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CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones que deben extraerse por orden de importancia son las 

siguientes: 
 
 
- Los resultados coherentes y razonables obtenidos confirman que el método de 

Monte Carlo proporciona una herramienta eficaz para la estimación de la vulnerabilidad 
de un dique vertical. 

 
- Este método proporciona estabilidad en la estimación de la evolución de la 

vulnerabilidad con la altura de ola. Además, no se observa un cambio brusco en la 
evolución del nivel de daño global cerca de la altura de ola de diseño utilizada en los 
análisis de nivel I.  

 
- Queda manifiesta la aleatoriedad de la respuesta de un dique vertical. Es 

posible que no suceda un fallo global total en el sistema aún siendo sometido éste a 
una borrasca de altura de ola significante máxima muy superior a la de diseño. 
Igualmente, puede suceder un fallo global total en el sistema aún siendo sometido éste 
a una borrasca de altura de ola significante máxima significativamente inferior a la 
diseño. 

 
- Es fundamental para la evaluación del nivel de daño global la definición de las 

tolerancias admisibles para cada uno de los modos de fallo, a priori del análisis. Su 
valor influye considerablemente en el nivel de daño global. 

  
- Los resultados obtenidos indican que no parece necesaria la distinción de más 

niveles de daño que no sean los siguientes. Primero, no presentar ningún tipo de 
variación la variable de estado. Segundo, no verse superada la tolerancia. Y por último, 
ser superada la tolerancia.  

 
- Se han utilizado 5000 simulaciones para cada dique analizadazo obteniendo 

una estimación suficientemente razonable para la vulnerabilidad. Para la confirmación y 
aumento de la precisión en la estimación de la vulnerabilidad se recomienda la 
simulación de por lo menos 50000 borrascas. Para alturas de ola significantes máximas 
cercanas o superiores a las de diseño y para un ordenador de 2GHz esta simulación 
requiere unas 1000h de CPU. 

  
- Por último y con el fin de mejorar el análisis se podría incluir un décimo modo 

de fallo explicativo del comportamiento del terreno sobre el que se cimienta el dique y 
su banqueta de escollera.  

 
 
   

 


