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Admitiendo, entonces, una aproximación lineal

σ(H1/3) = σ

µ(H1/3 = bH1/3+c

Las variables fundamentales, deducidas de la Matriz Climática Extremal correspon-
dientes al Dique de Punto Lucero, Bilbao, vienen dadas por

H1/3 = 0.888 y + + 5.494 Gumbel
Topt = 2.197     +      1.789 H1/3 + 3.639 Gauss
θ = 16.24 y  +       3.948 H1/3 + 271.7 Gauss
N1/3= 431.2 y  + + 995.4 Gauss
S = 0.402 y + + 2.5     Gauss (*)

En donde (y) es la variable unitaria que relaciona las variables fundamentales (H1/3,
etc.) con la distribución de probabilidad correspondiente (Gumbel, Gauss, etc.). 

(*) Pendiente de un mejor ajuste

Desde un punto de vista estríctamente matemático, cualquier otra distribución (como
por ejemplo, la tipo Weibul, etc.), puede ser utilizada.  Nosotros utilizamos la distribución
Gauss porque es la que sigue los procesos y fenómenos naturales, cuando el número de
elementos es suficiente, y la distribución de Gumbel porque es precisamente, la asíntota de
las distribuciones de tipo exponencial, como es la de Gauss.

Por otra parte, además de la correlación “simple” con una sola variable - la princi-
pal, pueden hacerse estimaciones mas “complejas” de la distribución multivariada de
probabilidad, con dos y más variables de correlación.

2. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS MARÍTIMAS. 
DOMINIO DE FALLO

Las diversas partes de las obras  -por ejemplo, espaldón, manto principal, bermas,
etc., en el caso de los diques de escollera-, así como la obra completa, como un conjunto,
pueden fallar de diferentes maneras, con distintos modos de fallo, que dependen de muy
variados factores y producen distintos efectos: Ruina de la obra, agitación en las dársenas,
etc. Algunos de los modos de fallo de los componentes de las obras pueden ser
excluyentes, como por ejemplo fallo al vuelco y al deslizamiento de los espaldones y del
cuerpo de los diques verticales.

Agrupamos en clases a todos aquellos modos de fallo, (homogéneos), que producen
los mismos efectos. No debieran combinarse fiabilidades de distintas clases de fallo: Por
ejemplo la extracción de cantos del manto (Fallo Estructural), con el rebase del dique (Fallo
Funcional).

Las diferentes clases pueden, a su vez, dividirse en subclases de fallo, según los dife-
rentes enfoques -estático, mecánico, químico, etc.- de cómo se origina el fallo.   En la clase
estructural distinguimos: fallo de estabilidad, fallo mecánico y fallo material.

Las obras puede considerarse cómo compuestas cuando están formadas por partes
(elementos) que se repiten pretendidamente iguales, sólo diferenciadas por las incer-
tidumbres propias de su construcción.  Son obras singulares en caso contrario.   Son ejem-
plos de obras compuestas las obras lineales, como los diques y pantalones, y de obras
singulares las plataformas de perforación petrolífera y los duques de Alba.

En las obras compuestas cabe entonces distinguir entre fallo elemental, cuando el
fallo afecta a un sólo elemento, o integral cuando afecta a todos.   En el caso de las obras
singulares sólo cabe la alternativa de fallo integral.

Salvo en el caso de resonancia, que se procura evitar, el fallo de los componentes se
produce según dos alternativas: de forma gradual, con una fase de averías crecientes (por
la acción de varias olas grandes, superiores a un cierto umbral, que hemos denominado
olas activas, Bores (1968) o de forma instantánea (por la acción de una sola ola, la
mayor del temporal máximo anual, del año pésimo durante el periodo de retorno pre-

visto para la obra). Las averías, el daño, del componente pueden ser inicial, parcial o
total, con fallo gradual, o sólo total con fallo instantáneo.

Para resistir la acción de los agentes exteriores ó exógenos, definidos por sus corres-
pondientes variables, cada componente de las obras viene determinado por los valores de
sus variables endógenas, peso de los cantos, talud del dique, etc.  En principio, todas estas
variables, exógenas y endógenas, pueden ser Libres, dependiendo, únicamente, del
azar, como las variables climáticas, el encaje de los cantos, etc.; fijas, impuestas por deci-
siones de rango superior (análisis funcional, trazado, etc.); y de diseño, que siguiendo
patrones sancionados por  la experiencia, la economía, etc., se establecen cómo están-
dares y simplifican el proceso de dimensionamiento de las obras: espesor de los mantos,
etc.

Cuando la desviación estándar (σ) de alguna variable endógena, o exógena, es muy
pequeña, comparada con su correspondiente valor medio (µ), tal cómo sucede con el peso
de los bloques artificiales (Wb), esta variable puede considerarse cómo determinista,
quedando entonces determinada por un sólo número (µ) constante, Bores (1980) (1982),
(Wb = µb), en lugar de tres (σ, µ, p), o mas, cómo ocurre con las variables aleatorias, por
ejemplo (H1/3 = σ y + µ).

Muy distinto es el caso de la variable (cot α) , cuya dispersión afecta no sólo al ángu-
lo del talud (α) sino a la propia construcción del dique, ya que por estar colocados los can-
tos al azar, tanto su orientación como su encaje y el espesor de los mantos ofrecen una
gran variedad, tanto a lo largo como a lo ancho del manto.

