
I. Todas las obras, todos los sistemas de diseño, responsablemente diseñados deben
tener una fiabilidad admisible o de diseño, (Φ), que, obviamente, debe cumplir la condi-
ción fundamental

1 ≥ Φ ≥ 0.50

ya que, por razones obvias, incluso las obras mas insignificantes deberan tener una
fiabilidad no inferior a (Φ = 0.50).

II. La fiabilidad admisible, (Φ), lógicamente debe depender del grado de importancia
que en principio consideramos dependiente del ámbito geográfico a que afectan estas
obras, así como al rango de importancia dentro de ese ámbito.

III. La fiabilidad de diseño de las obras debera ser también función de diversos fac-
tores que afectan a las consecuencias del fallo de las obras dentro de su ámbito. En prin-
cipio deberán ser mas seguras, tener mayor fiabilidad (Φ), las obras y los sistemas, cuyo
fallo puede ocasionar la pérdida de vidas humanas o quebranto de su bienestar, afectar a
la seguridad nacional, a la integridad y estabilidad ambiental del medio y/o producir la
pérdida y/o inmovilización de bienes importantes.

Es decir, la fiabilidad admisible o de diseño es un problema multivariado en el que
consideramos como “variable principal” el grado de importancia de las obras, (G), com-
puesta por dos variables simples: El ámbito y el rango de importancia.

Consideramos que esta “variable principal” se distribuye, como primera estimación,
siguiendo la distribución de Gumbel, por ejemplo, ya que tratamos de determinar con la
mayor garantía posible su comportamiento en los extremos.

En 1980, consideramos el espacio geográfico/económico dividido en tres ámbitos
(Planetario/Regional/Local), cualitativamente bien diferenciados y con connotaciones
cuantitativas del orden de (104/102/10° M ), lo que, dada la enorme amplitud de los
ámbitos considerados, cabe, evidentemente, matizar mediante una división tricotómica adi-
cional, con rangos, (alto/medio/bajo), (H/M/L).

La unión de ambos criterios nos produce un espacio aleatorio bidimensional de
decisión, que podemos representar como una matriz simétrica sencilla en la que se valo-
ran con la misma importancia la situación de (ámbito local/rango alto) y (ámbito plane-
tario/rango bajo).

Estimando las sucesivas bandas de partición del dominio 1 ≥ Φ ≥ 0.50

de acuerdo con el principio I, y admitiendo una partición de la distribución de pro-
babilidad con incrementos (∆y) de la variable unitaria (y) crecientes, según una progresión
geométrica de razón tres, obtenemos:

GRADOS DE IMPORTANCIA, MATRIZ DE INCREMENTOS (∆y)

Considerando como valor inicial de (y) el correspondiente a una probabilidad (p =
0.50) que en el caso de la distribución de Gumbel es (y = 0.367), y sumando esta canti-
dad a todos los distintos miembros de la matriz anterior resulta:

GRADOS DE IMPORTANCIA, MATRIZ DE VARIABLE UNITARIA (y)

de la cual, inmediatamente, se deduce la matriz de probabilidad reflejada en el
Cuadro 2.

Ahora bien el principio III nos señala que la fiabilidad de las obras debiera depender
también de otros factores entre los cuales se encuentra, como no, el costo de la obra, pero

no solo el costo. Existen otros factores, no fácilmente valorables económicamente, que tam-
bién deben ser considerados.

La actividad o actividades -portuaria, defensa de costas, etc.- del sistema en la que se
integran las obras es también un factor importante en la decisión sobre la fiabilidad de di-
seño de éstas, pues el fallo de las obras repercutiendo sobre el funcionamiento del sistema
tiene unas consecuencias muy distintas según esa actividad o actividad.

CUADRO 2. G. GRADOS DE IMPORTANCIA, MATRIZ DE PROBABILIDAD (p) - GUMBEL

Una clara y precisa de la estimación de equivalencias entre los conceptos lingüísticos,
cualitativos, y los “equivalentes” cuantitativos de los valores medios y de los límites de las
bandas viene dado a continuación:

CUADRO 3. G.GRADOS DE IMPORTANCIA, BANDAS DE PROBABILIDAD (p) - GUMBEL

La paralización de un puerto deportivo por fallo de alguna de las obras que lo inte-
gran es, evidentemente indeseable, pero ello supone en el peor de los casos, que los usua-
rios tengan que cambiar su deporte preferido por otro deporte durante el tiempo de
reparación.

