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LISTADO DE SÍMBOLOS 

Los símbolos siguientes son comunes en todo el documento: 

SÍMBOLOS LATINOS 

a  dimensión menor del paralelepípedo. 

𝑎𝑎 altura de ola significante del pico de la borrasca en el Modelo de triángulo 
equivalente de Boccotti, (2000). 

𝑎𝑎′, 𝑏𝑏′, 𝑐𝑐′  parámetros de la Distribución Gamma y de Poisson. 

𝑎𝑎∗,𝑏𝑏∗ parámetros de ajuste del modelo de ajuste de (Martín Soldevilla et al., 2009). 

𝑎𝑎1,𝑎𝑎2,𝑎𝑎3,  parámetros de la distribución condicional Lognormal. 

𝑎𝑎1′,𝑏𝑏1′  coeficientes utilizados en la fórmula de Van der Meer y Pilarcfcyk, (1987), Van der 
Meer, (1988). 

𝑎𝑎2′,𝑏𝑏2′  coeficientes utilizados en la fórmula de Kaku et al., (1991). 

𝑎𝑎𝐷𝐷 ,𝑏𝑏𝐷𝐷 , 𝑐𝑐𝐷𝐷  constantes dependientes del tipo de bloque utilizadas en la fórmula de Lepetit y 
Feuillet, (1979). 

𝑎𝑎𝐷𝐷𝑛𝑛50 ancho de la sección de longitud 𝐷𝐷𝑛𝑛50. 

𝑎𝑎𝑚𝑚  parámetro dependiente de la porosidad y la pendiente y la forma de rotura. 

𝑎𝑎𝑝𝑝 coeficiente empírico asociado con 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚 y 𝑇𝑇𝑝𝑝 y 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚. 

𝑎𝑎𝑠𝑠 coeficiente empírico relacionado con el talud y la permeabilidad del dique. 

𝑎𝑎𝑠𝑠′  es el parámetro de asimetría. 

𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠    ancho de la sección. 

𝐴𝐴  área erosionada en el perfil. 

𝐴𝐴′,𝐵𝐵′ contantes empíricas. 

A/NzT área total descrita entre las curvas entre el número de olas de la tormenta. 

𝐴𝐴𝑖𝑖 cada uno de los subcuadrados utilizados en el Test de Chi cuadrado. 

𝐴𝐴𝑘𝑘  constante empírica. 

Au  región de fallo 𝑋𝑋�. 

𝑏𝑏 duración equivalente calculada en el modelo ETS de (Boccotti, 2000) y EPS de 
(Fedele and Arena, 2009). 

𝑏𝑏1,𝑏𝑏2,𝑏𝑏3 parámetros de la distribución condicional Lognormal. 

𝑏𝑏𝐺𝐺 base mayor del trapecio. 

𝑏𝑏𝑃𝑃 base menor del trapecio. 

𝑏𝑏𝑡𝑡  coeficiente empírico introducido para ensayos de larga duración. 

𝑐𝑐  número de pares concordantes. 
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𝑐𝑐′ parámetro de curtosis. 

𝑐𝑐𝛽𝛽 coeficiente empírico del que depende el factor de reducción debido a la oblicuidad, 
𝛾𝛾𝛽𝛽. 

𝐶𝐶 función cópula. 

𝐶𝐶𝑁𝑁  coeficiente empírico (Van der Meer, (1988)). 

cot𝛼𝛼 talud del dique. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 covarianza. 

𝐶𝐶𝜃𝜃  cópula de parámetro 𝜃𝜃. 

𝑑𝑑  número de pares discordantes. 

dinf diferencia máxima que sobreestima la curva. 

dmax promedio en valor absoluto de las diferencias máximas. 

dsup diferencia máxima que subestima la curva. 

𝑑𝑑𝑑𝑑 intervalo de tiempo de cada estado de mar. 

𝐷𝐷  duración de la borrasca de oleaje, medido en el tiempo (s o h). 

D’  altura de la pieza. 

𝐷𝐷% parámetro para estimar el daño propuesto por Jackson, (1968), que mide el 
porcentaje de área erosionada en el perfil respecto al total. 

DETS duración teórica, correspondiente al tiempo de permanencia del triángulo por 
encima del umbral del modelo ETS. 

Dform duración teórica de cada forma geométrica determinado en el modelo EMS. 

𝐷𝐷𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  duración mínima del sucesos. 

𝐷𝐷𝑛𝑛50 corresponde al diámetro de la roca equivalente. En arenas o gravas es el tamaño 
del tamiz que deja 50% del material. 

𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝  duración de la tormenta teórica en forma de parábola. 

𝐷𝐷𝑝𝑝𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠  separación temporal mínima entre los máximos. 

DSt  duración del temporal transformado. 

𝐷𝐷trapecio duración de la tormenta teórica en forma de trapecio. 

𝐷𝐷trapezoide  duración de la tormenta teórica en forma de trapezoide. 

𝐷𝐷𝑡𝑡𝑝𝑝𝑖𝑖á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑚𝑚 duración de la tormenta teórica triangular. 

𝐷𝐷𝑉𝑉   duración de la borrasca de viento (s). 

𝑒𝑒  es el parámetro de escala. 

𝐸𝐸   esperanza matemática. 

𝐸𝐸𝑖𝑖   cantidad de datos esperados en los subcuadrados . 

𝐸𝐸𝐾𝐾𝐾𝐾   estadístico utilizado en el Kolmogorov-Smirnov para dos dimensiones. 

Err (m) error en términos de Hs. 
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Err (s) error en términos de Tm. 

𝐸𝐸𝑥𝑥  extensión. 

𝐸𝐸𝑥𝑥𝑅𝑅  extensión de la tormenta real. 

𝑓𝑓 factor de rozamiento o trabazón. 

𝑓𝑓(𝑋𝑋)  densidad conjunta ajustada utilizada en Método de la probabilidad conjunta. 

𝑓𝑓𝑗𝑗  función de densidad marginal de la distribución 𝐹𝐹𝑗𝑗. 

fx densidad conjunta de las condiciones del mar utilizado en el Método de la 
probabilidad conjunta. 

𝑓𝑓𝑥𝑥�  estimación de fx. 

𝐹𝐹(𝑥𝑥)   función de distribución marginal de 𝑥𝑥. 

𝐹𝐹(𝑥𝑥,𝑦𝑦)  cópula empírica tomando las pseudo-observaciones. 

𝐹𝐹𝑗𝑗  distribución de la variable aleatoria 𝑥𝑥. 

𝐹𝐹�𝑗𝑗 función de distribución empírica. 

Fr frecuencia. 

𝑔𝑔(𝑋𝑋) función de densidad conjunta utilizada en Método de la probabilidad conjunta. 

𝐺𝐺(𝑦𝑦)  función de distribución marginal de 𝑦𝑦. 

GF   factor de agrupamiento. 

h altura del trapecio. 

h(t)  altura de ola significante que define la evolución de la tormenta utilizada en 
(Borgman, 1970,Borgman, 1973). 

ℎ𝑝𝑝  profundidad a pie de dique. 

𝐻𝐻 altura de ola correspondiente al oleaje regular. 

H0  el tanto por uno de casos en los cuales la hipótesis debería ser rechazada. 

H1,H2  parámetros utilizados en el ajuste de Battjes and Groenendijk. 

𝐻𝐻1
3�
   altura de ola significante estimada de manera estadística (m). 

𝐻𝐻1 𝑛𝑛�
  altura de ola correspondiente al promedio de la fracción 1/n de olas más altas de un 

registradas (m). 

H1/10  altura de ola correspondiente al promedio de la fracción 1/10 de olas más altas 
registradas. 

H1/20  altura de ola correspondiente al promedio de la fracción 1/20 de olas más altas 
registradas. 

𝐻𝐻2%  altura que es sobrepasada por el 2% de los estados de mar. 

𝐻𝐻50  parámetro de altura de ola correspondiente al promedio de las 50 olas mayores. 

𝐻𝐻100  parámetro de altura de ola correspondiente al promedio de las 100 olas mayores. 
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𝐻𝐻(𝑥𝑥,𝑦𝑦)  función de distribución conjunta de 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦. 

𝐻𝐻𝐷𝐷 altura de ola de diseño. 

Hequiv  altura de ola equivalente, siendo la diferencia entre la altura de ola significante en 
el pico y la del umbral de excedencia Hequiv= Hs,pico 

– HT. 

𝐻𝐻𝑚𝑚   altura de ola media (m). 

𝐻𝐻𝑚𝑚0  altura de ola de momento centrado de orden cero 0 (m). 

𝐻𝐻𝑚𝑚𝑝𝑝𝑥𝑥  altura de ola máxima (m). 

𝐻𝐻𝑛𝑛 parámetro de altura de ola correspondiente al promedio de las n olas mayores 
Vidal et al., (1995). 

𝐻𝐻𝑠𝑠   altura de ola significante, determinada de manera espectral (m). 

𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝   altura significante a pie de dique. 

Hs,pico  altura de ola significante en el pico (m). 

Hs,pico,Equiv altura de ola significante equivalente del pico del temporal. 

HSt  altura de ola de la tormenta transformada. 

𝐻𝐻𝑠𝑠,⊥  altura de ola normal equivalente. 

𝐻𝐻𝑠𝑠,𝜃𝜃   altura de ola real. 

𝐻𝐻𝑝𝑝𝑚𝑚𝑠𝑠  altura de ola media cuadrática (m). 

𝐻𝐻𝑇𝑇  altura de ola del umbral de excedencia. 

𝑖𝑖  número de ola, relativo 𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑧𝑧 𝑁𝑁𝑧𝑧𝑇𝑇⁄ . 

𝐼𝐼 duración de las calmas, o entre temporales de oleaje (s,h). 

𝐼𝐼′  función indicatriz o característica (indica la permanencia al conjunto). 

𝐼𝐼𝑉𝑉  duración de las calmas, o entre temporales de viento (s,h). 

𝒥𝒥 Jacobiana de la transformación. 

𝑘𝑘 constante utilizada en la fórmula de Kaku et al., (1991). 

𝐾𝐾′  parámetro empírico relacionado con el número de olas. 

𝐾𝐾𝐷𝐷  coeficiente empírico de estabilidad (Hudson). 

𝐾𝐾𝐷𝐷,𝜃𝜃  coeficiente empírico de estabilidad modificado para oleaje oblicuo. 

𝐾𝐾𝑖𝑖,𝐾𝐾  constantes utilizadas en las fórmulas de cálculo Ryu y Sohn, (2000). 

𝐾𝐾𝑝𝑝  constante de proporcionalidad. 

𝐾𝐾𝐾𝐾  factor de seguridad. 

𝐾𝐾𝐾𝐾′ coeficiente de dispersión direccional. 

𝐾𝐾𝑠𝑠∗  parámetro añadido para el análisis del daño posterior. 

𝑙𝑙 parámetro de localización o media de la distribución. 

𝜉𝜉 longitud de onda a pie de dique. 
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L(Θ) función máxima verosímil. 

𝜉𝜉𝑚𝑚 longitud de onda en aguas profundas. 

𝑚𝑚0 momento espectral de orden cero 0, 𝑚𝑚0 = (𝐻𝐻𝑠𝑠/4)2. 

𝑀𝑀   magnitud de la borrasca de oleaje sobre el umbral (m*s). 

𝑀𝑀′   cópulas de dependencia positiva perfecta. 

𝑀𝑀𝑅𝑅  magnitud de la tormenta real. 

𝑀𝑀𝐾𝐾𝑡𝑡,𝑅𝑅  promedio de las magnitudes transformadas. 

𝑀𝑀𝑇𝑇  magnitud de la tormenta teórica. 

𝑀𝑀𝑉𝑉  magnitud de la borrasca de viento sobre el umbral (m*s). 

𝑛𝑛   número de datos de la muestra o de ensayos. 

𝑛𝑛50% número de olas en un tren regular con las características de la i-ésima ola y 
causado en 50% del daño 𝐷𝐷0𝑖𝑖. 

𝑛𝑛63%   número de olas, de oleaje regular, que causan el 63% del daño 𝐷𝐷0(𝐻𝐻,𝑇𝑇). 

𝑛𝑛𝑠𝑠  número de pseudo-observaciones de distribución conjunta ajustada 𝑋𝑋. 

𝑛𝑛𝑣𝑣  porosidad volumétrica. 

𝑛𝑛𝑦𝑦𝑝𝑝   número de observaciones independientes en el año. 

𝑁𝑁  coeficiente empírico (Iribarren). 

𝑁𝑁𝑠𝑠  número crítico de la estabilidad. 

𝑁𝑁𝑠𝑠  número equivalente de olas. 

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚  número de estabilidad que depende de 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚. 

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜   daño relativo. 

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜,𝑓𝑓  daño relativo al final del estado de mar. 

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜,𝑖𝑖   daño relativo al inicio del estado de mar. 

𝑁𝑁𝑠𝑠  número de estabilidad (depende de 𝐻𝐻𝐾𝐾). 

𝑁𝑁𝑠𝑠50  número de estabilidad (depende de 𝐻𝐻50). 

𝑁𝑁𝑧𝑧   número de olas. 

𝑁𝑁𝑧𝑧𝑠𝑠   número equivalente correspondiente al daño 𝑆𝑆𝑛𝑛−1. 

𝑁𝑁𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝  número de olas de la tormenta teórica en forma de parábola. 

NzSt  número de olas de la tormenta trasformada. 

𝑁𝑁𝑧𝑧𝑇𝑇   número de olas acumuladas en el transcurso de la tormenta. 

𝑁𝑁𝑧𝑧trapecio  número de olas de la tormenta teórica en forma de trapecio. 

𝑁𝑁𝑧𝑧trapezoide  número de olas de la tormenta teórica en forma de trapezoide. 

𝑁𝑁𝑧𝑧𝑡𝑡𝑝𝑝𝑖𝑖á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑚𝑚  número de olas de la tormenta teórica triangular. 
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𝑁𝑁Δ parámetro de daño, se define como el número de piezas esféricas de 𝐷𝐷50de 
tamaño desplazadas en un ancho 𝑎𝑎𝐷𝐷𝑛𝑛50., definido por (Thompson and Shuttler, 
1975). 

𝑂𝑂𝑖𝑖   cantidad de datos contenidos en los subcuadrados 𝐴𝐴𝑖𝑖. 

𝑝𝑝  probabilidad de ocurrencia o de excedencia. 

𝑃𝑃  coeficiente de permeabilidad. 

𝑃𝑃�𝑟𝑟  probabilidad de fallo. 

𝑞𝑞  caudal de rebase. 

𝑅𝑅   ratio equivalente 𝑅𝑅 = (1 𝑛𝑛⁄ )∑ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖 . 

𝑅𝑅𝐶𝐶   cota de coronación del dique.  

𝑅𝑅𝑖𝑖  porcentaje de la posición del pico 𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚,𝑖𝑖/ 𝑋𝑋𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖. 

𝑠𝑠𝑚𝑚  peralte tomando el periodo medio de oleaje. 

𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚  peralte en aguas profundas y con el periodo medio de oleaje. 

𝑠𝑠𝑝𝑝  peralte utilizando el periodo de pico en aguas profundas. 

𝑆𝑆  nivel de daño definido por (Broderick, 1984). 

𝑆𝑆̅  daño medio. 

𝑆𝑆𝑠𝑠  nivel de daño en el equilibrio. 

Sn  Estadístico de Cramer Von Misses. 

𝑆𝑆𝑛𝑛𝑧𝑧   nivel de daño después de 𝑛𝑛𝑧𝑧 olas. 

ST_T  nivel de avería final de las tormentas teóricas. 

ST_R  nivel de avería final de las tormentas reales. 

𝑆𝑆𝑣𝑣  nivel de daño visual propuesto por Vidal, et al, (1995). 

𝑑𝑑   intervalo o instante de tiempo. 

t𝜐𝜐  distribución t-Student univariada. 

T´  periodo medio espectral. 

𝑇𝑇02   periodo de oleaje medio espectral (s). 

𝑇𝑇𝑚𝑚   periodo medio de oleaje (s). 

Tm Hs,pico periodo medio concomitante a la altura de ola significante en el pico. 

𝑇𝑇𝑚𝑚_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑝𝑝 periodo medio más probable condicionada a un valor de Hs. 

𝑇𝑇𝑝𝑝  periodo de pico (s). 

𝑇𝑇𝑅𝑅  periodo de retorno. 

𝑢𝑢  𝑢𝑢 =  𝐹𝐹(𝑥𝑥) es la función de distribución de 𝑥𝑥. 

𝑢𝑢�  marginales Fréchet unitarias 𝑢𝑢� = − ln𝑢𝑢. 

𝑢𝑢�𝑖𝑖,,𝑗𝑗, variables uniformes. 
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𝑈𝑈  número de Ursell. 

𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑛𝑛 pseudo-observaciones. 

𝐶𝐶 𝐶𝐶 = 𝐺𝐺(𝑦𝑦) es la función de distribución de 𝑦𝑦. 

𝐶𝐶� marginales Fréchet unitarias 𝐶𝐶� = − ln𝐶𝐶. 

V1 primer vértice. 

V2 segundo vértice. 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟  varianza matemática. 

𝑉𝑉𝐶𝐶  velocidad de corriente (m/s). 

𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑛𝑛 pseudo-observaciones. 

𝑉𝑉𝑝𝑝 volumen de rebase en m3 por ml de dique. 

𝑉𝑉𝑝𝑝_𝑅𝑅 volumen de rebase en m3 por ml de dique correspondiente a las tormentas reales. 

𝑉𝑉𝑝𝑝_𝑇𝑇  volumen de rebase en m3 por ml de dique correspondiente a las tormentas 
teóricas. 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚  velocidad media del viento (m/s). 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅  velocidad de la racha del viento (m/s) 

𝑊𝑊  cópulas de dependencia positiva perfecta. 

𝑊𝑊𝑛𝑛50, "𝑊𝑊"  peso de una pieza o roca de escollera de 𝐷𝐷𝑛𝑛50 de diámetro. 

𝑥𝑥   variable aleatoria. 

𝑥𝑥′ coeficiente oblicuidad que depende del tipo de pieza. 

�̅�𝑥1  abscisa del primer pico. 

�̅�𝑥2  abscisa del segundo pico. 

𝑋𝑋   duración en términos del tiempo 𝐷𝐷, o del número de olas Nz. 

𝑋𝑋� variables utilizadas en el método de Variable Estructural, de las que depende la 
variable estructural 𝑌𝑌. 

𝑋𝑋𝑝𝑝𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚,𝑖𝑖 posición en abscisas del pico del temporal , 𝑖𝑖, expresado en horas o número de 
olas. 

𝑋𝑋𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖  número de horas total o número de olas totales. 

𝑦𝑦   variable aleatoria. 

𝑦𝑦�1  ordenada del primer pico. 

𝑦𝑦�2  ordenada del segundo pico. 

𝑦𝑦𝑝𝑝  umbral de establecido para la variable estructural. 

𝑌𝑌  variable estructural utilizado en el método de Variable Estructural. 

𝑁𝑁𝑀𝑀   cota de coronación del manto. 
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SÍMBOLOS GRIEGOS 

𝛼𝛼  ángulo del talud del dique. 

𝛼𝛼′  altura de ola media cuadrática (o momento de orden cero del espectro de 
energía).utilizada en la distribución de Rayleigh. 

𝛼𝛼1′,𝛽𝛽1′  constantes que relacionan el daño relativo 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜  con el nivel de daño 𝑆𝑆. 

𝛼𝛼2,𝛽𝛽2    parámetros empíricos (Van der Meer, (1988)). 

𝛼𝛼𝑓𝑓  pendiente del fondo. 

𝛼𝛼𝑗𝑗   vector de los parámetros de las distribuciones marginales. 

𝛼𝛼�𝑗𝑗   parámetros de las distribuciones marginales. 

𝛼𝛼𝑛𝑛  talud natural del manto. 

𝛼𝛼𝑥𝑥𝑦𝑦  covarianza de 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦. 

∝  envolvente de excedencia. 

αD   parámetro utilizado en el modelo de Dawson αD =m0 /Hs. 

𝛽𝛽 ángulo de incidencia del frente de oleaje respecto a la alineación del dique. 

𝛽𝛽′   parámetro de forma (Valor extremo generalizado GEV). 

𝛽𝛽∗  parámetro de forma. 

𝛾𝛾 Factor de apuntamiento. 

γC coeficiente de Gini. 

𝛾𝛾𝑚𝑚  peso específico. 

𝛾𝛾𝑝𝑝 peso específico de las pieza. 

𝛾𝛾𝑤𝑤 peso específico del agua. 

𝛾𝛾𝛽𝛽 factor de reducción debido a la oblicuidad. 

Γ  función gamma. 

𝛿𝛿∗ parámetro de escala. 

𝛿𝛿′ parámetro de escala (Valor extremo generalizado GEV). 

𝛿𝛿𝑜𝑜 coeficiente de dependencia. 

𝛿𝛿𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜 incremento del daño relativo producido entre el inicio y el final de un estado de 
mar. 

𝜖𝜖𝑥𝑥 , 𝜖𝜖𝑦𝑦 varianza del logaritmo de 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦. 

Δ densidad relativa reducida, Δ = �𝜌𝜌𝑟𝑟
𝜌𝜌𝑤𝑤
� − 1, con ρr, ρω, densidades del hormigón y 

agua o también Δ = 𝛾𝛾𝑟𝑟
𝛾𝛾𝑤𝑤
− 1. 

𝜃𝜃  parámetro de dependencia de las cópulas. 

𝜃𝜃�  estimador obtenido a partir del Método de la máxima verosimilitud canónica. 
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𝜃𝜃𝐶𝐶  dirección de la corriente (º). 

θ�C  estimador obtenido a partir de la función de inferencia para las marginales. 

𝜃𝜃𝑚𝑚  dirección media del frente de oleaje (º). 

𝜃𝜃𝑚𝑚 Hs,pico dirección media del frente de oleaje concomitante con la Hs,pico. 

𝜃𝜃𝑚𝑚𝑝𝑝  dirección media del pico espectral del frente de oleaje (º). 

𝜃𝜃𝑉𝑉𝑚𝑚 dirección media del viento (º). 

𝜃𝜃𝑉𝑉𝑅𝑅 dirección de la racha del viento (º). 

Θ Θ = (𝛼𝛼1, …𝛼𝛼𝑚𝑚,𝜃𝜃) es el vector de los parámetros a estimar. 

Θ�MML  estimador máximo verosímil. 

𝜅𝜅 concordancia. 

𝜆𝜆 parámetro de forma utilizado en el modelo de Potencia Equivalente de Tormenta 
propuesto por (Fedele and Arena, 2009). 

𝜆𝜆′ parámetro de localización (es el menor valor posible de la variable aleatoria x). 

𝜆𝜆∗ parámetro de localización (es el menor valor posible de la variable aleatoria x). 

𝜆𝜆𝑠𝑠 coeficiente de dependencia de cola. 

𝜆𝜆𝑠𝑠   coeficiente empírico(Losada y Giménez-Curto). 

𝜆𝜆𝐿𝐿 𝜆𝜆𝐿𝐿 = 𝐸𝐸(ln𝑥𝑥) es la media del ln𝑥𝑥. 

𝜆𝜆𝑝𝑝 L-momento de orden r. 

𝜆𝜆𝑅𝑅  parámetro que relacional el oleaje regular con el irregular (Negro, (2006)). 

�̅�𝜆𝑈𝑈 coeficiente de dependencia de cola asintótica. 

𝜆𝜆𝑦𝑦𝑝𝑝  número medio de temporales anuales. 

𝜇𝜇  media de 𝑥𝑥. 

𝜇𝜇′ promedio de ocurrencia por intervalo. 

𝜇𝜇4 parámetro de kurtosis. 

μD parámetro utilizado en el modelo de Dawson μD= ώ·m0/g. 

𝜉𝜉, 𝜉𝜉𝑚𝑚  número de Iribarren en aguas profundas y con el periodo medio. 

𝜉𝜉𝑠𝑠, 𝜉𝜉𝑚𝑚𝑠𝑠 número de Iribarren crítico en aguas profundas y con el periodo medio. 

𝜉𝜉𝐿𝐿 𝜉𝜉𝐿𝐿 = �𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟(𝑙𝑙𝑛𝑛𝑥𝑥) es la desviación típica de ln𝑥𝑥. 

𝜉𝜉𝑚𝑚𝑝𝑝  número de Iribarren en aguas profundas tomando el periodo de pico, 𝑇𝑇𝑝𝑝. 

𝜉𝜉𝑝𝑝 número de Iribarren a pie de dique tomando el periodo medio. 

𝜉𝜉𝑥𝑥 , 𝜉𝜉𝑦𝑦 esperanza del logaritmo de 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦. 

Π  cópula de independencia. 

𝜌𝜌 coeficiente de correlación. 
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𝜌𝜌𝑝𝑝𝑝𝑝  densidad aparente. 

𝜌𝜌𝐺𝐺𝑅𝑅 coeficiente de correlación entre Rangos Gaussianos estandarizados. 

𝜌𝜌𝑃𝑃 coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

𝜌𝜌𝑝𝑝  densidad de la escollera. 

𝜌𝜌𝑅𝑅 coeficiente de correlación de Spearman. 

𝜌𝜌𝑤𝑤  densidad del agua. 

𝜎𝜎  desviación típica de 𝑥𝑥. 

σc medida de Schweizer y Wolff. 

𝜏𝜏𝐾𝐾 Tau de Kendall. 

𝜑𝜑,𝜑𝜑𝜃𝜃 generador de la cópula. 

𝜑𝜑′  ángulo de rozamiento interno. 

𝜙𝜙 distribución normal univariada. 

Φ𝑋𝑋,𝑌𝑌
2  Índice de dependencia, Hoeffding. 

ϕθ función de distribución normal estándar. 

𝒳𝒳2  test del Chi cuadrado. 

𝜓𝜓∗  parámetro relacionado con la anchura espectral utilizado en la fórmula (Boccotti, 
1997,Boccotti, 2000). 

Ψ  función estructural que relaciona la variables 𝑋𝑋�. 

Ψ′   coeficientes empíricos (Coeficiente empírico(Losada y Giménez-Curto). 

ώ   parámetro utilizado por el modelo de Dawson ώ=2π/T´. 

 

ACRÓNIMOS 

C Cópula de Clayton. 

CDF  Función de probabilidad acumulada. 

CML  Método de Máxima Verosimilitud Canónica. 

ECM Error cuadrático medio. 

ECMmax Error cuadrático medio de las tormentas que producen un daño superior a 0.8 del 
daño de la tormenta más energética. 

EDS  Modelo Duración Equivalente de Tormenta (Martín Soldevilla et al., (2015)). 

EES  Modelo Extensión Equivalente Tormenta (Propuesto, (2015)). 

EMS Modelo Magnitud Equivalente de Tormenta (Martín-Hidalgo et al., (2014a), Martín 
Soldevilla et al., (2015)). 

ENWS Modelo Número de olas equivalente de Tormenta (Martín-Hidalgo et al., (2014a), 
Martín Soldevilla et al., (2015)). 

EPS  Modelo de potencia equivalente de tormenta (Fedele y Arena, (2009)). 

XLIV  



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

ETDS Modelo Triángulo de Duración Equivalente de Tormenta (Corbella y Stretch, 
(2012)). 

ETMS Modelo Triángulo de Magnitud Equivalente de Tormenta (Martín-Hidalgo et al., 
(2014b)). 

ETNWS Modelo Triángulo de Número de olas equivalente de Tormenta (Martín-Hidalgo et 
al., (2014b)). 

ETS  Modelo de triángulo equivalente de tormenta (Boccotti, 2000). 

F  Cópula de Frank. 

G Distribución y cópula de Gumbel. 

IFM  Función de Inferencia para las Marginales. 

J  Espectro Jonswap. 

JPM  Método de Probabilidad Conjunta. 

K-S  Test Kolmogorov-Smirnov 2-D. 

L Distribución Lognormal. 

MM  Método de los Momentos. 

MML Método de Máxima Verosimilitud para distribuciones univariadas o Método de 
Máxima Verosimilitud Exacta para las funciones Cópula. 

NM  Nivel del mar. 

PDF  Función de densidad de probabilidad. 

PE  Puertos del Estado. 

PM  Espectro Pierson-Moskowitz. 

RE  Boyas oceanográficas de la Red Exterior. 

SVM  Método de la Variable Estructural. 

TM  Aproximación de Martín Soldevilla et al., (2009) para el periodo medio. 

TR Aproximación de Rice, (1945) para el periodo medio. 

TT  Aproximación de Torsethaugen et al., (1984) para el periodo medio. 

W3P Weibull triparamétrica. 

WAM   Wave Analysis Model. 
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RESUMEN 

En esta tesis se presenta una metodología para la caracterización del oleaje, dentro del marco 
de las nuevas Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM 0.0.-00 y ROM 1.0-09), por ser 
una de las principales acciones que afectan a la estabilidad de las estructuras marítimas. 

Debido al carácter aleatorio intrínsecamente multivariado de la acción considerada, las 
tormentas, su caracterización paramétrica se realiza en términos de funciones cópula 
uniparamétricas. Las variables consideradas son altura de ola significante del pico de la tormenta, 
el periodo medio asociado y la magnitud, o número de olas, de todo el ciclo de solicitación. 

Para establecer un patrón teórico de evolución de la tormenta que permita extrapolar las 
muestras fuera de la región con datos se analizan los modelos teóricos existentes, 
comprobándose que no reproducen adecuadamente las tormentas constituidas por estados de 
mar con un peso importante de oleaje swell. Para evitar esta limitación se proponen cuatro 
modelos teóricos de evolución de tormentas con distintas formas geométricas. El análisis de los 
modelos existentes y los propuestos pone de relieve que el Modelo Magnitud Equivalente de 
Tormenta (EMS= Equivalent Magnitude Storm) con la forma triangular es el que mejor adapta las 
tormentas constituidas por estados de mar típicos del viento. Para tormentas con un mayor grado 
de desarrollo, el modelo teórico de tormenta EMS con la forma trapezoidal es el adecuado. De 
las aproximaciones propuestas para establecer el periodo medio de los sucesivos estados de 
mar del ciclo de solicitación. la propuesta por Martín Soldevilla et al., (2009) es la más versátil y 
, en general , mejor reproduce la evolución de todo tipo de tormentas.  

La caracterización de las tormentas se complementa con la altura de ola máxima. Debido a la 
mayor disponibilidad y longitud temporal de los datos sintéticos frente a las registros, la práctica 
totalidad de los análisis de extremos se realizan con tormentas sintéticas en las que la 
distribución de olas individuales es desconocida. Para evitar esta limitación se utilizan modelos 
teóricos de distribución de olas acordes a las características de cada uno de los estados de mar 
que conforman la tormenta sintética. Para establecer dichas características se utiliza la curtosis 
y en función de su valor la altura de ola máxima se determina asumiendo una determinada 
distribución de olas. Para estados de mar lineales la distribución de olas individuales de Rayleigh 
es la considerada. Para condiciones no lineales de gran ancho de banda el modelo de 
distribución de olas propuesto por Dawson, (2004) es el utilizado y si es de banda estrecha las 
predicciones de (Boccotti, (1989), Boccotti et al., (2013)) se compara con las resultantes del 
modelo de Dawson. 

La caracterización de la evolución de las tormentas en términos multivariados es aplicada al 
estudio de la progresión del daño del manto principal de diques en talud, y al rebase de las olas. 
Ambos aspectos cubren el segundo objetivo de la tesis en el que se propone una nueva 
formulación para el dimensionamiento de mantos constituidos por bloques cúbicos de hormigón.  

Para el desarrollo de esta nueva formulación se han utilizado los resultados recogidos en los 
estudios de estabilidad del manto principal de diques talud realizados en modelo físico a escala 
reducida en el Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEDEX) desde la década de los 80 
empleando, en su mayoría, bloques paralelepípedos cúbicos de hormigón. Por este motivo y 
porque los últimos diques construidos en la costa Española utilizan este tipo de pieza, es por lo 
que la formulación planteada se centra en este tipo de pieza.  

Después de un primer análisis de las fórmulas de cálculo y de evolución existentes, se llega a la 
conclusión de que es necesario realizar un esfuerzo de investigación en este campo, así como 
ensayos en laboratorio y recogida de datos in-situ con base a desarrollar fórmulas de evolución 
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de daño para mantos constituidos por piezas diferentes a la escollera, que tenga en cuenta las 
principales variables que condiciona su estabilidad. 

En esta parte de la tesis se propone un método de análisis de evolución de daño, que incluye el 
criterio de inicio de avería, adecuada para diques en talud constituidos por bloque cúbicos de 
hormigón y que considera la incidencia oblicua, el daño acumulado y el rebase. 

 

.  

XLVIII  



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

 

ABSTRACT 

This thesis proposes a methodology to estimate sea waves, one of the main actions affecting the 
maritime structures stability, complying with (ROM 0.0.-00 & ROM 1.0-09.Due to the multivariate 
behavior of sea storms, the characterization of the structures of sea storms is done using copula 
function. The analyzed variables are the significant height wave, mean period and magnitude or 
number of waves during the storm history. 

The storm evolution in terms of the significant height wave and the mean period is also studied 
in other to analyze the progressive failure modes. The existing models of evolution are studied, 
verifying that these approximations do not adjust accurately for developed waves. To overcome 
this disadvantage, four evolution models are proposed, with some geometrical shapes 
associated to fit any development degree. The proposed Equivalent Magnitude Storm model, 
EMS, generally obtains the best results for any kind of storm (predominant sea, swell or both). 
The triangle is recommended for typical sea storms whereas the trapezoid shape is much more 
appropriate for more developed storm conditions.The Martín Soldevilla et al., (2009) approach 
to estimate the mean period is better than others approaches used.  

The storm characterization is completed with the maximum wave height of the whole storm 
history. Due to synthetic historical waves databases are more accessible and longer than 
recorded database, the extreme analyses are done with synthetic data. For this reason the 
individual waves’ distribution is not known. For that limitation to be avoided, and depending on 
the characteristics of every sea states, one theoretical model of waves is choose and used. The 
kurtosis parameter is used to distinguish between linear and nonlinear sea states. The Rayleigh 
model is used for the linear sea states. For the nonlinear sea states, Dawson, (2004) approach 
is used for non-narrow bandwidth storms, comparing the results with the Boccotti, (1989), 
Boccotti et al., (2013) approach, with is used for narrow bandwidth storms. 

The multivariate and storm evolution characterization is used to analyze of stone armour 
damage progression and wave overtopping discharge. Both aspects are included in the second 
part of the thesis, with a new formula is proposed to design cubes armour layer. 

The results the stability studies of armour layer, done in the Centre for Harbours and Coastal 
Studies (CEDEX) laboratory are used for defining a new stability formula. For this reason and 
because the last biggest breakwater built in Spain using the cube, the damage progression is 
analyze for this kind of concrete block. 

Before to analyze the existing formulae, it is concluded that it is necessary more investigation, 
more tests in laboratory and data gathering in situ to define damage evolution formulae to 
armour of other kind of pieces and that takes to account the principal variables.  

This thesis proposed a method to calculate the damage progression including oblique waves, 
accumulated damage, and overtopping effect. The method also takes account the beginning of 
the movement of the blocks.  
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1.   MOTIVACIÓN DE LA TESIS 

Las estructuras marítimas, o diques de abrigo, que constituyen un puerto pueden ser de diverso 
tipo, sin embargo tienen en común, la función de ofrecer una zona abrigada del oleaje para que 
se puedan llevar a cabo las operaciones portuarias. Por ello los diques de abrigo deben soportar 
las acciones procedentes de los agentes climáticos, reduciendo su efecto en la zona de abrigo. 
Debido al aumento del calado de los buques, los diques de abrigo se construyen en 
profundidades mayores, por lo que su exposición a los agentes climáticos es también mayor. Es 
por ello que para el dimensionamiento de las estructuras marítimas es esencial conocer que 
acciones actúan sobre la misma. 

Una de las motivaciones de esta investigación es la caracterización de las acciones que 
condicionan la estabilidad de las estructuras marítimas dentro del marco de las nuevas 
Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM 0.0.-00 y ROM 1.0-09), para el 
dimensionamiento de las mismas. 

Entre los agentes que condicionan la estabilidad y operatividad de todas las instalaciones 
marítimas (geotécnicos, medioambientales,….), las agentes medioambientales son, por su 
aleatoriedad, el más complejo de determinar. A su vez, dentro de estos agentes 
medioambientales (oleaje, viento, corrientes, nivel del mar...), el oleaje es el preponderante 
siendo su caracterización, intrínsecamente multivariada, uno de los objetivos fundamentales de 
esta tesis.  

