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Recientemente en España, el Ministerio de Fomento ha concedido el Premio
Nacional de Ingeniería al doctor Pedro Suárez Bores de nacionalidad española,
uno de los especialistas a nivel mundial más destacados en la ingeniería de puer-
tos y costas. Resalta en su trayectoria la actividad  como profesor, investigador y
proyectista, y  el conjunto de su aportación a esta ingeniería a través de sus tra-
bajos y estudios sobre las costas españolas, sobre la morfología del litoral y su
gestación, el oleaje y las corrientes. Adicional a todo ello, sus facetas de inno-
vación tecnológica le convierten en un pionero mundial en las redes exteriores de
prevención de oleaje, en la clasificación y formulación de playas y en el análisis
multivariado para cálculos marinos.

El conocimiento de la dinámica marina, adquirida fundamentalmente con su
proyecto de la Red Exterior española de Registro del Oleaje, primera del mundo en
su género, así como su experiencia sobre procesos litorales e innovaciones como
la ecuación de estabilidad de playas y la clasificación genética le permiten aceptar
en 1975 el encargo del Ayuntamiento de Barcelona para el estudio de la Playas
de Levante de Barcelona, formado entonces este frente marítimo por un amplio
campo de vertidos que, además de ofrecer un espectáculo lamentable, eran
responsables de las inundaciones de los barrios de Pueblo Nuevo y contiguos. La
posibilidad de abrir Barcelona al mar, puesta de manifiesto con este estudio, son
motivo del gran Proyecto de 1983 en el que se consolida el diseño propuesto en
el Proyecto de 1975. En éste se introduce un nuevo modo de comprender los
frentes marítimos urbanos y nuevas tipologías de las obras marítimas. Tipologías
como: el Sistema Ambiental, los Muelles filtro y los Diques Paisaje, que, por sus
bajas cotas de coronación permiten en todo el frente marítimo las vistas del mar,
la libre circulación de la brisa y la renovación del agua en las dársenas abrigadas.

En 1976 el dique de Punta Lucero del Puerto de Bilbao sufre importantes
daños.  Como consecuencia la Junta del Puerto le encarga el estudio de los daños
y sus consecuencias. Este importante problema pone en evidencia que en las

costas, las obras marítimas fallan por la acción del oleaje, con lo que el análisis
aleatorio debe realizarse en términos multivariados, ya que la descripción de un
estado del mar viene determinada por un conjunto de variables aleatorias de las
que son fundamentales, al menos, la altura de ola, el período, la dirección y la per-
sistencia. A estas variables fundamentales se suman otras derivadas de otros
agentes, como son el nivel del mar dependiente de la marea astronómica y la
marea meteorológica. El problema se complica cuando no existe formulación
analítica que comprenda todas estas variables, ya que algunas de ellas afectan
principalmente al manto principal y otras a las bermas. Esta situación precisamente
fue la que dio origen al Método Sistémico Multivariado, MSM, en el que se con-
sideran todas las variables, aleatorias y deterministas, presentes en todos los com-
ponentes de los sistemas de estabilidad y resistencia de las obras marítimas.

El Método Sistémico Multivariado permite planificar la secuencia y precisión
de la experimentación necesaria para obtener las hipersuperficies críticas de fallo
para los diversos niveles de certidumbre, cuando los métodos analíticos no com-
prenden todas las variables que caracterizan el problema de estabilidad y resisten-
cia planteado. Tal es el caso, paradigmático, de los diques de escollera.

La determinación de la habilidad multivariada de fallo de cada uno de los
componentes de las obras marítimas y finalmente del conjunto de la obra consi-
derada como un sistema es el fundamento del Método Sistémico Multivariado. Los
resultados obtenidos permiten la realización de toda clase de análisis incluyendo
la toma de decisiones responsable.

El Método Sistémico Multivariado se ha aplicado con notable éxito en campos
tan diversos como la Economía y en el estudio de la contaminación ambiental de
la ría de Huelva. En la actualidad se está aplicando al Proyecto del Dique de
escollera de Punta Langosteira en La Coruña y al Proyecto del nuevo Dique vertical
del Puerto de Las Palmas.
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1. ACCIÓN DE LOS AGENTES EXOGENOS (OLEAJE, ETC.). 
ESTIMACION DE LA DISTRIBUCIÓN MULTIVARIADA DE PROBABILIDAD

En general, la falla de las obras marítimas se origina por la acción del oleaje, que pro-
duce  corrientes y presiones entre y sobre los cantos de los diques de escollera, extrayén-
doles de su posición, y provoca el vuelco, deslizamiento ó rotura de las obras monolíticas.
Las variables que determinan estas corrientes, presiones, etc., son mecánicas, como la
velocidad, cantidad de movimiento, etc., pero mediante la teoría de las ondas, Airy (1845),
hacemos un cambio de esas variables dinámicas, reales, a variables geométricas: (Hi), (Li),
etc. que, a su vez, estimamos mediante las variables aleatorias de estado H1/3, Topt, etc.
Evidentemente estas variables, geométricas y aleatorias, sólo “virtualmente” son represen-
tativas de la acción del oleaje. En consecuencia, la utilización de estos modelos matemáti-
cos generará incertidumbres.