Distinto es el caso de los puertos comerciales, en cuyo caso lo que se paraliza es la
actividad económica y comercial directa o indirectamente relacionada con el puerto.

Las bases navales constituyen una modalidad portuaria que deben tener la máxima
fiabilidad, pues perder una guerra o aunque solo sea una batalla por el fallo de una obra
portuaria o de un buque, puede tener consecuencias históricas. Recordemos la Armada
Invencible.

Distinguimos así, tres niveles de actividad: Defensa, producción/servicios y recreo,
incluyendo en defensa no solo la militar sino la de protección civil, sanidad, etc.

Cabe extender la reflexión sobre el factor actividad a un aspecto que consideramos
de alguna manera, complementario de éste y que nos merece la mayor atención: La indis-
pensabilidad.

Desde el punto de vista de la teoría de sistemas, las obras marítimas pueden resultar
indispensables al ser nudos del sistema de transporte y su fallo puede paralizar partes fun-
damentales de este sistema, afectando, en ocasiones decisivamente, entornos geográficos
fundamentales y/o sectores comerciales básicos, sin posibilidad, razonable, de otras
alternativas.

Por ejemplo, el puerto de Rótterdam es indispensable para tránsito de mercancías de
la Europa Occidental, su paralización repercute sobre la totalidad del planeta en forma
importante, no puede ser sustituido por ningún puerto cercano.  La paralización del puer-
to pesquero de Bermeo obliga a derivar su tráfico a algún otro puerto o puertos cercanos,
como Lequeitio, Métrico, e incluso al propio Bilbao.  Su indispensabilidad es baja y su
ámbito es meramente local.  La indispensabilidad puede entonces ser total, sectorial o
nula. 

Factor de fundamental importancia en el diseño de las centrales nucleares, industrias
químicas de alta toxicidad, etc., es la peligrosidad. 
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CUADRO 4. FACTORES DE IMPORTANCIA

Por las consecuencias del fallo distinguimos tres niveles de peligrosidad: accidental,
catastrófica, genética.

Consideramos que la peligrosidad del fallo de un sistema es accidental cuando sus
efectos se restringen al marco personal, individual, y al presente, aunque pueda haber va-
rios individuos afectados y alguno pueda quedar inválido. Tal es el caso de la mayor parte
de los accidentes de circulación, de los accidentes laborales.

Cuando las consecuencias del fallo del sistema alcanzan a un gran número de per-
sonas, como en el caso de la rotura de presas, de accidentes de aviación, etc., afectando
al cuerpo social, la peligrosidad será denominada catastrófica.

En los niveles anteriores se excluye todo daño genético a la especie. Cuando este daño
ocurre la peligrosidad será denominada genética.

El costo económico, considerado desde el siglo XX como básico no debe valorar úni-
camente los gastos derivados de la restauración de la obra sino también los bienes direc-
tamente, afectados y/o dependientes, así como la restauración del entorno ambiental y
social afectados, incluido el daño psicológico (por pérdida de imagen, alarma social, etc.).
Cabe entonces considerar tres niveles acumulativos, de consideración del costo económico:
El costo menor (bajo) correspondiendo únicamente a los gastos de reparación de la obra,
el costo medio al anterior mas la compensación de los bienes directamente afectados o
dependientes y mayor (alto) al anterior mas los de restauración del entorno ambiental y
social afectados, incluido el daño psicológico (por pérdida de imagen, alarma social, etc.).

Existen, pues, diversos factores que modifican el grado de importancia, principio III, y
que hacen el problema multivariado.  En cada caso particular, para cada uno de los cua-
tro factores considerados: Actividad, Indispensabilidad, Costo y Peligrosidad, existe un
valor del grado de importancia (G), que resulta modificado, ponderado, por dicho factor.

Como primera estimación consideramos que estos factores de importancia, como en
el caso de los grados de importancia, siguen progresiones geométricas sencillas, de razón
(1/2) para los tres primero casos y (1/5) en el cuarto, en la forma que mostramos en el
Cuadro 4).

En estas condiciones, consideramos como valor representativo de la fiabilidad la
media potencial, resultante de la raíz enésima (n = 4) del producto de los (n) grados de
importancia (GA), (GI),  (GC) y (Gp) elevados a (ponderadores por) los (n) factores corres-
pondientes (FA), (FI), (FC) y (Fp).