En base a ésta motivación, la tesis se centra en la caracterización multivariada de los temporales 
empleando las funciones cópulas uni-parámetricas (funciones de distribución multivariadas 
cuyos argumentos son las distribuciones marginales de las variables iniciales). El empleo de las 
funciones copulas, concretamente las arquimedianas, se justifica porque permiten la 
caracterización de cualquier comportamiento de las marginales, su mutua dependencia y su 
extrapolación fuera de la región con datos con el objetivo de determinar, para cualquier periodo 
de retorno, las acciones empleados en el dimensionamiento de cualquier tipo de estructura. La 
caracterización estadística incluye todas las variables que permiten caracterizar los distintos 
estados de mar que conforman una tormenta dada, altura de ola, generalmente la altura de ola 
significante, periodo medio, o de pico, y la duración, o número de olas, de la tormenta. La 
duración, junto con la altura de ola, permiten caracterizar la magnitud de las distintas borrascas, 
y ambas variables son consideradas en el desarrollo de la tesis.  

Además de la caracterización extremal del oleaje, en términos multivariado, el análisis de la 
evolución de la tormenta en términos de las diferentes variables, permite el analizar los modos 
de fallo progresivos. Por lo que se analizan que modelos teóricos de evolución de las tormentas 
existen y se proponen unos nuevos que permiten  caracterizar de forma mucho más completa la 
evolución de tormentas de distintas características. 

La caracterización del oleaje en términos multivariados, y su evolución temporal permite analizar 
la progresión del daño de las estructuras y establecer los protocolos de mantenimiento más 
apropiados. El modo de fallo analizado en esta tesis es el de la evolución del daño en las obras 
de abrigo flexibles provistas de un manto de protección de distintas características. Se ha 
seleccionado este modo de fallo por ser progresivo y porque el dimensionamiento del manto es 
un factor importante desde el punto de vista de la estabilidad frente al oleaje y desde el punto de 
vista económico. Así mismo, el análisis conjunto del oleaje y de la evolución del daño en el manto 
permite, optimizar el diseño así como las fases constructivas y el mantenimiento de la estructura. 
No obstante, el procedimiento propuesto puede ser aplicado al estudio de otros modos de fallo 
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de las estructuras, como el rebase que puede producir daño en el trasdós y al estudio de estados 
morfodinámicos de basculación berma/barra. 

Después de un primer análisis de las fórmulas de cálculo y de evolución existentes, se llega a la 
conclusión de que es necesario realizar un esfuerzo de investigación en este campo. Es 
necesario realizar ensayos en laboratorio e in-situ que permita la aplicación de las fórmulas de 
evolución de daño existentes para mantos constituidos por piezas de escolleras a otro tipo de 
piezas. En el Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEDEX) se han realizado desde la década 
de los 80 estudios de estabilidad de diques, en su mayoría de bloques paralelepípedos a x a x a 
de hormigón, por ello y porque los últimos diques construidos en la costa Española son de cubos 
de hormigón se procede al estudio de la evolución de la avería en manto principal de bloques 
cúbicos de hormigón. 

 
Figura 1. 1. Avería de Cabo Torres en Marzo 2007. Manto de cubos Negro et al., (2010). 

 

2.   OBJETIVOS DE LA TESIS 

Esta tesis tiene dos objetivos principales. El primero se centra en el desarrollo de un 
procedimiento para la caracterización multivariada de las tormentas que permita establecer las 
evolución de los ciclos de solicitación requeridos para el análisis de la progresión del daño de 
estructuras marítimas no rígidas y el establecimiento de los protocolos de mantenimiento 
apropiados en cada caso. El otro objetivo, trata de reducir la escasez de formulaciones dinámicas 
relativas al dimensionamiento de obras marítimas, proponiéndose una nueva formulación para 
los mantos constituidos por bloques cúbicos. Para la consecución de ambos objetivos se han 
realizado los siguientes trabajos: 

• Revisión del estado del arte de la caracterización multivariada de los temporales, 
centrándose en aquellos estudios que utilizan las funciones cópulas debido a su 
potencialidad, versatilidad y capacidad de adaptación a muestras de distintas 
características.  

• Recopilación de los métodos propuestos en la literatura para reproducir la evolución de 
las tormentas, realizándose una comparación de los modelos teóricos de evolución 
propuestos en la literatura, y su rango de aplicación. Comparación de los estudios, para 
determinar las lagunas de conocimiento en el mismo. 

• Desarrollo de una metodología para la caracterización conjunta de diferentes variables 
que caracterizan los distintos estados de mar que conforman la historia de la tormenta. 

6 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

• Propuesta de modelos teóricos de evolución para caracterizar la evolución del temporal, 
en términos de la altura de ola significante y del periodo medio y la magnitud de la 
tormenta. 

• Obtención de la altura máxima de los estados  de mar que conforma la  tormenta teórica 
empleando las formulaciones existentes. 

• Revisión del estado del arte de las fórmulas de diseño y de evolución de la avería del 
manto principal de diques en talud, comparándolas, analizando las restricciones y rangos 
de uso. 

• Definición de las variables climáticas y correspondientes a la estructura de las que 
depende el modo de fallo en consideración. 

• Verificación de la representatividad de la metodología propuesta con base a las escasas 
formulaciones existentes en la literatura. 

• Ampliación de las formulaciones existentes para el dimensionamiento de mantos de los 
diques en talud constituidos por bloques cúbicos. 

• Comprobación de los resultados obtenidos con la fórmula empírica propuesta con datos 
de laboratorio. 

 

3.   ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

Como se indicó anteriormente en esta tesis se tratan dos aspectos diferenciados. El primero 
centrado en la caracterización multivariada y de la evolución de las tormentas para su aplicación 
a la estimación de la evolución de la estabilidad hidráulica de los diques en talud. El oreo aspecto 
está enfocado a la ampliación de las fórmulas de diseño de evolución del daño. Por este motivo, 
cada capítulo se divide a su vez en esas dos partes. El contenido de la tesis se organiza en los 
siguientes según capítulos: 

• Capítulo 1: Justifica la motivación de la investigación, los principales objetivos así como 
la organización de la misma. 

• Capítulo 2: Estado del Arte de la Caracterización de las tormentas, y de la Evolución del 
daño en el manto de los diques en talud. 

• Capítulo 3: Análisis crítico del Estado del Arte destacando las limitaciones y lagunas del 
conocimiento de las investigaciones referidas en el Capítulo 2. 

• Capítulo 4: Descripción de la Metodología de la investigación. 

• Capítulo 5: Exposición pormenorizada del desarrollo de la Investigación, donde se 
justifican las hipótesis realizadas, se describen las funciones de distribución 
seleccionadas para la caracterización estadística de las acciones, los métodos de ajuste 
empleados para su estimación y la determinación de la bondad de ajuste de las 
estimaciones y se detallan los modelos teóricos existentes y propuestos en esta tesis, 
para la caracterización de la evolución de los temporales y del daño del manto principal 
de los diques en talud. 

• Capítulo 6: Presentación de los resultados de la tesis, describiendo el comportamiento 
de las diferentes aproximaciones estadísticas, modelos teóricos de evolución de las 
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tormentas y formulaciones empíricas de evolución del daño de los mantos de protección 
de diques en talud.  

• Capítulo 7: Resumen de las principales conclusiones del estudio así como las futuras 
líneas de investigación son expuestas en este apartado.  

• Capítulo 8: Referencias bibliográficas de la tesis. 

Debido a la extensión de los resultados, en el documento principal impreso sólo se presentan 
alguno de los más destacados, incluyéndose, en soporte digital, el grueso de resultados 
organizados en los siguientes anejos: 

• Anejo A: Comprobación de la calidad de las series temporales sintéticas SIMAR de 
Puertos del Estado comparando su comportamiento con el registrado en la boya más 
cercana. 

• Anejo B: Ajuste de las marginales, altura de ola significante, periodo medio y magnitud, 
a las distribuciones teóricas. 

• Anejo C: Ajuste de la cópula bivariada de la altura de ola significante, y el periodo medio 
(altura de ola y periodo en adelante). 

• Anejo D: Ajuste de la cópula bivariada de la altura de ola y la magnitud. 

• Anejo E: Comprobación estadística del ajuste de los modelos de evolución. 

• Anejo F: Comprobación de los modelos de evolución mediante la comparación del daño 
final en el manto de los diques de las tormentas reales y las teóricas. 

• Anejo G: Comprobación de los modelos de evolución mediante la comparación de la 
evolución del daño en el manto de las tormentas reales y las teóricas, en las tormentas 
más energéticas. 

• Anejo H: Comprobación de los modelos de evolución mediante la comparación del 
volumen de rebase total correspondiente a las tormentas reales y las teóricas. 

• Anejo I: Comprobación de los errores en términos de la evolución del daño en el manto, 
el daño final y del volumen de rebase. 

• Anejo J: Análisis de las tormentas más energéticas. 

• Anejo K: Estimación de la altura máxima de cada temporal. 

• Anejo L: Aplicación de del uso de las funciones cópula para seleccionar el periodo medio 
a partir de la altura de ola significante mediante el método de Martín Soldevilla et al., 
(2009). 

• Anejo M: Análisis de los resultados de los otros puntos SIMAR-44 y SIMAR-2014, (CD). 

• Anejo N: Ensayos en laboratorio en modelo físico donde se recoge la información 
relevante del modelo, la evolución del oleaje ensayado, el daño observado así como el 
estimado mediante las formulaciones existentes y la propuesta. 

• Anejo O: Índices de calidad de la tesis. 
 

8 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

ESTADO DEL ARTE 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 9 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

  

10 CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

 
 

CAPÍTULO 2 
ESTADO DEL ARTE 

ÍNDICE 

1. Caracterización de las tormentas .................................................................................. 15 

1.1. Caracterización del suceso extremo o tormenta ......................................................... 15 
1.1.1. Parámetros o Variables ....................................................................................... 15 
1.1.2. Selección de los sucesos .................................................................................... 19 

1.2. Caracterización estadística ........................................................................................ 22 
1.2.1. Introducción ........................................................................................................ 22 
1.2.2. Funciones Cópulas ............................................................................................. 24 
1.2.3. Parámetros de Correlación, Concordancia y Dependencia ................................. 25 
1.2.4. Distribuciones marginales ................................................................................... 27 
1.2.5. Tipos de Cópulas ................................................................................................ 32 
1.2.6. Método de ajuste de los Modelos de probabilidad ............................................... 43 
1.2.7. Bondad de los ajustes ......................................................................................... 46 
1.2.8. Métodos de probabilidad de fallo ......................................................................... 49 
1.2.9. Aplicaciones en el campo de la Ingeniería Marítima ............................................ 53 

1.3. Caracterización de la forma de la tormenta ................................................................ 63 

1.4. Caracterización de la altura máxima .......................................................................... 65 

2. Evolución del daño en el manto principal ..................................................................... 65 

2.1. Introducción ............................................................................................................... 65 

2.2. Definición del daño y métodos de medirlo .................................................................. 66 
2.2.1. Parámetros de medida ........................................................................................ 68 
2.2.2. Métodos de medida ............................................................................................. 69 
2.2.3. Relación entre los parámetros ............................................................................. 70 

2.3. Análisis inicial del daño .............................................................................................. 71 

2.4. Daño nulo ................................................................................................................... 76 

2.5. Fórmulas de cálculo tradicionales .............................................................................. 77 

2.6. Influencia de otros parámetros ................................................................................... 80 
2.6.1. Inicio del análisis de la influencia de otros parámetros ........................................ 80 
2.6.2. Bloque paralelepípedo vs bloque cúbico ............................................................. 81 
2.6.3. Piezas artificiales diferentes al bloque paralelepípedo ........................................ 83 
2.6.4. Diques rebasables .............................................................................................. 83 
2.6.5. Morro del dique ................................................................................................... 83 
2.6.6. Análisis del Oleaje Oblicuo para la estabilidad de los mantos ............................. 84 

CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 11 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

2.7. Análisis de la Evolución del daño ............................................................................... 86 
2.7.1. Fórmulas de Evolución del daño ......................................................................... 86 
2.7.2. Modelos de Evolución utilizando Modelos numéricos y Simulaciones ................. 94 
2.7.3. Efecto de los Grupos de olas .............................................................................. 96 
2.7.4. Transición del oleaje regular irregular ................................................................. 98 

2.8. Probabilidad de fallo .................................................................................................101 

 

LISTADO DE TABLAS 

Tabla 2. 1. Variables que definen los sucesos extremos. ......................................................... 16 
Tabla 2. 2. Resumen de las duraciones de excedencia. .......................................................... 18 
Tabla 2. 3. Criterios de definición de tormentas independientes. ............................................. 21 
Tabla 2. 4. Principales estudios multivariados donde se han utilizado las distribuciones    

teóricas univariadas para ajustar las marginales. .............................................................. 33 
Tabla 2. 5. Principales estudios multivariados donde se han utilizado las Cópula Elípticas. ....... 36 
Tabla 2. 6. Principales estudios multivariados donde se han utilizado las Funciones 

Arquimedianas. ................................................................................................................. 40 
Tabla 2. 7. Principales estudios multivariados donde se han utilizado las otras Cópula. .......... 41 
Tabla 2. 8. Resumen de las funciones cópulas ........................................................................ 42 
Tabla 2. 9. Métodos de ajuste para las Distribuciones univariados .......................................... 44 
Tabla 2. 10. Métodos de ajuste para las Distribuciones multivariados ...................................... 47 
Tabla 2. 11. Métodos de bondad para las funciones cópulas. .................................................. 49 
Tabla 2. 12. Resumen de los parámetros utilizados para medir el daño .................................. 70 
Tabla 2. 13. Síntesis de las expresiones en función del número de estabilidad, Ryu y Sohn, 

(2000) ............................................................................................................................... 72 
Tabla 2. 14. Clasificación de las fórmulas de estabilidad del manto, Ryu y Sohn, (2000) ......... 73 
Tabla 2. 15. Síntesis de las fórmulas empleadas por el Grupo de Ingeniería Portuaria Negro, 

(2006) ............................................................................................................................... 74 
Tabla 2. 16. Coeficiente de oblicuidad 𝒙𝒙′, para la estabilidad, (Galland, (1994)): ..................... 84 
Tabla 2. 17. Coeficiente de oblicuidad 𝒙𝒙′, para la estabilidad (Van Gent, (2003)). ................... 85 
Tabla 2. 18. Coeficiente de oblicuidad 𝒙𝒙′, para la estabilidad de Wolters y Van Gent, (2010) 

para ángulos de incidencia entre 0-70º incluyendo los establecidos en Van Gent, (2003). 85 

 

LISTADO DE FIGURAS 

Figura 2. 1. Ejemplo de las duraciones de excedencia. ........................................................... 18 
Figura 2. 2. Representación de la magnitud del temporal. ....................................................... 18 
Figura 2. 3. Selección de los eventos tomando diferentes variables dominantes Datos de    

oleaje y viento de SIMAR-44 1042072. ............................................................................. 19 
Figura 2. 4. Croquis donde se muestran los parámetros que definen los criterios de definición 

de tormenta....................................................................................................................... 20 
Figura 2. 5. Selección de las variables que definen el temporal por el Método de las Muestras 

Concomitantes. ................................................................................................................. 21 
Figura 2. 6. Selección de las variables que definen el temporal por el Método de los Máximos.

 ......................................................................................................................................... 22 

12 CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

Figura 2. 7. Ejemplo de aplicación del Método multivariado de Suárez Bores, (1980), donde 
Topt=Tp. .............................................................................................................................. 23 

Figura 2. 8. Distribución Normal, con 𝝁𝝁 = 𝟐𝟐 y 𝝈𝝈 = 𝟎𝟎,𝟓𝟓 en a), distribución de Gumbel, variando   
el parámetro de escala 𝜹𝜹*, para 𝜆𝜆*=0,5, en b). .................................................................. 28 

Figura 2. 9. Distribución de Weibull, variando el parámetro de escala 𝜹𝜹*, para 𝛽𝛽*= 𝟎𝟎,𝟓𝟓 y       
variando el parámetro de forma 𝜷𝜷*, para 𝛿𝛿*= 𝟏𝟏, para 𝜆𝜆*=0 en ambos casos. ...................... 28 

Figura 2. 10. Distribución de Valor extremo generalizado GEV, para 𝜹𝜹′ = 𝟏𝟏 y 𝝀𝝀′ = 𝟎𝟎 e. ........... 29 
Figura 2. 11. Distribuciones de Pareto Generalizada, variando el parámetro de forma 𝜹𝜹*, para  

𝛽𝛽*= 𝟎𝟎 y 𝜆𝜆*=0 y variando el parámetro de escala 𝜷𝜷, para 𝛿𝛿*= 𝟏𝟏 y 𝜆𝜆* = 𝟎𝟎. ........................... 30 
Figura 2. 12. Distribución de Rayleigh, para 𝜶𝜶′ = 𝟎𝟎,𝟓𝟓 en a), distribuciones Log-normal,    

variando 𝝃𝝃𝝃𝝃 , para 𝝀𝝀𝝃𝝃 = 𝟎𝟎,𝟔𝟔 en b). .................................................................................... 31 
Figura 2. 13. Distribuciones Gamma 3 parámetros, variando p en a) y distribución de Poisson 

en b). ................................................................................................................................. 32 
Figura 2. 14. Contornos de isoprobabilidad de las Cópulas correspondientes al límite inferior   

de Fréchet-Hoeffding, al de independencia y al límite superior de Fréchet-Hoeffding 
(Salvadori et al., (2007)). ................................................................................................... 35 

Figura 2. 15. Cópula de Gumbel-Hougaar, y las correspondientes curvas de nivel. El   
parámetro 𝜽𝜽 = 𝟓𝟓. (Salvadori et al., (2007)). ....................................................................... 37 

Figura 2. 16. Cópula de Clayton y las correspondientes curvas de nivel. El parámetro 𝜽𝜽 = 𝟓𝟓. 
(Salvadori et al., (2007)). ................................................................................................... 38 

Figura 2. 17.-Cópula de Ali-Mikhail-Haq, y las correspondientes curvas de nivel. El parámetro 
𝜽𝜽 = 𝟎𝟎,𝟗𝟗𝟗𝟗. (Salvadori et al., (2007)). ................................................................................... 39 

Figura 2. 18. Cópula de Frank, y las correspondientes curvas de nivel. El parámetro 𝜽𝜽 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟐. 
(Salvadori et al., (2007)). ................................................................................................... 39 

Figura 2. 19. Representación de la Probabilidad conjunta estructural (rojo y azul) y la de Igual 
probabilidad de excedencia (curva negra) (verde y amarilla). (HR Wallingford y Lancaster 
University, (2000)). ............................................................................................................ 50 

Figura 2. 20. Contornos de la cópula BPL, con 𝜶𝜶= 0,3427 y 𝜷𝜷=-0,0341 junto con los datos en   
a) y los contornos del modelo de Vrijling, (1996), en b) el correspondiente al modelo de 
Waal y van Gelder, (2005). ................................................................................................ 54 

Figura 2. 21. Densidad de probabilidad conjunta, seleccionando los sucesos extremos 
mediante las respuestas máximas (Morton y Bowers, (1996)). .......................................... 55 

Figura 2. 22. Distribución conjunta: empírica en a), con el modelo de Plackett y las     
marginales ajustadas por su distribución empírica en b), con el modelo de Plackett y las 
marginales ajustadas por la distribución de Weibull. (Nerzic y Prevosto, (2000)). ............. 55 

Figura 2. 23. a) Evento extremo característico. El valor máximo del Nivel del mar      
corresponde al máximo S y la Intensidad F al área rallada, que la forman la superficie     
del mar y el umbral, NN. b) Probabilidad conjunta del Nivel máximo del mar en abscisas    
e Intensidad en ordenadas estimada con la Cópula Gumbel, (Wahl y Jensen, (2010)). .... 56 

Figura 2. 24. Densidad de probabilidad conjunta de: (Hs, D) en a), (Hs, Tm) en b) y (Tm, D) en    
c) (Martín Soldevilla y Aberturas, (2007)). ......................................................................... 57 

Figura 2. 25. Cópula de las tormentas en función de la Hs y la D, en línea continua y la    
erosión para los periodo de y años para T=1s y un metro sobre el nivel del mar (Corbella   
y Stretch, (2012a)). ............................................................................................................ 58 

Figura 2. 26. Función de densidad conjunta entre la altura de ola significante (Hs) y el periodo 
medio (Tz o Tm) (a) y la velocidad del viento (Ws) y el perido (b), (Zachary et al., (1998)). . 58 

Figura 2. 27. Curvas de excedencia conjunta para el Norte de (Wales Hawkes et al., (2002)). 59 
Figura 2. 28. Dependencia temporal en JOIN-SEA simulaciones. (a), (b) datos de originales,   

(c) (d) sin agrupar los datos, (e) (f) agrupados a corto plazo, (g)(h) con estacionalidad, (i)   
(j) estacionalidad y con tendencia exagerada, (Hawkes, (2008)). ...................................... 60 

Figura 2. 29. Comparación entre la Cópula teórica y las Cópulas Empíricas (línea delgada).   
(De Michele et al., (2007)). ................................................................................................ 62 

Figura 2. 30. Evolución de la tormenta Castillo et al., (1977). ................................................... 63 
Figura 2. 31. Formas de evolución de la borrasca ROM 1.0, (2009). ........................................ 64 

CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 13 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

Figura 2. 32. Representación gráfica de la sección de un dique en talud. En la figura superior   
se muestra la sección tipo de diseño y en la figura inferior se representa el daño en el 
manto principal del dique. ................................................................................................. 67 

Figura 2. 33. Criterio de daño erosión Negro, (2006) ............................................................... 67 
Figura 2. 34. Distribución de cubos y bloque en el litoral español (Negro et al., (2010))........... 82 
Figura 2. 35. Influencia del Número de olas en el Daño, con los ensayos de Thompson y 

Shuttler, (1975). Van der Meer, (1988b), donde N=𝑵𝑵𝑵𝑵 ...................................................... 87 
Figura 2. 36. Medida del daño en función del número de olas, Serie H. (Melby y Kobayashi, 

(2000)). ............................................................................................................................. 92 
Figura 2. 37. Nivel de daños para las series A y E respectivamente y el daño predicho datos   

de Melby y Kobayashi (1999a, 2011). ............................................................................... 93 
Figura 2. 38. Daño en el manto en función de la duración del temporal (Medina, (1996)). ....... 97 
Figura 2. 39. Estimación del daño, comparando con los Modelos de Teisson y Smith, en a) y 

comparando con el Modelo de Vidal en b), (Medina, (1996)). ........................................... 98 
Figura 2. 40. Evolución del daño para oleaje irregular. (Jensen et al., (1996)). ........................ 99 
Figura 2. 41. En a) suma al cuadrado de las desviaciones entre los datos de Thompson y 

Shuttler, (1975) y la expresión 2. 145 para diferentes valores de n. b) Ajustes a los       
datos de Thompson y Shuttler, (1975) de las ecuación 2. 30 de Van der Meer y     
Pilarcfcyk, (1984), la ecuación 2. 32 de (Van der Meer, 1988b) y la ecuación 2. 14 con 
n=50 (Vidal    et al., (2006))..............................................................................................101 

Figura 2. 42. Evolución de la probabilidad de fallo frente al número de olas, para distintas 
distribuciones de Hs, (Martín Soldevilla y Aberturas, (2001)). ...........................................102 

  

14 CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

1.   CARACTERIZACIÓN DE LAS TORMENTAS 

1.1.   Caracterización del suceso extremo o tormenta 

El diseño de las estructuras marítimas depende de muchos factores, factores geotécnicos, 
climáticos, del entorno, medioambientales y económicos. La tesis se centra en los factores 
climáticos, sin embargo, a la hora de dimensionar una estructura en el mar, no se puede 
despreciar la importancia de los demás condicionantes. 

Los agentes climáticos producen sucesos extremos multivariados por lo que la determinación de 
la probabilidad de fallo debe tener en cuenta dicho aspecto. En la práctica, muchas estructuras 
pueden fallar por la combinación de una serie de variables y no porque una de ellas exceda un 
determinado umbral. 

En primer lugar se va a explicar cuáles son las variables o parámetros que comúnmente 
aparecen en las fórmulas de cálculo de las estructuras marinas. Una vez definidas las variables 
que van a caracterizar el suceso multivariado, es necesario establecer el criterio para seleccionar 
los máximos locales. Por último, hay que seleccionar las demás variables, con el fin de 
caracterizar de manera completa el suceso. 

 

1.1.1.   Parámetros o Variables 

Los sucesos extremos en el mar dependen de un gran número de variables. El fenómeno más 
estudiado es el oleaje, ya que es el que produce en las estructuras marinas las acciones más 
relevantes que conlleva los principales modos de fallo. 

Por ejemplo, en el modo de fallo asociado a rebase, las principales variables a estudiar son la 
altura de ola, el nivel del mar, y el periodo de oleaje. Otro ejemplo de diseño se da en las 
estructuras offshore (plataformas petrolíferas, aerogeneradores marinos...), en estos caso la 
caracterización del viento es tan importante como la del oleaje. 

En la Tabla 2. 1 se resumen las variables que caracterizan los diferentes fenómenos 
anteriormente descritos. No obstante pueden existir más variables dependiendo del fenómeno a 
estudiar, por ejemplo asociado a una avenida de lluvia. 

Este estudio está centrado en la caracterización del oleaje, por esa razón se va a incidir sobre 
las variables que la definen, en especial en las variables que definen la evolución de los 
temporales, por ser un aspecto poco e incompletamente estudiado. 

La altura de ola y el periodo de oleaje son las dos variables que caracterizan al oleaje más 
estudiadas, ya se dispone de un mayor número de registros y en general son las que aparecen 
en la mayoría de las fórmulas de diseño, principalmente la altura de ola.  

La dirección de procedencia del oleaje e juega también un papel importante en el diseño de las 
estructuras, ya que la acción de cálculo sobre la misma disminuye al aumentar la oblicuidad de 
la dirección del frente de oleaje. Por este motivo, los diques de abrigo se diseñan generalmente 
para la dirección normal a la estructura siendo bastante frecuente establecer distintos tramos 
atendiendo a la disposición de fondo, la influencia de estructuras próximas, o el efecto de abrigo 
de los contornos de tierra. Por este motivo, no es una variable que aparezca en todas las fórmulas 
de dimensionamiento, solo en el caso particular de que la acción predominante tenga una 
incidencia oblicua. 
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Tabla 2. 1. Variables que definen los sucesos extremos. 

Fenómeno Variables  Explicación 

Oleaje Altura de ola (m) 𝐻𝐻1 𝑛𝑛�   Altura de ola correspondiente al promedio de la 
fracción 1/n de olas más altas de un registradas. 

𝐻𝐻𝑚𝑚  Altura de ola media. 

𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  Altura de ola máxima. 

 𝐻𝐻1
3�
  Altura de ola significante, promedio del tercio de las 

alturas de ola registradas más altas. 

𝐻𝐻𝑠𝑠  Altura de ola significante. 

𝐻𝐻𝑚𝑚0  Altura de ola de momento centrado de orden cero 0. 

𝐻𝐻𝑟𝑟𝑚𝑚𝑠𝑠  Altura de ola media cuadrática. 

Periodo de oleaje  (s) 𝑇𝑇𝑚𝑚   Periodo medio de oleaje. 

𝑇𝑇02  Periodo de oleaje medio espectral. 

𝑇𝑇𝑝𝑝  Periodo de pico. 

Dirección del oleaje (º) 𝜃𝜃𝑚𝑚  Dirección media del frente de oleaje. 

𝜃𝜃𝑚𝑚𝑝𝑝  Dirección media del pico espectral del frente de 
oleaje. 

Relación 
con la forma 
del 
temporal. 
(Respecto a 
la Altura de 
ola) 

Duración 𝑁𝑁𝑍𝑍  Número de olas. 

𝐷𝐷  Duración de la borrasca de oleaje, medido en el 
tiempo (s). 

Duración entre temporales 𝐼𝐼  Duración de las calmas, o entre temporales de oleaje (s). 

Evolución de los temporales  Variación a lo largo del tiempo de las variables. 

Magnitud (m∙s) 𝑀𝑀  Magnitud de la tormenta de oleaje sobre el umbral. 

Viento Velocidad del viento  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚  Velocidad media del viento (m/s). 

Dirección del viento 𝜃𝜃𝑉𝑉𝑚𝑚  Dirección media del viento (º). 

 Intensidad de la ráfaga  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉  Velocidad de la racha del viento (m/s). 

Dirección de la ráfaga 𝜃𝜃𝑉𝑉𝑉𝑉  Dirección de la racha del viento (º). 

Relación con 
la forma de 
la borrasca. 
(Respecto a 
la velocidad 
del viento) 

Duración de la borrasca 𝐷𝐷𝑉𝑉  Duración de la borrasca de viento (s) 

Duración entre borrascas 𝐼𝐼𝑉𝑉  Duración de las calmas, o entre temporales de viento (s). 

Evolución de los temporales  Variación a lo largo del tiempo de las variables. 

Magnitud (m∙s) 𝑀𝑀𝑉𝑉  Magnitud de la borrasca de viento sobre el umbral. 

Corriente Velocidad de la corriente 𝑉𝑉𝐶𝐶  Velocidad de corriente (m/s). 

Dirección de la corriente 𝜃𝜃𝐶𝐶  Dirección de la corriente (º). 

Nivel del 
mar 

Marea meteorológica + 
Marea astronómica 

NM Variación del nivel del mar por fenómenos 
meteorológicos y por afecciones astronómicas. 
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Aunque los temporales más intensos suele estar asociados a un sector, en aquellos casos en 
que existan dos sectores predominantes, será una variable a tener en cuenta en el cálculo de la 
estabilidad de las estructuras marítimas. Ya Iribarren, (1965) explicó el interés de investigar el 
comportamiento de mantos con incidencia oblicua, ya que los coeficientes que había hallado no 
podían aplicarse en el caso de piezas que resisten por trabazón. Existen expresiones en función 
del ángulo de incidencia del frente de oleaje respecto a la alineación del dique, 𝛽𝛽, que relaciona 
la altura de ola con la de diseño 𝐻𝐻𝐷𝐷, ver apartado 2.6.6.  . Las direcciones se miden en grados 
sexagesimales, donde N=0º, E=90º, S=180º y W=270º. 

La duración de los temporales o la persistencia, 𝐷𝐷, es otra de las variables incluida en las 
fórmulas de cálculo de los mantos exteriores de los dique en talud. Sin embargo existen muy 
pocos estudios que consideren con cierto rigor este aspecto. 

La duración entre temporales o de las calmas, 𝐼𝐼, no es una variable de diseño, sin embargo, la 
caracterización de la misma es muy útil para poder estimar los periodos de calma, y poder así 
desarrollar el proceso constructivo en distintas fases o planificar la reparación de la estructura. 

En el medio marino la caracterización de las tormentas (suceso extremo de máximos) se realiza 
con base al método del pico sobre el umbral (POT: Peak Over Threshold), definiéndose un 
umbral de referencia por encima del cual se considera la presencia de un suceso extremo. 
Superado el umbral, la intensidad del suceso aumenta hasta alcanzar un máximo, seguido de 
una posterior perdida de energía hasta caer por debajo del umbral establecido.  

La duración de la tormenta se define como el intervalo de tiempo desde que la altura de ola 
supera el umbral establecido hasta que se encuentra otra vez por debajo, Houmb y Vik, 
(1975,1977), en dichos estudios también se estudia la duración entre excedencias o periodos de 
calma. 

En el primer modelo propuesto por Houmb y Vik, (1975), se establece que la ocurrencia de las 
tormentas sigue un Proceso de Poisson, donde el número de eventos en un intervalo de tiempo 
se ajusta a una distribución de Poisson, y el tiempo entre los sucesivos eventos se distribuye de 
forma exponencial (distribución continua). Sin embargo según el autor, el modelizar la ocurrencia 
de las tormentas como un Proceso de Poisson (distribución discreta) implica que el estudio de 
las tormentas se limita a los eventos puntuales despreciando la duración de las calmas. Por esa 
razón deduce que la utilización Proceso de Poisson no permite el estudio de la distribución de la 
duración de las tormentas, por lo que en el siguiente estudio Houmb y Vik, (1977), lo abandonan 
adoptando una distribución de Weibull. 

El estudio de las persistencias o duración de las tormentas es ampliado por Graham, (1982), que 
propone para la altura de ola una distribución de Weibull, bi o triparamétrica y una relación 
exponencial para la duración media de las tormentas cuyos parámetros dependen de los 
parámetros de la distribución de Weibull de la altura de ola. Este modelo es simplificado por 
Kuwashima y Hogben, (1986) obteniendo resultados aceptables. Además de analizar la 
influencia del umbral en la duración de los temporales y de las calmas, analizaron la relación 
entre la duración de los temporales y la altura de ola, y en el caso de Graham, (1982) también 
con el viento. En estudios posteriores, la duración de los temporales y de las calmas, son 
estudiadas como una variable más en la caracterización de los temporales, De Michele et al., 
(2007). 

La relación entre la duración de los temporales y las calmas con el umbral puede observarse en 
el ejemplo ilustrado a continuación, ver Figura 2. 1 y Tabla 2. 2. De estos estudios se deduce la 
gran importancia de la correcta selección del umbral de excedencia. 
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Figura 2. 1. Ejemplo de las duraciones de excedencia.  

Tabla 2. 2. Resumen de las duraciones de excedencia.  

Umbral de 
Excedencia  

Duración 
de las 

tormentas 

Total de 
tormentas 

Duración 
de las 
calmas 

Total de 
las calmas 

% 
Tormenta 

%  
Calma 

(m) (horas) (horas) (horas) (horas)   

1 27; 6; 27 60 3; 9; 6; 6 24 71,4% 28,6% 

2 21; 15 36 6; 30; 24 60 37,5% 62,5% 

3 12; 6 18 12; 33, 27 72 20,0% 80,0% 

La forma de la evolución de la tormenta que depende de diversos factores. La descripción de la 
bibliografía existente de esta variable se describe en el apartado 1.3.  . 

La magnitud respecto al umbral de referencia o simplemente magnitud se define como el área 
que encierra la evolución de la borrasca con el umbral de referencia, ver Figura 2. 2. El significado 
es análogo al volumen de tormenta utilizado en Hidrología por De Michele y Salvadori, (2003), 
Salvadori y De Michele, (2004, 2006). La Magnitud, 𝑀𝑀, de los temporales es representativa de la 
energía total soportada por la estructura en el ciclo de tormenta.  

 
Figura 2. 2. Representación de la magnitud del temporal.  
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1.1.2.   Selección de los sucesos 

1.1.2.1.   Dependiendo de la variable 

En el análisis tradicional de los sucesos extremos con base a única variable la selección de los 
valores extremos es directa, descrito por diversos autores como Goda, (1988). En un proceso 
multivariado es necesario fijar un criterio, ya que el establecer un orden en m-dimensiones no 
siempre es posible, además no todas las variables responden a condición de máximo (por 
ejemplo la dirección del oleaje). 

Una primera alternativa que se describe en Martín Soldevilla y Aberturas, (2007), es la de 
seleccionar los sucesos en función de la variable climática que produce la respuesta estructural 
máxima, variable dominante. En el caso del dimensionamiento de las estructuras marinas la 
variable dominante en general es la altura de ola. 

Sin embargo cuando es posible identificar la respuesta estructural o acción máxima (por 
ejemplo, la fuerza) o aproximarla en función de las variables predominantes, y de esa manera 
obtener la serie temporal de las respuestas máximas, es ésta la variable que se debe utilizar para 
seleccionar los sucesos, (Morton y Bowers, (1996)). 

En Morton y Bowers, (1996) se muestra la diferencia de seleccionar los sucesos tomando: 

1. La altura de ola como variable dominante y la velocidad del viento concomitante (en azul). 

2. La velocidad del viento como variable dominante y la altura de ola concomitante (en 
verde). 

3. La respuesta sobre la estructura, como por ejemplo la fuerza, como variable dominante 
y la velocidad del viento medio y la altura de ola concomitantes (en rojo). 

 

 
Figura 2. 3. Selección de los eventos tomando diferentes variables 

dominantes Datos de oleaje y viento de SIMAR-44 1042072.   
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1.1.2.2.   Criterios de selección 

Una vez elegida la variable dominante que determina la presencia del suceso extremo, es 
necesario establecer los demás criterios de selección, con el fin de que los sucesos sean 
independientes y caractericen de manera adecuada el fenómeno climático a estudiar.  

Las principales características a establecer son las siguientes, pero pueden establecerse otras 
en función del problema analizado: 

Criterios de definición de Tormenta: 

• Umbral de excedencia, 𝐻𝐻𝑇𝑇, utilizado en todos los estudios para determinar las tormentas. 

• Sector direccional de la procedencia del oleaje. 

• Duración mínima del sucesos, 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 utilizado por De Michele et al., (2007), Salvadori et 
al., (2013). 

Criterios de definición de independencia del suceso extremo: 

• Separación temporal mínima entre los máximos, 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠, utilizado por Morton y Bowers, 
(1996). 

• Separación temporal mínima entre los sucesos, (duración de las calmas): entre el final de 
un temporal y el principio del siguiente, 𝐼𝐼, por Li et al., (2014). 

 
Figura 2. 4. Croquis donde se muestran los parámetros que 

definen los criterios de definición de tormenta. 