Las variables de estado que determinan el oleaje son: la altura de ola significante
(H1/3), el periodo óptimo (Topt) y la dirección (θ) que nos definen el estado del mar, y la
persistencia (N) que nos determina su duración a lo largo del tiempo. A estas variables se
agrega el nivel del mar (S = SM + SA + ......) que nos localiza la posición de la acción del
oleaje sobre la obra.

Pero estas variables exógenas, fundamentales, no son las únicas posibles. Otras
variables como la anchura del espectro (ε), que nos define la edad y constitución del olea-
je, también existen y no son consideradas en esta aproximación. Evidentemente, esta li-
mitación del número de variables exógenas, introduce nuevas incertidumbres.

Siendo el oleaje un proceso estocástico de dos componentes (uno de corto periodo,
que nos determina los estados del mar, y otro de largo periodo, cuyo periodo básico es el
año, en el que se suceden los estados del mar dando lugar a temporales, marejadas y cal-
mas), su conocimiento requiere la observación adecuada e ininterrumpida durante un plazo
al menos de 11 años y mejor un múltiplo de este plazo, que constituye el hiperciclo funda-
mental.

Esta observación debe realizarse en el punto de ubicación de las futuras obras, punto
que no se conoce con antelación suficiente para garantizar los plazos antes mencionados.
El problema así planteado fue la génesis de la Red Exterior Española de Registro del
Oleaje, proyecto aprobado por el entonces Ministerio de Obras Públicas en 1968. Sus
especificaciones tomadas, literalmente, de Bores(1973), (1974), fueron:

1. Ausencia de Refracción. Todos los sensores de la Red Exterior se instalan sobre fon-
dos superiores a los cuarenta metros. 

2. Ausencia del efecto de configuración del fetch: Salvo en el caso de costas rec-
tilíneas, como Valencia, por ejemplo, los sensores se instalan frente a cabos pronunciados
-cabo Machichaco, por ejemplo-, a ser posible situados en cambios de dirección de la costa
-cabo Palos, por ejemplo-.

3. Posibilidad de interpolación lineal entre cada dos estaciones: La distancia entre
cada dos estaciones consecutivas se proyecta suficientemente pequeña para permitir la esti-
ma de las características del oleaje en cualquier punto intermedio por simple interpolación
lineal entre las dos estaciones contiguas.

4.  Posibilidad de correlación entre los puntos exteriores de la RED y los correspon-
dientes de la plataforma costera, con profundidades reducidas (en donde se realiza el
estudio correspondiente): Se prevé su estima por métodos numéricos y/o mediante la fun-
ción de transferencia obtenida entre los sensores de la RED y los sensores instalados, al
menos durante un año, en los puntos en estudio.

Los datos requeridos para un diseño estructural extremal constituyen un estadístico de
extremos anuales, y la Matriz Climática Extremal correspondiente deberá formarse al
menos, con los valores de las variables fundamentales¡ (H1/3), (Topt) ( θ ), (N), (S) ocurrentes
durante el máximo de los temporales máximos anuales en el punto, o puntos, del trazado
de la obra correspondientes a las secciones tipo.

En aproximaciones de mayor precisión debieran incluirse, como se ha mencionado,  la
anchura del espectro (ε), etc.

En el Cuadro 1 presentamos el clima correspondiente al diseño estructural del
dique de escollera de Punta Lucero del Puerto de Bilbao.

CUADRO 1. MATRIZ CLIMÁTICA EXTREMAL (*) PUNTA LUCERO - BILBAO

(*) El año climático se extiende desde el solsticio de verano hasta el solsticio de verano del año siguiente.
En este caso consideramos que la marea meteorológica, en esta costa y a esa profundidad es pequeña com-
parada con la marea astronómica.  Por consiguiente estimamos que S = SA y, en consecuencia (S) será una

variable independiente del estado del mar por lo que su determinación la realizamos independientemente.

Uno de los problemas más importantes de las redes de registro es la vulnerabilidad de los registradores
particularmente ante los temporales.  Por este motivo pueden quedar fuera de servicio durante un plazo mayor
o menor perdiéndose una información de altísimo interés.

La solución más correcta desde el punto de vista de la información es la redundancia de la información,
lo que puede conseguirse simplemente multiplicando el número de registradores en el punto.  Pero ya que esto
es insostenible por su costo puede al menos obtener la información en el mismo punto y sincrónicamente me-
diante registro directo y mediante aplicación de métodos numéricos. 