IVe

Según podemos comprobar, ni la estructura matemática de la estimación, ni los valores
asignados a los grados y factores, ni los resultados obtenidos con la estimación propuesta
en el 1980 han cambiado apreciablemente, excepto en el sentido de una mayor coheren-
cia y simplificación conceptual.  Y esto es debido a dos razones:  Primero porque los va-
lores de la fiabilidad admisible o de diseño obtenidos para todos los casos considerados,
abarcando un espectro muy amplio, corresponden muy bien con lo que dicta el sentido
común y la opinión de los especialistas.  Segundo porque, precisamente desde entonces,
se vienen imponiendo en el mundo métodos de análisis, tales como la “fussy logic”, en cier-
tos aspectos similares a nuestra propuesta. 

Aplicación Puerto de Bilbao

Factores de Importancia Grados de Importancia
Sector Ámbito/Nivel Rango

Actividad Servicios Regional Medio
Indispensabilidad Sectorial Regional Medio
Costo Defendidas 102 M Bajo
Peligrosidad Accidental Local Bajo

Factores = 0.5 0.5 0.5 1
Grados = 0.812 0.812 0.598 0.5
Radm = 0.8120.5 x     0.8120.5 x 0.5980.5 x 0.51 = 0.749

Lo que con una vida previsible o de diseño de 50 años corresponde a un período de
retorno (τ).

τ = 173 años

Nos parece interesante, incluso a nivel de resumen, comparar estos resultados con
otros ejemplos de la técnica marítima e incluso con otros casos de la ingeniería.

Puerto de Recreo José Banus

Actividad Recreo Local Alta
Indispensabilidad Ninguna Local Baja
Costo Obra 100 M Media
Peligrosidad Accidental Local Bajo

Factores = 1 1 1 1
Grados = 0.812 0.5 0.598 0.5
Radm = 0.59 τ = 95 años 

Presa de Assuan Río Nilo (Egipto)

Actividad Servicios Regional Alto
Indispensabilidad Total Regional Alto
Costo + Ambiental 104 M Alto
Peligrosidad Catastrófica Regional Alto

Factores = 0.5 0.25 0.25 0.20
Grados = 0.986 0.986 0.999996 0.986
Radm = 0.996 τ = 15,000 años 

Presa Río de las Piedras (Abastecimiento Huelva)

Actividad Servicios Local Media
Indispensabilidad Sectorial Local Alta
Costo Work 100 M Alto
Peligrosidad Accidental Local Media

Factores = 0.5 0.5 1 1
Grados = 0.598 0.812 0.812 0.598
Radm = 0.763 τ = 185 años 

Puente de Golden Gate (San Francisco)

Actividad Servicios Regional Alto
Indispensabilidad Total Regional Alto
Costo Obra 102 M Alto
Peligrosidad Catastrófica Local Alto

Factores = 0.5 0.25 0.25 0.2
Grados = 0.986 0.986 0.986 0.812
Radm = 0.985 τ = 3,370 años (50)

Ámbito G eográfico Planetario Region al Loca l
(Nivel económico 104 M€ 102 M€ 10° M€ )

Alto 8.1 2.7 0.9
Medio 2.7 0.9 0.3Rango
Bajo 0.9 0.3 0.0

Ámbito G eográfico Planetario Region al Loca l
(Nivel económico 104 M€ 102 M€ 10° M€ )

Alto 8.467 3.067 1.267
Medio 3.067 1.267 0.667Rango
Bajo 1.267 0.667 0.367

Ámbito G eográfico Planetario Region al Loca l
(Nivel económico 104 M€ 102 M€ 10° M€ )

Alto 0.9999957 0.98607 0.81158
Medio 0.98607 0.81158 0.5984Rango
Bajo 0.81158 0.5984 0.5

Ámbito Valores Valores
Área Medios Límites

Planetario
Region al Loca l Fiabilidad

Bandas Bandas
Alto 0.9999957 104

Medio Alto 0.98507 103 5.103
Bajo Medio Alto 0.8116 102 5.102
Bajo Medio 0.598 101 5.101

Bajo 0.5 100 5.100

Sectores
Actividad Defensa Producción Recreo

1/4 1/2 1
Indispensabilidad Total Sectorial Ningun a

1/4 1/2 1
Costo

(Restauración) Ambiental B.
Defendidos Obra

1/4 1/2 1
Peligrosidad

(Vidas Hu manas) Genética Catastróf ica Accidental
1/25 1/5 1