El análisis de presencia o no de tormenta se realiza por pares de sucesos extremos, ver en Tabla 
2. 3, si se cumplen todas las condiciones anteriores se considera que la Tormentai es 
independiente, y se pasa a comprobar las condiciones de la Tormentai+1 con la siguiente. En el 
caso que alguno de los dos criterios que definen la independencia del suceso extremo no se 
cumpla, (cruz en rojo), solo se considerará un único suceso. 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26-mar 27-mar 28-mar 29-mar 30-mar 31-mar 1-abr 2-abr 3-abr 4-abr 5-abr 6-abr

Hs
 (m

)

tiempo

HT
durcalma

durpicos

durtormentadurtormenta

Tormentai Tormenta i+1

  
𝐷𝐷𝑚𝑚 > 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 

> 𝐼𝐼 

> 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 

𝐷𝐷𝑚𝑚+1 > 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 

20 CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

Tabla 2. 3. Criterios de definición de tormentas independientes.  

Criterios de definición de 
Tormenta 

Tori y Tori+1  

Indenpendientes 

Tori o Tori+1 

(La de Hs,pico mayor) 
Tori + Tori+1 

Duración mínima del 
sucesos 

𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛    

Separación temporal 
mínima entre los 
máximos 

𝐷𝐷𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠 
   

Separación temporal 
mínima entre los 
sucesos 

𝐼𝐼 
 o    

Croquis 

   

Una vez seleccionadas las tormentas, o sucesos extremos, suponiendo que la variable 
dominante es la Hs. Para seleccionar el resto de variables existen dos criterios: 

El denominado por Muestras concomitantes utilizado por Morton y Bowers, (1996), en el cual 
se toma para las demás variables los valores simultáneos al máximo valor de la variable 
dominante, ver Figura 2. 5. 

 
Figura 2. 5. Selección de las variables que definen el temporal por el 

Método de las Muestras Concomitantes. 
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El otro método de selección es el de Máximos valores utilizado por de Haan y de Ronde, (1997) 
debido a la escasez de datos, (únicamente se tienen 13 años de registros con huecos) se 
selecciona para las diferentes variables el máximo valor alcanzado durante la tormenta o suceso 
extremo Figura 2. 6. Las direcciones de las variables se toman concomitantes a la variable 
correspondiente. 

 
Figura 2. 6. Selección de las variables que definen el temporal por el 

Método de los Máximos.  

 

1.2.   Caracterización estadística 

1.2.1.   Introducción 

El objetivo de la caracterización de los sucesos extremos es la determinación de la probabilidad 
de fallo en el diseño estructural asociada a la aparición de dicho suceso extremo. Los sucesos 
extremos tienen carácter multivariado y su afección a las estructuras también depende de n 
variables. Sin embargo debido a la ausencia de herramientas estadísticas multivariadas, durante 
las décadas pasadas se ha analizado por su variable dominante, aproximando las demás 
variables por experiencia y conocimiento del suceso o mediante fórmulas y relaciones empíricas, 
del Moral Carro y Escutia Celda, (1979). 

La necesidad de establecer la relación entre las variables que influyen en los modos de fallo, 
llevó al estudio de las mismas mediante las primeras aproximaciones bivariadas. Éste es el caso 
del Método multivariado de Suárez Bores 1978-1980 que se describe en Suárez Bores, (1980) y 
Negro et al., (2009), ver Figura 2. 7, que permite obtener relaciones entre la altura de ola y el 
periodo. 

Losada y Giménez-Curto, (1979) incluyen la probabilidad de fallo conjunta de la altura de ola y 
el periodo utilizando las “curvas de iteración” para el análisis de la estabilidad de los diques de 
escollera.  
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Figura 2. 7. Ejemplo de aplicación del Método multivariado de Suárez Bores, 

(1980), donde Topt=Tp. 

El modelo de distribución Log Normal bivariada utilizado por Ochi, (1978) para caracterizar la 
altura de ola significante y el periodo medio, sin embargo no representa los estados de mar 
extremales. 

𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋�𝑥𝑥,𝑦𝑦; 𝜉𝜉𝑚𝑚 , 𝜉𝜉𝑦𝑦, 𝜖𝜖𝑚𝑚 , 𝜖𝜖𝑦𝑦,𝛼𝛼𝑚𝑚𝑦𝑦�

=
0,5

𝑥𝑥𝑦𝑦𝑥𝑥�1 − 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑦𝑦2  𝜖𝜖𝑚𝑚𝜖𝜖𝑦𝑦
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �−

0,5
1 − 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑦𝑦2

�
(ln𝑥𝑥 − 𝜉𝜉𝑚𝑚)2

𝜖𝜖𝑚𝑚2

−
2𝛼𝛼𝑚𝑚𝑦𝑦(ln𝑥𝑥 − 𝜉𝜉𝑚𝑚)�ln𝑦𝑦 − 𝜉𝜉𝑦𝑦�

𝜖𝜖𝑚𝑚𝜖𝜖𝑦𝑦
+
�ln𝑦𝑦 − 𝜉𝜉𝑦𝑦�

2

𝜖𝜖𝑦𝑦2
�� 

2. 1 

donde 𝜉𝜉𝑚𝑚 , 𝜉𝜉𝑦𝑦, 𝜖𝜖𝑚𝑚 , 𝜖𝜖𝑦𝑦,𝛼𝛼𝑚𝑚𝑦𝑦 son parámetros de la distribución definidos como 𝜉𝜉𝑚𝑚 = 𝐸𝐸(ln𝑥𝑥), 𝜖𝜖𝑚𝑚2 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(ln𝑥𝑥), 𝜉𝜉𝑦𝑦 = 𝐸𝐸(ln𝑦𝑦), 𝜖𝜖𝑦𝑦2 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(ln𝑦𝑦), 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑦𝑦 = 𝐶𝐶𝑝𝑝𝐶𝐶 [ln𝑥𝑥 , ln 𝑦𝑦]/𝜖𝜖𝑚𝑚, 𝜖𝜖𝑦𝑦. 

El modelo Multivariado que relaciona la distribución de marginal de Weibull para la altura de ola 
y una distribución condicional Log Normal para el periodo de paso ascendente por cero 
condicionado a la altura de ola es propuesto por Mathisen y Bitnergregersen, (1990). Este método 
se utilizaba para el análisis extremal cuando no existían datos, sin embargo, no es adecuado 
para extremos ya que no verifica la condición de independencia de los valores de la muestra y 
exige agrupar los datos por intervalos: 

𝑓𝑓𝑋𝑋𝑋𝑋(𝑥𝑥,𝑦𝑦; 𝜆𝜆∗,𝛿𝛿∗,𝛽𝛽∗ ,𝑉𝑉1,𝑉𝑉2,𝑉𝑉3,𝑏𝑏1,𝑏𝑏2,𝑏𝑏3)

=
1

𝑥𝑥√2𝑥𝑥 𝜖𝜖𝑚𝑚′(𝑦𝑦)
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �−

(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑥𝑥 − 𝜉𝜉𝑚𝑚′(𝑦𝑦))2

2𝜖𝜖𝑚𝑚′2(𝑦𝑦) �
𝛽𝛽∗ (𝑦𝑦 − 𝜆𝜆∗)𝛽𝛽∗ −1

𝛿𝛿∗𝛽𝛽
∗ 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �−�

𝑦𝑦 − 𝜆𝜆∗

𝛿𝛿∗
�
𝛽𝛽∗ 

� 

con: 𝜉𝜉𝑚𝑚′(𝑦𝑦) = 𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2𝑦𝑦 ; 𝜖𝜖𝑚𝑚′(𝑦𝑦) = 𝑏𝑏1 + 𝑏𝑏2exp (𝑏𝑏3𝑦𝑦) 

2. 2 

donde 𝜉𝜉𝑚𝑚(𝑦𝑦) y 𝜖𝜖𝑚𝑚(𝑦𝑦) :para cada clase de altura de ola son la distribución condicional Log-normal, 
del periodo de oleaje de paso ascendente por cero, 𝜆𝜆∗, 𝛿𝛿∗,𝛽𝛽∗ : son los parámetro de la distribución 
marginal de Weibull, y 𝑉𝑉1,𝑉𝑉2,𝑉𝑉3, 𝑏𝑏1, 𝑏𝑏2,𝑏𝑏3 son los parámetros de la distribución condicional 
Lognormal. El modelo anterior es modificado por Ochi et al., (1996) donde asume distribución de 
marginal de Gamma para la altura de ola y una distribución condicional Log Normal para el 
periodo de paso ascendente por cero condicionado a la altura de ola. 
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 En Repko et al. (2000, 2004) se analizan varios modelos bivariados (con la altura de ola y el 
periodo de oleaje). Uno de los modelos analizados consiste en una Distribución marginal para la 
altura de ola y el peralte de la ola, combinadas con una función que describe el periodo de pico 
como función de ambas (Vrijling y Bruinsma, (1980), Vrijling, (1996)). Parte de la hipótesis de 
partida es que la altura de ola y el peralte son independientes. La función de distribución del 
modelo bivariado, altura de ola y periodo es el siguiente: 

𝑓𝑓�𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑇𝑇𝑝𝑝� = 𝑓𝑓�𝐻𝐻𝑠𝑠, 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝�|𝒥𝒥| = 𝑓𝑓�𝐻𝐻𝑠𝑠, 𝑝𝑝𝑝𝑝�
4𝑥𝑥𝐻𝐻𝑠𝑠

𝑔𝑔 �2𝑥𝑥𝐻𝐻𝑠𝑠𝑔𝑔𝑝𝑝𝑝𝑝
�
3
2
 2. 3 

 

donde 𝒥𝒥 es la Jacobiana de la Transformación, 𝑝𝑝𝑝𝑝 peralte a 𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐻𝐻𝑠𝑠
��𝑔𝑔𝑇𝑇𝑝𝑝2� 2𝑥𝑥⁄ �� , 𝑇𝑇𝑝𝑝 el periodo 

de pico. 

 

1.2.2.   Funciones Cópulas 

Sklar, (1959) propone el concepto de Cópula con el fin de obtener la distribución de probabilidad 
conjunta. Las funciones Cópulas permiten investigar la dependencia no lineal entre variables, o 
su independencia estadística, con base sus marginales sin imponer para éstas ninguna forma 
teórica, (Nelsen, (1986), Joe, (1997) y Nelsen, (2006)). En la actualidad no existe ningún modelo 
multivariante que ofrezca las mismas ventajas. 

La eficacia de las Cópulas radica en la posibilidad de estudiar por separado el comportamiento 
estadístico de las marginales y la dependencia global entre las variables. Además, las 
propiedades de dependencia y las medidas de asociación entre las variables se pueden estudiar 
en términos de cópulas. 

Como se analiza más adelante este enfoque ofrece varias ventajas. En primer lugar, la estructura 
global de la dependencia multivariante se genera a través de una construcción recursiva. Se 
parte de las cópulas bivariadas que vinculan todos los pares de variables en el conjunto., lo cual 
facilita el ajuste de las estructuras básicas de la asociación, y la estimación de los parámetros 
correspondientes. En segundo lugar, para la construcción de la distribución multivariante en 
general sólo se necesita las probabilidades condicionales. A su vez, gracias a las características 
especiales de cópulas, esto simplemente se reduce al cálculo de las derivadas parciales de todas 
las copulas bivaridas involucradas. Por último, hay que destacar la posibilidad de analizar cómo 
afecta cada variable a las demás. 

Las Cópulas se han utilizado para analizar el Riesgo financiero y los Análisis actuariales. 
También se han introducido en el campo de la Hidrología, para evaluar riesgos de inundaciones 
o sequías. Muchos de los conceptos introducidos en los estudios de la Hidrología, son de 
aplicación para caracterizar los temporales, como por ejemplo el considerar como variable la 
duración de la borrasca y periodos de calma (de lluvia u oleaje), la magnitud de la borrasca 
(volumen de agua, que en el oleaje se va a asimilar al área que forma la evolución temporal de 
la altura de ola por encima de un umbral de referencia, tal y como puede verse en el apartado 
1.1.1.  etc, (Goel et al., (1998), Yue et al., (1999), Shiau y Shen, (2001), Biondi et al., (2002) y De 
Michele y Salvadori, (2003))). Sin embargo, las aplicaciones de las Cópulas en el Sector Marítimo 
y en general en todos los campos de la ingeniera civil son más escasas, aunque cada vez son 
más frecuente, apartado 1.2.9.    
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1.2.2.1.   Definición de Cópula 

“La Cópula es una función de distribución de m-variables con marginales uniformemente 
distribuidas en el cubo unidad [0, 1]𝑚𝑚” Martín Soldevilla y Aberturas, (2007). Las propiedades 
básicas que deben cumplir son las siguientes, para el caso de dos dimensiones: 

1. El dominio de la función es 𝐶𝐶 = [0, 1]𝑥𝑥[0, 1]. 

2. Las marginales son uniformes para todo 𝑢𝑢, 𝐶𝐶 ∈ [0, 1]. 

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 0) = 𝐶𝐶(0, 𝐶𝐶) = 0 y 𝐶𝐶(𝑢𝑢, 1) = 𝐶𝐶(1, 𝐶𝐶) = 1 ∀ 𝑢𝑢, 𝐶𝐶 ∈ [0, 1] 2. 4 

3. Creciente para ambas variables, dado (𝑢𝑢1,𝑢𝑢2) ∈ [0, 1]2, (𝐶𝐶1,𝐶𝐶2) ∈ [0, 1]2 ∀ que 0 ≤ 𝑢𝑢1 ≤
𝐶𝐶1 ≤ 1 𝑦𝑦 0 ≤ 𝑢𝑢2 ≤ 𝐶𝐶2 ≤ 1: 

𝐶𝐶(𝐶𝐶1,𝐶𝐶2) − 𝐶𝐶(𝐶𝐶1,𝑢𝑢2) − 𝐶𝐶(𝑢𝑢1,𝐶𝐶2) + 𝐶𝐶(𝑢𝑢1,𝑢𝑢2) ≥ 0  2. 5 

donde 𝐶𝐶 es la función cópula, 𝑢𝑢=𝐹𝐹(𝑥𝑥) es la función de distribución de 𝑥𝑥 y 𝐶𝐶 = 𝐺𝐺(𝑦𝑦) es la 
función de distribución de 𝑦𝑦. 

 

1.2.2.2.   Teorema de Sklar 

Establece que si 𝐻𝐻(𝑥𝑥,𝑦𝑦) es una función de distribución conjunta con marginales 𝐹𝐹 y 𝐺𝐺, entonces 
existe una Cópula (para el caso de 2 variables) tal que: 

𝐻𝐻(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝐶𝐶(𝐹𝐹(𝑥𝑥),𝐺𝐺(𝑦𝑦)) ∀ 𝑥𝑥,𝑦𝑦 2. 6 

donde 𝐹𝐹(𝑥𝑥) es la marginal de 𝑥𝑥 y 𝐺𝐺(𝑦𝑦) es la marginal de 𝑦𝑦. 

Si las marginales 𝐹𝐹 y 𝐺𝐺 son independientes, la cópula 𝐶𝐶 es única, la correspondiente al producto 
de las marginales. Si 𝐹𝐹 y 𝐺𝐺 son funciones de distribución marginal y 𝐶𝐶 es una cópula, en el caso 
de las Cópulas Arquimedianas, ver apartado 0, no hace falta que sean de la misma familia, 
entonces la función 𝐶𝐶�𝐹𝐹(𝑥𝑥),𝐺𝐺(𝑥𝑥)� define una función de distribución con marginales 𝐹𝐹 y 𝐺𝐺. 

 

1.2.3.   Parámetros de Correlación, Concordancia y Dependencia 

Los parámetros de correlación, concordancia y dependencia son utilizados para determinar qué 
tipo de relación existe entre las variables, así como su intensidad. Cada uno de ellos se mide con 
los siguientes coeficientes: 

La Correlación entre las variables se refiere con el coeficiente de Correlación lineal de Pearson 𝜌𝜌𝑃𝑃. 

La Concordancia, 𝜅𝜅, que mide la asociación entre dos variables continuas, de manera que indica 
la probabilidad de encontrar valores altos (o bajos) de una variable asociados a valores altos (o 
bajos) de la otra. La concordancia detecta asociaciones no lineales que la correlación no puede 
detectar, Martín Soldevilla y Aberturas, (2007). Los parámetros utilizados son la Tau de Kendall, 
𝜏𝜏𝐾𝐾 , la Correlación de Spearman, 𝜌𝜌𝑉𝑉, la Correlación entre Rangos Gaussianos estandarizados, 
𝜌𝜌𝐺𝐺𝑉𝑉 y el Coeficiente de Gini, γC. 

La Dependencia, 𝛿𝛿𝑑𝑑 cuantifica la relación entre dos variables donde se cumple una serie de 
propiedades. Se mide a través de la Medida de Schweizer y Wolff Schweizer y Wolff, (1981), σc, 
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el Índice de dependencia, Hoeffding Φ𝑋𝑋,𝑋𝑋
2 , wl Coeficiente de Dependencia de cola, 𝜆𝜆𝑝𝑝, y la 

Dependencia de cola asintótica, �̅�𝜆𝑈𝑈. 

A continuación se describen los dos más usados pudiendo consultar los demás en Martín 
Soldevilla y Aberturas, (2007). 

Coeficiente de Correlación de Pearson 𝝆𝝆𝑷𝑷.  

La correlación lineal de Pearson se define como: 

𝜌𝜌𝑝𝑝(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) =
𝐶𝐶𝑝𝑝𝐶𝐶(𝑥𝑥,𝑦𝑦)

�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑥𝑥)𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑦𝑦)
 2. 7 

donde 𝑥𝑥,𝑦𝑦 son las variables aleatorias, 𝐶𝐶𝑝𝑝𝐶𝐶 es la covarianza 𝐶𝐶𝑝𝑝𝐶𝐶(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝐸𝐸(𝑥𝑥,𝑦𝑦) − 𝐸𝐸(𝑥𝑥)𝐸𝐸(𝑦𝑦), 𝐸𝐸 
es la esperanza matemática y 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 es la varianza matemática. 

Sin embargo, este coeficiente, que mide la Correlación lineal entre variables, tiene los siguientes 
inconvenientes: 

1. Las varianzas de 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 deben ser finitas (lo que no se cumple para las Distribuciones de 
cola pesada). 

2. La independencia entre variables aleatorias implica una correlación lineal igual a cero 
(pero lo recíproco solo es cierto para la distribución normal multivariante). 

3. La correlación no es invariante frente a transformaciones estrictamente monótonas, por 
lo que los cambios de escala o trasformaciones en las marginales tienen efectos en la 
correlación. 

4. Dada las distribuciones 𝐹𝐹 y 𝐺𝐺, para dos variables aleatorias 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 todas las correlaciones 
lineales entre ±1,0 no pueden ser obtenidas a través de una distribución conjunta. 

5. La medida no es robusta ya que presenta problemas cuando la observación individual 
(arbitraria) presenta una alta influencia en la correlación. 

Estas limitaciones no existen si se utiliza la correlación entre rangos que considera la 
concordancia de los datos. 

Coeficiente de concordancia, Tau de Kendall 𝝉𝝉𝑲𝑲 

La medida de asociación, 𝜅𝜅, entre dos variables aleatorias continuas 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, cuya cópula es 𝐶𝐶, es 
una medida de concordancia si se satisface las siguientes propiedades: 

1. 𝜅𝜅, está definida para cada par de variables aleatorias continuas 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦. 

2. −1 ≤ 𝜅𝜅𝑚𝑚,𝑦𝑦 ≤ 1,𝜅𝜅𝑚𝑚,𝑚𝑚 = 1,  𝜅𝜅𝑚𝑚,−𝑚𝑚 = −1 

3. 𝜅𝜅𝑚𝑚,𝑦𝑦 = 𝜅𝜅𝑦𝑦,𝑚𝑚 

4. Si 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 son independientes, entonces 𝜅𝜅𝑚𝑚,𝑦𝑦 = 𝜅𝜅Π = 0 (Π cópula de independencia). 

5. 𝜅𝜅−𝑚𝑚,𝑦𝑦 = 𝜅𝜅𝑚𝑚,−𝑦𝑦 = −𝜅𝜅𝑚𝑚,𝑦𝑦. 

6. Si 𝐶𝐶1, 𝐶𝐶2 son cópulas tales que 𝐶𝐶1 es menos concordante que 𝐶𝐶2 entonces 𝜅𝜅𝐶𝐶1 ≤ 𝜅𝜅𝐶𝐶2. 

7. Si {𝑥𝑥𝑛𝑛,𝑦𝑦𝑛𝑛} es una sucesión de variables aleatorias continuas con cópulas 𝐶𝐶𝑛𝑛 y si {𝐶𝐶𝑛𝑛} 
converge puntualmente a 𝐶𝐶, entonces lim

𝑛𝑛→∞
𝜅𝜅𝐶𝐶𝑛𝑛 = 𝜅𝜅𝐶𝐶. 
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La Tau de Kendall, 𝜏𝜏𝐾𝐾, es una medida de concordancia. Dada la muestra 
{(𝑥𝑥1,𝑦𝑦1), (𝑥𝑥2,𝑦𝑦2), … (𝑥𝑥𝑛𝑛,𝑦𝑦𝑛𝑛)} del vector aleatorio (𝑥𝑥,𝑦𝑦), la Tau de Kendall, es la diferencia entre las 
probabilidades de concordancia y discordancia entre los pares de la muestra. Dos pares de 
observaciones (𝑥𝑥1,𝑦𝑦1), (𝑥𝑥2,𝑦𝑦2) son concordantes si (𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2) (𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦2) > 0 , y discordantes si 
(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2) (𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦2) < 0. La estimación del rango de correlación la estimación del rango de 
correlación de la 𝜏𝜏𝐾𝐾 de Kendall, viene dado por: 

𝜏𝜏𝐾𝐾 =
𝑝𝑝 − 𝑑𝑑
𝑝𝑝 + 𝑑𝑑

= (𝑝𝑝 − 𝑑𝑑) �𝑙𝑙2��  2. 8 

donde 𝑙𝑙 es el número de datos de la muestra, 𝑝𝑝 es el número de pares concordantes, 𝑑𝑑 el número 
de discordantes. 

Esta medida de dependencia es invariante a trasformaciones estrictamente crecientes de 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦, 
por tanto es preferible como medida de asociación para distribuciones multivariadas no 
gaussianas. 

 

1.2.4.   Distribuciones marginales 

Para la caracterización paramétrica en m-dimensiones, el primer paso es determinar las 
distribuciones marginales representativas del comportamiento estadístico de cada una de las 
variables, (Ang y Tang, (1975), Castillo, (1988) y Martínez Aranzábal y Martín Soldevilla, (1990)). 

Las distribuciones más utilizadas son las que se describen a continuación, resumiendo el uso de 
cada una de ellas para las variables climáticas en los principales estudios multivariados. 

 

1.2.4.1.   Normal 

La distribución más estudiada y conocida es la distribución Gaussiana o Normal: 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) =
1

𝜎𝜎√2𝑥𝑥
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �−

1
2
�
𝑥𝑥 − 𝜇𝜇
𝜎𝜎

�
2
�  para −∞ ≤  𝑥𝑥 ≤ +∞ 2. 9 

donde 𝜇𝜇 es la media de 𝑥𝑥 y 𝜎𝜎 es la desviación típica de 𝑥𝑥. 

 

1.2.4.2.   Gumbel de máximos 

La Distribución de Gumbel, también conocida como “Asíntota I del mayor valor, surge cuando se 
desea conocer la distribución límite del máximo de 𝑙𝑙 valores 𝑥𝑥 al hacerse 𝑙𝑙 grande”. 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �− exp �−
𝑥𝑥 − 𝜆𝜆∗

𝛿𝛿∗
��   para −∞ ≤  𝑥𝑥 ≤ +∞ y 𝛿𝛿∗ > 0 2. 10 

donde 𝜆𝜆∗ es el parámetro de localización (es el menor valor posible de la variable aleatoria 𝑥𝑥) y 
𝛿𝛿∗ es el parámetro de escala. 
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a) b) 

Figura 2. 8. Distribución Normal, con 𝝁𝝁 = 𝟐𝟐 y 𝝈𝝈 = 𝟎𝟎,𝟓𝟓 en a), distribución de Gumbel, 
variando el parámetro de escala 𝜹𝜹∗, para 𝝀𝝀∗=0,5, en b). 

 

1.2.4.3.   Weibull de mínimos 

La función de distribución Weibull de mínimos, tiene limitada la cola inferior: 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 1 − 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �−�
𝑥𝑥 − 𝜆𝜆∗

𝛿𝛿∗
�
𝛽𝛽∗

�   para 𝑥𝑥 ≥ 𝜆𝜆∗, 𝛽𝛽∗ > 0 y 𝛿𝛿∗ > 0 2. 11 

donde 𝜆𝜆∗ es el parámetro de localización, 𝛿𝛿∗ es el parámetro de escala y 𝛽𝛽∗ es el parámetro de 
forma. Para 𝜆𝜆∗ = 0 se tiene la distribución de Weibull bivariada. 

 

Figura 2. 9. Distribución de Weibull, variando el parámetro de escala 𝜹𝜹∗, para 𝜷𝜷∗ =
𝟎𝟎,𝟓𝟓 y variando el parámetro de forma 𝜷𝜷∗, para 𝜹𝜹∗ = 𝟏𝟏, para 𝝀𝝀∗=0 en ambos casos. 

Los estudios multivariados utilizan ampliamente la distribución de Weibull de mínimos, a partir 
de ahora Weibull triparamétrica, para caracterizar la altura de ola significante, 𝐻𝐻𝑠𝑠. 

 

1.2.4.4.   Valor extremo generalizado GEV 

La distribución Generalizada del Valor extremo, (“Generalized Extreme Value, GEV”), es una 
familia de distribución de probabilidad que combina las distribuciones de Gumbel, Frechet y 
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Weibull, conocidas como distribuciones de valor extremo, o asíntotas, de tipo I, II y IIII 
respectivamente. 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �−�1 + 𝛽𝛽′ �
𝑥𝑥 − 𝜆𝜆′

𝛿𝛿′ ��

−1
𝛽𝛽′�

�  2. 12 

para 1 + 𝛽𝛽′ �𝑚𝑚−𝜆𝜆
′

𝛿𝛿′
� > 0 donde 𝜆𝜆′,𝛽𝛽′ ∈ ℛ, 𝛿𝛿′ > 0  

donde 𝜆𝜆′ es el parámetro de localización, 𝛿𝛿′ es el parámetro de escala y 𝛽𝛽′ es el parámetro de forma. 

El parámetro de forma 𝛽𝛽′, es el que gobierna el comportamiento de la cola: 

• Para 𝛽𝛽′ → 0, Gumbel de máximos, o distribución de valor extremo de tipo I, ver apartado 
1.2.4.2.   

• Para 𝛽𝛽′ > 0, Frechet de máximos, o distribución de valor extremo de tipo II. 

• Para 𝛽𝛽′ < 0, Weibull de máximos, o distribución de valor extremo de tipo III. 

 
Figura 2. 10. Distribución de Valor extremo 

generalizado GEV, para 𝜹𝜹′ = 𝟏𝟏 y 𝝀𝝀′ = 𝟎𝟎 e. 

 

1.2.4.5.   Rayleigh 

Es la distribución de las alturas de ola individuales que conforman los sucesivos estados de mar 
Longuet-Higgins, (1975). Esta distribución es de extraordinario interés para estimar la altura de 
ola máxima de los estados de mar caracterizado por una altura de la significante y un periodo 
medio y es la utilizada por Sobey y Orloff, (1999) para caracterizar la altura de ola significante, 
Hs, condicionada a la duración. 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 1 − 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �−
𝑥𝑥2

2𝛼𝛼′2
�  para 𝑥𝑥 ≥ 0 2. 13 

donde 𝛼𝛼′ es la altura de ola media cuadrática (o momento de orden cero del espectro de energía). 
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1.2.4.6.   Pareto Generalizada GPD 

La distribución de Pareto Generalizada (“Generalized Pareto Distributions, GPD”) caracteriza la 
intensidad de las excedencias independientes medidas en un periodo de tiempo determinado.  

La probabilidad de ocurrencia, o función de distribución es: 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) =

⎩
⎨

⎧ 1
𝛿𝛿∗
− �1 +

𝛽𝛽∗(𝑥𝑥 − 𝜆𝜆∗)
𝛿𝛿∗

�
−1/𝛽𝛽∗

𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝛽𝛽∗ ≠ 0

1 − exp �−
𝑥𝑥 − 𝜆𝜆∗

𝛿𝛿∗
�  𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝛽𝛽∗ = 0

 para 𝜆𝜆∗ ∈ ℛ, 𝛽𝛽∗ ∈ ℛ y 𝛿𝛿∗ > 0  2. 14 

𝑥𝑥 ≥  𝜆𝜆∗    si 𝛽𝛽∗ ≥ 0 

𝜆𝜆∗ ≤ 𝑥𝑥 ≤  𝜆𝜆∗ − 𝛿𝛿∗
𝛽𝛽∗�   si 𝛽𝛽∗ < 0 

 

donde 𝜆𝜆∗ es el parámetro de localización, 𝛿𝛿∗ es el parámetro de escala y 𝛽𝛽∗ es el parámetro de forma. 

 
Figura 2. 11. Distribuciones de Pareto Generalizada, variando el parámetro de 
forma 𝜹𝜹∗, para 𝜷𝜷∗ = 𝟎𝟎 y 𝝀𝝀∗ = 𝟎𝟎 y variando el parámetro de escala 𝜷𝜷, para 𝜹𝜹∗ = 𝟏𝟏 

y 𝝀𝝀∗ =0. 

 

1.2.4.7.   Log-normal 

Se dice que una variable aleatoria 𝑥𝑥 es Log-normal si su logaritmo es normal. Haciendo uso del 
cambio de variable, se obtiene fácilmente que la función de distribución de 𝑥𝑥 es: 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) =
1

 √2𝑥𝑥 𝜉𝜉𝐿𝐿𝑥𝑥
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �−

1
2

 �
ln x − 𝜆𝜆𝐿𝐿

 𝜉𝜉𝐿𝐿
�
2

� 𝑑𝑑𝑥𝑥  para 𝑥𝑥 ≥ 0 2. 15 

donde 𝜆𝜆𝐿𝐿 = 𝐸𝐸(ln𝑥𝑥) es la media del ln 𝑥𝑥 y 𝜉𝜉𝐿𝐿 = �𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑥𝑥) es la desviación típica de ln𝑥𝑥. 
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a) b) 

Figura 2. 12. Distribución de Rayleigh, para 𝜶𝜶′ = 𝟎𝟎,𝟓𝟓 en a), distribuciones Log-
normal, variando 𝝃𝝃𝝃𝝃 , para 𝝀𝝀𝝃𝝃 = 𝟎𝟎,𝟔𝟔 en b). 

 

1.2.4.8.   Gamma  

La distribución de Gamma generalizada o de tres parámetros es una distribución de probabilidad 
continua, es la generalización de la distribución gamma de dos parámetros.  

𝐹𝐹(𝑥𝑥) =

𝑝𝑝 ′

𝑉𝑉′𝑏𝑏
′

 Γ �𝑏𝑏
′

𝑝𝑝 ′�
𝑥𝑥𝑏𝑏′−1𝑒𝑒−�

𝑚𝑚
𝑚𝑚′�

𝑐𝑐′

  para 𝑉𝑉′ ≥ 0 , 𝑏𝑏′ ≥ 0 , 𝑝𝑝′ ≥ 0 2. 16 

donde Γ es la Función Gamma Γ(𝑧𝑧) = ∫ 𝑥𝑥𝑧𝑧−1𝑒𝑒−𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑥𝑥∞
0 , 𝑉𝑉′, 𝑏𝑏′, 𝑝𝑝′ son parámetros de la Distribución 

Gamma. 

Si 𝑏𝑏′ = 𝑝𝑝′ se convierte en una distribución de Weibull, y si 𝑝𝑝′ = 1 se convierte en una Distribución 
Gamma biparamétrica. 

 

1.2.4.9.   Poisson 

Es la distribución límite de la distribución binomial, cuya formulación es la exacta. Ambas son 
distribuciones discretas, y miden el número de éxitos de una secuencia de n ensayos 
independientes de Bernoulli con una probabilidad fija p de ocurrencia de éxito entre los ensayos. 

La distribución Binomial es: 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = �𝑙𝑙𝑥𝑥� 𝑝𝑝
𝑚𝑚 ∙ (1 − 𝑝𝑝)𝑛𝑛−𝑚𝑚 para 𝑥𝑥 = {0, 1, 2 …𝑙𝑙}, �𝑙𝑙𝑥𝑥� = 𝑛𝑛!

𝑚𝑚!(𝑛𝑛−𝑚𝑚)!
 2. 17 

donde 𝑙𝑙 es el número de ensayos. 

La Distribución de Poisson tiene una expresión simplificada: 
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𝐹𝐹(𝑥𝑥) =
(𝜇𝜇′𝑡𝑡)𝑚𝑚𝑒𝑒−𝜇𝜇′𝑡𝑡

𝑥𝑥!
 para 𝑥𝑥 = 0, 1, 2, … 2. 18 

donde 𝜇𝜇′ es el promedio de ocurrencia por intervalo y 𝑡𝑡 es el número de intervalos de tiempo. 

Es utilizada para caracterizar el número de excedencias sobre el umbral en un año, ya que se 
puede ajustar a una Distribución de Poisson. 

 
a) b) 

Figura 2. 13. Distribuciones Gamma 3 parámetros, variando p en a) y distribución 
de Poisson en b). 

En la Tabla 2. 4 se resume el uso de cada distribución teórica descrita para las principales 
variables climáticas en los estudios multivariados existentes. 
 

1.2.5.   Tipos de Cópulas 

Existe gran variedad de Cópulas que se pueden clasificar en función del tipo de relación que 
muestran: 

1. Cópulas de dependencia extrema: dependencia positiva perfecta (𝑀𝑀′), dependencia 
negativa perfecta (𝑊𝑊), o independencia (𝛱𝛱). 

2. Cópulas elípticas: se define como las cópulas asociadas a las distribuciones elípticas. Su 
rasgo más característico, es que representan relaciones de dependencia simétricas, sin 
importar que se analice la cola izquierda o derecha de las distribuciones implicadas. Por 
esa razón no se utiliza en general, para análisis de extremos. 

3. Cópulas de valor extremo: estas cópulas son de gran utilidad para representar relaciones 
que ponen en énfasis los sucesos en las colas de las distribuciones marginales.  

4. Cópulas Arquimedianas: existe una gran variedad de familias, uni y multi paramétricas 
que pertenecen a la clase Arquimediana, esta variedad permite recoger muchos tipos de 
estructuras de dependencia adicionales (a diferencia de las elípticas, que debe ser 
simétricas, o las de valor extremo, orientadas a la dependencia de las colas). 

5. Además de las cópulas anteriores, existen otros tipos de cópulas como puede ser la 
Cópula empírica que no es paramétrica y sirve para comprobar la bondad del ajuste de 
los datos, apartado 1.2.5.1.  así como otras familias paramétricas, apartado 1.2.5.5.   
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En todas las cópulas los argumentos, generalmente referidos por los símbolos 𝑢𝑢 y 𝐶𝐶, representan 
lan distribuciones de cada marginal, 𝑢𝑢 = 𝐹𝐹(𝑥𝑥) y 𝐶𝐶 es la distribución marginal de otra variable 
aleatoria 𝑦𝑦, 𝐶𝐶 = 𝐹𝐹(𝑦𝑦). A continuación se describen algunas de las más utilizadas. 

Tabla 2. 4. Principales estudios multivariados donde se han utilizado las distribuciones 
teóricas univariadas para ajustar las marginales. 

Estudio  Hs Tm D I Peralte 𝜽𝜽𝒎𝒎 Vv NM 

Athanassoulis et 
al., (1994) 

Weibull, Lognormal, 
Gamma       

Morton y Bowers, 
(1996) 

Pareto 
Gen.      Pareto 

Gen.  

de Haan y de 
Ronde, (1997) Weibull      Weibull  

Bruun y Tawn, 
(1998) 

Pareto 
Gen.       Pareto 

Gen. 

Zachary et al., 
(1998) 

GEV, 
Pareto 
Gen. 

GEV     
GEV, 

Pareto 
Gen. 

 

Sobey y Orloff, 
(1999) Rayleigh       

HR Wallingford y 
Lancaster 
University, (2000), 
Hawkes et al., 
(2002) 

Pareto Generalizada       

Nerzic y Prevosto, 
(2000)     Normal    

Martín Soldevilla y 
Aberturas, (2005) 

Weibull Lognorm
al 

Weibull      

Martín Soldevilla y 
Aberturas Ajenjo, 
(2007) 

      

De Michele et al., 
(2007) Gumbel  GEV Pareto 

Gen.  Binomial   

Martín Soldevilla 
et al., (2009) Weibull Lognorm

al Weibull      

Muhaisen et al., 
(2010) 

Pareto 
Gen.        

Yang y Zhang, 
(2013) Gumbel      Gumbel  

Li et al., 
(2013,2014) Pareto Generalizada     Pareto 

Gen. 