La construcción del modelo físico introduce, pues, nuevas incertidumbres físicas, que
se agregan a las anteriormente señaladas.  Estas incertidumbres son mayores en la natu-
raleza.

En la Revista de Obras Públicas de noviembre 1977, se comentó :

“Las variables exógenas de las acciones, sobrecargas, solicitaciones, etc. de los
agentes climáticos, geodinámicos, etc., pueden ser relacionados en cada análisis aleatorio
multivariado con las variables endógenas, estructurales, funcionales, etc., por medio de un
modelo -matemático, físico, etc.- definido por la función:

κ(v1, ..... vj, ......) = 0 8)

Que caracteriza las condiciones críticas de fallo y sirve de límite de integración de:

(9)

(integral de Lebesgue -Stieltjes) que representa la probabilidad multivariada de
fallo al nivel de riesgo (de averías) que se considere”.

En el caso de los diques de escollera, el límite de integración,  (κ= 0) viene dado por
la hipersuperficie característica 

(8)a

Que, considerando la variable S = SM + SA + ....
Como compuesta y las variables (Wb), (Υn),  (Υa), como deterministas, toma la

forma: 

(8)b
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Que es funcional, que por afectar a un problema físico, en donde la experi-
mentación es habitual, tiene una fácil, aunque algo laboriosa, solución.

Para simular la acción del oleaje en condiciones tales como ocurren en la natu-
raleza, los ensayos se realizaron fijando un estado (H1/3, Topt, θ) y un nivel del mar,
(S), constantes.   En esta situación, en cada ensayo (e1), se mantuvo el ataque de forma
continua, chequeando el crecimiento de la avería en función del número de olas (N).

Como consecuencia de las incertidumbres originadas tanto por el modelo
matemático como por el modelo físico, etc., según ya hemos indicado, si realizamos
un segundo ensayo idéntico al anterior (e2), con el mismo estado (H1/3, Topt, θ), y con
el mismo nivel, (S) del mar, las averías del componente en función de (N) son distin-
tas, evolucionan de forma diferente.  Lo mismo ocurre en los sucesivos ensayos (ej)
iguales y posteriores.  También lo mismo ocurre y en mayor medida, en la naturaleza. 

Con los resultados obtenidos con los sucesivos ensayos (ej) en condiciones idénti-
cas, que constituyen un experimento (ε), determinamos los valores medios, (µ)(ε = 1), y
las desviaciones estándar, (σ)(ε = 1), para el punto de chequeo de las averías.  Con
estos valores determinamos las curvas de averías corres-pondientes a cada nivel de cer-
tidumbre de este experimento, y así sucesivamente, Bores (1979)b.

Con los puntos así obtenidos con los diferentes experi-
mentos se determinan las trazas de las diversas hipersuperfi-
cies de fallo (κ = 0), sobre el plano [H1/3, N].

En la figura a continuación se muestran estas trazas, para
los porcentajes de avería del (3%) y (100%) al nivel de cer-
tidumbre (p = 0.5), Bores (1979)b.

3. PROBABILIDAD DEL FALLO DEL COMPONENTE
MÉTODO GENERAL DE INTEGRACIÓN

Cuando el número de variables considerado es grande,
como es el caso que nos ocupa, el cálculo matricial exige una
potencia de cálculo desmesurado, si tenemos en cuenta que el
número de variables fundamentales difícilmente puede reducirse
por debajo de seis. El método de integración numérica, por ser
iterativo, Bores (1977), mantiene siempre el proceso de inte-
gración numérica en términos lineales y permite, así, resolver el
problema, sean cuales sean, las dimensiones del espacio, el
número de variables aleatorias, con un ordenador mínimo (en
Bilbao utilizamos un IBM 5100) (Figura 4).

La probabilidad de fallo para el caso de dos variables H1/3 y Topt puede ser expresada entonces en la forma:

(92)

y para tres variables

(93)

que corresponden, en dos y tres dimensiones a la integral de Lebesgue - Stieltjes, (9).
La extensión a mas de tres variables aleatorias, a mas tres dimensiones, es inmediata.

4. FIABILIDAD DE DISEÑO ADMISIBLE PARA LA OBRA

Conocida la Habilidad del sistema, de la obra, ineludiblemente se nos plantea una cuestión fundamental: ¿Es
alta o baja la fiabilidad obtenida para el dique, para el sistema?, ya que en términos de probabilidad la seguri-
dad absoluta es una utopía. El riesgo de fallo siempre existe.

En los Apuntes de la Escuela, “Análisis de fiabilidad de los sistemas de diseño”, Bores (1980), propusimos
que la Fiabilidad de diseño de las obras marítimas debía estar basada en los siguientes tres principios funda-
mentales:

Fallo elemental en el dique de
Punta Lucero, Bilbao en 1976.

Figura 2. Experimentos mostrando las variaciones de las variables (H1/3, Topt, Ang. Talud)

Figurar 3.  Trazas de las hipersuperficies características sobre el plano (H1/3, N), para los nive-
les de fallo (D = 3%)= y (D = 199%) al nivel de certidumbre (p = 0.50)

Figura 4.  Probabilidad de fallo del intervalo diferencia (k) en el plano [vi, vj]. 
Figura tomada de Bores (1980)


