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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 
 
El diseño convencional de estructuras costeras ha sido tradicionalmente un 
cálculo determinista y el factor de seguridad está basado en el concepto de una 
carga de diseño que no debe exceder la resistencia (capacidad portante) de la 
estructura. La carga de diseño se trata como una variable extremal con una 
distribución probabilística y se asocia a un determinado periodo de retorno. Sin 
embargo, esta selección está hecha a menudo sin la consideración de las 
incertidumbres implicadas. En la mayor parte de los casos la resistencia está 
definida desde el punto de vista de la carga que causa cierto daño a la 
estructura, y no está dada como una fuerza o deformación última. Esto ocurre 
porque la mayor parte de las fórmulas de diseño disponibles sólo dan la 
relación entre las características de ola y cierta respuesta estructural, tales 
como el runup o el overtopping.  
 
La mayoría de las fórmulas de diseño de estructuras costeras (especialmente 
en lo que al rebase se refiere) son semiempíricas y basadas principalmente en 
un ajuste central a los resultados de una prueba de un modelo. La dispersión 
en los resultados de la prueba no es considerada por lo general porque la 
fórmula normalmente expresa sólo los valores medios. Por lo tanto, el valor 
característico aplicado de la resistencia es entonces el valor medio y no un 
cuantil o percentil inferior como normalmente es el caso en otros campos de 
ingeniería civil. La única contribución a un margen de seguridad en el diseño 
está en la elección del período de retorno para la carga de diseño o la 
probabilidad que el valor de la carga de diseño se exceda durante la vida de la 
estructura. Éste es un paso importante hacia una aproximación probabilística 
consistente. 
 
Además de la probabilidad de la carga de diseño, se puede aplicar también un 
coeficiente de seguridad, en cuyo caso el método se clasifica como un método 
de Nivel I (determinista/cuasi-probabilista). Sin embargo, esta aproximación no 
permite la determinación de la fiabilidad (o la probabilidad de fallo) del diseño; y 
por lo tanto, no es útil para perfeccionar el diseño de la estructura. A fin de 
superar este problema, los métodos más avanzados basados en la 
probabilidad deben ser aplicados donde existan grandes incertidumbres 
(propiedades aleatorias-estocásticas) de las variables de carga y resistencia 
consideradas. 
 
Los métodos donde las funciones de distribución reales para las variables se 
tienen en cuenta se conocen como los métodos de Nivel III. En cambio, los 
métodos de Nivel II transforman las variables correlacionadas y no-
normalmente distribuidas en variables independientes y distribuidas según una 
distribución normal, y los índices de fiabilidad son usados como las medidas de 
la fiabilidad estructural.  
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La introducción del diseño probabilista en el campo de la ingeniería marítima, 
para evaluar el comportamiento de las estructuras costeras, permite introducir 
dicha aleatoriedad en el diseño, a la vez que hace necesario estudiar con 
profundidad las nuevas metodologías de cálculo. Así como entender cuales son 
los patrones de comportamiento de las distintas variables que intervienen en el 
diseño de las mismas. 
 
En esta tesina se aplica el diseño probabilístico de Nivel II, el cual supone que 
las variables aleatorias del problema siguen una distribución normal, a las 
principales ecuaciones de diseño asociadas al rebase en diques en talud y 
diques verticales.  
 
El Nivel II se desarrolla siguiendo el método FORM (First Order Reliability 
Method), donde la superficie de fallo se aproxima a un hiperplano tangente a 
cierto punto, y en esta tesina se aplican dos metodologías de trabajo para su 
desarrollo: 

− Esquema directo: Se realiza un proceso iterativo que incluye un 
algoritmo de optimización y cuya aproximación inicial es el llamado 
punto de diseño. Este esquema se denotará en la tesina como FDA, y es 
el que se desarrolla mediante algún ejemplo en el CEM (2006). 

− Aproximación de primer orden: Se realiza una linealización de la función 
de fallo y un proceso iterativo cuya aproximación inicial son los valores 
medios de las variables aleatorias normales consideradas. Este 
esquema se denotará en la tesina como FMA, y es el que se desarrolla 
mediante algún ejemplo en la ROM 0.0 (2001).  

 
El trabajo realizado en esta tesina se estructura en los siguientes capítulos: 
 

− Capítulo 2: Describe el estado del arte en el cálculo determinista de 
estructuras marítimas, definido en la ROM 0.2-90 (1990). 

− Capítulo 3: Resume los métodos de verificación y de cálculo incluidos en 
la ROM 0.0 (2001) para verificar la obra frente a un modo de fallo. 

− Capítulo 4: Define los niveles de diseño probabilista. 
− Capítulo 5: Profundiza en el Nivel II para funciones de fallo lineales y no 

lineales. 
− Capítulo 6: Define la metodología a seguir para aplicar el Nivel II a las 

principales formulaciones del rebase. Incluye los algoritmos para el 
esquema directo (FDA) y para la aproximación de primer orden (FMA). 

− Capítulos 7, 8 y 9: Enuncian los resultados de la aplicación del Nivel II al 
rebase de estructuras marítimas. Incluyen la descripción de las 
formulaciones, así como los resultados obtenidos para la aplicación del 
esquema directo (FDA) y para la aproximación de primer orden (FMA). 
También incluyen una comparativa de los dos métodos, así como un 
análisis del valor de las variables deterministas, la influencia de la 
desviación estándar y una comparativa entre formulaciones. Los 
desarrollos formales del Nivel II para las diferentes ecuaciones se 
incluyen en el Anejo1 y en el Anejo 2. 

− Capítulo 10: Presenta las conclusiones sobre los resultados obtenidos. 
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En esta tesina se aplican métodos de Nivel II a las formulaciones más 
utilizadas para evaluar el fenómeno del rebase y con ello se persiguen los 
siguientes objetivos: 
 

− Aplicar el método probabilista de Nivel II para la caracterización de la 
respuesta al rebase de estructuras marítimas. 

− Realizar, mediante la aplicación del método probabilista de Nivel II, un 
análisis de la sensibilidad del rebase para las formulaciones estudiadas 
respecto de las principales variables básicas que lo determinan, 
estimándose así la importancia de cara a la caracterización de dichas 
variables. Se llegará a determinar qué variables aleatorias de cada 
formulación estudiada tienen más relevancia en la ocurrencia del modo 
de fallo. La finalidad es determinar qué parámetros han de ser 
considerados aleatorios y cuáles pueden ser considerados deterministas 
para cada formulación del rebase, para poder reducir el número de 
variables aleatorias a considerar en la posible aplicación de un cálculo 
probabilista más ajustado así como de prescindir de ensayos o tomas de 
datos que no sean relevantes de cara a la caracterización de dichas 
variables, minimizando así el coste de los ensayos que las determinan. 

− Comparar los resultados de la aplicación de las dos metodologías de 
trabajo para el desarrollo del Nivel II, el esquema directo (FDA) y la 
aproximación de primer orden (FMA). 

− Realizar un análisis para estudiar cuál ha de ser el valor adoptado de las 
variables deterministas. 

− Estudiar la influencia de la desviación estándar sobre la probabilidad de 
fallo. 

− Determinar qué formulaciones ofrecen un mejor comportamiento para su 
estudio mediante el método probabilista de Nivel II. 