Antão y Guedes 
Soares, (2014) Gamma    Gamma    

donde Hs es la altura de ola significante, Tm es el periodo medio, D es la duración de las tormentas, I es la 
duración de las calmas, 𝜃𝜃𝑚𝑚 es la dirección de procedencia del oleaje media, Vv es la velocidad del viento 
y NM es el nivel del mar.  
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1.2.5.1.   Cópula empírica 

Es una cópula no paramétrica que permite la representación de los datos para comprobar el 
ajuste obtenido. Dada una muestra {𝑥𝑥𝑘𝑘 ,𝑥𝑥𝑘𝑘  |𝑘𝑘 = 1 …𝑙𝑙}, donde 𝑥𝑥𝑚𝑚 y 𝑦𝑦𝑚𝑚, 1 ≤ 𝑝𝑝, 𝑗𝑗 ≤ 𝑙𝑙 son los 
estadísticos de orden muestrales. La expresión muestral de la cópula o cópula empírica, 
introducida por Deheuvels, (1979). 

𝐶𝐶𝑛𝑛 �
𝑝𝑝
𝑙𝑙

,
𝑗𝑗
𝑙𝑙
� =

𝑙𝑙º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑝𝑝 (𝑥𝑥,𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑉𝑉𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑙𝑙 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑒𝑒 𝑥𝑥 ≤ 𝑥𝑥𝑚𝑚 𝑒𝑒 𝑦𝑦 ≤ 𝑦𝑦𝑚𝑚
𝑙𝑙

 
2. 19 

donde 𝑙𝑙 es el número de muestras. La relación entre la cópula empírica 𝐶𝐶𝑛𝑛y su función de 
densidad 𝑝𝑝𝑛𝑛 es: 

𝐶𝐶𝑛𝑛 �
𝑝𝑝
𝑙𝑙

,
𝑗𝑗
𝑙𝑙
� = ��𝑝𝑝𝑛𝑛 �

𝑝𝑝
𝑙𝑙

,
𝑞𝑞
𝑙𝑙
�

𝑗𝑗

𝑞𝑞=1

𝑚𝑚

𝑝𝑝=1

 

donde 𝑝𝑝𝑛𝑛 �
𝑚𝑚
𝑛𝑛

, 𝑗𝑗
𝑛𝑛
� = 𝐶𝐶𝑛𝑛 �

𝑚𝑚
𝑛𝑛

, 𝑗𝑗
𝑛𝑛
� − 𝐶𝐶𝑛𝑛 �

𝑚𝑚−1
𝑛𝑛

, 𝑗𝑗
𝑛𝑛
� − 𝐶𝐶𝑛𝑛 �

𝑚𝑚
𝑛𝑛

, 𝑗𝑗−1
𝑛𝑛
�+ 𝐶𝐶𝑛𝑛 �

𝑚𝑚−1
𝑛𝑛

, 𝑗𝑗−1
𝑛𝑛
� 

2. 20 

 

1.2.5.2.   Familias de dependencia extrema, 𝑾𝑾,𝑴𝑴′ y 𝜫𝜫 

Hay tres 2-Cópulas (cópulas de dos variables o dimensiones) que merecen mayor atención, las 
Cópulas de Dependencia extrema, que son cópulas no paramétricas: 

1. Cópula Límite inferior de Fréchet-Hoeffding, 𝑊𝑊21: representa la mayor dependencia 
negativa. 

𝑊𝑊2(𝑢𝑢, 𝐶𝐶) = max{𝑢𝑢 + 𝐶𝐶 − 1, 0} 2. 21 

2. Cópula Límite superior de Fréchet-Hoeffding, 𝑀𝑀′
2: representa la mayor dependencia 

positiva. 

𝑀𝑀′
2(𝑢𝑢, 𝐶𝐶) = 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑙𝑙{𝑢𝑢, 𝐶𝐶} 2. 22 

3. Cópula de independencia, 𝛱𝛱2: 

𝛱𝛱2(𝑢𝑢, 𝐶𝐶) = 𝑢𝑢𝐶𝐶  2. 23 

Los Límites de Fréchet, ver Figura 2. 14 proporcionan los límites máximo y mínimo de 
dependencia, tal que: 

𝑚𝑚𝑉𝑉𝑥𝑥{𝑢𝑢 + 𝐶𝐶 − 1, 0} ≤ 𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶) ≤ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑙𝑙 {𝑢𝑢, 𝐶𝐶} 

𝑊𝑊2(𝑢𝑢, 𝐶𝐶) ≤ 𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶) ≤  𝑀𝑀′
2(𝑢𝑢, 𝐶𝐶)  

2. 24 

1 El subíndice 2 significa que es una cópula bivariada 

34 CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 

                                                

 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

   
Figura 2. 14. Contornos de isoprobabilidad de las Cópulas correspondientes al límite 

inferior de Fréchet-Hoeffding, al de independencia y al límite superior de Fréchet-
Hoeffding (Salvadori et al., (2007)). 

 

1.2.5.3.   Familia de Cópulas Elípticas 

La principal limitación de estas cópulas es que todas las marginales tienen que ser de la misma 
clase, además no tienen formas de expresión cerrada (fórmula analítica). Las dos Cópulas 
elípticas son la Cópula Gaussiana y la de t de Student. 

Cópula Normal bivariante (Gaussiana) 

La expresión de la Cópula Normal bivariada o Gaussiana es la siguiente: 

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶, 𝜃𝜃) = ϕθ �ϕ−1(u),ϕ−1(v)� para θ ∈ (−1,1) 2. 25 

Cuyo generador de la cópula, ϕθ, es la función de distribución normal estándar de una normal 
estándar univariada (0, 1).  

ϕθ = 𝑁𝑁 ��00� , �1 𝜃𝜃
𝜃𝜃 1�� 

2. 26 

donde 𝜙𝜙−1 es la inversa de Distribución normal univariada, 𝜙𝜙 y 𝜃𝜃 es el parámetro de dependencia 

Otra manera de expresarla: 

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) = � �
1

2π�(1 − θ2)
exp �−

s2 − 2θst + t2

2(1 − θ2) �  ds dt
ϕ−1(v)

−∞

ϕ−1(u)

−∞
 

2. 27 

El parámetro de dependencia, 𝜃𝜃 está relacionado con Tau de Kendall 𝜏𝜏𝐾𝐾 y la Rho de Sperman 𝜌𝜌𝑉𝑉: 

𝜏𝜏𝐾𝐾(𝜃𝜃) =
2
𝑥𝑥

arcsin𝜃𝜃  2. 28 

𝜌𝜌𝑉𝑉(𝜃𝜃) =
6
𝑥𝑥

arcsin
𝜃𝜃
2

 2. 29 
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Cópula de T-Student  

La cópula bivariada m=2, con un número de grados de libertad mayor que dos, 𝜐𝜐 > 2. Tiene la 
siguiente expresión: 

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶, 𝜃𝜃) = � �
1

2π�(1 − θ2)
�1 +

s2 − 2θst + t2

𝜐𝜐(1 − θ2) �
−(𝜐𝜐+2)

2�

 ds dt
t𝜐𝜐−1(v)

−∞

t𝜐𝜐−1(u)

−∞
 

para 𝜃𝜃 ∈ [−1, 1] y 𝜐𝜐 > 0 

2. 30 

cuyo generador de la cópula t𝜐𝜐 es la distribución t-Student univariada y donde t𝜐𝜐−1 es la inversa 
de la distribución t-Student univariada. 

La relación con Tau de Kendall 𝜏𝜏𝐾𝐾 y la Rho de Sperman 𝜌𝜌𝑉𝑉 es la misma que en el caso anterior. 

En la Tabla 2. 5 se resumen los principales estudios multivariados donde se han utilizado las 
Cópulas Elípticas para analizar la distribución conjunta de las variables climáticas.  

Tabla 2. 5. Principales estudios multivariados donde se han utilizado las Cópula Elípticas. 

Autores Variable Cópula 

Coles et al., (1999), HR Wallingford y Lancaster 
University, (2000), Hawkes et al., (2002), Hawkes, 
(2008) 

Hs -NM Gaussiana 

HR Wallingford y Lancaster University, (2000), 
Hawkes et al., (2002), Hawkes, (2008) Hs -NM Gaussiana 

Li et al., (2013,2014) Hs -Tm Gaussiana 

Antão y Guedes Soares, (2014) Hs - peralte Gaussiana, T-student 

donde Hs es la altura de ola significante, Tm es el periodo medio, y NM es el nivel del mar. 

 

1.2.5.4.   Familia de Cópulas Arquimedianas uniparámetricas 

Tienen un rango de aplicación muy amplio por diversas razones. En primer lugar son fáciles de 
construir, además hay gran variedad de Cópulas y además tienen buenas propiedades, como 
por ejemplo las marginales no tienen por qué ser de la misma clase, y que en general las Cópulas 
Arquimedianas tienen expresión cerrada. 

Existe la siguiente relación entre los generadores de la Cópulas Arquimedianas y la Tau de 
Kendall 𝜏𝜏𝐾𝐾: 

𝜏𝜏𝐾𝐾 = 1 + 4�
𝜑𝜑(𝑡𝑡)
𝜑𝜑′(𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝑡𝑡
1

0

 
2. 31 

donde 𝜑𝜑 es el generador de la cópula. 

Dentro de la Familia de las Cópulas Arquimedianas, existen gran variedad de Cópulas (Vélez 
Serrano, (2007)). A continuación se enumeran algunas de las más utilizadas. 
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Cópula Gumbel (o Gumbel-Hougaarg) 

La Cópula de Gumbel (1960) es la única distribución de valor extremo cuya función de 
dependencia es una cópula Arquimediana: 

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) = exp �− ((− ln𝑢𝑢)𝜃𝜃 + (− ln 𝐶𝐶)𝜃𝜃)
1
θ� � 2. 32 

se transforma, con marginales Fréchet unitarias 𝑢𝑢� = − ln𝑢𝑢 y 𝐶𝐶� = − ln 𝐶𝐶: 

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) = exp �− (𝑢𝑢�𝜃𝜃 + 𝐶𝐶�𝜃𝜃)
1
θ� � para 𝜃𝜃 ≥ 1 2. 33 

Cuyo generador de la cópula, 𝜑𝜑𝜃𝜃, es: 

𝜑𝜑𝜃𝜃 = (− ln 𝑡𝑡)𝜃𝜃 2. 34 

donde 𝜃𝜃 es el parámetro de dependencia. 

Para el parámetro de dependencia 𝜃𝜃 = 1 se da la independencia total, 𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) = Π(𝑢𝑢, 𝐶𝐶) = 𝑢𝑢𝐶𝐶 
y para 𝜃𝜃 → ∞, la dependencia perfecta, lim

𝜃𝜃→∞
𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) = 𝑀𝑀′(𝑢𝑢, 𝐶𝐶). 

El parámetro de dependencia, 𝜃𝜃 está relacionado con Tau de Kendall 𝜏𝜏𝐾𝐾 de la siguiente manera: 

𝜏𝜏𝐾𝐾(𝜃𝜃) =
𝜃𝜃 − 1
𝜃𝜃

 2. 35 

 
Figura 2. 15. Cópula de Gumbel-Hougaar, y las correspondientes 

curvas de nivel. El parámetro 𝜽𝜽 = 𝟓𝟓. (Salvadori et al., (2007)). 

El modelo de dependencia logística bivariada, que es una cópula de Gumbel donde las 
marginales son de transformadas a variables de Frechét también es utilizado por diversos 
autores ver Tabla 2. 6. 

Cópula Clayton 

La expresión estándar para la familia de Cópulas Clayton: 
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𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) = max ��u−θ + v−θ − 1�
−1θ, 0�  para 𝜃𝜃 ≥ 1 2. 36 

Cuyo generador de la cópula, 𝜑𝜑𝜃𝜃, es: 

𝜑𝜑𝜃𝜃 =
1
𝜃𝜃 �
𝑡𝑡−𝜃𝜃 − 1� 2. 37 

donde 𝜃𝜃 es el parámetro de dependencia. 

Los casos límite se dan para el parámetro de dependencia 𝜃𝜃 = 0, la independencia total, 
𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) = Π(𝑢𝑢, 𝐶𝐶) = 𝑢𝑢𝐶𝐶. 

El parámetro de dependencia, 𝜃𝜃 está relacionado con Tau de Kendall 𝜏𝜏𝐾𝐾 en el caso la cópula de 
Clayton bivariada, m=2: 

𝜏𝜏𝐾𝐾(𝜃𝜃) =
𝜃𝜃

𝜃𝜃 + 2
 2. 38 

 
Figura 2. 16. Cópula de Clayton y las correspondientes curvas 

de nivel. El parámetro 𝜽𝜽 = 𝟓𝟓. (Salvadori et al., (2007)). 

Cópula Ali-Mikhail-Haq 

La expresión estándar para la familia de Cópulas Ali-Mikhail-Haq: 

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) =
𝑢𝑢 ∙ 𝐶𝐶

1 − 𝜃𝜃 ∙ (1 − 𝑢𝑢) ∙ (1 − 𝐶𝐶)
 para 1 ≤ 𝜃𝜃 ≤ 1 2. 39 

Cuyo generador de la cópula, 𝜑𝜑𝜃𝜃, es: 

𝜑𝜑𝜃𝜃(𝑡𝑡) = 𝑙𝑙𝑙𝑙
1 − 𝜃𝜃(1 − 𝑡𝑡)

𝑡𝑡
 2. 40 

donde 𝜃𝜃 es el parámetro de dependencia. 

Los casos límite se dan para el parámetro de dependencia 𝜃𝜃 = 0, la independencia total, 
𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) = Π(𝑢𝑢, 𝐶𝐶) = 𝑢𝑢𝐶𝐶. Si 𝜃𝜃 = 1, entonces pertenece a la Familia de Clayton: 
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Figura 2. 17.-Cópula de Ali-Mikhail-Haq, y las correspondientes 
curvas de nivel. El parámetro 𝜽𝜽 = 𝟎𝟎,𝟗𝟗𝟗𝟗. (Salvadori et al., (2007)). 

El parámetro de dependencia, 𝜃𝜃 está relacionado con Tau de Kendall 𝜏𝜏𝐾𝐾: 

𝜏𝜏𝐾𝐾(𝜃𝜃) = 1 −
2(𝜃𝜃 + (1 − 𝜃𝜃)2 ln(1 − 𝜃𝜃))

3𝜃𝜃2
 

2. 41 

Cópula Frank 

La Cópula de Frank (1979) sigue la siguiente expresión: 

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) = −
1
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜃𝜃

𝑙𝑙𝑙𝑙 �1 +
(𝜃𝜃𝑢𝑢 − 1) ∙ (𝜃𝜃𝑣𝑣 − 1)

(𝜃𝜃 − 1) � para 𝜃𝜃 ≥ 0 2. 42 

Cuyo generador de la cópula, 𝜑𝜑𝜃𝜃, es: 

𝜑𝜑𝜃𝜃(𝑡𝑡) = −𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑒𝑒−𝜃𝜃𝑡𝑡 − 1
𝑒𝑒−𝜃𝜃 − 1

 
2. 43 

donde 𝜃𝜃 es el parámetro de dependencia. 

 
Figura 2. 18. Cópula de Frank, y las correspondientes curvas 

de nivel. El parámetro 𝜽𝜽 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟐. (Salvadori et al., (2007)). 
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Los casos límite se dan para el parámetro de dependencia 𝜃𝜃 = 1, la independencia total, 
𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) = Π(𝑢𝑢, 𝐶𝐶) = 𝑢𝑢𝐶𝐶, 𝜃𝜃 = 0, la cópula limite superior, 𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) = M′, y para 𝜃𝜃 = ∞, la cópula 
limite inferior, 𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) = W. 

El parámetro de dependencia, 𝜃𝜃 está relacionado con Tau de Kendall 𝜏𝜏𝐾𝐾: 

𝜏𝜏𝐾𝐾(𝜃𝜃) = 1 −
4
𝜃𝜃
�1 −�

𝑡𝑡
𝑒𝑒𝑡𝑡 − 1

 𝑑𝑑𝑡𝑡
𝜃𝜃

0
� 

2. 44 

En la Tabla 2. 6 se resumen los principales estudios multivariados donde se han utilizado las 
Cópulas Arquimedianas para analizar la distribución conjunta de las variables climáticas. 

Tabla 2. 6. Principales estudios multivariados donde se han utilizado las Funciones 
Arquimedianas. 

Autores Variable Cópula 

Morton y Bowers, (1996), Yang y Zhang, (2013)  Hs-Vv Modelo de dependencia logística 
bivariada, (Gumbel) 

Martin Soldevilla y Aberturas (2005,2007), Martín 
Soldevilla et al., (2009) Hs -Tm-D Gumbel 

De Michele et al., (2007) Hs -D-𝜃𝜃𝑚𝑚-I Gumbel, Frank, Clayton y Ali- Mikail-
Haq 

Muhaisen et al., (2010) Hs - Tm 
Hs -D Gumbel y Clayton 

Wahl y Jensen, (2010) 
NM- 
intensidad 
de la tor. 

Gumbel, Clayton y Frank 

Yang y Zhang, (2013) 

Hs -Vv Gumbel y Clayton 

Hs - Tm -D Gumbel, Frank, Clayton y Ali- Mikail-Haq 

Hs -Vv Modelo de dependencia logística 
bivariada, (Gumbel) 

Tao et al., (2013) Hs -NM Gumbel, Clayton y Frank 

Salvadori et al., (2013) Hs - D Frank 

Li et al., (2013,2014) 
Hs - Tm, 
NM- 𝜃𝜃𝑚𝑚 -
frecuencia 

Gumbel, Clayton y Frank 

Antão y Guedes Soares, (2014) Hs - peralte Gumbel, Clayton y Frank 

Coles y Tawn, (1994), Coles et al., (1999) Hs -NM Modelo de dependencia logística 
bivariada, (Gumbel) 

donde Hs es la altura de ola significante, Tm es el periodo medio, D es la duración de las tormentas, I es la 
duración de las calmas, 𝜃𝜃𝑚𝑚 es la dirección de procedencia del oleaje media, Vv es la velocidad del viento 
y NM es el nivel del mar.  
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1.2.5.5.   Otras familias de Cópula 

Cópula Plackett 

La expresión de la cópula de Plackett (1965) es: 

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) =
1 + (𝜃𝜃 − 1)(𝑢𝑢 + 𝐶𝐶)

2(𝜃𝜃 − 1) −
�[1 + (𝜃𝜃 − 1)(𝑢𝑢 + 𝐶𝐶)]2 − 4𝑢𝑢𝐶𝐶𝜃𝜃(𝜃𝜃 − 1)

2(𝜃𝜃 − 1)  
2. 45 

donde 𝜃𝜃 es el parámetro de dependencia, y debe ser mayor o igual a 0, 𝜃𝜃 ≥ 0. 

Los casos límite se dan para el parámetro de dependencia 𝜃𝜃 = 1, la independencia total, 
𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) = Π(𝑢𝑢, 𝐶𝐶) = 𝑢𝑢𝐶𝐶, 𝜃𝜃 → ∞, la cópula limite superior, 𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) = M′, y para 𝜃𝜃 = 0, la cópula 
límite inferior, 𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) = W. 

No existe expresión cerrada para la Cópula de Plackett que relaciones el parámetro de 
dependencia, 𝜃𝜃 con Tau de Kendall 𝜏𝜏𝐾𝐾 pero si con la Rho de Sperman 𝜌𝜌𝑉𝑉: 

𝜌𝜌𝑉𝑉(𝜃𝜃) =
𝜃𝜃 + 1
𝜃𝜃 − 1

−
2𝜃𝜃 ln𝜃𝜃

(𝜃𝜃 − 1)2 
2. 46 

Cópula Logística de Pareto Burr 

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶, 𝜃𝜃) = 𝑢𝑢 + 𝐶𝐶 − 1

+ �(1 − 𝑢𝑢)−1/𝜃𝜃 + (1 − 𝐶𝐶)−1/𝜃𝜃 − 𝛼𝛼�
−𝜃𝜃 

para 𝜃𝜃 > 0 , 𝑢𝑢 > 0 y 𝐶𝐶 > 1 2. 47 

donde 𝜃𝜃 es el parámetro de dependencia. 

El parámetro de dependencia, 𝜃𝜃 está relacionado con Tau de Kendall 𝜏𝜏𝐾𝐾: 

𝜏𝜏𝐾𝐾(𝜃𝜃) =
1

2𝛼𝛼 + 1
 2. 48 

Familia Mardia 

La Cópula de Mardia (1970) 

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶,𝜃𝜃) =
[1 + (𝜃𝜃 − 1) ∗ (𝑢𝑢 + 𝐶𝐶)] −�[1 + (𝜃𝜃 − 1) ∗ (𝑢𝑢 + 𝐶𝐶)]2 − 4 ∗ 𝑢𝑢 ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝜃𝜃 ∗ (𝜃𝜃 − 1)

2 ∗ (𝜃𝜃 − 1)  
2. 49 

donde 𝜃𝜃 es el parámetro de dependencia, para 𝜃𝜃 ≥ 0. 

Es utilizada en la correlación de la altura de ola significante, Hs y el periodo medio, Tm, en concreto 
en el análisis del Clima Marítimo para el Puerto Exterior de Gijón en Cabo Torres.  

Tabla 2. 7. Principales estudios multivariados donde se han utilizado las otras Cópula. 

Autores Variable Cópula 

Athanassoulis et al., (1994) Hs-Tm Plackett 

Nerzic y Prevosto, (2000) Hs-Vv Plackett 

de Waal y van Gelder, (2005) Hs-Tm Logística de Pareto Burr 

donde Hs es la altura de ola significante, Tm es el periodo medio y Vv es la velocidad del viento.  
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1.2.6.   Método de ajuste de los Modelos de probabilidad 

1.2.6.1.   Distribuciones univariadas 

Los diferentes métodos de ajuste utilizados para las distribuciones univariadas están resumidas 
en Tabla 2. 9. 

Método de los momentos (MM) 

Éste método fue propuesto por Pearson, (1894) y consiste en igualar los momentos 
poblacionales (relacionados con los parámetros de la distribución) con los momentos muestrales 
y despejar el parámetro a estimar. La principal ventaja de este método es su simplicidad, sin 
embargo los estimadores así obtenidos no son centrados y eficientes y no son recomendables 
para un análisis de extremos.  

Este método no es muy utilizado en el ajuste de las marginales, y además al compararlo con 
otros obtiene peores resultados, (Tao et al., (2013)). 

Máxima verosimilitud (MML) 

En este método propuesto por Gauss, (1816), Fisher, (1912), consiste en hacer máxima la 
probabilidad del cada uno de los valores de la muestra. Considerando el vector aleatorio 𝑥𝑥 =
(𝑥𝑥1, … 𝑥𝑥𝑚𝑚), donde ∀𝑗𝑗 ∈ {1, …𝑚𝑚} el logarítmo de la función máxima verosímil asociada a la muestra 
(𝑥𝑥1, … 𝑥𝑥𝑚𝑚) viene dada por: 

 
ln L(Θ) = � ln�𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑚𝑚 ;𝜃𝜃)�

𝑚𝑚

𝑚𝑚=1

 
2. 50 

donde 𝑓𝑓𝑗𝑗 es la función de densidad marginal de la distribución de la variable aleatoria 𝑥𝑥. 

El estimador máximo verosímil de Θ�MML, del vector de parámetro Θ, es el que maximiza la 
expresión anterior: 

Θ�MML = arg max(ln L(Θ)) 2. 51 

Este método es el más utilizado para obtener los parámetros de las marginales, como en  

Athanassoulis et al., (1994), Nerzic y Prevosto, (2000), De Michele et al., (2007), Martín Soldevilla 
y Aberturas, (2007) y Corbella y Stretch (2012a, 2012b, 2013). 

Método no paramétrico. 

Es un método empírico de ajuste de la curva correspondiente a la función de densidad de 
probabilidad. Este método tampoco es muy utilizado aunque el ajuste que alcanza es mejor que 
el de MM. 

L-momentos 

Es un modelo propuesto por Hosking, (1990), donde se propone una secuencia de estadísticos 
que resumen la forma de la probabilidad de distribución. Donde el L-momento de orden r se 
estima: 

𝜆𝜆𝑟𝑟 = � 𝑥𝑥(𝑢𝑢)𝑃𝑃𝑟𝑟−1∗ (𝑢𝑢)𝑑𝑑𝑢𝑢
1

0
 con 𝑃𝑃𝑟𝑟∗(𝑢𝑢) = ∑ �(−1)𝑟𝑟−𝑘𝑘 �𝑉𝑉𝑘𝑘� �

𝑉𝑉 + 𝑘𝑘
𝑘𝑘 �𝑢𝑢𝑘𝑘�𝑟𝑟

𝑘𝑘=0  2. 52 
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donde 𝑢𝑢 es la función de distribución 

Una manera más conveniente de utilizar los L-momentos es definir sus versiones 
adimensionales, se tiene que: 

𝜆𝜆1 es el parámetro de Localización o media de la distribución, 𝑙𝑙. 

𝜆𝜆2 es el parámetro de Escala, 𝑒𝑒. 

𝜏𝜏 = 𝜆𝜆2/𝜆𝜆1 el coeficiente de L-Variación. 

𝜏𝜏3 = 𝜆𝜆3/𝜆𝜆2 el parámetro de Asimetría, 𝑉𝑉𝑠𝑠′. 

𝜏𝜏4 = 𝜆𝜆4/𝜆𝜆3 el parámetro de Curtoris, 𝑝𝑝′. 

Los L-momentos, permiten definir cualquier tipo de distribución ya que existen relaciones 
específicas entre el parámetro de asimetría y el de Curtosis con los parámetros de la distribución. 

Éste es el método para caracterizar la dirección con una distribución bimodal en De Michele et 
al., (2007). 

Tabla 2. 9. Métodos de ajuste para las Distribuciones univariados 

Método Ajuste 

Método de los 
momentos (MM) 

Igualar los momentos poblacionales (relacionados con los parámetros de la 
distribución) con los momentos muestrales y despejar el parámetro a estimar 

Máxima 
verosimilitud 
(MML) 

Maximizar la expresión  Θ�MML = arg max(ln(Θ))  

donde  ln L(Θ) = ∑ ln �𝑓𝑓�𝑥𝑥𝑝𝑝,; 𝜃𝜃��𝑚𝑚
𝑝𝑝=𝑗𝑗  

donde 𝑓𝑓𝑗𝑗 es la función de densidad marginal de la distribución de la variable aleatoria 𝑥𝑥. 

Método no 
paramétrico 

Es un método empírico de ajuste de la curva correspondiente a la función de densidad 
de probabilidad. 

L-momentos El L-momento de orden r se estima: 

 𝜆𝜆𝑟𝑟 = ∫ 𝑥𝑥(𝑢𝑢)𝑃𝑃𝑟𝑟−1∗ (𝑢𝑢)𝑑𝑑𝑢𝑢1
0  con 𝑃𝑃𝑟𝑟∗(𝑢𝑢) = ∑ �(−1)𝑟𝑟−𝑘𝑘 �𝑉𝑉𝑘𝑘� �

𝑉𝑉 + 𝑘𝑘
𝑘𝑘 �𝑢𝑢𝑘𝑘�𝑟𝑟

𝑘𝑘=0  

donde 𝑢𝑢 es la función de distribución 

 

1.2.6.2.   Modelos multivariados 

Los diferentes métodos de ajuste utilizados para las distribuciones multivariados están resumidas 
en Tabla 2. 10. 

Método de los Momentos (Moments Method=MM) 

El Método de los Momentos utilizada las medidas de concordancia de las cópulas, la más 
utilizada es la tau de Kendall, que relaciona los pares concordantes y discordantes de la muestra 
bivariada. 

Calculando esta medida a partir de la muestra {(𝑥𝑥1,𝑦𝑦1), (𝑥𝑥2,𝑦𝑦2), … (𝑥𝑥𝑛𝑛,𝑦𝑦𝑛𝑛)} del vector aleatorio 
(𝑥𝑥,𝑦𝑦) (estimador noparamétrico): 
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�̂�𝜏 = �𝑙𝑙2�
−1
���𝑥𝑥𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑗𝑗��𝑦𝑦𝑚𝑚 − 𝑦𝑦𝑗𝑗��
𝑚𝑚<𝑗𝑗

 2. 53 

o de las correspondientes marginales paramétricas (estimado semiparamétrico), siendo 
(𝑥𝑥1,𝑦𝑦1), (𝑥𝑥2,𝑦𝑦2) vectores aleatorios dependientes e idénticamente distribuido, cuya función de 
distribución es 𝐹𝐹, la versión poblacional de la Tau de Kendall es: 

�̂�𝜏(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑃𝑃[(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2)(𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦2) > 0] − 𝑃𝑃[(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2)(𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦2) < 0]= 

= 2𝑃𝑃[(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2)(𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦2) > 0] − 1  

2. 54 

y expresada en términos de la cópula: 

�̂�𝜏(𝑋𝑋,𝑌𝑌) = 4∬ 𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶)𝐼𝐼2 𝑑𝑑𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶) − 1  2. 55 

Empleando la relación existente entre esta medida de concordancia y el parámetro de 
dependencia de la cópula uniparamétrica se obtiene el estimador. 

Método de máxima verosimilitud exacta (Maximum Likelihood method=MML) 

En este método se establecen las funciones de distribución de las marginales y de la cópula sin 
fijar los parámetros correspondientes, que son obtenidos de forma simultánea maximizando la 
función de verosimilitud correspondiente. 

Considerando el vector aleatorio 𝑥𝑥 = (𝑥𝑥1, … 𝑥𝑥𝑚𝑚), donde ∀𝑗𝑗 ∈ {1, …𝑚𝑚} el logaritmo de la función 
máxima verosímil asociada a la muestra (𝑥𝑥1, … 𝑥𝑥𝑚𝑚) viene dada por: 

ln L(Θ) = � ln �𝑝𝑝�𝐹𝐹1�𝑥𝑥𝑚𝑚,1;𝛼𝛼1�…𝐹𝐹𝑚𝑚�𝑥𝑥𝑚𝑚,𝑚𝑚;𝛼𝛼𝑚𝑚�;𝜃𝜃�� +
𝑚𝑚

𝑚𝑚=1

�� ln �𝑓𝑓𝑗𝑗�𝑥𝑥𝑚𝑚,𝑗𝑗;𝛼𝛼𝑚𝑚,𝑗𝑗��
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

𝑚𝑚

𝑚𝑚=1

 
2. 56 

donde 𝑓𝑓𝑗𝑗 es la función de densidad marginal de la distribución 𝐹𝐹𝑗𝑗, con 𝐹𝐹𝑗𝑗 es la distribución de la 
variable aleatoria 𝑥𝑥, Θ = (𝛼𝛼1, …𝛼𝛼𝑚𝑚,𝜃𝜃) es el vector de los parámetros a estimar, 𝛼𝛼𝑗𝑗 es el vector de 
los parámetros de las distribuciones marginales y 𝜃𝜃 es el vector de los parámetros de 
dependencia de la cópula. 

El estimador máximo verosímil de 𝜃𝜃𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿, del vector de parámetro Θ, es el que maximiza la 
expresión anterior: 

Θ�MML = arg max(ln L(Θ)) 2. 57 

Este es el método es utilizado por de Haan y de Ronde, (1997) para estimar todos los parámetros 
de las marginales y el parámetro de dependencia de la cópula. 

Función de inferencia para las marginales (Inference Function for Margins=IFM) 

Este método se realiza en dos pasos: 

1. En primer lugar se estiman los parámetros de las distribuciones marginales 𝛼𝛼�𝑗𝑗 , 𝑗𝑗 = 𝑝𝑝…𝑚𝑚 
por el método de máxima verosimilitud. 

2. A continuación se estiman los parámetros de la cópula 𝜃𝜃, con base a las marginales 
previamente calculadas: 
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θ�C = arg max(ln L(Θ)) = arg max� ln �𝑝𝑝�𝐹𝐹1�𝑥𝑥𝑚𝑚,1;𝛼𝛼�1�…𝐹𝐹𝑚𝑚�𝑥𝑥𝑚𝑚,𝑚𝑚;𝛼𝛼�𝑚𝑚�;𝜃𝜃𝐶𝐶��
𝑁𝑁

𝑚𝑚=1

 
2. 58 

donde 𝛼𝛼�𝑗𝑗 los parámetros de las distribuciones marginales obtenidos en el primer paso. 

Este es el método es el más utilizado (Athanassoulis et al., (1994), De Michele et al., (2007), 
Martín Soldevilla y Aberturas, (2007), Muhaisen et al., (2010), Corbella y Stretch (2012a, 2012b, 
2013) y Salvadori et al., (2013)). 

Método de la máxima verosimilitud canónica (Canonical Maximum Likelihood=CML)  

También es conocida como Método Máxima pseudo-verosimilitud. En este método no se asume 
la forma paramétrica de las marginales. El método consta de dos pasos: 

1. Para cada marginal, 𝑗𝑗 ∈ {𝑝𝑝…𝑚𝑚}, se transforman el conjunto de datos �𝑥𝑥1𝑗𝑗, … 𝑥𝑥𝑁𝑁𝑗𝑗�, a 
variables uniformes �𝑢𝑢�1,𝑗𝑗, … ,𝑢𝑢�𝑁𝑁,𝑗𝑗� usando las funciones de distribución empíricas 𝐹𝐹�𝑗𝑗 
definicas como: 

𝐹𝐹�𝑗𝑗(𝑥𝑥) =
1
𝑙𝑙
�𝐼𝐼′�𝑥𝑥𝑚𝑚,𝑗𝑗 ≤ 𝑥𝑥�
𝑛𝑛

𝑚𝑚=1

 
2. 59 

con 𝐼𝐼′ función indicatriz o característica (indica la permanencia al conjunto). 

2. Estimación de los parámetros de la cópula en la forma: 

𝜃𝜃� = arg max� ln 𝑝𝑝�𝐹𝐹�1�𝑥𝑥𝑚𝑚,1�, … ,𝐹𝐹�𝑚𝑚�𝑥𝑥𝑚𝑚,𝑚𝑚�;𝜃𝜃𝐶𝐶�
𝑛𝑛

𝑚𝑚=1

 
2. 60 

Este es el método utilizado en Wahl y Jensen, (2010). 

 

1.2.7.   Bondad de los ajustes  

Los parámetros de bondad utilizados para comprobar el ajuste de las Funciones cópulas a las 
variables climáticas se resumen en la Tabla 2. 11. 

Kolmogorov-Smirnov 2-D (K-S) 

Es una prueba que se utiliza para determinar la bondad de la función de distribución de 
probabilidad teórica con la empírica. El estadístico 𝐸𝐸𝐾𝐾𝐾𝐾 muestra la máxima diferencia entre las 
dos distribuciones. En el clásico test Kolmogorov-Smirnov de una dimensión es una estadístico 
no paramétrico que sirve para medir la diferencia entre dos funciones de distribución. Para 
adaptarlo a más de dos dimensiones existen diferentes métodos, el test de Peacock, (1983), la 
aproximación de Fasano y Franceschini, (1987). 

Ese es uno de los métodos más utilizados (Martín Soldevilla y Aberturas, (2007), Wahl y Jensen, 
(2010), Wahl et al., (2012), Corbella y Stretch, (2012a 2013) y Li et al., (2013, 2014)). 
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Tabla 2. 10. Métodos de ajuste para las Distribuciones multivariados 

Método Ajuste 

Método de los 
momentos 
(MM) 

Utilizada las medidas de concordancia de las cópulas, la más utilizada es la tau de 
Kendall 

�̂�𝜏(𝑋𝑋,𝑌𝑌) = 4� 𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶)
𝐼𝐼2

𝑑𝑑𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝐶𝐶) − 1 

Máxima 
verosimilitud 
(MML) 

Maximizar la expresión Θ�MML = arg max(ln(Θ)) donde 

ln L(Θ) = � ln �𝑝𝑝�𝐹𝐹1�𝑥𝑥𝑚𝑚,1;𝛼𝛼1�…𝐹𝐹𝑚𝑚�𝑥𝑥𝑚𝑚,𝑚𝑚;𝛼𝛼𝑚𝑚�; 𝜃𝜃�� +
𝑚𝑚

𝑚𝑚=1

�� ln �𝑓𝑓𝑗𝑗�𝑥𝑥𝑚𝑚,𝑗𝑗;𝛼𝛼𝑚𝑚,𝑗𝑗��
𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

𝑚𝑚

𝑚𝑚=1

 

donde 𝑓𝑓𝑗𝑗 es la función de densidad marginal de la distribución, 𝐹𝐹𝑗𝑗 es la distribución de la 
variable aleatoria 𝑥𝑥, Θ = (𝛼𝛼1, …𝛼𝛼𝑚𝑚,𝜃𝜃) es el vector de los parámetros a estimar, 𝛼𝛼𝑗𝑗 es el 
vector de los parámetros de las distribuciones marginales y 𝜃𝜃 es el vector de los 
parámetros de dependencia de la cópula 

Función de 
inferencia para 
las marginales 
(IFM) 

Este método se realiza en dos pasos.  

