
Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Planteamiento y motivación del proble-

ma

A partir de la ROM.00 se establece un giro en los métodos de dimen-
sionamiento y comprobación de las obras maŕıtimas. Se pasa del dimension-
amiento en el que impera una consideración determinista (clásica), a otra en
la que la componente inherente al riesgo empieza a considerarse. Es decir, se
pasa de una visión binaria del problema: fallo - no fallo a una visión en la que
empieza a considerarse el fallo del sistema como algo continuo y dependiente
de variables inciertas.

En los métodos probabiĺısticos el esfuerzo se centra en encontrar la prob-
abilidad de fallo del sistema bajo unas condiciones inciertas. Esta nueva
metodoloǵıa de cálculo se refleja en la ROM.00 en los diferentes tipos de
verificación. La ROM.00 (2001) establece:

Tipo I : El dimensionamiento de Tipo I corresponde al dimensionamiento
clásico. En él se consideran todas las variables como deterministas, y la
parte inherente al riesgo se incluye aplicando coeficientes de seguridad.

Tipo II: En el dimensionamiento de Tipo II se consideran que todos los
parámetros son aleatorios pero realizan las siguientes simplificaciones:
Se considera que todas las variables siguen una distribución normal, y
se considera que las fronteras de aceptación son ĺıneas rectas.

Tipo III: En el dimensionamiento de Tipo III se consideran que todos los
parámetros son aleatorios y no se realiza ninguna simplificación.
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Dicha clasificación, se adopta siguiendo el modelo propuesto por la PI-
ANC que puede encontrarse en Analysis of Rubble Mound Breakwaters (1992).

La R.O.M.-00 establece también que mientras las actuaciones más pequeñas
se podrán seguir verificando con los métodos clásicos (Tipo I), para las ac-
tuaciones de mayor envergadura se deberá recurrir a métodos probabiĺısticos
de verificación (Tipos II y III). Quedando las actuaciones más importantes
para ser verificadas exclusivamente según métodos de tipo III.

Vistas las limitaciones de los métodos de Tipo I, tanto en su funcionamien-
to como a nivel normativo, los métodos de Tipo II podŕıan parecer los más
indicados para las actuaciones de repercusión media. Pero se puede apre-
ciar que las simplificaciones supuestas en dichos métodos resultan más prob-
lemáticas que ventajosas. Al hacer esas simplificaciones no se consiguen mod-
elos lo bastante simples como para evitar el uso de ordenadores y el cálculo
de las probabilidades de fallo de forma numérica. Además las limitaciones
impuestas en la forma de las regiones de aceptación, no suponen ninguna
ventaja adicional en el cálculo de la misma. Es por eso que los métodos de
Tipo III, son los que parecen más adecuados para realizar las verificaciones
de cualquier envergadura. Losada (2003) hace uso de un método de tipo II
para la verificación del estado de servicio de canales de acceso a puertos, en
el que se pueden observar las dificultades propias de un método de tipo II

Debido a que la ROM.00 es relativamente reciente, y a que la metodoloǵıa
que de ella se extrae es muy diferente de la utilizada hasta el momento, ape-
nas se han realizado modelizaciones de Tipo II o III. No obstante parece
que se está empezando a establecer por consenso una metodoloǵıa genérica
que toda verificación de tipo III debeŕıa seguir. Una verificación de Tipo III
se basa en la modelización, simulación y confrontación de acciones y reac-
ciones. Es por ello que la presente tesina se encuadra dentro las verificaciones
de Tipo III, y concretamente en la modelización y simulación de las acciones.

1.2. Técnicas y métodos

En la mayoŕıa de las verificaciones de tipo III realizadas hasta el momento
el oleaje incidente se trataba como un único tren de olas, al que se le daban
unas caracteŕısticas de altura de ola significante o máxima, peŕıodo y direc-
ción, por ejemplo Martinez Férriz (2000) en su tesina de especialidad utiliza
este método.
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Otros autores han abordado el problema de forma diferente. Por ejemplo
Duncan y Drake (1995) generan el oleaje como la suma de sinusoides de fase
aleatoria, cuyas frecuencias y amplitudes vienen dadas por el espectro del
oleaje. Se debe destacar que en el art́ıculo, la metodoloǵıa no incluye ni la
dirección, ni a cualquier otro parámetro que no sea la altura de ola.

Por otro lado existe también una corriente de autores que utilizan pro-
cesos A.R.M.A. (Auto-Regresivos de Media Móvil) para generar oleajes.
Este será el planteamiento adoptado por esta tesina, concretamente nos cen-
traremos en un caso particular del modelo A.R.M.A. que es el modelo A.R.
La diferencia entre un modelo A.R.M.A y un modelo A.R. reside en que un
modelo A.R.M.A establece una relación entre el instante actual, instantes
pasados e instantes futuros, resultando en un sistema de ecuaciones. Mien-
tras que un modelo A.R. establece una relación entre el instante actual e
instantes pasados, pudiendo obtener el valor actual de forma inmediata a
partir de los valores en instantes pasados. Spanos(1983) ya estudia la gen-
eración de oleajes mediante procesos A.R.M.A. y procesos A.R. como caso
concreto de estos. En concreto estudia el espectro de Pierson-Moskowitz.

1.3. Objetivo

El objetivo es crear una metodoloǵıa que permita simular el oleaje que
se produciŕıa en alta mar debido a una borrasca o temporal. Se pretende
también que la metodoloǵıa sea lo bastante general como para poder incluir
términos relacionados con la asimetŕıa del oleaje, o posibles modificaciones
posteriores.

el método creado debe ser capaz de generar borrascas a partir de datos
incompletos, fijando un descriptor global de la misma. En la presente tesina
se utilizará la altura de ola significante máxima durante el temporal.

Ligado a la metodoloǵıa, se elaborará un programa que siguiendo el méto-
do desarrollado genere borrascas aleatorias. Estas borrascas deberán cumplir
con los requerimientos de duración y periodo de pico aleatorios, espectro de
oleaje prefijado, sobreelevaciones debidas a condiciones atmosféricas y a las
fases de marea, direcciones quasi-aleatorias y evoluciones de la dirección y
de la altura de ola significante. El programa aśı mismo deberá poseer modu-
laridad suficiente para poder modificar o sustituir partes del mismo sin más
dificultad.
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El oleaje creado vendrá determinado por el periodo T , el semiperiodo
T1/2, la sobreelevación máxima de la superficie libre µ+, la sobreelevación
mı́nima de la superficie libre µ− y la altura de la ola h.:

Figura 1.1: Caracteŕısticas del oleaje

Además de la elevación instantánea del nivel del mar SL y la dirección
instantánea θ.




