5. 
− R2, obras con repercusión económica media, 5<IRE<20. 
− R3, obras con repercusión económica alta, IRE>20. 

 
El índice de repercusión social y ambiental, ISA, estima de manera cualitativa 
el impacto social y ambiental esperable en el caso de producirse la destrucción 
o la pérdida de operatividad total de la obra marítima, valorando la posibilidad y 
alcance de pérdidas de vidas humanas, daños en el medio ambiente y en el 
patrimonio histórico-artístico y la alarma social generada, considerando que el 
fallo se produce una vez consolidadas las actividades económicas 
directamente relacionadas con la obra. 
 
El ISA se define por el sumatorio de tres subíndices, tal como muestra la 
ecuación (3.2): 
 
 1 2 3= + +ISA ISA ISA ISA  (3.2) 
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Donde ISA1 es el subíndice de posibilidad y alcance de pérdida de vidas 
humanas; ISA2 es el subíndice de daños en el medio ambiente y en el 
patrimonio histórico-artístico e ISA3 es el subíndice de alarma social. 
 
Cuando no se pueda realizar una determinación detallada de los ISA, sus 
valores podrán estimarse cualitativamente por el método descrito en la ROM 
0.0 (2001). 
 
En función del ISA, las obras marítimas se clasificarán en cuatro tipos 
correspondientes a cuatro subintervalos Si, i=1, 2, 3, 4: 
 

− S1, obras sin repercusión social y ambiental significativa, ISA<5. 
− S2, obras con repercusión social y ambiental baja, 5<ISA<20. 
− S3, obras con repercusión social y ambiental alta, 20<ISA<30. 
− S4, obras con repercusión social y ambiental muy alta, ISA >30. 

 
En función del carácter general de la obra se fijarán: 
 

− La vida útil mínima de obras definitivas. 
− La máxima probabilidad conjunta de fallo del tramo y el nivel de 

operatividad. 
− Los métodos de  verificación de la seguridad y del servicio utilizados. 
− Los planes de conservación e inspección del tramo de obra. 

 

3.3 Carácter operativo de la obra. 
 
Las repercusiones económicas y los impactos social y ambiental que se 
producen cuando una obra marítima deja de operar o reduce su nivel de 
operatividad, se valorarán por medio de su carácter operativo. Éste se evaluará 
seleccionando de entre todos los modos de parada operativa, aquel que 
proporcione el nivel mínimo de operatividad. 
 
El carácter operativo de una obra se establecerá en función de los índices: 
 

− Índice de repercusión económica operativo, IREO. 
− Índice de repercusión social y ambiental operativo, ISAO. 

 
El IREO valora cuantitativamente los costes ocasionados por la parada 
operativa del tramo de obra. En el caso en los que no se determinen estos 
costes, el valor del IREO podrá estimarse de forma cualitativa por el método 
descrito en la ROM 0.0 (2001). 
 
En función del IREO, las obras marítimas se clasificarán en tres tipos 
correspondientes a tres subintervalos ROi, i = 1,2,3: 
 

− RO1, obras con repercusión económica operativa baja, IREO<5. 
− RO2, obras con repercusión económica operativa media, 5<IREO<20. 
− RO3, obras con repercusión económica operativa alta, IREO>20. 
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El ISAO estima de manera cualitativa la repercusión social y ambiental 
esperable en el caso de producirse un modo de parada operativa de la obra 
marítima, valorando la posibilidad y alcance de pérdida de vidas humanas, 
daños en el medio ambiente y el patrimonio histórico artístico y la alarma social 
generada. 
 
El  ISAO se calcula como sumatorio de tres subíndices, tal como muestra la 
ecuación (3.3): 
 
 1 2 3= + +ISAO ISAO ISAO ISAO  (3.3) 
 
Donde ISAO1 es el subíndice de posibilidad y alcance de pérdida de vidas 
humanas; ISAO2 el índice de daños en el medio ambiente y en el patrimonio 
histórico-artístico e ISAO3 el subíndice de alarma social. 
 
Cuando no se pueda realizar una determinación detallada de los ISAO, sus 
valores podrán estimarse de forma cualitativa por el método propuesto en la 
ROM 0.0 (2001). 
 
En función del ISAO, los tramos de la obra marítima se clasifican en cuatro 
tipos correspondientes a cuatro subintervalos SO,i i = 1, 2, 3, 4: 
 

− SO,1, obras sin repercusión social y ambiental significativa, ISAO<5. 
− SO,2, obras con repercusión social y ambiental baja, 5<ISAO<20. 
− SO,3, obras con repercusión social y ambiental alta, 20<ISAO<30. 
− SO,4, obras con repercusión social y ambiental muy alta, ISAO>30. 