1. En primer lugar se estiman los parámetros de las distribuciones marginales 
𝛼𝛼�𝑗𝑗 , 𝑗𝑗 = 𝑝𝑝…𝑚𝑚 por el método de MML 

2. A continuación se estiman los parámetros de la cópula 𝜃𝜃: 

θ�C = arg max(ln L(Θ)) = arg max� ln �𝑝𝑝�𝐹𝐹1�𝑥𝑥𝑚𝑚,1;𝛼𝛼�1�…𝐹𝐹𝑚𝑚�𝑥𝑥𝑚𝑚,𝑚𝑚;𝛼𝛼�𝑚𝑚�; 𝜃𝜃𝐶𝐶��
𝑁𝑁

𝑚𝑚=1

 

donde 𝛼𝛼�𝑗𝑗 los parámetros de las distribuciones marginales obtenidos en el 1er paso. 

Método de la 
máxima 
verosimilitud 
canónica 
(CML) 

En este método no se asume la forma paramétrica de las marginales. 

para cada marginal, se transforman el conjunto de datos a variables uniformes usando 
las funciones de distribución empíricas 𝐹𝐹�𝑗𝑗 definida como: 

𝐹𝐹�𝑗𝑗(𝑥𝑥) =
1
𝑁𝑁
�𝐼𝐼�𝑥𝑥𝑚𝑚,𝑗𝑗 ≤ 𝑥𝑥�
𝑁𝑁

𝑛𝑛=1

 

Con 𝐼𝐼 función indicatriz o característica y se estiman los parámetros de la cópula en la forma: 

𝜃𝜃� = arg max� ln 𝑝𝑝�𝐹𝐹�1�𝑥𝑥𝑚𝑚,1�, … ,𝐹𝐹�𝑚𝑚�𝑥𝑥𝑚𝑚,𝑚𝑚�; 𝜃𝜃𝐶𝐶�
𝑁𝑁

𝑚𝑚=1

 

 

Test Chi cuadrado 

Una vez determinado el parámetro de dependencia de la cópula 𝜃𝜃 se realiza el test de hipótesis 
nula que la cópula empírica es la misma que la cópula de parámetro de dependencia hallado 
anteriormente. El rechazar la hipótesis significa que hay evidencias de que el ajuste no es bueno. 

El test del Chi cuadrado de bondad de ajuste, 𝒳𝒳2, descrito y utilizado por Illanes, (2013) consiste 
en dividir el cuadrado 𝐼𝐼2 en una rejilla uniforme de k subcuadrados y llamamos por 𝐴𝐴𝑚𝑚(𝑝𝑝 = 1, … ,𝑘𝑘) 
a cada uno de los subcuadrados.  
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Se obtiene la expresión siguiente: 

𝑋𝑋2 = �
(𝑂𝑂𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝑚𝑚)2

𝐸𝐸𝑚𝑚

𝑘𝑘

𝑚𝑚=1

 
2. 61 

donde 𝑂𝑂𝑚𝑚 es la cantidad de datos contenidos en los subcuadrados 𝐴𝐴𝑚𝑚 y 𝐸𝐸𝑚𝑚 es la cantidad de datos 
esperados en los subcuadrados 𝐴𝐴𝑚𝑚. 

Entonces si el vector 𝜃𝜃 tiene una dimensión 𝑉𝑉, (en el caso de las cópulas analizadas en la tesis 
son uniparamétricas por lo que 𝑉𝑉 = 1), tenemos que 𝑋𝑋 tiene una distribución asintótica 𝒳𝒳2 con k-
 𝑉𝑉-1 grados de libertad. Una vez obtenido 𝑋𝑋 se puede calcular el p-valor. 

Este test de bondad es utilizado por Corbella y Stretch, (2012a, 2012b, 2013) y Li et al., (2013, 2014). 

Error cuadrático medio, ECM 

El error cuadrático medio entre cópula empírica y las teóricas, utilizado por Wahl y Jensen, 
(2010), Wahl et al., (2012): 

𝐸𝐸𝐶𝐶𝑀𝑀 =
1
𝑙𝑙
��𝐶𝐶𝜃𝜃�𝑢𝑢(𝑥𝑥),𝐶𝐶(𝑦𝑦)� − 𝐹𝐹(𝑥𝑥,𝑦𝑦)�2

𝑚𝑚,𝑦𝑦

 2. 62 

donde 𝐶𝐶𝜃𝜃 es la cópula de parámetro 𝜃𝜃, 𝐹𝐹(𝑥𝑥,𝑦𝑦) es la cópula empírica tomando las pseudo-
observaciones, 𝑢𝑢 = 𝐹𝐹(𝑥𝑥) es la función de distribución de 𝑥𝑥 y 𝐶𝐶 = 𝐹𝐹(𝑦𝑦) es la función de distribución 
de 𝑦𝑦, 𝑙𝑙 es el número de datos. 

Dc(2) 

El parámetro Dc(2) que representa la suma del cuadrado de las distancias propuesto por Guegan 
y Ladoucette, (2005) permite elegir la mejor cópula: 

𝐷𝐷𝐶𝐶
(2) = ��𝐶𝐶𝜃𝜃�𝑢𝑢(𝑥𝑥),𝐶𝐶(𝑦𝑦)� − 𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)�2

𝑚𝑚,𝑦𝑦

 2. 63 

donde 𝐶𝐶𝜃𝜃 es la cópula de parámetro 𝜃𝜃, 𝐹𝐹(𝑥𝑥,𝑦𝑦) es la cópula empírica tomando las pseudo-
observaciones, 𝑢𝑢 = 𝐹𝐹(𝑥𝑥) es la función de distribución de 𝑥𝑥 y 𝐶𝐶 = 𝐹𝐹(𝑦𝑦) es la función de distribución 
de 𝑦𝑦. 

Éste es el modelo utilizado por Muhaisen et al., (2010). 

Estadístico de Cramer Von Misses Sn 

Es un test que está basado en la cópula empírica, que compara la distribución acumulada teórica 
con la empírica. 

𝐾𝐾𝑛𝑛 = � 𝑙𝑙�𝐶𝐶𝑛𝑛(𝑢𝑢, 𝐶𝐶) − 𝐶𝐶𝜃𝜃𝑛𝑛(𝑢𝑢, 𝐶𝐶)�2𝑑𝑑𝐶𝐶𝑛𝑛(𝑢𝑢, 𝐶𝐶)
[0,1]2

= ��𝐶𝐶𝑛𝑛�𝑈𝑈𝑚𝑚,𝑛𝑛,𝑉𝑉𝑚𝑚,𝑛𝑛� − 𝐶𝐶𝜃𝜃𝑛𝑛(𝑈𝑈𝑚𝑚,𝑛𝑛,𝑉𝑉𝑚𝑚,𝑛𝑛)�2
𝑛𝑛

𝑚𝑚=1

 
2. 64 

donde 𝑈𝑈𝑚𝑚,𝑛𝑛,𝑉𝑉𝑚𝑚,𝑛𝑛 son las pseudo-observaciones y 𝐹𝐹(𝑥𝑥,𝑦𝑦) es la cópula empírica tomando las 
pseudo-observaciones. 

La aproximación del p-valor para el test es dado por: 
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p − valor = 𝑁𝑁−1� �1 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐾𝐾𝑙𝑙(𝑘𝑘) ≥ 𝐾𝐾𝑙𝑙
0 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐾𝐾𝑙𝑙(𝑘𝑘) < 𝐾𝐾𝑙𝑙

𝑁𝑁

𝑘𝑘=1

 
2. 65 

Análisis de los residuos 

Para determinar que cópula es la que mejor ajusta los datos normalizados, se calcula el residuo 
entre la cópula empírica y las teóricas: 

𝑉𝑉𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑢𝑢𝑝𝑝 = 𝐶𝐶𝜃𝜃�𝑢𝑢(𝑥𝑥),𝐶𝐶(𝑦𝑦)� − 𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 2. 66 

donde 𝐶𝐶𝜃𝜃 es la cópula de parámetro 𝜃𝜃, 𝐹𝐹(𝑥𝑥,𝑦𝑦) es la cópula empírica tomando las pseudo-
observaciones, 𝑢𝑢 = 𝐹𝐹(𝑥𝑥) es la función de distribución de 𝑥𝑥 y 𝐶𝐶 = 𝐹𝐹(𝑦𝑦) es la función de distribución 
de 𝑦𝑦. 

Tabla 2. 11. Métodos de bondad para las funciones cópulas. 

Método Ajuste 

Kolmogorov-Smirnov 2-D El estadístico 𝐸𝐸𝐾𝐾𝐾𝐾 muestra la máxima diferencia entre las dos distribuciones, 
en el clásico test Kolmogorov-Smirnov de una dimensión es un estadístico 
no paramétrico que sirve para medir la diferencia entre dos funciones de 
distribución. 

Test de Chi-cuadrado 
𝑋𝑋2 = �

(𝑂𝑂𝑚𝑚 − 𝐸𝐸𝑚𝑚)2

𝐸𝐸𝑚𝑚

𝑘𝑘

𝑚𝑚=1

 

Donde 𝑂𝑂𝑚𝑚 es la cantidad de datos contenidos en los subcuadrados 𝐴𝐴𝑚𝑚 y 𝐸𝐸𝑚𝑚 es 
la cantidad de datos esperados en los subcuadrados 𝐴𝐴𝑚𝑚 

Error cuadrático medio 𝐸𝐸𝐶𝐶𝑀𝑀 =
1
𝑙𝑙
��𝐶𝐶𝜃𝜃�𝑢𝑢(𝑥𝑥), 𝐶𝐶(𝑦𝑦)� − 𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)�2

𝑚𝑚,𝑦𝑦

 

Dc(2) 𝐷𝐷𝐶𝐶
(2) = ��𝐶𝐶𝜃𝜃�𝑢𝑢(𝑥𝑥), 𝐶𝐶(𝑦𝑦)� − 𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)�2

𝑚𝑚,𝑦𝑦

 

Estadístico de Cramer 
Von Misses Sn 𝐾𝐾𝑛𝑛 = � 𝑙𝑙�𝐶𝐶𝑛𝑛(𝑢𝑢, 𝐶𝐶) − 𝐶𝐶𝜃𝜃𝑛𝑛(𝑢𝑢, 𝐶𝐶)�2𝑑𝑑𝐶𝐶𝑛𝑛(𝑢𝑢, 𝐶𝐶) =

[0,1]2

= ��𝐶𝐶𝑛𝑛�𝑈𝑈𝑚𝑚,𝑛𝑛,𝑉𝑉𝑚𝑚,𝑛𝑛� − 𝐶𝐶𝜃𝜃𝑛𝑛�𝑈𝑈𝑚𝑚,𝑛𝑛 ,𝑉𝑉𝑚𝑚,𝑛𝑛��
2

𝑛𝑛

𝑚𝑚=1

 

donde 𝑈𝑈𝑚𝑚,𝑛𝑛,𝑉𝑉𝑚𝑚,𝑛𝑛 son las pseudo-observaciones  

Análisis de los residuos 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑢𝑢𝑝𝑝 = 𝐶𝐶𝜃𝜃�𝑢𝑢(𝑥𝑥), 𝐶𝐶(𝑦𝑦)� − 𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 

donde 𝐶𝐶𝜃𝜃 es la cópula de parámetro 𝜃𝜃, 𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) es la cópula empírica tomando las pseudo-observaciones, 
𝑢𝑢 = 𝐹𝐹(𝑥𝑥) es la función de distribución de 𝑥𝑥 y 𝐶𝐶 = 𝐹𝐹(𝑦𝑦) es la función de distribución de 𝑦𝑦. 

 

1.2.8.   Métodos de probabilidad de fallo 

1.2.8.1.   Probabilidad conjunta estructural  

La probabilidad conjunta se define como la posibilidad de que dos o más variables parcialmente 
relacionadas, ocurran simultáneamente. La probabilidad conjunta estructural, se refiere a que se 
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dé una respuesta en particular (por ejemplo rebase) cuando existe una ocurrencia conjunta de 
esas variables. 

En la Figura 2. 19, se muestra en azul y rojo la forma típica de igual respuesta, para el modo de 
fallo rebase y fuerza máxima. Las variables de las que depende son la altura de ola y el nivel del 
mar. 

 
Figura 2. 19. Representación de la Probabilidad conjunta estructural (rojo y azul) y 

la de Igual probabilidad de excedencia (curva negra) (verde y amarilla). (HR 
Wallingford y Lancaster University, (2000)). 

La probabilidad o riesgo de fallo, se obtiene asumiendo que todas las variables son responsables 
del fallo, por lo que se determinará cuando (x=xo, y=yo). Por lo que para estimar la Probabilidad 
conjunta estructural, será necesario estimar la Densidad de probabilidad conjunta para los 
extremos de ambas variables. De tal manera que se extrapola la Distribución de probabilidad a 
largo plazo. 

Para utilizar la Probabilidad conjunta estructural, es necesario disponer de datos suficientes, ya 
que se realiza un enfoque totalmente analítico. Técnicas de simulación como las de Monte Carlo, 
permiten obtener suficientes datos, ya que es necesario obtener un diagrama de dispersión. Con 
este método se engloba toda la información, de las probabilidades, de los extremos, sin poder 
obtener características de la correlación temporal. 

 

1.2.8.1.   Probabilidad de excedencia conjunta  

Se refiere a la probabilidad de que las variables superen su umbral en un instante concreto de 
tiempo (𝑥𝑥 > 𝑥𝑥0 y 𝑦𝑦 > 𝑦𝑦0).  
La curva negra en la Figura 2. 19, representa el contorno de probabilidad de excedencia igual 
para la altura de ola y el nivel de la superficie del mar. La superficie en verde y amarillo, 
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representa los rangos de altura de ola y el nivel de la superficie del mar, con un probabilidad de 
excedencia conjunta dada. 
Si esa probabilidad es pequeña, por lo general es expresado en términos de su período de 
retorno. Es comparable con el criterio utilizado para definir una sola variable extremos, y es 
comúnmente utilizado por los ingenieros de la costa del Reino Unido para presentar los 
resultados de probabilidad conjunta para el uso en el diseño. Los umbrales de las diferentes 
variables se llaman Extremos de excedencia conjunta, sin embargo con estos valores no se 
puede asegurar el haber encontrado los casos más desfavorables HR Wallingford y Lancaster 
University, (2000), Hawkes, (2008). 
 

1.2.8.2.   Método de la Variable Estructural (SVM) 

Está basado en suponer una variable de interés, o estructural, 𝑌𝑌, que depende las demás 
variables, 𝑋𝑋�, a través de una función, Ψ . La selección de la variable y la función estructural 
requiere de cierto conocimiento del problema, y del modo de fallo en cuestión: 

𝑌𝑌𝑚𝑚 = Ψ(𝑋𝑋�𝑚𝑚) 2. 67 

para 𝑝𝑝 = 1, …𝑙𝑙 (𝑙𝑙 número de observaciones). 

Puesto que en la práctica se dispone de 𝑋𝑋𝑚𝑚 observaciones ó medidas, pero no de 𝑌𝑌𝑚𝑚, para una 
función estructura dada, Ψ, esta aproximación se compone de dos fases: 

1. Crear la Variable estructural, a través de la función Ψ, con base a las observaciones 𝑋𝑋�𝑚𝑚. 

2. Utilizar algún modelo estadístico para extrapolar la serie de datos 𝑌𝑌𝑚𝑚. Las dos posibilidades 
existentes son: 

• Ajustar la muestra completa de la variable estructural a una distribución de probabilidad 
determinada. 

• Obtener un Modelo estadístico de colas para los valores extremos de la Variable 
estructural. 

Una vez determinada la distribución representativa de la variable estructural, 𝑌𝑌𝑚𝑚, las 
extrapolaciones son obtenidas de forma directa resolviendo la ecuación: 

Pr�𝑌𝑌 ≥ 𝑦𝑦𝑝𝑝� = 1 − 𝑝𝑝 2. 68 

donde 𝑦𝑦𝑝𝑝 es el umbral de establecido para la variable estructural, 𝑇𝑇𝑉𝑉 es el periodo de retorno, 𝑝𝑝 
es la probabilidad de excedencia, 𝑇𝑇𝑉𝑉 = 1/𝑝𝑝. 

Utilizado por HR Wallingford y Lancaster University, (2000) y Hawkes et al., (2002) junto el 
método JMP. 

 

1.2.8.3.   Método de la probabilidad conjunta (JPM) 

El Método de Probabilidad Conjunta consiste en estimar la probabilidad de excedencia del nivel 
crítico de la variable estructural, 𝑌𝑌, basado en el análisis conjunto de las variables, 𝑋𝑋� (condiciones 
del oleaje, nivel del mar,...). 

Si fx, es la densidad conjunta de las condiciones del mar y Au es la región de fallo 𝑋𝑋�, el estudio 
se realiza en tres pasos: 
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1. Estimar la Densidad Conjunta fx de las variables (condiciones de oleaje, nivel del mar…) Para 
ello es necesario estimación de: 

• La distribución de cada una de las marginales, 𝑋𝑋𝑚𝑚 , 𝑝𝑝 = 1 …𝑑𝑑, (𝑑𝑑 número de variables), por 
separado. 

• Obtener la dependencia entre pares de componentes de 𝑋𝑋�. 

La estimación de fx se denota como 𝑓𝑓𝑚𝑚� . 

2. Estimar la probabilidad de fallo, 𝑃𝑃�𝑉𝑉{𝑋𝑋�𝑡𝑡 ∈ 𝐴𝐴𝑢𝑢}, para estimar la Densidad conjunta 𝑓𝑓𝑚𝑚� , integrando 
en la superficie de fallo: 

𝑃𝑃�𝑉𝑉{𝑋𝑋�𝑡𝑡 ∈ 𝐴𝐴𝑢𝑢} = � 𝑓𝑓𝑚𝑚�  (𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
𝐴𝐴𝑢𝑢

 
2. 69 

No está garantizada la existencia de una solución analítica de la Integral de la Densidad 
conjunta bajo 𝐴𝐴𝑢𝑢. Por esa razón en algunos casos resulta necesaria la aproximación 
numérica de la misma, cuya complicación aumenta con el número de variables .En principio 
se pueden considerar dos aproximaciones: 

• Integración numérica: no se aconseja cuando la dimensión del espacio donde está 
contenida la región de fallo, 𝐴𝐴𝑢𝑢, es elevada y la forma de la región de fallo es no lineal. 

• Simulación: es preferible, pudiéndose emplear el siguiente procedimiento. 

1º Simulación numérica de un gran número, 𝑙𝑙𝑠𝑠, de pseudo-observaciones de la función 
de distribución conjunta ajustada 𝑋𝑋𝑚𝑚. 

2º Evaluación de la variable estructural para cada observación, 𝑌𝑌𝑚𝑚 = Ψ(𝑋𝑋𝑚𝑚). 

3º Evaluación de la integral como la proporción de pseudo-observaciones de la variable 
estructural que exceden el nivel crítico. Es decir, si 𝑋𝑋𝐾𝐾, es la s-ésima simulación de la 
función de densidad conjunta 𝑓𝑓𝑚𝑚, la estimación de Montecarlo de la integral es: 

�
𝑙𝑙º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑙𝑙𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑋𝑋𝐾𝐾 , 𝑝𝑝 = 1, 2 …𝑙𝑙𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏𝑉𝑉𝑒𝑒 𝐴𝐴𝑈𝑈

𝑙𝑙𝐾𝐾
 2. 70 

El paso 1º es general e independiente de la función estructura por lo que este paso es 
único y válido para una amplia gama de diseños.  

Aumentando 𝑙𝑙𝑠𝑠 la representatividad de la integral de Montecarlo aumenta. En la práctica 
𝑙𝑙𝑠𝑠 debe corresponder a 10-100 veces el periodo de retorno de interés, lo que puede 
resultar computacionalmente algo costoso.  

Otras alternativas para mejorar la precisión sin aumentar el número de simulaciones 𝑙𝑙𝑠𝑠, 
pasa por la realización de simulaciones en condiciones extremas desproporcionadas 
aplicando posteriormente, en el paso de estimación, un peso reductor apropiado. Es decir, 
se generan pseudo-observaciones con una distribución multivariada prefijada (densidad, 
𝑔𝑔(𝑋𝑋)), para obtener un número de extremos 𝑥𝑥 desproporcionados. La importancia ó peso 
relativo de cada simulación 𝑋𝑋 es fijado como la relación entre la densidad conjunta 
ajustada, 𝑓𝑓(𝑋𝑋), y la usada para la simulación de la pseudo-observación, 𝑔𝑔(𝑋𝑋), 𝑓𝑓(𝑋𝑋) 𝑔𝑔(𝑋𝑋)⁄ . 
En esta aproximación, el paso 1º implica generar 𝑙𝑙𝑠𝑠 valores de 𝑋𝑋𝑚𝑚, según la distribución 
𝑔𝑔, con un factor de peso 𝑓𝑓(𝑋𝑋𝑚𝑚) 𝑔𝑔(𝑋𝑋𝑚𝑚)⁄  para 𝑝𝑝 = 1, … 𝑙𝑙𝑠𝑠. 
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La estimación de la probabilidad de fallo es dada por: 

1
𝑙𝑙𝑠𝑠
�𝐼𝐼(𝑋𝑋𝑚𝑚 ∈ 𝐴𝐴𝑢𝑢)
𝑛𝑛𝑠𝑠

𝑚𝑚

𝑓𝑓(𝑋𝑋𝑚𝑚)/𝑔𝑔(𝑋𝑋𝑚𝑚) 

con 𝐼𝐼(𝑋𝑋𝑚𝑚 ∈ 𝐴𝐴𝑢𝑢) = �1 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑋𝑋𝑚𝑚 ∈ 𝐴𝐴𝑢𝑢 
0  𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑋𝑋𝑚𝑚 ∉ 𝐴𝐴𝑢𝑢

 

2. 71 

Aunque este método es computacionalmente menos costoso que la simulación directa 
requiere alguna experiencia en la selección de la función de densidad conjunta, 𝑔𝑔, y por 
lo tanto su aplicación práctica debe realizarse con cierta cautela. 

3. Conversión de la Probabilidad de fallo, a escala anual. Si 𝑙𝑙𝑦𝑦𝑟𝑟 es el número de observaciones 
en un año, la probabilidad de no excedencia de la variable estructural para un año: 

𝑃𝑃�𝑉𝑉{𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝𝑏𝑏𝑉𝑉𝑏𝑏𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑢𝑢𝑙𝑙 𝑉𝑉ñ𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑙𝑙𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑉𝑉𝑢𝑢𝑝𝑝𝑡𝑡𝑢𝑢𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉} = 

= 𝑃𝑃�𝑉𝑉{𝑋𝑋�𝑡𝑡 ∉ 𝐴𝐴𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉} = �1 −� 𝑓𝑓𝑚𝑚�  (𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
𝐴𝐴𝑢𝑢

�
𝑛𝑛𝑦𝑦𝑦𝑦
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donde 𝑙𝑙𝑦𝑦𝑟𝑟 es el número de observaciones independientes en el año, cuando se utilizan todas 
las observaciones, y 𝜆𝜆𝑦𝑦𝑟𝑟 el número medio de temporales anuales, si la muestra utilizada en 
la estimación de las marginales de partida sólo considera los valores de pico de los 
temporales que superen un cierto umbral.  

Éste es el método más utilizado para determinar la probabilidad de fallo, Zachary et al., (1998), 
HR Wallingford y Lancaster University, (2000), Hawkes et al., (2002) y Martín Soldevilla y 
Aberturas, (2007). 

 

1.2.9.   Aplicaciones en el campo de la Ingeniería Marítima 

El uso de las cópulas cada vez está más extendido en la Ingeniería Marítima, ya que es una 
herramienta muy útil para analizar los sucesos extremos multivariados, y aplicarlo al diseño de 
estructuras offshore y costeras, estudio de rebase e inundación de zonas costeras, etc. En las 
Recomendaciones de Obras Públicas ROM 1.0, (2009) se propone el uso de las cópulas para 
analizar la relación entre las variables. 

A continuación se describen los principales estudios realizados, empezando por los análisis 
bivariados, seguido de los trivariados y por último los multivariados.  

 

1.2.9.1.   Aplicaciones Bivariadas  

Los estudios que relacionan la altura de ola significante, Hs y el periodo medio, Tm son: 

1. El ajuste mediante el modelo de Plackett de Athanassoulis et al., (1994). Toma para las 
marginales las distribuciones de Weibull, Log-normal y Gamma, ajustándolas por el 
método de MML.  

2. Muhaisen et al., (2010) presenta una simulación de Montecarlo para reproducir una 
secuencia aleatoria de tormentas para el diseño óptimo de los diques de abrigo. Mediante 
el uso de las cópulas analiza la dependencia entre Hs, y Tm, y la Hs y la duración de las 
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tormentas, D. Se utilizan las cópulas de Gumbel y de Clayton ajustando por MML las 
marginales a la distribución Generalizada de Pareto y por IFM las cópulas. La selección 
de la mejor cópula se realiza mediante el valor numérico del estadístico denominado DC

(2). 
La cópula que mejor reproduce el par (Hs, Tm) es la Cópula de Gumbel y para (Hs , D) la 
Cópula de Clayton. 

3. La cópula de Burr-Pareto-Logistic (BPL) de Waal y van Gelder, (2005) caracteriza la Hs y 
el Tm correspondientes a los sucesos extremos comparándolo con la función que 
relaciona la Hs y el peralte de Vrijling, (1996), ver Figura 2. 20. 

 

 

a) b) 

Figura 2. 20. Contornos de la cópula BPL, con 𝜶𝜶= 0,3427 y 𝜷𝜷=-0,0341 junto con los 
datos en a) y los contornos del modelo de Vrijling, (1996), en b) el correspondiente al 

modelo de Waal y van Gelder, (2005). 

Los estudios que relacionan la altura de ola significante, Hs y la duración de las tormentas, D son: 

4. La aplicación al diseño óptimo de los diques de abrigo mediante el uso de las cópulas por 
de Muhaisen et al., (2010) expuesta en el punto 2. 

5. La estimación de la probabilidad de fallo estructural de las estructuras off-shore m 
términos de periodo de retorno conjunto Salvadori et al., (2013) ajusta la Hs y la D 
mediante la cópula de Frank.  

Una variación a los estudios anteriores es la estimación densidad de probabilidad 
bivariada del peralte y la Hs es analizada por Antão y Guedes Soares, (2014) utilizando 
para las marginales la distribución Gamma de 3-parámetros y analizando cinco cópulas 
diferentes, Clayton, Frank, Gumbel, Gaussiana y T-Student. Para determinar que cópula 
es la que mejor ajusta los datos normalizados, se calcula el residuo entre la cópula 
empírica y las teóricas. 

Los estudios que relacionan la altura de ola significante, Hs y la intensidad del viento, Vv que 
generalmente se utilizan para el diseño de estructuras offshore: 

6. El estudio Morton y Bowers, (1996). que asumen el modelo logístico bivariado de 
dependencia para el estudio del comportamiento conjunto de la Hs y la Vv. Las marginales 
se ajustan mediante la Distribución Generalizada de Pareto. 
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Figura 2. 21. Densidad de probabilidad conjunta, 

seleccionando los sucesos extremos mediante las 
respuestas máximas (Morton y Bowers, (1996)). 

7. El estudio de Nerzic y Prevosto, (2000) que relacionan la Hs y la velocidad de viento, Vv 
utilizando la teoría de Plackett para determinar la distribución conjunta teniendo en cuenta 
la estacionalidad. Las marginales se ajustan a la distribución por la de Weibull, por el 
método de MML, y la cópula por el método IFM, ver Figura 2. 22. 

8. La Hs y la Vv es caracterizado de forma conjunta por Yang y Zhang, (2013) mediante el 
modelo logístico de Gumbel, tomando como marginales la distribución de Gumbel y las 
cópulas de Gumbel y de Clayton que según los autores son las más utilizadas en la 
ingeniería hidráulica y costera. 

  
a) b) c) 

Figura 2. 22. Distribución conjunta: empírica en a), con el modelo de Plackett y las 
marginales ajustadas por su distribución empírica en b), con el modelo de Plackett y las 

marginales ajustadas por la distribución de Weibull. (Nerzic y Prevosto, (2000)). 

Los estudios que relacionan la altura de ola significante, Hs y el nivel del mar (en algunos casos 
la marea total y en otros la marea meteorológica), NM, que en general se utilizan para analizar 
el rebase o la probabilidad de inundación: 
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9. En el estudio realizado por Coles y Tawn, (1994) para su aplicación al rebase se analiza 
la marea meteorológica junto con la Hs, incorporando el estudio del periodo de oleaje para 
completar el análisis. 

10. En el estudio de dependencia realizado por Coles et al., (1999) se analiza la Hs, y la 
marea meteorológica para su aplicación al análisis del rebase. Utiliza las funciones cópula 
para tener en cuenta los casos de independencia, la dependencia perfecta, la distribución 
logística bivariada de valor extremo, y el modelo de dependencia Gaussiano. 

11. En el cálculo del nivel de daño producido por los tifones, Tao et al., (2013) obtiene el 
periodo de retorno conjunto del nivel del mar extremo y el correspondiente a Hs. En este 
estudio se introduce la distribución de máximos de Poisson bivariada basada en la Cópula 
Normal, de Gumbel, Clayton y Frank.  

Entre los estudios que analizan el nivel del mar que en general se utilizan para analizar el rebase 
o la probabilidad de inundación destacan: 

12. El modelo RJMP (Revised JMP), utilizado por Tsimplis y Blackman, (1997) para analizar 
la probabilidad conjunta del nivel del mar descompuesto por la marea meteorológica y la 
componente astronómica. 

13. El estudio realizado por Wahl y Jensen, (2010) para el estudio de la probabilidad de la 
inundación, donde se analiza el nivel máximo del mar y la intensidad de la tormenta, que 
corresponde al área sombreada en la Figura 2. 23 a), es decir el área encerrada entre la 
evolución del nivel del mar y el umbral de referencia, análogo al concepto de Magnitud 
expuesto en el apartado 1.1.1.  . Las Cópulas utilizadas son la de Gumbel, Clayton y 
Frank que son ajustadas por el estimador de máxima pseudo-verosimilitud.  

A continuación se simula con técnicas de Montecarlo con el fin de obtener un mayor 
número de datos sintéticos, Figura 2. 23 b). Con los datos obtenidos con la simulación 
numérica y los datos empíricos, se analiza el riesgo de inundación. 

 
a) b) 

Figura 2. 23. a) Evento extremo característico, el valor máximo del Nivel del mar 
corresponde al máximo S y la Intensidad F al área rallada, que la forman la superficie 

del mar y el umbral, NN. b) Probabilidad conjunta del Nivel máximo del mar en abscisas 
e Intensidad en ordenadas estimada con la Cópula Gumbel, (Wahl y Jensen, (2010)). 
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1.2.9.2.   Aplicaciones con muestras trivariadas  

Dentro las caracterizaciones en tres dimensiones empleando funciones cópulas destacan entre 
otros:  

1. La caracterización multivariada de las tormentas en términos de la altura de ola 
significante, Hs, periodo medio, Tm y la duración de las tormentas, D, realizada por Martín 
Soldevilla y Aberturas, (2007) empleando la cópula de Gumbel triparamétrica con el fin 
de aplicarlo al diseño estructural del manto principal de diques de abrigo utilizando el 
Método de Probabilidad Conjunta (JPM). 

Las variables a analizar son la Hs, establecida como variable dominante que define la 
condición de tormenta al exceder un umbral, y el Tm y la D concomitantes. Las marginales 
se ajustan mediante el método de MML considerándose la distribución Weibull para Hs y 
D y la Lognormal para el Tm. Se utiliza la cópula de Gumbel trivarida, determinando el 
parámetro de dependencia por el método IFM. Se obtiene las distribuciones 
correspondientes a los pares de variables, ver Figura 2. 24 y la extensión a la cópula 
trivariada. El método de estimación de la bondad de ajuste ha sido el de K-S entre los 
valores de CDF empíricos y modelados y los gráficos PP-plot. 

 
a) b) c) 

Figura 2. 24. Densidad de probabilidad conjunta de: (Hs, D) en a), (Hs, Tm) en b) y (Tm, 
D) en c) (Martín Soldevilla y Aberturas, (2007)). 

2. Con el fin de analizar la erosión en las playas, Corbella y Stretch, (2012b) ajusta la Hs, el 
Tm y D mediante la cópula de Clayton. Dicho estudio es continuado por Corbella y Stretch, 
(2012a) donde analiza la Hs y la D ya que son las variables más importantes en la erosión 
de las playas, obteniendo el periodo de retorno conjunto. Posteriormente, en Corbella y 
Stretch, (2013) se analizan diferentes cópulas Arquimedianas de las familias de: Clayton, 
Gumbel-Hougaard, Ali-Mikhail-Haq, Frank y la cópula de Nelsen, utilizando el test de 
bondad de 𝒳𝒳2 y de K-S para determinar cual tiene mejor ajuste. Se analizan tres modelos 
diferentes para crear la cópula trivariada de la (Hs, Tm, D). El ajuste de las mismas se 
realiza mediante el método IFM, ver Figura 2. 25. 

3. La determinación de la probabilidad conjunta mediante el modelo JPM con la altura de 
ola significante, Hs, el periodo medio, Tm y la intensidad de la velocidad de viento, Vv , 
realizada por Zachary et al., (1998), mediante la teoría asintótica que asume la 
independencia de las variables, ver Figura 2. 26. Las marginales son ajustadas mediante 
la Distribución generalizada de valor extremo (GEV) y la Distribución Generalizada de 
Pareto. En el estudio se analiza el efecto de la estacionalidad es analizado. 
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Figura 2. 25. Cópula de las tormentas en función de la Hs y la D, en 
línea continua y la erosión para los periodo de y años para T=1s y 

un metro sobre el nivel del mar (Corbella y Stretch, (2012a)). 

El estudio que relacionan la altura de ola significante, Hs, el periodo medio, Tm y la nivel del mar, 
NM es para su aplicación al estudio del rebase: 

4. El estudio realizado por de Haan y de Ronde, (1997) que analiza la probabilidad de 
inundación costera a partir del NM, la Hs y el Tm, tomando para las marginales la 
distribución de Weibull. Se ajusta a la cola del método logístico multivariado para 
extremos mediante método asintótico 

5. Modelos combinados de funciones cópulas y relaciones funcionales entre las variables 
Hs, Tm y NM referido al peralte de la ola son utilizados en el estudio de por HR Wallingford 
y Lancaster University, (2000) y Hawkes et al., (2002) para establecer el comportamiento 
conjunto de las sucesivas tormentas.  

El Estudio de HR Wallingford y Lancaster University, (2000) realizado por Bortot, P y 
Yawn J.A. en Septiembre del 1997 se exponen los dos métodos para hallar la probabilidad 
por el Método de la Variable Estructural (SVM) y el Método de la probabilidad conjunta 
(JPM) Hace un repaso de los Modelos utilizados para el Método de Probabilidad conjunta.  

 
a )       b) 

Figura 2. 26. Función de densidad conjunta entre la altura de ola significante (Hs) y el 
periodo medio (Tz o Tm) (a) y la velocidad del viento (Ws) y el perido (b), (Zachary et 

al., (1998)). 
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En primer lugar se enumeran que marginales son más utilizadas para las variables 
oceánicas, (GEV, Weibull). Además establece una relación para el peralte, que depende 
de la Hs, Tm. 

En el artículo Hawkes et al., (2002), también se realiza un estudio Multivariado del suceso 
extremo en términos de Hs, Tm y NM como variables, ver Figura 2. 27. Las variables no 
son completamente independientes, por esa razón es difícil predecir directamente desde 
los datos observados. Se vuelve a utilizar el Método de la Probabilidad conjunta para 
predecir la probabilidad de fallo debido al rebase. A continuación usando la simulación de 
Monte Carlo se puede comprobar la estabilidad del diseño con combinaciones diferentes 
de las variables. 

 

 
Figura 2. 27. Curvas de excedencia conjunta para el 

Norte de (Wales Hawkes et al., (2002)). 

6. La continuación del estudio conjunto la Hs y el NM por Hawkes, (2008).analiza los efectos 
de la agrupaciones a corto plazo, la estacionalidad y tendencia a largo plazo, ver Figura 
2. 28. 

Se explica las diferentes metodologías para el estudio de los sucesos multivariados. que 
puede dar origen a las inundaciones. La principal diferencia con los estudios anteriores 
HR Wallingford y Lancaster University, (2000) y Hawkes et al., (2002), es que se muestra 
los efectos de tratar los datos considerando varios factores. En primer lugar a través de 
una agrupación a corto plazo, “cluster”, después el efecto de la estacionalidad y por último 
la tendencia a largo plazo. 

7. La caracterización multivariada de la Hs, Tm y NM así como la relación entre el periodo 
medio, Tm y el periodo de pico, Tp, es analizada por Martín Soldevilla et al., (2009) 
aplicándolo nuevamente a la estabilidad del Manto Principal del dique en talud y al rebase. 

