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RESUMEN 
 

En la actualidad se está experimentando un cambio de tendencia en el enfoque de las 
verificaciones de obras marítimas, tomando más relevancia el cálculo de la vulnerabilidad de las mismas. 
En concreto la R.O.M. 0.0 adapta de la PIANC una clasificación de métodos de verificación en la que el 
escalón más alto, necesario para la verificación de las obras de más repercusión, son los métodos de 
Nivel III. Estos métodos se basan en el cálculo de la probabilidad de fallo de las obras sin hacer ninguna 
simplificación, tanto en lo referente a las distribuciones adoptadas como en las regiones de aceptación 
del suceso. Dentro del contexto proporcionado por estos métodos de verificación de Nivel III destacan 
aquellos basados en el método de Monte Carlo. 

 
 Este documento es una de las consecuencias del proyecto de cooperación entre Puertos del 

Estado y el Departament de Matemàtica aplicada III de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) 
para el desarrollo de una metodología de verificación de Nivel III basada en el método de Monte Carlo. 
La motivación principal del estudio es la necesidad de estimación de la vulnerabilidad de un dique 
vertical, como paso fundamental en la metodología de verificación. 

  
La Vulnerabilidad de un dique vertical se puede definir como la probabilidad de que se produzca 

un determinado nivel de daño o desenlace dado que se ha producido una determinada acción. El nivel 
de daño es descrito por el fallo global, y la acción por un descriptor global. El descriptor será la altura de 
ola significante máxima. A partir de este descriptor y de otros parámetros complementarios, el método 
generará borrascas caracterizadas por una descripción de cada ola individual por medio de ocho 
parámetros no independientes entre sí. El fallo global se determinará a partir de los nueve modos de fallo 
considerados. Estos son formas o mecanismos geométricos o mecánicos que causan interrupción de 
servicio, disfunción estructural o colapso. 

  
El dique vertical considerado esta descompuesto en espaldón, el cajón, la escollera de 

protección, la banqueta de escollera y el suelo al pie de la escollera. Estos son descritos por parámetros 
y variables de estado geométricas o mecánicas. Para estimar la vulnerabilidad, tanto el oleaje como las 
condiciones del dique se simulan. Las tormentas son generadas como una secuencia irregular de olas 
individuales dada la altura de ola significante máxima. 

 
Muchos de los parámetros del dique se consideran aleatorios y por tanto se simulan. Usando los 

valores simulados, se verifican los modos de fallo. El fallo global se determina como combinación de los 
modos de fallo y sus probabilidades. La precisión de las probabilidades estimadas depende del número 
de borrascas simuladas. Cuanto mayor sea este número mayor será la precisión. Un millar de tormentas 
han sido utilizadas en los ejemplos. A mayor número de simulaciones mayor coste computacional. 

 
Esta metodología se aplica al Dique-muelle Bastarreche de Cartagena y al Dique Santa Cruz de 

Tenerife. El primero es un dique vertical puro, en cambio el segundo es un dique mixto, vertical y de 
escollera. En ambos casos se ha podido estimar su vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad ha sido referida a 
tres diferentes desenlaces. Estos desenlaces posibles son: que no suceda nada, que se supere la 
tolerancia admisible, y finalmente, una situación intermedia. Los resultados obtenidos se concluye que la 
metodología utilizada es capaz de estimar la vulnerabilidad razonablemente y con suficiente precisión. 
Esta precisión depende del número de simulaciones realizadas.      


