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4 NIVELES DE DISEÑO PROBABILISTA. 
 
Para verificar la obra frente a un modo de fallo, la ROM 0.0 (2001) propone los 
siguientes métodos de verificación y de cálculo: 
 

− Métodos de Nivel I: 
Coeficientes de seguridad global. 
Coeficientes parciales. 

 
− Métodos de Nivel II y III: 

Momentos estadísticos, Nivel II. 
Integración y simulación numérica, Nivel III. 

 

4.1 Métodos de Nivel I. 
 
Los métodos de Nivel I incluyen los métodos del coeficiente de seguridad 
global y de los coeficientes parciales. En ambos métodos, los factores de 
proyecto y los valores de los términos de la ecuación de verificación 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 desfavorable) 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 sí 
de compatibilidad, concentrando en el coeficiente de seguridad todos los 
aspectos relacionados con la incertidumbre en el proceso de verificación. 
 
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 (cociente entre los términos favorables y desfavorables) supere un 
valor mínimo Zc que se fijará en las recomendaciones específicas, y en el caso 
de los coeficientes parciales, el margen de seguridad S (diferencia entre los 
términos favorables y desfavorables) 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. 
 

4.2 Métodos de Nivel II y III. 
 
Dada una alternativa de proyecto y elegido un intervalo de tiempo, se deben 
verificar los requisitos de seguridad, de servicio y explotación del tramo de obra 
frente a todos los modos adscritos a los estados límite último, servicio y 
operativos. Los métodos de Nivel II y III verifican el tramo frente a un modo y 
evalúan su probabilidad de ocurrencia en el intervalo de tiempo. 
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La formulación del problema es el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de 
un modo de fallo o de parada en un tramo de obra en un intervalo de tiempo. 
 
El método de Nivel II está elaborado a partir de los momentos estadísticos de 
segundo orden, media y  varianza. Este método se puede aplicar con varios 
órdenes de aproximación, siendo el más popular el que se deriva linealizando 
la ecuación de verificación (aproximación de primer orden o lineal). También es 
frecuente atacar el problema mediante un esquema directo, donde hay que 
aplicar un algoritmo de optimización. Estos dos métodos son los aplicados en 
esta tesina. 
 
Los métodos de Nivel III incluyen los llamados métodos de simulación. En la 
ROM 0.0 (2001) se propone el método de Monte-Carlo. 
 

4.2.1  Modos de Fallo y funciones de Fallo. 
 
La evaluación de la seguridad estructural está relacionada con la respuesta 
estructural definida por los modos de fallo.  
 
Cada modo de fallo debe describirse por una ecuación, y debe conocerse la 
interacción (correlación) entre los modos de fallo. En esta tesina sólo se 
considera el modo de fallo rebase. 
 
La fórmula que define el modo de fallo puede dividirse en variables de 
solicitación Sol

iX  y variables de resistencia Res
iX . Si un parámetro es una 

solicitación o un parámetro de resistencia puede verse en la función de fallo. Si 
un valor más grande del parámetro convierte la estructura en una estructura 
segura, es un parámetro de resistencia; y si un valor más grande del parámetro 
la convierte en una estructura menos segura, es un parámetro de solicitación. 
 
Según esta definición un parámetro puede actuar en una fórmula como un 
parámetro de solicitación mientras que en otra fórmula el mismo parámetro 
puede actuar como un parámetro de resistencia.  
 