8. Posteriormente Wahl et al., (2012) además de analizar la el Nivel máximo del mar y la 
Intensidad de la tormenta se introduce la Hs. El nivel máximo del mar es ajustado 
mediante la distribución Generalizada de Pareto, la intensidad mediante la distribución 
Lognormal y la Hs mediante la distribución Generalizada de valor extremo. 
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Figura 2. 28. Dependencia temporal en JOIN-SEA simulaciones. (a), (b) datos de 

originales, (c) (d) sin agrupar los datos, (e) (f) agrupados a corto plazo, (g)(h) con 
estacionalidad, (i) (j) estacionalidad y con tendencia exagerada, (Hawkes, (2008)). 

Las familias de cópulas utilizadas para modelizar las dos primeras variables son la 
cópulas arquimedianas de: Clayton, Frank y Gumbel. Para seleccionar la cópula de mejor 
ajuste utiliza el ECM y el test de K-S, entre las probabilidades de no excedencia conjuntas 
empíricas y las obtenidas por las cópulas. Los autores concluyen que la cópula de 
Gumbel es la que mejor ajusta los datos. 

 

1.2.9.3.   Aplicaciones multivariantes con cópulas condicionadas 

1. El estudio multivariado del oleaje De Michele et al., (2007) aporta una metodología que 
permite la optimización del diseño de las estructuras marítimas al analizar la dependencia 
entre altura de ola significante, Hs, duración de la tormenta, D, dirección de procedencia, 
𝜃𝜃𝑚𝑚, así como la planificación de las fases constructivas y el mantenimiento al incluir en el 
análisis conjunto de las anteriores variables la duración de las calmas, I. Para el análisis 
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de la dependencia entre las variables utiliza cópulas arquimedianas de Frank, Gumbel, 
Clayton y Ali-Mikhail-Haq. 

Las marginales se ajustan de la siguiente manera: la distribución de Gumbel para la Hs, la 
GEV Distribución Generalizada del Valor Extremo para la D, la Generalización de Pareto 
para la I, y en el caso de la 𝜃𝜃𝑚𝑚 al ser bimodal se utiliza la combinación de dos Normales. El 
modo de hallar los parámetros varía dependiendo del tipo de distribución seleccionada. La 
técnica utilizada es la de MML, excepto en el caso de la dirección donde se ha utilizado la 
técnica de L-momentos. A continuación se comprueba el ajuste con los test de, K-S. A 
continuación se introduce una nueva variable, la Magnitud de la tormenta M. 

El primer paso para el tratamiento conjunto de las cuatro variables es analizar el 
comportamiento entre pares de variables. Del análisis de la dependencia: se comprueba 
que la Hs y la D presentan una dependencia positiva, así como la D y de I. Esto significa 
que las tormentas de mayor duración generalmente son seguidas por periodos de calma 
de duración significante. Por el contrario, al parecer, Hs e I, no muestran una asociación 
estadística relevante y lo mismo ocurre con las siguientes parejas (Hs, 𝜃𝜃𝑚𝑚), (D, 𝜃𝜃𝑚𝑚) y (M, 𝜃𝜃𝑚𝑚).  

Un paso importante en la construcción del modelo multivariado de las variables Hs, D, I, 
𝜃𝜃𝑚𝑚, es obtener un buen ajuste de las cópulas bivariadas de los seis pares de variables 
obteniendo para cada pareja la cópula que mejor se ajusta. 

Los autores exponen que no existe consenso en la metodología a seguir para seleccionar 
la mejor Cópula, sin embargo se remiten a los siguientes autores donde se han estudiado 
este problema Genest y Rivest, (1993), Fermanian, (2005) y Salvadori et al., (2007) para 
Cópulas Arquimedianas. Para comprobar el la bondad del ajuste existen varios métodos, 
exclusivamente bivariados el test de K-S, Peacock, (1983) y Fasano y Franceschini, 
(1987) y la clásica prueba de 𝒳𝒳2, se selecciona la familia que mejor se ajuste a los datos 
disponibles. Como resultado de ello, resulta que tres familias que mejor se ajustan son la 
de Ali-Mikhail-Haq, Frank, y Gumbel. En realidad, estos dos últimos son utilizados con 
frecuencia en el sector de la hidrología De Michele y Salvadori, (2003). Se pone a modo 
de ejemplo las curvas de nivel de las Cópulas teóricas y las de la Cópulas empíricas 
Deheuvels, (1979), construido con los mismos datos, Figura 2. 29. 

El modelo multivariado para las cuatro variables de la tormenta del mar Hs, D, I, 𝜃𝜃𝑚𝑚 se basa 
en la combinación de las distribuciones condicionales, y las cópulas, mediante el uso de 
Cópulas condicionadas. Una cópula de m variables se puede construir a partir de dos 
cópulas de (m-1) variables si tienen en común (m-2) variables, siendo m un número entero 
mayor a 2, Por ejemplo, en el presente caso, la función FHθD trivariada se puede construir 
mediante el uso de la FHθ y la FθD, de manera similar, ya que tienen en común 𝜃𝜃𝑚𝑚. 

2. Li et al. (2013, 2014) estudia la probabilidad de los sucesos extremos multivariados para 
aplicarlo al análisis de la erosión de dunas. Mediante el uso de cópulas obtiene la relación 
entre la altura de ola en el pico, Hs, periodo medio, Tm, duración de la tormenta, D, del 
nivel del mar en el pico, NM, dirección de procedencia, 𝜃𝜃𝑚𝑚 y frecuencia, Fr.  

Las marginales las ajusta a una distribución generalizada de Pareto, porque incluye los 
tres tipos de distribuciones de valor extremo, Gumbel, Frechet y Weibull, exceptuando la 
𝜃𝜃𝑚𝑚 y la Fr que utiliza la distribución empírica, y en el caso de nivel del mar en el pico por 
la distribución log-logística en Li et al., (2013). 
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Figura 2. 29. Comparación entre la Cópula teórica y las 

Cópulas Empíricas (línea delgada). (De Michele et al., (2007)). 

La cópula Gaussiana es la utilizada por Li et al., (2013) para aplicarlo al análisis de la 
erosión de dunas. La cópula Gaussiana es comparada con otros tres métodos Li et al., 
(2014): 

• Las cópulas arquimedianas de Clayton, Frank y Gumbel. En dicho apartado se 
explica el método para ampliar la cópula a más variables empleando funciones de 
distribuciones condicionadas. 

• La cópula Gaussiana que pertenece a la familia de cópulas elíptica, la cual es 
aplicable a n número de variables. 

• El método combinando-físico de la cópula Gaussiana,, en función del peralte que 
modeliza la dependencia por la altura de ola y el periodo mientras que la 
dependencia de las demás variables se construye con las cópulas arquimedianas.  

• El modelo logístico que es utilizado para obtener la distribución bivariada, 
mediante una trasformación de las variables a Fréchet unitarias.  

La bondad del ajuste de las marginales se analiza mediante el test de K-S y el test de 𝒳𝒳2, 
en el caso de los modelos multivariados se analiza mediante la comparación visual de las 
simulaciones realizadas con los cuatro métodos y mediante el método estadístico del 𝒳𝒳2. 

Las conclusiones que obtiene son que el método de la cópula Gaussiana es sencillo de 
obtener y el que mejor ajuste obtiene para los datos. Sin embargo, los autores señalan 
que para otras variables no pueden asegurar las mismas conclusiones. 

Además de los estudios centrados en el oleaje y otros agentes, existen otros estudios 
donde se ha utilizado las Cópulas, por ejemplo para obtener correlación entre la 
cizalladura del fondo marino y la altura de las olas. 
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1.3.   Caracterización de la forma de la tormenta  

La evolución de la tormenta y no solo los valores correspondientes en el pico, es de gran 
importancia para el análisis de modos de fallo progresivos. 

La caracterización de la forma de la marea meteorológica teórica es llevada a cabo por Cialone 
et al., (1993) y posteriormente modificada por Zevenbergen et al., (2004) para la mejora en la 
zona de decrecimiento. En el análisis del nivel del mar realizado por Wahl y Jensen, (2010) no 
se descompone el nivel del mar en marea astronómica y meteorológica, justificándolo desde el 
punto vista estadístico refiriéndose a Tawn, (1988, 1992). Se observa en el estudio que el 99% 
de los sucesos presentan tres picos máximos, por lo que se procede a caracterizar la forma de 
la tormenta en términos del nivel del mar mediante veinticinco parámetros que a su vez se ajustan 
a las distribuciones Generalizada de Pareto. Lognormal, Normal y la Weibull.  

No existen muchos estudios en la bibliografía existente que analicen la forma de la evolución de 
la tormenta en términos de altura de ola. Uno de los primeros es el estudio de Castillo et al., 
(1977) donde se indica la dificultad que entraña el “definir la curva, con parámetros 
adimensionales, que proporcionen el crecimiento y decrecimiento del oleaje”, o caída (decay). 
Las curva de crecimiento y decay las supone simétricas y la forma es definida mediante un 
polinomio de cuarto grado. 

La forma de esta curva se puede descomponer en tres ramas: (1) generación y crecimiento, (2) 
máximo y (3) extinción o decrecimiento (“decay”), ver Figura 2. 30. La forma de cada rama 
depende de diversas variables, tanto del “fetch” efectivo (superficie efectiva liquida, sobre la que 
actúa la acción del viento) como de la intensidad y duración del viento, indicando que la forma 
de los ciclos de solicitación es aleatoria, ROM 1.0, (2009).  

 

Figura 2. 30. Evolución de la tormenta Castillo et al., (1977). 

El primer modelo de evolución de las tormentas que parametriza la forma de la borrasca además 
de ser uno de los más utilizado es el modelo Triangulo Equivalente de Tormenta 
(ETS=Equivalent Triangle Storm), de Boccotti, (2000), que adopta una forma triangular 
asumiendo que la altura del triángulo, “a”, es igual a la altura de ola significante del pico de la 
borrasca y su base, “b”, la duración de la forma triangular equivalente, la necesaria para que la 
altura de ola máxima más probable de la tormenta triangular sea igual a la altura de ola máxima 
más probable de la tormenta real. Dentro esta aproximación el autor introduce el concepto de 
estado de mar equivalente (equivalent sea) referido a la parte de la borrasca teórica por encima 

1 

2 

3 
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del umbral de referencia que fija la condición de tormenta, HT. Esta duración es utilizada para 
determinar los temporales de retorno. Basado en este concepto, the equivalent sea, De Michele 
et al., (2007) introducen el término de magnitud de la tormenta, M, dicho concepto está inspirado 
en la variable hidrológica empleada para referir el volumen de avenida. Para más detalle ver 
Capítulo 5, donde se describe las fórmulas y el modelo de manera más exhaustiva. 

Una extensión del modelo triangular, denominado Potencia Equivalente de Tormenta (EPS= 
Equivalent Power Storm), es propuesta por Fedele y Arena, (2009) que introducen un parámetro 
de forma, 𝜆𝜆, que permite variar la forma triangular del modelo inicial. La caracterización de la 
forma geométrica de la tormenta teórica (base y altura) se realiza de forma análoga a la empleada 
en el modelo triangular. Para más detalle ver Capítulo 5, donde se describe las fórmulas y el 
modelo de manera más exhaustiva. 

Recomendaciones para Obras Marítimas, ROM 1.0, (2009), de Puertos del Estado, se 
describe la que la altura de ola significante, periodo medio y dirección de procedencia 
evolucionan a lo largo de la borrasca describiendo una curva de evolución frente al tiempo en 
abscisas. Según la ROM 1.0, (2009) los primeros estados de mar de la rama de generación así 
como los últimos de decaimiento contribuyen ligeramente al compararlos con la rama del máximo 
en el cálculo de la probabilidad de fallo. Por ese motivo justifica que el cálculo de la probabilidad 
de fallo durante un ciclo de solicitación puede ser aproximado mediante una forma equivalente.  

Según la ROM 1.0, (2009) si la borrasca circula rápido por la zona se aproxima a un triángulo, la 
duración es menor o igual a 3 horas y a una rectangular cuando la duración es mayor a 3 horas. 
Si la circulación es de evolución lenta la forma adecuada es la de un trapecio, (en el texto pone 
trapezoidal, pero la figura muestra un trapecio no un trapezoide). También indica que cuando la 
forma triangular o rectangular no reproduzcan adecuadamente la tormenta, se tantee con 
trapecios (trapezoidal, en el texto pero la fórmula es de un trapecio) o dos rectángulos, adoptando 
para la base el resultante del criterio de la conservación del área. Todas estas indicaciones se 
supone que se refieren a la Hs, por la Figura 2. 31 adjunta, sin que especifiquen lo contrario. 

 
Figura 2. 31. Formas de evolución de la borrasca ROM 1.0, (2009). 

Por último cabe destacar este comentario “La probabilidad de fallo frente a la seguridad en la 
vida útil no varía significativamente con la forma del ciclo de solicitación, por lo que no es 
necesario ajustar con esmero la forma del ciclo de solicitación” ROM 1.0, (2009). 

Otra aproximación algo distinta es propuesta por Corbella y Stretch, (2012a) que también 
asumen una forma triangular pero su base la establecen considerando la duración del estado de 
mar equivalente de la tormenta real. 

 

64 CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

1.4.   Caracterización de la altura máxima 

Con el fin de completar la caracterización de la historia, o evolución, de la tormenta, se define la 
altura de ola máxima, Hmax. La altura de ola máxima es determinante en el cálculo estructural de 
los diques verticales, en las plataformas marinas offshore y otras estructuras rígidas situadas en 
el mar como cimentaciones o soportes flotantes de aerogeneradores. 

En las condiciones climáticas más frecuentes, en las que el peso de los procesos no lineales es 
irrelevante o inexistente, el mecanismo responsable de la formación de las olas extremas tiene 
un espectro de banda estrecha y la distribución de probabilidad de la altura de ola sigue la 
distribución de Rayleigh (Longuet-Higgins, (1952); corregida por Tawn, (1981), Naess, (1985) y 
Boccotti, (1989)) para tener en cuenta el ancho de banda del espectro, para más detalle ver 
Capitulo 5. 

Sin embargo la evidencia de la generación de grandes olas en el océano, entre la que destaca 
la conocida por Draupner, o la ola del nuevo año de 1995 en la plataforma norte de Draupner, 
(Guedes Soares et al., (2003) y Stansell et al., (2003)) y la ocurrencia de diversos accidentes 
graves (por ejemplo el hundimiento o colapso de barcos) demuestra la existencia de olas raras 
o gigantes. Por ese motivo fue necesario reanalizar el mecanismo de generación y desarrollo del 
oleaje teniendo en cuenta los efectos de no-linealidad en la distribución de las olas individuales 
(Yasuda et al., (1992), Yasuda et al., (1997), Onorato et al., (2001), Janssen, (2003) y Onorato 
et al., (2006)). La mayoría de los estudios se centran en espectros de banda estrecha, 
destacando el modelo de Dawson, (2004) que propone usar la teoría de Stokes de quinto orden 
para estados de mar no-lineales asociados a espectros de banda ancha. Los resultados fueron 
comparados mediante ensayos en laboratorio cuyos resultados se resumen en Mori et al., (2000). 
Tawn y Fedele, (2007) que realizan una revisión de los modelos de distribución comparando los 
más relevantes, obteniendo que el modelo cuasi-determinista de Naess, (1985) y el modelo de 
Dawson, (2004) para oleajes con espectro de banda ancha son los que mejor describen las 
alturas de ola en condiciones no-lineales, para más detalle ver Capitulo 5. Sin embargo el análisis 
de los datos de medidas indican que la altura de ola observada se modeliza mejor por el ajuste 
de Boccotti, (1989) poniéndose de manifiesto que falta mucha investigación basados en registros 
para para resolver este tema de forma inequívoca. 

A pesar que este estudio se centra en aguas profundas, con el fin de extender su aplicación a 
aguas someras se refiere a el modelo Battjes y Groenendijk, (2000). Para mayor detalle 
Rattanapitikon, (2010), donde se realiza un el repaso de la formulación alternativa en el caso de 
aguas someras. 

 

2.   EVOLUCIÓN DEL DAÑO EN EL MANTO PRINCIPAL 
2.1.   Introducción 

El objetivo principal de la construcción de obras de abrigo es suministrar la protección necesaria 
a la zona protegida. Las obras de abrigo se pueden clasifican en dos grandes grupos: diques 
verticales, que son estructuras rígidas que reflejan el oleaje y son mayormente empleados en 
grandes profundidades, y los diques en talud, típicos en zonas de escaso calado, que actúan 
sobre el oleaje provocando la rotura del mismo disipando parte de la energía. Además de las dos 
estructuras mencionadas existen otros tipos de diques descritos en Negro y Varela Carnero, 
(2000, 2002). Esta investigación se centra en los diques en talud. 
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Los diques en talud, o rompeolas, constan en general de un núcleo de todo uno de cantera, una 
serie de capas de filtros que impiden que el núcleo salga del cuerpo del dique, un manto principal 
compuesto por piezas sueltas que es el que soporta la rotura del oleaje, también suelen disponer 
de un espaldón que tiene una función estructural y permite la reducción del rebase. Los mantos 
de los diques pueden estar apoyados en el fondo, en una banqueta o una berma. La banqueta y 
la berma permiten una transición entre el fondo del dique y el manto. 

Los diques en talud a su vez pueden clasificarse en función de los elementos que componen el 
manto (Negro et al., (2010)): 

• Piezas masivas, pesadas y voluminosas: escolleras, bloques cúbicos, bloques 
paralelepípedos, bloques ranurados, bloques antifer, cubípodos, etc. 

• Piezas esbeltas que presentan trabazón, dispuestas en malla: dolo, acrópodo, ecópodo, 
X-bloc, A-jack, core-loc, tetrápodo, etc. 

• Piezas perforadas, dispuestas en malla: cob, shed, diodo cubo perforado, etc. 

Existen diversos mecanismos que pueden producir el fallo de la estructura. El principal es la 
erosión del manto principal producida por la rotura del oleaje, sin embargo a la hora de diseñar 
un dique hay que tener en cuenta otros mecanismos de fallo, como son: el deslizamiento o vuelco 
del espaldón debido a la fuerzas que produce el oleaje sobre el mismo, un rebase excesivo, que 
puede erosionar el talud del trasdós o su fallo disminuyendo la funcionalidad si está adosado un 
muelle al dique, rotura de los elementos del manto, erosiones en el pie de dique producidas por 
corrientes del oleaje que pueden provocar el fallo posterior de toda la estructura, fallo en la 
cimentación debido a la geotécnica de los suelos, etc. Éstos son algunos ejemplos, la importancia 
en el diseño de cada modo de fallo dependerá de las condiciones del proyecto, los agentes 
climáticos que los producen, la profundidad, tipo de suelo y materiales de construcción. 

El modo de fallo analizado en la tesis es el daño del manto, producido por la extracción de 
elementos que lo componen. Este modo de fallo es uno de los principales y es progresivo lo cual 
permite aplicar la caracterización multivariada de la evolución de las tormentas. 

Existen varios estudios que analizan la progresión del daño para piezas de escollera natural, tal 
y como se describen en los apartados siguientes, siendo más escasos los estudios de evolución 
de la avería para otro tipo de piezas artificiales. El tipo de pieza analizado en la tesis es el 
paralelepípedo a x a x a o cúbico, ya que es del que se dispone mayor número de datos de 
laboratorio. 

 

2.2.   Definición del daño y métodos de medirlo  

El daño del manto tanto si se trata de escollera como de bloques artificiales se define como la 
extracción o pérdida de material del mismo debido a la rotura del oleaje. En la Figura 2. 32 se 
muestra de manera esquemática el daño en el manto que se produce en la sección principal de 
un dique. 
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.

 
Figura 2. 32. Representación gráfica de la sección de un dique en talud. 
En la figura superior se muestra la sección tipo de diseño y en la figura 

inferior se representa el daño en el manto principal del dique. 

El daño se puede clasificar en tres o cuatro categorías dependiendo del grado de erosión Losada 
et al., (1986), ver Figura 2. 33: 

• El inicio de avería empieza cuando las piezas empiezan a desplazarse situándose en una 
localización próxima a la inicial. Se aumenta la porosidad, sin producirse grandes huecos. 
Diversos autores recomiendan el diseño por debajo de este nivel de daño, ya que el daño 
es acumulativo (Negro, (2006)). 

• Daño de Iribarren o daño intermedio, para este nivel de avería se producen huecos 
mayores, quedando expuesta la segunda capa del manto, pero no el filtro. 

• Inicio de la destrucción, es el paso previo al de la destrucción donde la capa de filtro 
queda visible 

• Destrucción, se produce cuando el daño se produce en las siguientes capas de filtro. 

 
Figura 2. 33. Criterio de daño erosión Negro, (2006) 

 

DAÑO 
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2.2.1.   Parámetros de medida 

Jackson, (1968) propone un parámetro para estimar el daño como el porcentaje de área 
erosionada en el perfil respecto al total, 𝑫𝑫%. 

Thompson y Shuttler, (1975) define el parámetro de daño 𝑵𝑵𝚫𝚫, como el número de piezas 
esféricas de 𝐷𝐷𝑛𝑛50de tamaño desplazadas en un ancho 𝑉𝑉𝐷𝐷𝑛𝑛50. Se calcula como el área erosionada 
(en el perfil), 𝐴𝐴, por el ancho 𝑉𝑉𝐷𝐷50 y la densidad aparente 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑝𝑝, dividido por el volumen 
correspondiente a una pieza o roca esférica de diámetro 𝐷𝐷𝑛𝑛50: 

𝑁𝑁Δ =
𝐴𝐴 ∙ 𝑉𝑉𝐷𝐷𝑛𝑛50 ∙ 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑝𝑝
𝜌𝜌𝑟𝑟 ∙ 𝐷𝐷𝑛𝑛503 ∙ 𝑥𝑥/6

 
2. 73 

donde 𝐷𝐷𝑛𝑛50 es el diámetro de la roca donde se deja pasar el 50% del material por el tamiz, 𝑉𝑉𝐷𝐷𝑛𝑛50 
y 𝜌𝜌𝑟𝑟 densidad de la escollera. 

El parámetro 𝑁𝑁Δ mide el daño, con independencia del tamaño de la capa del manto, y está 
relacionado con el área erosionada y el tamaño de la escollera. El mayor problema se da al tener 
que suponer una densidad aparente. 

Broderick, (1984) define el nivel de daño, 𝑺𝑺, donde se elimina la densidad aparente, y de manera 
que: 

𝐾𝐾 =
𝐴𝐴

(𝑊𝑊𝑛𝑛50/𝜌𝜌𝑟𝑟)2/3 
2. 74 

donde 𝑊𝑊𝑛𝑛50 es el peso de una pieza o roca de escollera de 𝐷𝐷𝑛𝑛50 de diámetro nominal: 

𝐷𝐷𝑛𝑛50 = �
𝑊𝑊𝑛𝑛50

𝜌𝜌𝑟𝑟

3
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por lo que: 

𝐾𝐾 =
𝐴𝐴

𝐷𝐷𝑛𝑛502
 2. 76 

El parámetro de daño, 𝐾𝐾, se puede interpretar como el número de cuadrados de lado 𝐷𝐷𝑛𝑛50 que 
caben en el área erosionada 𝐴𝐴. Otra descripción de 𝐾𝐾 es el número de rocas cúbicas de lado 
𝐷𝐷𝑛𝑛50, erosionadas en un ancho de dique 𝑉𝑉𝐷𝐷𝑛𝑛50. En realidad, el número de piezas o rocas 
erosionadas en un ancho 𝑉𝑉𝐷𝐷𝑛𝑛50 es menor que 𝐾𝐾 siendo entre 0.7 a 1 𝐾𝐾 , ya que depende de la 
porosidad, la pendiente y la forma de las piezas. 

SPM, (1984) define el daño como el porcentaje de piezas que se mueven en la zona activa. La 
zona activa se extiende desde la mitad de la cresta de la ola hasta por debajo del nivel medio. 

𝐷𝐷𝑉𝑉ñ𝑝𝑝% =
𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑧𝑧𝑉𝑉𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑉𝑉𝑧𝑧𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑝𝑝

𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑧𝑧𝑉𝑉𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑉𝑉 𝑧𝑧𝑝𝑝𝑙𝑙𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝐶𝐶𝑉𝑉
𝑥𝑥100 2. 77 

Las limitaciones que presenta este método es que depende del conteo visual de las piezas 
desplazadas, y puede ser poco adecuado para daños elevados, además de que el número de 
piezas de la zona activa depende de la geometría de la estructura. 
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Van der Meer, (1988b) propone el daño relativo 𝑵𝑵𝒐𝒐𝒐𝒐 para definir el daño en fórmulas de cálculo 
para piezas artificiales. El daño relativo se define como el número de elementos que se desplazan 
en el ancho del dique correspondiente un diámetro nominal, 𝐷𝐷𝑛𝑛50. Para bloques paralelepípedos 
a x a x a o cúbicos, 𝐷𝐷𝑛𝑛50corresponde al lado del cubo, en los tetrápodos 𝐷𝐷𝑛𝑛50 = 0,65𝐷𝐷’, en 
acropodos 𝐷𝐷𝑛𝑛50 = 0,70𝐷𝐷’ y para dolos 𝐷𝐷𝑛𝑛50 = 0,54𝐷𝐷’, donde D’ es la altura de la pieza. 

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑 =
𝑙𝑙º 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑧𝑧.  𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑉𝑉𝑧𝑧𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑝𝑝 𝐷𝐷𝑛𝑛50

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝
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donde 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝 es el ancho de la sección. A pesar de que es el parámetro más adecuado para medir 
el daño en piezas artificiales tiene como principal desventaja que el parámetro depende de la 
pendiente de la sección, CEM, (2006). 

Vidal et al., (1995a) reformula el parámetro de nivel de avería, para tener en cuenta la variación 
de la porosidad en el manto al extraerse piezas del perfil. 

𝐾𝐾𝑣𝑣 =
𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑧𝑧𝑉𝑉𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑉𝑉𝑧𝑧𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑝𝑝 ∙ 𝐷𝐷𝑛𝑛50

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝  (1 − 𝑙𝑙𝑣𝑣  )
 2. 79 

donde 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝 es el ancho de la sección, 𝑙𝑙𝑣𝑣 porosidad. 

Vidal et al., (2003) analiza los métodos para medir el daño en los diques en talud de escollera, 
ver apartado 2.2.2.  . En el segundo método utilizado para medir el daño, contando el número de 
pixeles de las zonas coloreadas, propone una expresión para el parámetro 𝐾𝐾𝑣𝑣 estimado con éste 
método: 

𝐾𝐾𝑣𝑣 =
𝐴𝐴𝑝𝑝𝑠𝑠 ∙ 𝛼𝛼 ∙ 𝐷𝐷𝑛𝑛50

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝  
 con 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝑇𝑇

𝑃𝑃𝑑𝑑−𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑇𝑇

 2. 80 

donde 𝛼𝛼 es el ángulo del talud, 𝐴𝐴𝑇𝑇 es el área rectangular plana, compuesta por un número total 
de pixeles, 𝑃𝑃𝑇𝑇,y el número de pixeles coloreados antes, 𝑃𝑃𝑚𝑚 y después, 𝑃𝑃𝑑𝑑 , del daño. 

En la Tabla 2. 12 se resumen los parámetros utilizados y descritos anteriormente para definir la 
avería en el manto principal de un dique en talud. 

 

2.2.2.   Métodos de medida 

La avería en el dique real se mide por diferencia de perfiles, (Vidal et al., (2003)). En el caso de 
los modelos a escala existen tres métodos: 

• Comparando el perfil inicial y después de producirse la tormenta. 

• Contando las piezas desplazadas y modificando la fórmula para tener en cuenta la 
porosidad, ver ecuación 2. 80 

• Contando el número de pixeles de las zonas coloreadas. Este método es válido para 
niveles de daño limitados ya que solo mide el daño de la capa exterior. En este caso el 
daño se mide según la expresión 2. 81. 
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Tabla 2. 12. Resumen de los parámetros utilizados para medir el daño 

Autor Parámetro Fórmula 

Thompson y 
Shuttler, (1975) 

𝑁𝑁Δ (nº de piezas esféricas de 
𝐷𝐷50de tamaño desplazadas en 
un ancho 𝑉𝑉𝐷𝐷50) 

𝑁𝑁Δ =
𝐴𝐴 ∙ 𝑉𝑉𝐷𝐷50 ∙ 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑝𝑝
𝜌𝜌𝑟𝑟 ∙ 𝐷𝐷𝑛𝑛503 ∙ 𝑥𝑥/6

 

Jackson, (1968) 𝐷𝐷% porcentaje de área 
erosionada 𝐷𝐷% =

𝐴𝐴
𝐴𝐴𝑇𝑇

100 

Broderick, (1984) 𝐾𝐾 (nº de cuadrados de lado 𝐷𝐷𝑛𝑛50 
que caben en el área 
erosionada 𝐴𝐴) 

𝐾𝐾 =
𝐴𝐴

𝐷𝐷𝑛𝑛502
 

SPM, (1984) Daño % (% de piezas que se 
mueven en la zona activa) 𝐷𝐷𝑉𝑉ñ𝑝𝑝% =

𝑁𝑁º 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑧𝑧.  𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙.  100
𝑁𝑁º 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑧𝑧 𝑧𝑧𝑝𝑝𝑙𝑙𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝐶𝐶𝑉𝑉

 

Van der Meer, 
(1988b) 

𝑁𝑁𝑝𝑝 (el nº de elementos que se 
desplazan en el ancho del 
dique al Dn50) 

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑 =
𝑙𝑙º 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑧𝑧.  𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑉𝑉𝑧𝑧𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑝𝑝 𝐷𝐷𝑛𝑛50

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝
 

Vidal et al. (1995, 
2003) 

𝐾𝐾𝑣𝑣 (nivel de averías en función 
de la porosidad del manto) 𝐾𝐾𝑣𝑣 =

𝑁𝑁º 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑧𝑧.  𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙 ∙ 𝐷𝐷𝑛𝑛50
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝  (1 − 𝑙𝑙𝑣𝑣 )

 

𝐾𝐾𝑣𝑣 =
𝐴𝐴𝑝𝑝𝑠𝑠 ∙ 𝛼𝛼 ∙ 𝐷𝐷𝑛𝑛50

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝  
 

 

2.2.3.   Relación entre los parámetros 

La relación entre los diferentes parámetros que definen el daño depende del tipo de pieza que 
compone el manto.  

En el caso de la escollera, el criterio de “no daño” de la fórmula de Hudson correspondiente al 
0-5% se produce para niveles de avería entre 2 y 3, Van der Meer, (1987) y Jensen et al., (1996), 
siendo ésta una de las primeras relaciones. Posteriormente Van der Meer, (1988c) propone la 
siguiente relación entre 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑 y 𝐷𝐷%: 

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑 = 0.2 𝑉𝑉 0.3 𝐷𝐷% 2. 81 

Kajima, (1994) relaciona 𝐾𝐾 y 𝐷𝐷% de la siguiente manera: 

𝐾𝐾 = 0,6 𝐷𝐷% 2. 82 

Sanchez-Gonzalez et al., (2012) utiliza la siguiente relación entre 𝐾𝐾 y 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑: 

𝐾𝐾 ≅ 1,6 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑 2. 83 

En el caso de los paralelepípedos cúbicos, Van der Meer, (1988c), Sanchez-Gonzalez et al., 
(2012) proponen la siguiente relación entre 𝐾𝐾 y 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑: 

𝐾𝐾 ≅ 2 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑 2. 84 
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Otra relación entre 𝐾𝐾 y 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑 es propuesta por Allsop et al., (2011): 

𝐾𝐾 ≅ 1,8 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑 + 0,4 2. 85 

Otras aproximaciones son aplicables para diferentes tipos de piezas, dependiendo su relación 
de las piezas. Verhagen et al., (2004) define la siguiente relación obtiene la siguiente relación 
entre 𝐾𝐾 y 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑: 

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑 = 𝐺𝐺 (1 − 𝑙𝑙𝑣𝑣) 𝐾𝐾 2. 86 

donde 𝐺𝐺 es el factor de Gradación siendo 1 para los elementos de hormigón, 𝑙𝑙𝑣𝑣 es la porosidad 
volumétrica que va entre 0.45-0.55. 

Negro, (2006) propone una relación relación entre 𝐾𝐾 y 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑: 

𝐾𝐾 = 𝛼𝛼1′𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑 + 𝛽𝛽1′ 2. 87 

siendo 𝛼𝛼1′,𝛽𝛽1′ constantes que dependerán del tipo de pieza. 

 

2.3.   Análisis inicial del daño 

Para el estudio de las principales fórmulas de diseño y de evolución del daño, se parte de los 
análisis previos realizados por diversos autores. Se analiza los resúmenes realizados por Ryu y 
Sohn, (2000) y expuestos en forma de tabla, en función del número de estabilidad, Tabla 2. 13, 
y en función del peso de las piezas, Tabla 2. 14. Así mismo se recoge la síntesis de las fórmulas 
empleadas por el Grupo de Ingeniería Portuaria (Negro, (2006)), Tabla 2. 15, donde se describen 
las características de los ensayos en los que se basan las fórmulas utilizadas. 