 
En la mayoría de las obras marítimas, el ISAO será nulo ya que, producida una 
parada operativa, cesará la causa del impacto ambiental. 
 
En función del carácter operativo de la obra se  recomiendan: 
 

− La operatividad mínima. 
− El número medio de paradas operativas. 
− La duración máxima de una parada operativa. 

 

3.4 Valores recomendados. 
 
En la ROM 0.0 (2001) se recomiendan valores de la vida útil, las máximas 
probabilidades conjuntas de fallo frente a la seguridad, el servicio y la 
operatividad mínima, número medio de paradas máximo y duración máxima de 
una parada en función de los índices ISA, IRE, ISAO e IREO. 
 
La vida útil de la obra en años será el valor reflejado en la Tabla 3.4.1, en 
función del IRE. 
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Tabla 3.4.1. Vida útil mínima en la fase de proyecto servicio. ROM 0.0 (2001). 
 
La probabilidad conjunta de fallo ,f ELUp , del tramo de obra frente a los modos 
de fallo principales adscritos a los estados límite últimos no podrá superar los 
valores de la Tabla 3.4.2 en su vida útil. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.4.2. Máxima probabilidad conjunta en la fase de servicio para los E.L.U. ROM 0.0 
(2001). 

 
La probabilidad de fallo ,f ELSp , del tramo de obra frente a los modos de fallo 
principales adscritos a los estados límite de servicio no podrá superar los 
valores de la Tabla 3.4.3 en su vida útil. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.4.3. Máxima probabilidad conjunta en la fase de servicio para los E.L.S. ROM 0.0 
(2001). 

 
En la fase de proyecto y servicio la operatividad del tramo frente a los modos 
principales adscritos a los estados límite de parada será como mínimo el valor 
de la Tabla 3.4.4, en función del IREO. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.4.4. Operatividad mínima en fase de servicio. (ROM 0.0). 
 
En el intervalo de tiempo que se especifique (en general será el año) el número 
medio de ocurrencias Nm de todos los modos adscritos a los estados límite de 
parada será como máximo el que refleja la Tabla 3.4.5. 
 
 
 
 
 
Tabla 3.4.5. Número medio de paradas operativas en el intervalo de tiempo. ROM 0.0 (2001). 
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En la fase de servicio la duración máxima probable expresada en horas, una 
vez producida la parada no podrá exceder el valor de reflejado en la Tabla 
3.4.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.4.6. Duración máxima probable (horas). ROM 0.0 (2001). 
 
Finalmente, en la Tabla 3.4.7 se recomiendan los métodos para verificar o 
comprobar los requisitos de seguridad, servicio y explotación de una alternativa 
de proyecto frente a un modo de fallo o de parada operativa, en función del 
carácter general del tramo de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.4.7. Método de verificación en función del carácter de la obra. ROM 0.0 (2001). 
 
En los capítulos siguientes se describen estos métodos, haciendo especial 
hincapié en el método [3], de Nivel probabilístico II, que es objeto de estudio y 
aplicación en esta tesina. 
 

− Métodos de Nivel I: 
Coeficientes de seguridad global [1]. 
Coeficientes parciales [2]. 

 
− Métodos de Nivel II y III: 

Momentos estadísticos, Nivel II [3]. 
Integración y simulación numérica, Nivel III [4]. 

 

3.5 Conclusiones. 
 
A diferencia de la ROM 0.2-90 (1990) que considera la altura de ola 
característica de diseño como parámetro de diseño, la nueva ROM 0.0 (2001) 
toma la probabilidad de fallo de la obra en su vida útil. El proceso general de 
cálculo consiste en la determinación de esta probabilidad de fallo para 
comprobar que no supera el valor especificado en la ROM 0.0 (2001) y verificar 
así que la obra que cumple las especificaciones de seguridad. 
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Una vez calculada la probabilidad de fallo de la obra, se compara con la 
máxima establecida por las recomendaciones para determinar la seguridad de 
la obra frente al oleaje. Si la probabilidad de fallo calculada no supera la 
máxima establecida por la ROM 0.0 (2001), la obra se puede considerar como 
segura. En caso contrario, la obra no será segura y habrá que reajustar el 
diseño. 
 
Los nuevos métodos de aproximación al diseño introducen, a diferencia del 
método convencional, la aleatoriedad de las variables y el cálculo de la 
probabilidad de fallo de la obra, lo que los hace mucho más realistas que el 
método determinista.  
 
La utilización de los métodos probabilísticos en el diseño de estructuras 
marítimas constituye, por lo tanto, un avance adicional, o al menos un 
procedimiento alternativo de contraste de la aproximación convencional. 
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