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1. Introducción 

La generalización de los métodos deterministas o de cálculo en Nivel I, con empleo de coeficientes de seguridad parciales 

o globales, esconden el significado real del coeficiente de seguridad y su íntima relación, aunque no explícita, con el 

concepto de probabilidad de fallo, base de los cálculos probabilistas en ingeniería portuaria del programa ROM. 

A ello se une la dificultad inherente de las disciplinas matemático-estadísticas, el cálculo probabilístico y las lagunas 

formativas de los ingenieros civiles en general en estas materias. Desde la Universidad estamos logrando introducir muy 

poco a poco los métodos probabilisticos en el diseño ingenieril, aunque para una implantación completa y efectiva hace 

falta un relevo generacional en nuestras escuelas, en el que nos incluimos. 

La docencia de esta materia de forma rigurosa pero desenfadada y clarificándola con la interpretación gráfica del 

problema en modelos probabilísticos bivariados es, por propia experiencia docente, una sólida base para inducir el cambio 

de mentalidad.  

Cuando un alumno observa gráficamente la forma de la campana gaussiana en 3D y el corte de la misma con la superficie 

de fallo Z = g(X1, X2), asume y asienta rápidamente los conceptos de probabilidad de fallo, punto de diseño, correlación 

de variables, transformación de variables aleatorias, etc. Además visualiza y comprende un concepto de vital importancia: 

la conveniencia de linealizar la función de fallo para la aplicación del Nivel II (desarrollos en serie de Taylor de primer 

orden,…etc.). 

Una vez que se ha logrado visualizar un problema, en sí muy árido, es suficiente el conocimiento de algún lenguaje 

programación (MATLAB, EXCEL, C++, FORTRAN, PYTHON, etc.) que permita crear códigos sencillos y flexibles 

que permitan sistematizar el cálculo para su aplicación directa al ejercicio real de la Ingeniería marítima. 

2. Interpretación gráfica del problema  

En la presente ponencia se pretende mostrar a la audiencia cómo con el desarrollo de ejemplos sencillos y reduciendo 

intencionadamente el problema al caso de dos variables aleatorias, independientes o correlacionadas, pueden visualizarse 

e interpretarse los conceptos clave del cálculo probabilístico en Nivel II y III, de forma intuitiva, clara y eficaz. El aparato 

matemático subyacente es, en este caso, un aspecto secundario, y sin ánimo de trivializar en problema, no deja de ser un 

simple trabajo de “fontanería” matemática al alcance de cualquier ingeniero civil. 

Se pretende contestar y mostrar de forma gráfica a una serie de cuestiones esenciales en cálculo probabilístico, como son 

las siguientes: 

- ¿Cómo es la forma de una función normal bivariada cuando las variables aleatorias son independientes y cuando 

no lo son? ¿Se puede visualizar gráficamente esta diferencia? 

- ¿Cuál es el objetivo de transformar las variables aleatorias normales N[;]  en otras estándar N[0;1]? 

- ¿Por qué es necesario en los cálculos de Nivel II convertir las variables aleatorias correlacionadas en otras 

independientes y estándar? ¿Qué consecuencias tiene esta transformación en la forma de la campana de Gauss 

resultante de la transformación? 

- En el caso anterior ¿Por qué se dice que el coeficiente de fiabilidad β=/ es la distancia de un punto a una recta? 

¿Puede interpretrarse gráficamente esta aseveración? ¿Cómo? 

- ¿Cómo se interpreta gráficamente el concepto de función de fallo y probabilidad de fallo? 

- ¿Qué es el punto de diseño y cómo se visualiza gráficamente? 
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- ¿Por qué resulta tan útil linealizar la función de fallo alrededor del punto de diseño? 

- ¿Cómo es la sistemática de cálculo iterativo en Nivel II para la obtención del punto de diseño y la probabilidad 

de fallo mediante el algoritmo de Newton-Raphson? ¿Puede visualizarse e interpretarse gráficamente este 

proceso iterativo? ¿Por qué suele ser habitual comenzar los cálculos iterativos partiendo de los valores medios 

de las variables aleatorias? 

- ¿Por qué los métodos de Nivel II son sólo una aproximación al cálculo de la probabilidad de fallo? ¿Puede 

visualizarse esta afirmación? 

- ¿Cómo se interpreta gráficamente el concepto del coeficiente de sensibilidad αi?  

En la ponencia se realizará un ejemplo de cálculo sencillo que dará contestación a todas estas preguntas esenciales. 

 

Fig. 1. Caso de campana de Gauss bivariada con variables independientes (no correlacionadas) 

 

Fig. 2. Cálculo en Nivel II con dos variables independientes y función de fallo no lineal Z. Obsérvese la aproximación lineal de la 

función de fallo en el punto de diseño(línea a trazos roja) frente a la función de fallo real (línea contínua negra). 
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