Dada la sincronía durante los tiempos de servicio, los métodos de previsión podrían tararse con la mayor
precisión y en caso de avería del registrador los métodos de previsión podrían proporcionar una información
valiosísima y suficientemente aproximada del oleaje.  Esta podría considerarse como una especificación más

a las cuatro propuestas en los años setenta.

Como se decía en la Revista de Obras Públicas de Noviembre 1977:

“Ciertas variables -altura de ola, período, etc.- dependen de un mismo agente, y aunque para un cier-
to estado del proceso pueda existir independencia entre ellas, al evolucionar entre ellas, al evolucionar todas
ellas con el componente de estado, de alguna forma estarán relacionadas, ligadas, entre si.  En general,
siendo (Ε) la variable representativa del estado de proceso.

vi = σvi (Ε) yvi + µvi (Ε) (1)

o bien, en diseños con rango extremal, si (vp) es la variable principal.

vi = σvi (vp)  yvi + µvi (vp) (2)

siendo (µ) el valor medio de la distribución, (σ) la desviación estándar e (y) la variable unitaria”

Tanto σvi (vp) como µvi(vp) pueden ser funciones lineales, polinómicas, trascendentes, etc.,
correlacionadas con la variable principal (vp) y, sólo en caso de independencia, constantes.

Ya que consideramos que la variable principal es representativa del estado del mar, en
el caso de rango de diseño extremal, solo la variable principal sigue una distribución
extremal, (Gumbel), mientras que el resto de las variables, correlacionadas con ésta, siguen
distribuciones medias (Gauss).

RESUMEN

La presente síntesis del Método Sistémico Multivariado, MSM es la reprodu-
cción del artículo presentado en la Revista de Obras Públicas, órgano profesional
de los ingenieros de caminos, canales y puertos en España. A su vez, el documento
sigue la exposición de la primera publicación en esa Revista de Obras Públicas en
Noviembre de 1977 del MSM, cuyas especificaciones más destacadas se indican
y son reproducidas literalmente en itálica.  Se toma como ejemplo de aplicación el
dique de Punta Lucero, de Puerto Exterior de Bilbao.  En este artículo se muestra
como el MSM permite determinar la fiabilidad del componente más débil de las
obras -espaldón, manto, etc.- correspondiente al tramo, al elemento, más débil a lo
largo de éstas, y, como deben optimizarse las dimensiones de los diversos com-
ponentes de las obras.  El MSM es siempre aplicable, incluso como en el caso de
los diques de escollera, en los cuales, la hipersuperficie de fallo y/o las ecuaciones
de verificación, no existan o sean insuficientes. 

PALABRAS CLAVE: Estados del Mar, componentes, elementos, modos y clases de
fallo, hipersuperficies de fallo, fiabilidad de los componentes, fiabilidad de la obra,
fiabilidad de diseño.

INTRODUCCIÓN

El Método Sistémico Multivariado, nace como consecuencia de los criterios
propuestos para la reparación de las graves averías sufridas en el dique de
escollera de Punta Lucero, Bilbao en 1976, y que resumimos en la siguiente defini-
ción:

“Toda obra debe construirse para cumplir con la función a que se destina, de-
biendo resistir, en consecuencia, cada una de sus partes y en su conjunto (como un
sistema), la acción sinérgica de todos los agentes -ambientales, antrópicos, etc.- a
toda clase de fallos -estructurales, funcionales, ambientales, etc.-, durante toda la
vida de diseño (previsible) para la obra y a un nivel de fiabilidad de diseño (admisi-
ble)”, Bores (1977).

Figura 1.  La Red Exterior Española REMRO (1968).    A) Proyecto 1968     B) Situación actual. 

Fecha H1/3
(m)

Topt
(sg )

θ
(º)

N
(olas)

SM
(m) ε –

85/86.03.24 6.92 14.79 277 563 - -
86/87.11.23 6.27 20.03 304 873 - -
87/88.02.10 6.60 18.71 304 880 - -
88/89 - - - -
89/90.02.12 6.77 14.97 285 980 -
90/91.12.11 4.87 11.14 304 1,792 -
91/92.03.27 5.27 11.73 264 1,049 -
92/93.02.27 4.89 10.25 256 1,445 -
93/94.12.16 5.79 14.80 308 956 -
94/95.03.08 5.29 15.59 315 971 -
95/96.02.08 8.05 16.80 309 556 -
96/97.11.20 6.89 15.65 295 572 -
97/98.01.02 5.28 14.46 300 681 -
98/99.12.20 5.98 12.97 301 643 -
99/00.12.27 6.79 13.53 304 661 -
00/01.11.06 5.97 13.48 306 1,264 -
01/02.11.09 4.61 9.84 295 2,062 -
02/03.12.02 4.98 14.22 292 973 -
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*Revista de Obras Públicas Órgano Profesional de los Ingenieros de Caminos, Canales de Puertos, España.

 