Entonces, la ecuación  que caracteriza el modo de fallo se formula como la 
ecuación de fallo (4.1): 
 g R S= −  (4.1) 
 
Donde R representa resistencia y S solicitaciones. Normalmente R y S son las 
funciones de muchas variables aleatorias:  
 

1 2( , ,...., )res res res
mR R X X X=  y 1 2( , ,...., )sol sol sol

m m nS S X X X+ +=  o ( )g g X=  (4.2) 
 
El estado de límite está dado por: 
 0g =  (4.3) 
 
Que se denomina ecuación de estado límite y define la llamada superficie de 
fallo que separa la región segura de la región de fallo.  
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R es una variable que representa las variaciones en la resistencia entre las 
estructuras nominalmente idénticas, mientras que la S representa el máximo 
efecto de carga dentro de un período de tiempo, por ejemplo T años 
consecutivos. Las distribuciones de R y S se suponen ambas independientes 
del tiempo. La probabilidad de fallo, fP durante cualquier período de referencia 
de T años de duración está dada entonces por: 
 
 ( 0)fP Prob g= <  (4.4) 
 
La fiabilidad fR  está definida como: 
 
 1f fR P= −  (4.5) 
 

4.2.2  Análisis de probabilidad de modo de fallo único. 
 
Dada Xf  como la función de densidad de probabilidad conjunta (jpdf; join 

probability density function) del vector 1 2( , ,..., )nX X X X= , entonces la ecuación 
de fP  puede expresarse por: 
 ( )f XR S

P f x d x
≤

= ∫  (4.6) 

 
Hay que notar que el símbolo x  es usado para valores de la variable aleatoria 
X. Si sólo se consideran dos variables R y S entonces la ecuación (4.6) se 
reduce a: 
 ( , )( , )f R SR S

P f r s drds
≤

= ∫  (4.7) 

 
Que se ilustra conceptualmente en la Figura 4.2.1. Si están implicadas más de 
dos variables no es posible describir la jpdf como una superficie, pues se 
requiere una descripción multidimensional imaginaria. 
 
La Figura 4.2.1 muestra también el llamado punto de diseño que es el punto de 
la superficie de fallo donde la función de densidad de probabilidad conjunta 
logra el valor máximo, es decir, el punto del fallo más probable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.1. Ilustración de la densidad de probabilidad conjunta de dos variables para 
resistencia y solicitación. CEM (2006). 
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Desafortunadamente, casi nunca se conoce la jpdf. Sin embargo, las variables 
a menudo pueden asumirse independientes (no correlacionadas) en cuyo caso 
ecuación (4.6) se da por la n-integral: 
 
 

1 1 1.... ( )... ( ) ...
nf X X n nR S

P f x f x dx dx
≤

= ∫∫∫ ∫  (4.8) 

 
Donde las 

iXf son las funciones de densidad de probabilidad marginal de las 
variables iX . La cantidad de cálculos envuelta en la ecuación de integración 
multidimensional (4.8) es enorme si el número de variables, n, es más grande 
que 5. 
 
Si sólo se consideran dos variables independientes R y S entonces la ecuación 
(4.8) se simplifica en: 
 ( ) ( )f R sR S

P f x f x drds
≤

= ∫∫  (4.9) 

 
Que por integración parcial puede ser reducida a una integral sencilla: 

 
0

( ) ( )f R sP F x f x dx
∞

= ∫  (4.10) 

Donde RF  es la función de distribución acumulada para R. Formalmente el 
límite de integración inferior debe ser −∞ , pero se reemplaza por 0, porque por 
lo general, la resistencia negativa no es significativa. 
 
La ecuación (4.10) representa el producto de las probabilidades de dos 
acontecimientos independientes, es decir la probabilidad que S se encuentre 
en el rango x, x+dx (es decir  fs(x) dx ) y la probabilidad que de R<x ( es decir, 
FR(x) ), como se muestra en la Figura 4.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.2. Ilustración de la probabilidad de fallo para el caso de dos variables independientes 

R y S. CEM (2006). 
 
Previamente a la aplicación de cualquier método, Nivel I, II ó III, se debe 
conocer una ecuación de verificación que permita cuantificar la ocurrencia del 
modo de fallo. Seleccionados la fase de proyecto, el estado límite, la condición 
de trabajo y el tipo de combinación los valores de los términos y el resultado de 
la ecuación se podrán obtener siguiendo la secuencia de trabajo descrita para 
cada uno de los métodos. 