En los apartados siguientes se describen aquellos estudios más relevantes, con el fin de 
comprobar la evolución de las fórmulas de diseño donde se irán introduciendo más parámetros 
que irán completando la definición del daño. 
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Tabla 2. 13. Síntesis de las expresiones en función del número de estabilidad, Ryu y 
Sohn, (2000) 

Autores  Fórmula de diseño Autores Fórmula de diseño 

Castro (1933) 𝑁𝑁 = �𝐾𝐾1(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑔𝑔 𝛼𝛼 + 1)2�𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑔𝑔 𝛼𝛼 −
2
𝛾𝛾𝑚𝑚
�

1/3

 Svee (1962) 𝑁𝑁 = 𝐾𝐾11
1/3 cos𝛼𝛼 

Iribarren (1938) 𝑁𝑁 = 𝐾𝐾2
1/3(cos𝛼𝛼 − sin𝛼𝛼) 

Rybtchevsky 
(1964) 𝑁𝑁 = �𝐾𝐾12

𝐻𝐻
𝐿𝐿
�
1/3

cos𝛼𝛼�𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑔𝑔 𝛼𝛼 

Mathews 
(1948) 𝑁𝑁 = �𝐾𝐾3 

𝐻𝐻
𝑇𝑇 cos𝛼𝛼 − 0,75 sin𝛼𝛼�

1/3

 Iribarren (1965) 𝑁𝑁 = 𝐾𝐾13
1/3(tan𝜑𝜑′ cos𝛼𝛼 − sin𝛼𝛼) 

Epstein, Tyrrel 
(1949) 𝑁𝑁 = 𝐾𝐾4

1/3(tan𝜑𝜑′ − tan𝛼𝛼) 
Metelicyna 
(1967) 𝑁𝑁 = 𝐾𝐾14

1/3 cos(𝛼𝛼 + 23) 

Hickson, Rodolf 
(1951) 𝑁𝑁 = �𝐾𝐾5 

𝐻𝐻
𝑇𝑇
�
1/3

tan �45−
𝛼𝛼
2� 

SPM (1977) 𝑁𝑁𝑠𝑠 = (𝐾𝐾𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑔𝑔 𝛼𝛼)1/3 

Larras (1952) 𝑁𝑁 = 𝐾𝐾6
1/3(cos𝛼𝛼 − sin𝛼𝛼)

sinh
4𝑥𝑥ℎ𝑝𝑝 
𝐿𝐿

2𝑥𝑥𝐻𝐻
𝐿𝐿

 
Losada, 
Giménez-Curto 
(1979) 

𝑁𝑁 = �𝐴𝐴′(𝜉𝜉 − 𝜉𝜉0) exp�𝐵𝐵′(𝜉𝜉 − 𝜉𝜉0)��
−1/3

 

Hudson, 
Jackson (1953) 𝑁𝑁 = 𝐾𝐾7

1/3 (tan𝜑𝜑′ cos𝛼𝛼 − sin𝛼𝛼)
tan𝜑𝜑′  SPM (1984) 𝑁𝑁1/10 = (𝐾𝐾𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑔𝑔 𝛼𝛼)1/3 

Beudevin 
(1955) 𝑁𝑁 = �𝐾𝐾8 �

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑔𝑔 𝛼𝛼 − 0,8
1,12 − 0,15 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑔𝑔 𝛼𝛼 

��
1/3

 Hedar (1986) 𝑁𝑁𝑏𝑏 = �
6
𝑥𝑥
�
1/3

�
𝐵𝐵′𝑓𝑓1(𝑃𝑃) cos𝛼𝛼

𝐴𝐴′ �ℎ𝑏𝑏𝐻𝐻𝑏𝑏
+ 0,7� (tan𝜑𝜑′ + 2)

� 

Hudson (1958) 𝑁𝑁 = (𝐾𝐾𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑔𝑔 𝛼𝛼)1/3 
Medina, Mc 
Dougal (1988) 𝑁𝑁𝑠𝑠 =

1,86
1,27

�
2

ln𝑁𝑁𝑧𝑧
(𝐾𝐾𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑔𝑔 𝛼𝛼)1/3 

Goldschtein, 
Kononenko 
(1959) 

𝑁𝑁 = (𝐾𝐾9 (tan𝛼𝛼)1,83)1/3 
Van der Meer 
(1988) 𝑁𝑁𝑠𝑠 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧6,2 𝜉𝜉𝑚𝑚

−0,5𝑃𝑃0,18 �
𝐾𝐾

�𝑁𝑁𝑧𝑧
�

0,20

; 𝜉𝜉 < 𝜉𝜉𝑝𝑝 

𝑃𝑃−0,13�cotg𝛼𝛼�
𝐾𝐾

�𝑁𝑁𝑧𝑧
�

0,20

; 𝜉𝜉 ≥ 𝜉𝜉𝑝𝑝

 

SN-92-60 
(1960) 𝑁𝑁 = � 𝐾𝐾10 

𝐻𝐻
𝐿𝐿
�1 + (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑔𝑔 𝛼𝛼)3�

1/3

 

𝐻𝐻𝑛𝑛  : Altura de ola  𝜑𝜑′ : Ángulo de rozamiento interno 𝐷𝐷𝑛𝑛50  : Diámetro nominal 

𝐿𝐿 : Longitud de onda  𝑃𝑃 : Coeficiente de permeabilidad 𝛾𝛾𝑚𝑚 : Peso específico 

𝑁𝑁𝑧𝑧 : Número de olas  𝐾𝐾𝑚𝑚 ,𝐴𝐴′,𝐵𝐵′ : Constantes empíricas  𝛼𝛼 : Ángulo del talud 

ℎ𝑝𝑝 : Profundidad  𝑇𝑇 : Periodo    𝐾𝐾 : Nivel de avería 

𝜉𝜉𝑚𝑚 : Número de Iribarren 𝑓𝑓1(𝛾𝛾) : Permeabilidad   ∆ :Coeficiente relativo de 
densidad 

𝜉𝜉𝑝𝑝 : Número de Iribarren crítico, 𝜉𝜉𝑝𝑝 = �6,20 𝑃𝑃0,31�tg𝛼𝛼�
1

𝑃𝑃+0,50     

𝑁𝑁,  𝑁𝑁𝑠𝑠   

,𝑁𝑁1/10,𝑁𝑁𝑏𝑏 : Número de estabilidad 𝑁𝑁 = 𝐻𝐻
Δ𝐷𝐷𝑛𝑛50

;  𝑁𝑁𝑠𝑠 = 𝐻𝐻𝑠𝑠
Δ𝐷𝐷𝑛𝑛50

;  𝑁𝑁1/10 = 𝐻𝐻1/10

Δ𝐷𝐷𝑛𝑛50
;𝑁𝑁𝑏𝑏 = 𝐻𝐻𝑏𝑏

Δ𝐷𝐷𝑛𝑛50
. 
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Tabla 2. 14. Clasificación de las fórmulas de estabilidad del manto, Ryu y Sohn, (2000) 
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Tabla 2. 15. Síntesis de las fórmulas empleadas por el Grupo de Ingeniería Portuaria 
Negro, (2006)  

Fórmula Instalación Modelo Oleaje Técnica experimental  

Iribarren 

1938-50-
53-65 

Canal: 31,5x1,0x1,5 m 

Rampa disipativa 

Pendiente 10/1 

Pala tipo pivote 

2D 

Talud indefinido 

Escala 1/30 a 1/60 

No rotura 

Núcleo permeable 

7 taludes 1/1 a 5/1 

Regular / Incidencia normal 

H = 0,03 y 0,25 m 

T = 0,91 a 5,02 s 

ℎ𝑝𝑝 /L = 0,05 y 0,3 

H/L = 0,0015 a 0,10 

H sin apellido 

Amortigua reflexión 

Estabilidad total, parcial e 
inestabilidad 

Inicio de avería y destrucción 

 

Hudson 

1953-58 

Canal: 36,0x1,5x1,2 m 

Generador pendular 
2D 

Sección sobre fondo 
arenoso de 25 cm 

Talud indefinido 

No rotura 

Núcleo permeable 
compactado 

Talud 3/2 a 4/1 

Escala 1/45 

Regular 

H = 0,085 y 0,17 m 

T = 0,88 a 2,65 s 

ℎ𝑝𝑝 = 0,60m 

L = 1,20 a 6,00 m 

d/L = 0,10 a 0,50 

“HD = 1,10 a 1,60H1/3”  

Aguas profundas hasta 

h/L>0,14 y H/L = 0,128 

Sin rebase 

No daño y Destrucción total 

 

Losada y 
Giménez-
Curto 

1978 

No realiza ensayos, 
analiza los existentes 
de Iribarren, Arens et 
al. Y Hudson 
seleccionando éstos 

Datos de Iribarrem, 
Ahrens y Hudson 

Regular / Incidencia normal y 
oblicua 

Tronco y morro 

𝐻𝐻𝑝𝑝 = 𝜆𝜆 𝐻𝐻𝐾𝐾 

𝜆𝜆 = 1,60 𝑉𝑉 1,80 

No hay curva de daño 

 

Van der 
Meer 

1983-88 

Canal: 50,0x1,0x1,2 m 

Sección a 44 m 

Piscina: 230,0x5,0x7,0 

Pala traslacional 

2D y 3D 

Tronco y Morro 

Hasta rotura 

Hs-Tz 

Pendiente fondo 
1/30 

Núcleo permeable e 
impermeable 

Irregular / Incidencia normal 

H = 0,05 a 0,26 m 

T = 1,30 a 3,25 s 

ℎ𝑝𝑝 = 0,80 m 

Nz = 200, tandas de 
1000olas 

Espectro PM 

Banda ancha/estrecha 

Nz = 1.000 y 3.000 

Curva evolutiva daño 

S = 2,4 y 8 

Nod = 0,05 y 2 

 

Berenguer 
y Baonza 

1993-96 

Piscina:36,2x6,5x0,8m 

Dos canales 0,80 m 

2D y 3D 

Sección dispuesta en 
el entorno de 20 a 25 m 
de la generación 

Pala tipo pistón 

Tronco con espaldón 
y sin espaldón. 
Morro 

Núcleo Permeable 

Talud 3/2 y 2/1 

E: 1/25-1/40 

Irregular / Incidencia normal 

H = 0,08 a 0,24 m 

T = 1,60 a 2,80 s 

ℎ𝑝𝑝 = 0,50 m 

𝜉𝜉𝑝𝑝 = 1,90-4,80 

8 a 10 tandas 

Espectro J, 𝛾𝛾 = 3,30 

Nz = 3.000 olas 

Curva evolutiva daño 

Nod = 0,0; 0,5; 2,0 y 5,0 

 

Losada y 
Desiré 

1985 

Losada, 
función de 
estabilida
d 

2004 

Tanque:68,9x2,0x2,0
m 

Dividido en canal de 
1,0 m de anchura 

Pala rígida de pistón y 
péndulo de aluminio 
hidráulica 

No dispone sistema de 
absorción 

Tronco y Morro 

Hasta la rotura 

Rampa de disipación 

Zona de ensayos 

20,6 m acristalada 

Sensor de superficie 
libre 

Regular / Incidencia normal 

H = 0,05 y 0,30 m 

T = 1,30 a 2,60 s 

ℎ𝑝𝑝 = 0,35 a 0,70 m 

Peralte relativo 

0,005 a 0,110 

Profundidad relativa >2,3 

Rampa de absorción variable 
12% 

Talud indefinido 

Curva evolutiva daño 

Inicio avería, avería Iribarren y 
destrucción 

 

𝐻𝐻  : Altura de ola  HD : Altura de ola de diseño   𝑇𝑇 : Periodo   
𝐿𝐿 : Longitud de onda ℎ𝑝𝑝 : Profundidad   Nz  : Número de olas 
Nod : Daño relativo  S : Nivel de avería   𝑁𝑁𝑠𝑠 : Número de estabilidad 
J : Espectro Jonswap PM : Espectro Pierson-Moskowitz 𝛾𝛾 : Factor de apuntamiento 
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Síntesis de las fórmulas empleadas por el Grupo de Ingeniería Portuaria Negro, (2006), 
continuación 

 Número de ensayos Expresión sancionada por la práctica 

 Número total = 147 ensayos 

66 escollera, 46 bloques 1,5a x a x a 

35 tetrápodos 

Tanda 50 olas 

𝑊𝑊50 =
𝑁𝑁

(𝑓𝑓 cos𝛼𝛼 − sin𝛼𝛼)3 ∙
𝑑𝑑

(𝑑𝑑 − 1)3 ∙ 𝐴𝐴
3 

𝑑𝑑 = 𝛾𝛾𝑦𝑦
𝛾𝛾𝑤𝑤

 ; 𝐴𝐴 = 1,25 𝐻𝐻; 𝑁𝑁 (tablas) 

𝑓𝑓 = 2,38; escollera y 2,84; bloques 

𝑁𝑁 = 0,43; inicio avería; tronco 

 Número total = 150 ensayos 

Tronco y Morro, escollera basalto, 
tetrápodos, cubos modificados, tribares 
y tetraedros 

 

𝑊𝑊50 = 𝛾𝛾𝐻𝐻𝐷𝐷3

𝐾𝐾𝐷𝐷 cotg𝛼𝛼�
𝛾𝛾𝑦𝑦
𝛾𝛾𝑤𝑤

−1�
3; 𝐻𝐻𝐷𝐷 = 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑙𝑙�𝐻𝐻1/10;𝐻𝐻𝑏𝑏�; 𝐻𝐻1/10 = 1,27 𝐻𝐻1/3 

 Número total = 93 ensayos 

31 de escollera, 40 de bloques y 22 de 
tetrapodos 

𝑁𝑁𝑠𝑠 =
𝐻𝐻𝑝𝑝

Δ 𝐷𝐷𝑛𝑛50
=

1
√Ψ′3  

𝐻𝐻𝑝𝑝 = 𝜆𝜆′ 𝐻𝐻𝑠𝑠; Δ = 𝛾𝛾𝑦𝑦
𝛾𝛾𝑤𝑤
− 1; 𝐷𝐷𝑛𝑛50 = �𝑊𝑊50

𝛾𝛾
3 ; 𝜆𝜆′ = 1,6 − 1,8 

 Número total =210 ensayos 

Tronco y morro 

150 escollera, 60 piezas 

20 cubos, 20 tetrápodos, 20 acrópodos 

Escollera 𝑁𝑁𝑠𝑠  = 6,2𝑃𝑃0,18 � 𝐾𝐾
�𝑁𝑁𝑧𝑧

�
0,20

𝜉𝜉𝑧𝑧
−0,5 ;  𝜉𝜉 < 𝜉𝜉𝑝𝑝;   𝜉𝜉𝑝𝑝 = �6,20 𝑃𝑃0,31�tg𝛼𝛼�

1
𝑃𝑃+0,50 

𝑁𝑁𝑠𝑠  = 𝑃𝑃−0,13�cotg𝛼𝛼 �
𝐾𝐾

�𝑁𝑁𝑧𝑧
�
0,20

𝜉𝜉𝑧𝑧
𝑃𝑃;  𝜉𝜉 ≥ 𝜉𝜉𝑝𝑝 

Cubos:  𝑁𝑁𝑠𝑠  = �6,70 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑑𝑑
0,40

𝑁𝑁𝑧𝑧0,30 + 1,00� 𝑝𝑝0𝑚𝑚−0,10; con cotg𝛼𝛼 = 1,5 

Tetrápodos: 𝑁𝑁𝑠𝑠  = �3,75 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑑𝑑
0,50

𝑁𝑁𝑧𝑧0,25 + 0,85� 𝑝𝑝0𝑚𝑚−0,2 

 Número total = 264 ensayos 

Tronco y morro 

180 Tronco, 84 Morro, con talud 2/1 y 
𝜉𝜉𝑝𝑝= 1,90-3,90 

𝑁𝑁𝑠𝑠  = 3.14 𝜉𝜉𝑝𝑝−0,05 − 0,57; tronco 

𝑁𝑁𝑠𝑠  = 1,50 + 2,30�𝑝𝑝𝑚𝑚; morro 

𝑝𝑝𝑚𝑚 = 2𝜋𝜋𝐻𝐻𝑠𝑠,𝐷𝐷

𝑔𝑔 𝑇𝑇𝑧𝑧2
; 𝐻𝐻𝑠𝑠 ≅ 𝐻𝐻1

3�
≅ 𝐻𝐻𝑚𝑚0; 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑 = 0,50 

𝐻𝐻𝑚𝑚0 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑍𝑍 

 Número total de ensayos = 73 

43 Cubos, talud 3/2, 2/1 y 2,5/1 

10 bloques 

a x a x 1,5a con talud 2,5/1 

20 bloques 

a x a x 2,5a con talud 382 y 2,5/1 

10 cada talud 
 

𝑊𝑊50 : Peso de las piezas  𝜉𝜉𝑧𝑧 :Número de Iribarren  𝑃𝑃 :Permabilidad 
𝛾𝛾𝑟𝑟 : Peso específico de las piezas 𝛾𝛾𝑤𝑤 : Peso específico del agua    
𝑁𝑁, 𝑓𝑓 : Coeficiente empírico (Iribarren) a : dimensión de las piezas  

𝑲𝑲𝑫𝑫 :Parámetro empírico (Hudson) 𝝀𝝀′,𝜳𝜳′ :Coeficiente empírico(Losada y Giménez-Curto)   
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2.4.   Daño nulo  

En condiciones de oleaje normales no se producen desplazamientos de rocas o de las unidades 
que forman la capa. Únicamente bajo ciertas condiciones de oleaje, la fuerza que produce el 
oleaje es capaz de empezar a mover las piezas de escollera o los bloques. Varios autores definen 
el umbral de ausencia de daño. 

En el caso de diques de escollera, Hudson, (1959) describe como “criterio de no daño” cuando 
menos de un 1% de las piezas de escollera son desplazadas (respecto al total de escollera que 
forma el manto). Hedar, (1960) asume que la pendiente considerada estable hasta que alguna 
pieza empieza a moverse. Ahrens, (1975) considera el umbral de “no daño” a la pérdida de 
material de 1,5 m3.Utilizando el parámetro 𝐾𝐾 para el daño, Broderick, (1984) define el inicio de 
daño a 𝐾𝐾=2, en cambio Thompson y Shuttler, (1975) considera que a partir de 𝐾𝐾=0,5 se detecta 
el daño y Ahrens, (1975) establecen que el criterio de “no daño” se encuentra entre 𝐾𝐾=1 y 3 con 
un talud del rompeolas asociado entre 1,5-2, si bien, es sensible al mismo, por lo que ese nivel 
de averías no es el criterio de no daño para un talud de por ejemplo 2,5. 

En la formulación de Van der Meer, (1988c) para bloques paralelepípedos a x a x a, existe una 
condición implícita para que la fórmula tenga una solución real, es decir que se produzca daño. 
De la fórmula de Van der Meer se despeja 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑: 

𝑁𝑁𝐾𝐾 = �6.7 �𝑁𝑁𝑜𝑜𝑑𝑑
0,4

𝑁𝑁𝑧𝑧0,2 � + 1� 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚−0,1𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑0,4 = ( 𝑁𝑁𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚0,1 − 1) 𝑁𝑁𝑧𝑧
0,2

6,7
  

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑=�( 𝑁𝑁𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚0,1 − 1)𝑁𝑁𝑧𝑧
0,2

6,7
�
1
0,4 

2. 88 

donde 𝑁𝑁𝐾𝐾 es el número de estabilidad, 𝑁𝑁𝑧𝑧 es el número de olas y 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 es el peralte en aguas 
profundas. Se tiene que cumplir que la expresión siguiente sea positiva para que se produzca daño: 

( 𝑁𝑁𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚0,1 − 1)𝑁𝑁𝑧𝑧
0,2

6,7
> 0  𝑁𝑁𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚0,1 − 1 > 0  𝑁𝑁𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚0,1 > 1 

𝑁𝑁𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚0,1 > 1 2. 89 

Kobayashi et al., (1990) usan modelos numéricos para obtener la altura de ola critica que inicia 
el movimiento en el manto. Melby y Kobayashi, (1996) indican que dicha fuerza crítica de la ola 
es menor cuando el oleaje rompe por en voluta o colapsa (“plunging” o “collapsing”). 

Kaku et al., (1991) propone el número crítico de estabilidad, 𝑁𝑁𝑝𝑝, a partir del cual se produce 
daño: 

𝑁𝑁𝑝𝑝 = 𝑘𝑘1
6,2𝑃𝑃0,18

�𝜉𝜉
 para 𝜉𝜉 < 𝜉𝜉𝑝𝑝 

𝑁𝑁𝑝𝑝 = 𝑘𝑘1𝜉𝜉𝑃𝑃
√cot𝛼𝛼
𝑃𝑃0,13  para 𝜉𝜉 > 𝜉𝜉𝑝𝑝 

con 𝜉𝜉𝑝𝑝 = �6,2 𝑃𝑃0,31 √tan𝛼𝛼�
1

𝑃𝑃+0.5 

2. 90 

con 𝑘𝑘1 = 0.4, siendo 𝜉𝜉 el número de Iribarren, 𝜉𝜉𝑝𝑝 el número de Iribarren crítico, cot𝛼𝛼 el talud del 
dique y 𝑃𝑃 es el coeficiente de permeabilidad. Por lo que el Nivel de daño de equilibrio, 𝐾𝐾𝑠𝑠, puede 
ser expresado: 

𝐾𝐾𝑠𝑠 = 𝑉𝑉2′(𝑁𝑁𝑝𝑝 − 𝑁𝑁𝑝𝑝)𝑏𝑏2′ para 𝑁𝑁𝑝𝑝 < 𝑁𝑁𝑝𝑝 

𝐾𝐾𝑠𝑠 = 0 para 𝑁𝑁𝑝𝑝 > 𝑁𝑁𝑝𝑝 
2. 91 
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con 𝑉𝑉2′ = 12 y 𝑏𝑏2′ = 1,3. 

En otras fórmulas no se considera que existan estados de mar que no producen daño, como por 
ejemplo en la estimación de evolución de daño de Melby y Kobayashi, (2011), donde se supone 
un nivel de avería inicial, 𝐾𝐾, de 0,2. 

 

2.5.   Fórmulas de cálculo tradicionales 

De Castro, (1933) es uno de los pioneros en el análisis de la estabilidad de los mantos de los 
diques. Basándose en la estabilidad de un cubo en un plano inclinado propone la fórmula 2. 93, 
que es modificada por un coeficiente de corrección para tener en cuenta que las piezas no están 
aisladas, sino sujetas unas con otras. 

𝑊𝑊𝑛𝑛50 =
0,701

(cot𝛼𝛼 + 1)2�cot𝛼𝛼 + 2 𝛾𝛾𝑉𝑉⁄
 𝐻𝐻3𝛾𝛾𝑉𝑉

�
𝛾𝛾𝑉𝑉
𝛾𝛾𝑤𝑤
− 1�

3 
2. 92 

donde 𝑊𝑊𝑛𝑛50 es el peso de las pieza de escollera en t, la 𝐻𝐻 es la altura de ola en m, 𝛾𝛾𝑟𝑟 es el peso 
específico del material de los cantos, 𝛾𝛾𝑤𝑤 es el peso específico del agua y cot𝛼𝛼 es el talud del manto. 

Otro de los pioneros es Iribarren, (1938), que modifica la fórmula anterior proponiendo la 
siguiente expresión: 

𝑊𝑊𝑛𝑛50 =
𝑁𝑁

(cos𝛼𝛼 − 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑙𝑙 𝛼𝛼)3
 𝐴𝐴3 𝛾𝛾𝑉𝑉 𝛾𝛾𝑤𝑤�

�𝛾𝛾𝑉𝑉 𝛾𝛾𝑤𝑤� − 1�
3 

2. 93 

donde 𝑊𝑊𝑛𝑛50 es el peso de las pieza de escollera en t, 𝐴𝐴 = 1,25𝐻𝐻 , donde 𝐻𝐻 es la altura de la onda 
incidente en m, 𝑁𝑁 coeficiente empírico, 𝛾𝛾𝑟𝑟 es el peso específico relativo, 𝛾𝛾𝑟𝑟 es el peso específico 
del material de los cantos y 𝛾𝛾𝑤𝑤 es el peso específico del agua, 𝛼𝛼 es el ángulo del talud. Iribarren 
y Nogales y Olano, (1950, 1953) generaliza la fórmula para escollera artificial.Se introducen el 
efecto de la profundidad y el periodo mediante la modificación de la altura de ola.  

Otros autores como Larras, (1952) también incluyen en su aproximación la profundidad y la 
longitud de onda. Las siguientes fórmulas tienen en común que están deducidas a partir de 
ensayos en laboratorio con trenes de ondas regulares o monocromáticas. 

En Hudson, (1958) propone una fórmula empírica basada en oleaje regular, siguiendo el trabajo 
pionero de Iribarren, (1938) simplificándola e introduciendo un coeficiente empírico de 
estabilidad, KD. El coeficiente KD tiene en cuenta los diferentes casos de rotura, características 
de las piezas, su fricción, porosidad y zona de las estructura. La experiencia acumulativa del uso 
de la formula ha permitido mejorar los resultados y valores de KD.  

𝑊𝑊50 =
𝛾𝛾𝑟𝑟  𝐻𝐻3

𝐾𝐾𝐷𝐷 cotg𝛼𝛼 �𝛾𝛾𝑉𝑉 𝛾𝛾𝑤𝑤�  − 1�
3 

2. 94 

donde 𝑊𝑊𝑛𝑛50 es el peso de las pieza de escollera en t, la 𝐻𝐻 es la altura de la onda incidente en m, 
𝐾𝐾𝐷𝐷 coeficiente empírico de estabilidad, 𝛾𝛾𝑟𝑟 es peso específico del material de los cantos y 𝛾𝛾𝑤𝑤 el 
peso específico del agua. 
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Hudson, (1959) encuentra limitaciones en la fórmula de Iribarren en la correlación de la 
estabilidad de los diques de escollera en escala, por lo que propone reanalizar el fenómeno. Con 
el fin de obtener una ecuación de equilibrio general. En Hudson, (1959) se recogen una serie de 
ensayos que ha permitido obtener una fórmula de estabilidad para diques de escollera y de 
tetrápodos así como del remonte. Ampliándose a otras formas como los cubos y los “tribars”. 
Explica que para el diseño óptimo de los diques se debe tener en cuenta una serie de parámetros, 
la forma de las piezas, su peso específico unitario, el peso específico del agua, la pendiente del 
fondo, el oleaje a pie de dique, la pendiente del talud del dique, la porosidad del manto, el espesor 
de la capa, la porosidad de los filtros y núcleo. Además se tiene que tener en cuenta que el oleaje 
no produzca un excesivo rebase en los diferentes grados de daño.  

La fórmula de Hudson, (1958) fue diseñada para un nivel de daño reducido, correspondiente a 
la altura de ola de diseño y no mayores. Sin embargo en SPM, (1984) propone valores de KD, 
para niveles de avería mayores. A pesar de que la fórmula está basada en oleaje regular y no 
tiene en cuenta de manera explícita el periodo es modificada posteriormente para tener en cuenta 
el oleaje irregular, no roto asi como el periodo de oleaje, (Ahrens y McCartney, (1975), Ahrens, 
(1975), SPM, (1984) y Carver y Wright, (1991)). La expresión de Hudson para piezas 
prefabricadas obtiene buenos resultados para Hs, sin embargo para escolleras naturales es 
preferible el uso de H1/10, propuesto por SPM, (1984), (Negro, (2006)). 

Posteriormente, Iribarren, (1965) mediante los ensayos con oleaje regular realizados en diques 
con mantos de escollera, bloques paralelepipédicos (relación de lado 1:1:1,5) y tetrápodos, entre 
1957-1965, propone una modificación de la fórmula inicial: 

𝑊𝑊𝑛𝑛50 =
𝑁𝑁

(𝑓𝑓 cos𝛼𝛼 − 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑙𝑙 𝛼𝛼)3
 𝐴𝐴3 𝛾𝛾𝑉𝑉 𝛾𝛾𝑤𝑤�

�𝛾𝛾𝑉𝑉 𝛾𝛾𝑤𝑤� − 1�
3 

2. 95 

El factor de rozamiento o trabazón, es igual a 𝑓𝑓 = 𝑡𝑡𝑔𝑔 𝛼𝛼𝑛𝑛 siendo 𝛼𝛼𝑛𝑛 el talud natural del manto. En 
Iribarren, (1938) 𝑓𝑓 se había considerado aproximadamente igual a 1 para las escolleras, sin 
embargo en estudios posteriores ese valor es modificado. Los resultado muestran que la fórmula 
propuesta Iribarren, (1938) es correcta obteniendo los valores de 𝑓𝑓 y 𝑁𝑁 correspondiente a cada 
forma ensayada y para el caso de equilibrio hacia abajo y el equilibrio hacia arriba, donde se 
sustituye (𝑓𝑓 cos𝛼𝛼 − 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑙𝑙 𝛼𝛼)3 por (𝑓𝑓 cos𝛼𝛼 + 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑙𝑙 𝛼𝛼)3. 

Iribarren, (1965) también compara la formulación propuesta con una parcialmente modificada por 
el Hudson, (1958), donde la formula una vez pasada a la misma notación que la fórmula de 
Iribarren es: 

𝑊𝑊𝑛𝑛50 =
𝑁𝑁 𝐴𝐴3𝛾𝛾𝑟𝑟

cot𝛼𝛼 �𝛾𝛾𝑉𝑉 𝛾𝛾𝑤𝑤� − 1�
3 

2. 96 

Con la única modificación de sustituir (𝑓𝑓 cos𝛼𝛼 − 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑙𝑙 𝛼𝛼)3 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 cot𝛼𝛼. La fórmula de Iribarren impone 
la condición de que el ángulo 𝛼𝛼𝑛𝑛 del talud natural sea el límite superior del ángulo del dique, 𝛼𝛼, 
con el que se puede construir los diques. Sin embargo la fórmula propuesta por Waterways 
Esperiment Station no lo tiene en cuenta, ya que para valores de 𝛼𝛼 menores que el natural 𝛼𝛼𝑛𝑛 se 
obtienen valores del peso de los cantos 𝑊𝑊𝑛𝑛50 positivos.  

El uso de la expresión de Iribarren para diques pequeños con limitaciones por fondo y mantos 
de escollera obtiene resultados coherentes. Sin embargo recomiendan la precaución en su uso 
en aguas profundas ya que la definición de altura de ola A en su expresión no recoge la 
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aleatoriedad de los procesos, la irregularidad ni otras variables como el periodo de oleaje, 
duración y evolución de daño (Negro, (2006)). 

Con el objetivo de facilitar la aplicación de fórmula Iribarren, (1965) se expresa la fórmula de la 
siguiente manera: 

𝑊𝑊𝑛𝑛50 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝐴𝐴3, donde 𝑄𝑄 = 𝑁𝑁 
(𝑓𝑓 cos𝛼𝛼−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 𝛼𝛼)3 y 𝑄𝑄 =

𝛾𝛾𝑉𝑉 𝛾𝛾𝑤𝑤�

�𝛾𝛾𝑉𝑉 𝛾𝛾𝑤𝑤� −1�
3 

2. 97 

Los parámetros de la fórmula de Iribarren para los diques de escollera es revisada por Losada 
y Giménez-Curto, (1978), analizando la relación existente entre el parámetro 𝑄𝑄 y el número de 
Iribarren 𝜉𝜉 = 𝑡𝑡𝑔𝑔 𝛼𝛼 �𝐻𝐻 𝐿𝐿𝑝𝑝⁄⁄ , Asimismo analiza la bibliografía existente sobre la influencia de la 
duración y el periodo en la probabilidad de fallo. También plantea diversas hipótesis para 
considerar el comportamiento del dique frente a oleaje irregular. 

Jackson, (1968) presenta los resultados de los ensayos en laboratorio en modelos físicos con 
oleaje regular, donde relaciona el nivel de daño del manto de un dique de escollera cuando está 
expuesto a alturas de ola mayores a las de diseño, posteriormente Melby, (1999) ajusta la curva: 

𝐷𝐷% = 2,79 exp �2
𝐻𝐻
𝐻𝐻𝐷𝐷

� − 18,08 2. 98 

donde el 𝐷𝐷% es el porcentaje de área erosionada en el perfil, 𝐻𝐻 es la altura de ola incidente y 𝐻𝐻𝐷𝐷 
es la de diseño. Debido a que los ensayos en laboratorio se llevan a cabo con oleaje regular se 
obtiene el equilibrio de manera rápida. 

SPM, (1984), Shore Protection Manual admite la importancia de la aleatoriedad del oleaje, pero 
mantiene la fórmula de Hudson tradicional cambiando la altura de ola a oleaje irregular (H por 
H1/10) y modificando algunos coeficientes de estabilidad KD, para diferentes mantos, niveles de 
daño y si están expuesto o no a olas en rotura. Fijan el valor de KD como daño nulo el que produce 
un desplazamiento de menos de un 2 o un 5 % en volumen. Con ese criterio de no avería el 
número de estabilidad Ns está comprendido entre 1-1,6 para taludes de 1V:2H y expuesto a 
rotura del oleaje. Para estructuras deformables Van der Meer, (1988b) sugiere un Ns entre 3-6. 

Las variables de las que había dependido el diseño del dique en talud hasta el momento son 
fundamentalmente la altura de ola, la densidad de los materiales y del agua del mar, la rugosidad 
o trabazón de los elementos, que determinan el peso de las piezas que conforman el manto del 
dique. 

Una serie de grandes diques de abrigo construidos entre los 1970-1980 como los de: Punta 
Lucero (1976), Siner (1978), San Ciprián (1979) Antalya (1980), Arzew (1980) y Tripoli (1981), 
etc., que tienen en común que cada vez están situados a mayores profundidades y están 
construidos con elementos artificiales ensayados en laboratorio empiezan a sufrir grandes 
averías, lo cual obligó a dejar de lado las técnicas de diseño clásicas y la necesidad de ofrecer 
nuevas propuestas.  

Las nuevas fórmulas de cálculo comienzan a incluir otras variables no consideradas hasta el 
momento, y que sin embargo influyen en la evolución el daño en el dique. Es necesario tener en 
cuenta que las condiciones o hipótesis con las que se ha obtenido las fórmulas analíticas no se 
cumplen en múltiples ocasiones, por lo que los resultados pueden que no reflejen la realidad. Por 
ejemplo la mayoría de las fórmulas se basan en ensayos en aguas de transición, por lo que la 
presencia de bermas, banquetas, espaldón pueden interferir en el concepto de talud indefinido. 
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Otro fenómeno que no tienen en cuenta la mayoría de las fórmulas es el de la incidencia oblicua 
del oleaje o el rebase. Por lo que el diseño de ciertos diques se encuentra fuera de las hipótesis 
de aplicación de las fórmulas. (Negro, (2006)). Según resume Medina y Hudspeth, (1989) y 
Negro, (2006) los problemas que el diseño tradicional plantea son: 

1. El oleaje es irregular, sin embargo las fórmulas tradicionales, de Iribarren o Hudson, 
basadas en ensayos en modelos físicos se basan en ensayos con oleaje regular. La 
realización de ensayos con oleaje irregular, permite simular múltiples formas de rotura de 
oleaje sobre el talud. Asimismo habrá que analizar la influencia de la rotura o no rotura 
del oleaje en la estabilidad del manto. 

2. Las fórmulas analizadas dependen exclusivamente de la altura de ola por lo que no tienen 
en cuenta parámetros importantes como el periodo o el número de Iribarren.  

3. La influencia de los grupos de olas no eran consideradas ni reproducidas de modo 
adecuado con los ensayos físicos. 

4. La duración del temporal no es considerada, ni reproducida en los ensayos. 
5. La resistencia de los elementos artificiales de hormigón, su fragilidad no es analizada en 

los ensayos a escala. 
6. La disposición del fondo que puede modificar la acción del oleaje en algunos puntos del 

dique no es considerada. 
7. No se considera la incertidumbre existente en la determinación de la altura de ola de diseño. 

8. Los ensayos se han hecho en general con núcleo permeable, exceptuando el caso de 
Hudson que usa núcleo permeable compactado. 

9. La importancia de la incidencia oblicua no solo en los elementos o piezas masivas si no 
en los que resisten por trabazón ya que respecto al oleaje oblicuo funcionan peor. 

10. Análisis de otro tipo de piezas artificiales. 

Otros aspectos que se propone tener en cuenta: 

11. Nivel del mar. 

12. Influencia en la estabilidad del daño acumulado. 

13. Granulometría. 

 

2.6.   Influencia de otros parámetros 

2.6.1.   Inicio del análisis de la influencia de otros parámetros 

Debido a la necesidad de mejorar las fórmulas de cálculo existentes incluyendo aspectos 
importantes para la estabilidad del dique, se inician los primeros estudios. Siguiendo el esquema 
anterior: 

1. Respecto al oleaje irregular, Carstens et al., (1966) presentan los primeros resultados de 
ensayos con oleaje irregular en diques de escolleras, en el apartado 2.7.4.   

2. El periodo del oleaje se tiene en cuenta Battjes, (1974) incluido en el parámetro de 
Iribarren en estudio de estabilidad de taludes lisos e impermeables, en Pilarcfcyk y Den 
Boer, (1983) directamente tomando los datos de Ahrens, (1975), estructuras marinas 
sometidas a un estado de mar, en Losada y Giménez-Curto, (1982a) y en Bruun, (1985) 
mediante el peralte y la duración, con oleaje regular, así como en posteriores estudios 
descrito en los apartados 2.7.1.  ,2.7.3.  y 2.7.4.   
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3. La influencia de los grupos de olas es analizada por Bruun, (1985) además de incluir otras 
variables como el periodo de oleaje, la duración de los temporales, etc. Sin embargo no 
aporta una técnica fiable que incorpore nuevas variables y pueda sustituir las formulaciones 
de Iribarren-Hudson. Un análisis más completo es realizado en el apartado 2.7.3.   

4. La duración del temporal es incluida por Font, (1968) donde obtiene coeficientes de 
estabilidad en función de la duración del estado de mar. 

5. El análisis de la resistencia de los elementos artificiales de hormigón es necesaria en el 
caso de las piezas artificiales esbeltas, en el apartado 2.6.3.   

6. La disposición del fondo que puede modificar la acción del oleaje en algunos puntos del 
dique no es considerada. Gutiérrez-Serret y Lozano, (2013) inciden en la importancia del 
uso de los modelos físicos 2D y 3D para verificar el comportamiento del dique en los 
puntos singulares (batimetría, cambio de tipología de dique, morro en apartado 2.6.5.  ). 

7. La incertidumbre en la determinación de la altura de ola de cálculo analizado por Losada 
y Giménez-Curto, (1982a, 1982b) proponen un nuevo método para determinar la 
probabilidad de fallo de las estructuras marinas sometidas a un estado de mar. Debido a 
la gran importancia de éste parámetro Copeiro del Villar Martínez, Enrique y García 
Campos, (2008) en su análisis de la estabilidad de las escolleras profundiza en la 
determinación de la altura de cálculo.  

8. La permeabilidad del núcleo es analizada por Hedar, (1960) analiza la influencia de la 
permeabilidad del núcleo en la estabilidad del dique para oleaje regular, más tarde Van 
der Meer y Pilarcfcyk, (1984) lo confirma con oleaje irregular. Siendo la estabilidad de los 
diques con núcleo permeable mayor que los impermeables. 

9. El ángulo de incidencia del frente de oleaje se analiza en el apartado 2.6.6.   

10. El análisis de otros bloques artificiales es llevada a cabo por diversos autores, apartado 
2.6.2.  y 2.6.3.   

11. El nivel del mar se tiene en cuenta en diversos estudios ver en los apartado 2.7.   
12. La importancia de analizar el daño en función del dique ya tenida en cuenta por Van de 

Kreeke, (1969). La influencia en la estabilidad del daño acumulado es tenido en cuenta 
en diversos estudios, ver apartado 2.7.1.    

13. El efecto de la granulometría únicamente es aplicable en el caso de diques de escollera, 
es analizado por Van der Meer y Pilarcfcyk, (1984) concluyendo que no es un factor 
predominante en el análisis de la estabilidad. 

 

2.6.2.   Bloque paralelepípedo vs bloque cúbico 

Debido a que los diques se sitúan cada vez a mayor profundidad, las condiciones climáticas 
suelen requerir el mayor uso de piezas artificiales, ya que las piezas de cantera tienen una 
limitación de tamaño. Dentro de las piezas artificiales son los bloques paralelepípedos y cúbicos 
los más usuales. No obstante la evolución histórica de las piezas ha sido disminuir el peso, 
aumentando su trabazón así como el índice de huecos, (Negro y López-Gutiérrez, (2008)), tal y 
como se muestra en el apartado 2.6.3.   

Van der Meer es el único que realiza ensayos sistemáticos en bloque paralelepípedos a x a x a, 
o también denominados cubos. Su expresión se ajusta al diseño de grandes diques proyectados 
en la actualidad. En el caso de los bloques casi cúbicos a x a x 1,20a los ensayos sistemáticos 
son muy escasos en las fuentes consultadas en Negro, (2006). Los ensayos realizados en 
bloques no cúbicos también son escasos y además tienen taludes no recomendables para los 
mismos, destacan los ensayos de Iribarren, (1965) y Losada et al., (1986). 
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En el estudio realizado por el Grupo de Trabajo 2 del Comité Técnico de Ingeniería Portuaria 
CT2 Negro y López-Gutiérrez, (2008) donde se analiza el ajuste y fiabilidad de las expresiones 
ante dique actualmente construidos y en servicio, tomados del Inventario de Obras de Abrigo 
(Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, (1988)). Debido a las diferencias observadas en el 
comportamiento de los bloques paralelepípedos y los cúbicos, Negro et al., (2010) realiza un 
estudio comparativo de ambos teniendo las siguientes conclusiones: 

• Existe una gran variedad en los diques existentes, estando muchos fuera de las hipótesis 
de partida de las fórmulas de diseño. 

• Existe una gran diferencia entre los dique situados a gran profundidad y los diques 
situados en aguas someras. 

• El cubo según se solicita por el oleaje tiende a disminuir el índice de huecos en la zona 
inferior del manto, aumentando los huecos en la parte próxima a la coronación. A pesar 
de que mejora la seguridad a inicio de avería, una vez iniciado el daño la estructura falla 
manera más rígida, con riesgo de destrucción total de la sección. 

• El bloque paralelepipédico funciona de manera diferente, tiende a encontrar una situación 
más estable en el talud, presentando un índice de huecos mayor. Tiene una estabilidad 
total menos prolongada y una fase de estabilidad parcial donde se detecta el “inicio de 
avería”, riesgo de fallo mayor. Además suele presentar menor rebase que el cubo. 

• Proponen el estudio económico de utilizar piezas de mayor peso, porque aumentan la 
resistencia y en general no suponen de por si un incremento económico de la sección. 

 
Figura 2. 34. Distribución de cubos y bloque en el litoral español (Negro 

et al., (2010)). 

El comportamiento energético de los diques es fundamental en el análisis de los mismos. Cuando 
el oleaje actúa sobre el manto de un dique en talud aparecen varias componentes. Una parte de 
la energía es absorbida y transmitida atreves de los huecos del manto, otra parte es reflejada, 
pudiendo provocar un aumento de la altura de ola Iribarren y Nogales, (1964), por último queda 
una componente potencial que queda definida por el flujo de la masa de agua, con el remonte y 
rebase de la sección. La influencia de la reflexión en la estabilidad ha sido estudiada por López, 
(1998), Iruiñ, (2002). Por esta razón la sección que minimice los huecos incrementa la reflexión 
y el rebase. En los diques a grandes profundidades las piezas macizas tienden a rellenar el 
espacio, al reducirse el número de huecos, por lo que aumenta la reflexión y el rebase de los 
diques. Para conseguir una sección menos reflejante y con menor rebase se puede seleccionar 
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el bloque definir el nuevo manto, en cambio si se selecciona el cubo será necesario aumentar el 
peso de las unidades, así como la cota de coronación, obteniendo diques menos competitivos 
desde el punto de vista funcional y económico, Negro et al., (2010). 

Se toma la base de datos del Inventario de Obras de Abrigo Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, (1988) correspondientes a las fachada Atlánticas y Mediterránea. Se seleccionan 
aquellos diques formados por bloques cúbicos y paralelepipédicos de hormigón. La tipología 
predominante de los bloque es el de la cara cuadrada y una variación rectangular en su tercera 
dimensión, a x a x 𝜇𝜇a, sin embargo también existe la variante a x 𝜆𝜆a x 𝜇𝜇a, teniendo el producto 
de 𝜆𝜆 y 𝜇𝜇 entre 1-3,75. 

Recomiendan el uso de bloques de hasta a x a 1,3a siendo su comportamiento distinto al del 
cubo Negro y López-Gutiérrez, (2008). 

 

2.6.3.   Piezas artificiales diferentes al bloque paralelepípedo 

Existen multitud de piezas artificiales que surgieron la mayoría a partir de los años 50 fruto de 
los ensayos en laboratorio con el fin de abaratar el coste la construcción al reducir el peso de las 
piezas, algunos ejemplos de piezas como los tetrápodos, dolos, accropodos se pueden consultar 
Negro y Varela Carnero, (2002). Las piezas además de por peso resiste por el trabazón existente. 
Por un lado se analiza la estabilidad del manto desde el punto de vista del movimiento de las 
piezas, en dolos Brorsen et al., (1974) y Holtzhausen y Zwamborn, (1992) en tetrápodos,, Kajima, 
(1994) y Hanzawa et al., (1996) y en Acropode® Burcharth et al., (1998) y por otro lado es 
necesario estudiar la fragilidad de las piezas, en especial las más esbeltas Whillock, (1977). 

 

2.6.4.   Diques rebasables  

Los diques además de por el tipo de manto, y cimentación también se pueden dividir en no 
rebasables, rebasables o sumergidos. La tesis se dispone de ensayos de diques rebasables y 
no rebasables por lo que se centra en estos dos tipos de estructuras su análisis. En el estudio 
de la estabilidad de los diques rebasables es necesario además del análisis del manto principal 
expuesto al oleaje, el análisis de la estabilidad del talud a trasdós. 

En el estudio de los diques rebasables cabe destacar los ensayos de Ahrens, (1987), Van der 
Meer, (1988b), donde se comprueba que debido al rebase de las olas, se puede aplicar una 
reducción en el peso de los elementos ya que estos no soportan todo el oleaje Ahrens, (1989) y 
Vidal et al., (1992).  

Existen pocos estudios sobre la estabilidad en el morro de los diques rebasables, sin embargo 
se comprueba que la estabilidad en el morro es menor que en el tronco del dique Iribarren y 
Nogales, (1964) y Vidal et al., (1992, 1995a) realizó ensayos 3D en modelo físico para analizar 
el problema, llegando a la conclusión que la estabilidad de la sección del morro es altamente 
dependiente del francobordo.  

 

2.6.5.   Morro del dique 

Respecto a la estabilidad del dique en talud en la zona del morro, existen menos estudios que 
para el tronco. La estabilidad del mismo es menor, por lo que se recomienda aumentar el peso 
de los cantos del morro (Iribarren y Nogales, (1964)), aumenta el talud del mismo o aumentar la 
densidad de las piezas. Cabe destacar fragilidad del morro una vez se inicia el daño con respecto 
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al tronco, tal y como se deduce en el estudio de Vidal et al., (1991), es decir una vez iniciado el 
daño este progresa con mayor rapidez. 

 

2.6.6.   Análisis del Oleaje Oblicuo para la estabilidad de los mantos 

Gamot, (1969) analiza la estabilidad de los mantos construidos con tetrápodos donde se obtiene 
un aumento de la estabilidad para ángulos de incidencia mayores de 40º. Sin embargo una vez 
iniciado el daño, el daño crece más rápido con oleaje oblicuo que bajo oleaje normal al dique. 

Whillock, (1977) realiza una serie de ensayos sobre mantos de dolos, con oleaje regular y 
periodo constante observando que la estabilidad decrece levemente hasta un ángulo de 
incidencia de 60º,y entonces aumentando la estabilidad cuando se iguala a 75º. La reducción 
leve de la estabilidad para ángulos de incidencia entre 45-60º es comprobada por Gravesen y 
Sorensen, (1977) mediante ensayos con oleaje irregular, pero no el aumento de estabilidad para 
ángulos mayores a 60º. 

En el caso de diques de escollera Van de Kreeke, (1969) y Gravesen y Sorensen, (1977) 
obtienen que la estabilidad no varía significativamente para ángulos de incidencia entre 0 y 45º,. 
En el estudio de Giménez-Curto y Losada, (1981), Losada y Giménez-Curto, (1982b) se realizan 
ensayos con incidencia de 0º, 30º y 60º. Concluyen que en oleaje regular con ángulos de 
incidencia pequeños (θ<45º) el remonte y retorno del agua sobre el talud es en función del 𝜉𝜉 cos𝛽𝛽. 
Para ángulos mayores el modelo propuesto no es fiable. Los diques construidos con escollera y 
bloques paralelepípedos con taludes cot𝛼𝛼 ≤ 3.00, se comportan de manera similar frente a 
cualquier nivel de oblicuidad para oleaje regular. En el caso de piezas con elevada trabazón 
(dolos, tetrápodos) su comportamiento frente a oleaje regular oblicuo es mucho peor. A pesar del 
avance que supone dicho estudio, los propios autores reconocen la escasez de datos para el 
estudio de incidencia oblicua y la limitación que tienen sus conclusiones.  

Galland, (1993, 1994) realizan una serie de ensayos con el fin de cuantificar la influencia de la 
oblicuidad en dique en diques de escollera, Cubo Antifer, Tetrápodos (con dos capas) y 
Accropode® (una capa), con seis ángulos comprendidos entre 0-75º cada 15º. En las piezas de 
hormigón se obtiene que la estabilidad del dique aumenta cuando el ángulo de incidencia 
aumenta, el inicio de avería se retarda, sin embargo una vez iniciado el daño la avería aumenta 
más rápido bajo oleaje oblicuo. En el caso de los diques de escollera, la influencia de la oblicuidad 
es menor al 5%. Para niveles de daño elevados y oblicuidad mayor a 15º la estabilidad crece con 
la oblicuidad. 

La mayor aportación de Galland, (1994) es la de proponer el concepto de Altura de ola normal 
equivalente, 𝐻𝐻𝑠𝑠,⊥, que permite aplicar las fórmulas de oleaje normal para oleaje oblicuo.  

𝐻𝐻𝑠𝑠,⊥ = 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝜃𝜃(cos𝛽𝛽)𝑚𝑚′ 2. 99 

donde 𝐻𝐻𝑠𝑠,⊥ es la altura de ola normal equivalente, 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝜃𝜃 altura de ola real, 𝛽𝛽 el ángulo de incidencia, 
y 𝑥𝑥′ un coeficiente de oblicuidad que depende del tipo de pieza. 

Tabla 2. 16. Coeficiente de oblicuidad 𝒙𝒙′, para la estabilidad, (Galland, (1994)): 

Cubo antifer Tetrápodo Escollera  Accropode® 

0,60 0,30 0,25 1,00 
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Un estudio similar aplicado a los diques de escollera, de cubos de una y dos capas es llevado a 
cabo por Van Gent, (2003) obteniendo los valores del coeficiente de oblicuidad 𝑥𝑥, Los 
coeficientes han sido determinados para ángulos de incidencia ente 0-45º por lo que el 
coeficiente para la escollera varía. 

Tabla 2. 17. Coeficiente de oblicuidad 𝒙𝒙′, para la estabilidad (Van Gent, (2003)). 

Escollera Cubo (1 capa) Cubo (2 capas) 

1,25 2,50 1,50 

El estudio sobre oblicuidad de Yu et al., (2002) se basa en el parámetro KD de la fórmula de 
Hudson, (1959), modificándola de la siguiente manera: 

𝐾𝐾𝐷𝐷,𝜃𝜃 = 𝐾𝐾𝐾𝐾′𝐾𝐾𝐷𝐷( 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝛽𝛽)−𝑚𝑚′ 2. 100 

siendo 𝑥𝑥′ el índice direccional y 𝐾𝐾𝐾𝐾 el coeficiente de dispersión direccional. Analizan la estabilidad 
para oleajes de cresta de onda larga y oleajes de cresta de onda corta, concluyendo que los 
diques de escollera ven afectados ligeramente su estabilidad independientemente del tipo de 
onda. Sin embargo los bloques de hormigón se comportan mejor con oleajes de cresta de onda 
corta que para con oleajes de cresta de onda larga. Los demás autores se centran en los oleajes 
de cresta de onda larga. Este estudio coincide a los estudios anteriores de Galland, (1994) y Van 
Gent et al., (2003). 

El estudio de Wolters y Van Gent, (2010) se centra en el estudio del coeficiente de oblicuidad 
𝑥𝑥′ para diferentes condiciones. Se analiza la influencia en el rebase y la estabilidad. Las 
condiciones estudiadas son: diferentes ángulos de incidencia (0, 15, 30, 45, 60 y 70º), para 
escollera o cubos, con una o dos capas de cubos, variando la densidad del hormigón, y con 
núcleo permeable e impermeable. Se obtienen los siguientes coeficientes: 

Tabla 2. 18. Coeficiente de oblicuidad 𝒙𝒙′, para la estabilidad de Wolters y 
Van Gent, (2010) para ángulos de incidencia entre 0-70º incluyendo los 

establecidos en Van Gent, (2003). 

Núcleo Escollera Cubo (1 capa) Cubo (2 capas) 

Permeable 1,05 2,50* 1,50* 

Impermeable 1,05 - 0.95 

*Solo para ángulos de incidencia entre 0-45º. 

Dicho estudio fue realizado con una pendiente de 1:1,5, los autores sugieren la comprobación 
para otras pendientes. 

En el estudio de Van Gent, (2014) se aumenta el ángulo de incidencia hasta los 90º debido a la 
escasez de datos existentes para ángulos mayores de 75º. Se analiza la influencia en el rebase 
y la estabilidad para diques construidos con 1 o 2 capas de cubos. Definen el siguiente parámetro 
que es el factor de reducción debido a la oblicuidad, 𝛾𝛾𝛽𝛽: 

𝛾𝛾𝛽𝛽 =
(𝐻𝐻𝑝𝑝 ∆𝐷𝐷𝑛𝑛50⁄ )⊥
(𝐻𝐻𝑝𝑝 ∆𝐷𝐷𝑛𝑛50⁄ )𝛽𝛽

=
𝑁𝑁𝐾𝐾.⊥

𝑁𝑁𝐾𝐾.𝛽𝛽
 

2. 101 
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Según la fórmula de Galland, (1994) el factor de reducción debido a la oblicuidad, 𝛾𝛾𝛽𝛽 sería: 

𝛾𝛾𝛽𝛽 = (cos𝛽𝛽)𝑚𝑚′ 2. 102 

Sin embargo para un ángulo de incidencia de 90º el factor no sería realista. Van Gent, (2014) 
propone el uso de la siguiente expresión para los factores de refacción por oblicuidad: 

𝛾𝛾𝛽𝛽 = (1 − 𝑝𝑝𝛽𝛽)(cos𝛽𝛽)2 + 𝑝𝑝𝛽𝛽 2. 103 

con: 

𝑝𝑝𝛽𝛽 = 0,42 para diques de escollera sometidos los oleajes de cresta de onda corta 

𝑝𝑝𝛽𝛽 = 0,35 para diques de escollera sometidos los oleajes de cresta de onda larga 

𝑝𝑝𝛽𝛽 = 0,35 para diques de cubos de dos capas independientemente de las longitud de la cresta 
de la onda 

𝑝𝑝𝛽𝛽 = 0,00 para diques de cubos de una capa sometido a los oleajes de cresta de onda larga 

 

2.7.   Análisis de la Evolución del daño 

2.7.1.   Fórmulas de Evolución del daño 

El daño en el manto del dique es un proceso progresivo que dependerá de la evolución de las 
diferentes variables que afectan el daño, la duración del temporal así como el daño acumulado. 
Por ese motivo, el interés de estudiar la evolución del daño, tanto en la fase de diseño, para 
garantizar la estabilidad estructural, como de explotación, para planificar reparaciones. 

Thompson y Shuttler, (1975) fue el que inició el estudio de la evolución de daño en los diques 
en talud. Realizó una serie de ensayos de oleaje irregular, para diferentes pendientes, con trenes 
de ondas entre 500-1.000 olas, con un total de 1.000-5.000 olas. Se midió el daño como la 
variación de volumen, midiendo los perfiles y por el método trapezoidal, dando los valores en 
función del parámetro de daño, 𝑁𝑁Δ. Thompson y Shuttler, (1975) no encontraron una relación 
entre el periodo y el daño, posteriormente Van der Meer y Pilarcfcyk, (1984) reanaliza los datos 
encontrando esa dependencia, justificando que el primer análisis se realizó para un rango muy 
pequeño de periodos y por ese motivo Thompson y Shuttler no encontraron una dependencia. 

Van der Meer y Pilarcfcyk, (1984) presenta una nueva fórmula de cálculo para diques de 
escollera basada en más de 200 ensayos donde se trata de superar los inconvenientes de la 
fórmula de Hudson. El estudio realizado se tiene en cuenta la influencia en el daño del periodo, 
el número de olas, granulometría, el espectro del oleaje, la agrupación de las olas y la 
permeabilidad del núcleo. Finalmente no se encuentra una relación clara entre la forma del 
espectro y el fenómeno de la agrupación con el daño, por lo que no se incluye en las fórmulas. 

Los ensayos realizados por Thompson y Shuttler, (1975) son analizados por Van der Meer y 
Pilarcfcyk, (1984) y Van der Meer, (1987, 1988b). Una vez filtrados los datos, se obtienen 50 
casos con un número de olas entre 1.000 y 5.000, obteniéndose que: 

• Para un número olas pequeño entre N=0 y N=500 o 1.000, el daño evoluciona de forma 
lineal, y sólo un número de grandes olas puede causar un daño apreciable. 

• La primera expresión propuesta por Van der Meer y Pilarcfcyk, (1984) es la ecuación 2. 
105 para el caso de oleaje regular el equilibrio se encuentra entre las 1.000-2.000 olas, y 
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según los autores para oleaje irregular se alcanza para 10.000 olas, sin embargo el 
parámetro que se utiliza es el 𝐾𝐾(5.000), que corresponde al nivel de avería después de 
5.000 olas. 

𝐾𝐾(𝑁𝑁𝑧𝑧) 𝐾𝐾(5.000)⁄ = 0,014�𝑁𝑁𝑧𝑧 2. 104 

donde 𝑁𝑁𝑧𝑧 es el número de olas 
• Además Van der Meer y Pilarcfcyk, (1987) y Van der Meer, (1988b) analizó otros 5 

ensayos de larga duración realizado por Thompson y Shuttler, de 15.000 olas, también 
representado en la siguiente Figura 2. 35, y proponen otra fórmula, incidiendo en que 
para un número de olas 𝑁𝑁𝑧𝑧 mayor se debe investigar el límite de daño es decir el nivel de 
equilibrio. La función que propone ajustar es: 

𝑓𝑓(𝐾𝐾) = 𝑉𝑉1′(1− exp(−𝑏𝑏1′𝑁𝑁𝑧𝑧)) 2. 105 

obteniéndose los valores 𝑉𝑉1′ y 𝑏𝑏 

𝐾𝐾(𝑁𝑁𝑧𝑧) 𝐾𝐾(5.000)⁄ = 1,3(1 − exp(−3 ∙ 10−4𝑁𝑁𝑧𝑧)) 2. 106 

Lo cual quiere decir que el límite superior se fija en 1,3 veces el daño producido después 
de 5.000 olas. 

La relación entre el daño y el periodo es mayor para las pendientes más tendidas, siendo 
evidente para oleaje roto con (𝜉𝜉 < 2,5− 3,5) y para oleaje no roto con (𝜉𝜉 > 2,5 − 3,5). 

Van der Meer, (1988b) introduce el Dn50 como la longitud del lado del cubo equivalente con 
volumen equivalente como media de la escollera del manto. Del análisis de la granulometria no 
se encuentran diferencias significativas en la estabilidad del manto, por lo que es suficiente el 
uso del Dn50 para definir el tamaño de las piezas.Tampoco se encuentra una relación clara entre 
el agrupamiento de las olas o el espectro y el daño. 

 
𝐾𝐾(𝑁𝑁𝑧𝑧) 𝐾𝐾(5.000)⁄ = 1,3(1− exp(−0,0003𝑁𝑁𝑧𝑧))

𝐾𝐾(𝑁𝑁𝑧𝑧) 𝐾𝐾(5.000)⁄ = 0,014�𝑁𝑁𝑧𝑧 
 para 𝑁𝑁𝑧𝑧 > 1.000 

Figura 2. 35. Influencia del Número de olas en el Daño, con los ensayos 
de Thompson y Shuttler, (1975). Van der Meer, (1988b), donde N=𝑵𝑵𝑵𝑵 
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Van der Meer y Pilarcfcyk, (1984) propone una serie de fórmulas en función del tipo de rotura, 
pendiente y número de Iribarren. 

Cuando el núcleo es impermeable (a pesar de que existen pocos diques con núcleo 
impermeable): 

Para olas rotas 𝜉𝜉 < 2,5 − 3,5:  

𝐻𝐻𝑝𝑝 ∆𝐷𝐷𝑛𝑛50⁄ = 𝑁𝑁𝑝𝑝 = 4,4�𝐾𝐾 �𝑁𝑁𝑧𝑧⁄ �
0,22

𝜉𝜉−0,54 

2. 107 

Para olas no rotas 𝜉𝜉 > 2,5− 3,5 y cot𝛼𝛼 < 3:  

𝐻𝐻𝑝𝑝 ∆𝐷𝐷𝑛𝑛50⁄ = 𝑁𝑁𝑝𝑝 = 1,25√cot𝛼𝛼 �𝐾𝐾 �𝑁𝑁𝑧𝑧⁄ �
1/6

𝜉𝜉0,1 

2. 108 

Para olas no rotas 𝜉𝜉 > 2,5− 3,5 y cot𝛼𝛼 < 3 

𝐻𝐻𝑝𝑝 ∆𝐷𝐷𝑛𝑛50⁄ = 𝑁𝑁𝑝𝑝 = 1,25√3�𝐾𝐾 �𝑁𝑁𝑧𝑧⁄ �
1/6

𝜉𝜉0,1 

2. 109 

Cuando el núcleo es permeable: 

Para olas rotas 𝜉𝜉 < 2,5 − 3,5:  

𝐻𝐻𝑝𝑝 ∆𝐷𝐷𝑛𝑛50⁄ = 𝑁𝑁𝑝𝑝 = 5,8�𝐾𝐾 �𝑁𝑁𝑧𝑧⁄ �
0,22

𝜉𝜉−0,54 

2. 110 

Para olas no rotas 𝜉𝜉 > 2,5− 3,5 y cot𝛼𝛼 < 3:  

𝐻𝐻𝑝𝑝 ∆𝐷𝐷𝑛𝑛50⁄ = 𝑁𝑁𝑝𝑝 = 1,65√cot𝛼𝛼 �𝐾𝐾 �𝑁𝑁𝑧𝑧⁄ �
1/6

𝜉𝜉0,1 

2. 111 

Para olas no rotas 𝜉𝜉 > 2,5− 3,5 y cot𝛼𝛼 < 3 

𝐻𝐻𝑝𝑝 ∆𝐷𝐷𝑛𝑛50⁄ = 𝑁𝑁𝑝𝑝 = 1,65√3�𝐾𝐾 �𝑁𝑁𝑧𝑧⁄ �
1/6

𝜉𝜉0,1 

2. 112 

donde 𝐻𝐻𝑝𝑝 la altura de ola significante, Δ densidad relativa reducida, 𝐾𝐾 es el nivel de avería y 
𝜉𝜉 es el número de Iribarren en aguas profundas. 

Van der Meer y Pilarcfcyk, (1987) y Van der Meer, (1988b) proponen finalmente las fórmulas: 

Para rotura en plunging o voluta:  

𝐻𝐻𝑝𝑝 ∆𝐷𝐷𝑛𝑛50⁄ = 𝑁𝑁𝑝𝑝 = 6,2 𝑃𝑃0,18�𝐾𝐾 �𝑁𝑁𝑧𝑧⁄ �
0,2
𝜉𝜉−0,5 

2. 113 

Para rotura en surging o vaivén:  

𝐻𝐻𝑝𝑝 ∆𝐷𝐷𝑛𝑛50⁄ = 𝑁𝑁𝑝𝑝 = 1,0 𝑃𝑃−0,13�𝐾𝐾 �𝑁𝑁𝑧𝑧⁄ �
0,2
√cot𝛼𝛼 𝜉𝜉𝑃𝑃 

2. 114 

donde P es la permeabilidad y cot𝛼𝛼 es el talud del dique 

La transición entre rotura en voluta o vaivén se obtiene según: 

𝜉𝜉 = �6,2 𝑃𝑃0,31√tan𝛼𝛼�
1 (𝑃𝑃+0,5)⁄

 2. 115 
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La formulación es adecuada para diques de escollera donde la altura de ola se ajusta a una 
distribución de Rayleigh, pero en profundidades reducidas se produce la rotura del oleaje, por lo 
que Van der Meer, (1988b) propone el uso del parámetro H2% en lugar de Hs, siendo ésta la 
altura de ola media del 2% de olas. 

Posteriormente Medina, (1990) cuestiona una serie de puntos de Van der Meer, (1988b), y 
propone una formulación intermedia que consiste en utilizar la formulación de Hudson, pero con 
una altura de ola que depende de la duración: 

• Compara la dependencia del número de estabilidad y la duración con las fórmulas de 
Iribarren y Hudson, encontrado grandes diferencias. Según Medina, (1990) el estudio del 
comportamiento del núcleo permeable e impermeables es incongruente por no utilizar el 
mismo número de olas, por lo que no pueden llegarse a conclusiones definitivas. Sin 
embargo es el único estudio que analiza la influencia de la permeabilidad del núcleo. 

• La formulación de Van der Meer, (1988b) es compleja y con un gran número de 
coeficientes empíricos, por lo que según Medina no es una alternativa fiable a la 
metodología de SPM, (1984). 

• Dice que la precisión de las formulaciones es engañosa pues una imprecisión del 5% en 
la Hs, produce en algunos casos errores del 20-30% en la estimación del daño. Sin 
embargo no realiza el mismo estudio de sensibilidad de error para otras fórmulas. 

• No explican con suficiente precisión la metodología experimental y los equipos. 

• Además de lo señalado explica que no hay consenso en el tipo de secciones tipo ni en la 
definición del nivel de averías entre Iribarren, SPM y Van der Meer. 

Van der Meer, (1987) propuso un límite entre la estabilidad estática y dinámica cuando 𝑁𝑁𝑝𝑝 en el 
rango de 1-4. Kaku et al., (1991) expone que el límite propuesto por Van der Meer es razonable 
pero que falla al predecir el nivel de daño con una adecuado nivel de confianza. Smith et al., 
(1992) analizando los datos utilizados en Ryu y Sawaragi, (1986), Van der Meer, (1988b), Kaku 
et al., (1991) propone una nueva fórmula: 

𝐾𝐾 = 𝐾𝐾𝑠𝑠(1 − 𝑒𝑒−𝐾𝐾′ 𝑁𝑁𝑧𝑧) 2. 116 

donde 𝐾𝐾𝑠𝑠 es el nivel de daño en el equilibrio, 𝐾𝐾′ es un parámetro empírico relacionado con el 
número de olas. 

La primera fórmula de evolución daño que tiene en cuenta el tiempo es la Teisson, (1990) , se 
basa en la ecuación de Lepetit y Feuillet, (1979) donde relaciona la altura de ola significante con 
el daño acumulado, ver ecuación 2. 118, integrando la formula se obtiene el daño en cada 
instante de tiempo, ver ecuación 2. 120. 

𝐷𝐷 = 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐻𝐻1/3
𝑏𝑏𝐷𝐷 𝑡𝑡𝑝𝑝𝐷𝐷  2. 117 

donde 𝑉𝑉𝐷𝐷 , 𝑏𝑏𝐷𝐷, 𝑝𝑝𝐷𝐷 son constantes dependientes del tipo de bloque y 𝐷𝐷 es el daño acumulado 
expresado en número de piezas desplazadas del manto. En el caso de escollera: 

𝐷𝐷 = 1,18𝐻𝐻1/3
3,9 𝑡𝑡0,37 2. 118 

La expresión para un 𝑑𝑑𝜏𝜏 muy pequeño, es aplicable para procesos no estacionarios: 
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𝐷𝐷(𝑡𝑡) = 0,706 �� 𝐻𝐻1/3(𝜏𝜏)10,54𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑡𝑡

0
�
0,37

 
2. 119 

Por lo que se puede obtener el daño a lo largo del temporal, confirmando que dos temporales 
con la misma altura de ola pero diferente duración, provocan un daño muy diferente.  

Aplicando dicha formulación, en el caso de un temporal cuasi simétrico (con una forma de 
evolución del temporal aproximadamente triangular) se obtiene que casi el 80% del daño se 
produce en la primera parte del temporal, hasta el pico. Dicho resultado lo comprueban Martín 
Soldevilla, (2000) y Martín Soldevilla y Aberturas, (2001), utilizando la formulación de Melby y 
Kobayashi, (1998). 

Van der Meer, (1988c) realiza una serie de ensayos en mantos de bloques paralelepípedos a x 
a x a o cúbicos, tetrápodos y Acropodos ® con el fin de comparar la estabilidad entre la escollera 
y las piezas artificiales. El daño se mide mediante el daño relativo 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑. Se llega a la conclusión 
que inicio de averías es similar para la escollera que para los cubos, sin embargo en los 
tetrápodos se inicia más tarde y en los acrópodos mucho más tarde. El fallo del manto se produce 
antes en la escollera que en las piezas artificiales. 

La fórmula de estabilidad para cubos es: 

𝐻𝐻𝑝𝑝 ∆𝐷𝐷𝑛𝑛50⁄ = 𝑁𝑁𝑝𝑝 = �6,7𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑0,4 𝑁𝑁𝑧𝑧0,3 + 1,0⁄ �𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚−0,1 2. 120 

La fórmula de estabilidad para tetrápodos es: 

𝐻𝐻𝑝𝑝 ∆𝐷𝐷𝑛𝑛50⁄ = 𝑁𝑁𝑝𝑝 = �3,75𝑁𝑁𝑝𝑝𝑑𝑑0,5 𝑁𝑁𝑧𝑧0,25 + 0,85⁄ �𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚−0,2 2. 121 

siendo 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 el peralte en aguas profundas. 

Más adelante Van der Meer, (1999) analiza la estabilidad de mantos de una capa (piezas 
artificiales como el Core-loc, los acropodos o los cubos) frente a las dos capas. 

Mansard et al., (1996) realiza ensayos de oleaje para el estudio de la estabilidad de los diques 
en talud. En estos estudios el dique es expuesto a una secuencia de oleajes, con incremento de 
la severidad, por lo que comparar los resultados con los obtenidos en Van der Meer, (1988b) es 
difícil, ya esta no incluye los efectos acumulados de tormentas anteriores. Se llega a la conclusión 
que los mantos con distribución uniforme de las piezas dan mayor estabilidad que los graduados. 
Sin embargo la influencia es pequeña. 

Melby y Kobayashi, (1998) resume los principales resultados de la tesis de Melby, (1999) donde 
basándose en ensayos de modelo físico de oleaje irregular, obtiene la expresión de daño medio 
a partir de la expresión modificada de Van der Meer, (1988b) de las ecuaciones 2. 114 y 2. 115: 

𝑁𝑁𝐾𝐾 = 𝐶𝐶𝑁𝑁6,2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(0,18𝑃𝑃−0,065)(cot𝛼𝛼)0,2𝑃𝑃 �
𝐾𝐾̅

�𝑁𝑁𝑧𝑧
�
0,2

 
2. 122 

donde 𝐶𝐶𝑁𝑁 es un coeficiente empírico, 𝑁𝑁𝑧𝑧 es el número de olas, 𝑃𝑃 es el coeficiente de 
permeabilidad (0,1-0,6) y 𝑄𝑄 = (𝑃𝑃 + 0,5)−1. Rescribiéndolo de la siguiente manera: 

𝐾𝐾̅ = 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠5  �
𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑚𝑚
�
𝑏𝑏𝑡𝑡

  
2. 123 
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donde 𝑉𝑉𝑠𝑠 es un coeficiente empírico relacionado con cot𝛼𝛼 (talud), 𝑃𝑃 (permeabilidad) y 𝐶𝐶𝑁𝑁 
(coeficiente empírico), 𝑡𝑡 es la duración del ensayo dado por 𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑁𝑁𝑧𝑧 para condiciones de oleaje 
contantes, 𝑏𝑏𝑡𝑡 es un coeficiente empírico introducido para ensayos de larga duración y 𝑁𝑁𝑠𝑠 =
𝐻𝐻𝑠𝑠 Δ𝐷𝐷𝑛𝑛50⁄  es el número de estabilidad. 

El daño medio, 𝐾𝐾̅, depende de la quinta potencia del número de estabilidad, del número de olas 
y de unos coeficientes que dependen de otros factores, el talud y la permeabilidad, suponiendo 
que 𝐻𝐻𝑠𝑠 y 𝑇𝑇𝑚𝑚constantes y con daño inicial nulo, 𝐾𝐾̅ = 0 a 𝑡𝑡 = 0.  

Bajo a estas hipótesis la evolución de daño en el transcurso del tiempo es obtenida derivando la 
ecuación anterior e integrando para cortos intervalos de tiempos. La evolución del daño se 
calcula a partir de los sucesos que conforman la historia del temporal donde se consideran que 
𝐻𝐻𝐾𝐾 y 𝑇𝑇𝑚𝑚 son contantes durante ese periodo, para un tiempo arbitrario 𝑡𝑡: 

𝐾𝐾̅(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾̅(𝑡𝑡𝑛𝑛) + 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠5 𝑇𝑇𝑚𝑚
−𝑏𝑏𝑡𝑡�𝑡𝑡𝑏𝑏𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑛𝑛

𝑏𝑏𝑡𝑡�  para 𝑡𝑡𝑛𝑛 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡𝑛𝑛+1 2. 124 

En el caso de oleaje irregular a pie de dique, se puede expresar en función de la altura de ola de 
momento centrado de orden cero, 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑝𝑝, y el periodo de pico, 𝑇𝑇𝑝𝑝: 

𝐾𝐾̅(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾̅(𝑡𝑡𝑛𝑛) + 𝑉𝑉𝑝𝑝′𝑁𝑁𝑚𝑚0
5  𝑇𝑇𝑝𝑝

−𝑏𝑏𝑡𝑡�𝑡𝑡𝑏𝑏𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑏𝑏𝑡𝑡�  para 𝑡𝑡𝑛𝑛 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡𝑛𝑛+1 2. 125 

donde 𝑉𝑉𝑝𝑝 es un coeficiente empírico asociado con 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑝𝑝 y 𝑇𝑇𝑝𝑝 y 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑝𝑝 Número de estabilidad 
asociado a 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑝𝑝. Esta expresión es aplicable para diques con limitación por fondo. 

Melby y Kobayashi, (1999b) amplía el número de ensayos comprobando que la expresión 
propuesta en el artículo anterior se comporta razonablemente bien, no obstante se confirma que 
el daño inicial es subestimado. Además se comprueba que los coeficientes varían con el periodo 
y el tamaño de los bloques. 

En Melby y Kobayashi, (1999a, 2000) se reescribe la ecuación 2. 124, con el fin de compararla 
con la sugerida por Van der Meer en condiciones constantes de oleaje: 

𝐾𝐾̅(𝑡𝑡)
(𝑁𝑁𝐾𝐾)5 = 𝑉𝑉𝑠𝑠 𝑁𝑁𝑧𝑧𝑡𝑡

𝑏𝑏𝑡𝑡   
2. 126 

En el caso de condiciones constantes de oleaje, Van der Meer, (1988b) sugirió la siguiente 
expresión: 

𝐾𝐾̅(𝑡𝑡)
(𝑁𝑁𝐾𝐾)5 = 𝛼𝛼2[1− exp(−𝛽𝛽2𝑁𝑁𝑧𝑧)]  

2. 127 

donde 𝛼𝛼2,𝛽𝛽2 son parámetros empíricos. 

A continuación se compara el ajuste obtenido en Melby y Kobayashi, (1998,1999a) utilizando la 
fórmula de Van der Meer, (1988b) (𝑉𝑉𝑠𝑠′ = 0,003 y 𝑏𝑏𝑡𝑡 = 0,5) y se comprueba que se sobreestima 
el daño. Que se obtiene un mejor ajuste con otros valores de los parámetros 𝑉𝑉𝑠𝑠′ = 0,0019 y 𝑏𝑏𝑡𝑡 =
0,5), Figura 2. 36. 

Además en Melby y Kobayashi, (1999a, 2000) se resumen los métodos utilizados para 
determinar el daño para condiciones variables de oleaje. 
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Método I 

El Método I, es el descrito en estudios anteriores, Melby y Kobayashi, (1998). No obstante está 
limitado para aquellos casos en que se considera un daño nulo inicial. 

Método II 

En Melby y Kobayashi, (1999a, 2000) se describe este método donde se quiere eliminar las 
limitaciones que imponía el Método I, donde el daño inicial se supone nulo.  

Considerando un intervalo de tiempo determinado, durante el cual las condiciones de oleaje se 
consideran constantes, se puede determinar el daño producido entre 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛 y 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛+1. 

 

𝐾𝐾̅(𝑡𝑡)1/𝑏𝑏𝑡𝑡 = 𝐾𝐾̅(𝑡𝑡𝑛𝑛)1/𝑏𝑏𝑡𝑡 + (𝑉𝑉𝑠𝑠 𝑁𝑁𝑠𝑠5)1/𝑏𝑏𝑡𝑡  𝑡𝑡−𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑚𝑚

 para 𝑡𝑡𝑛𝑛 < 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡𝑛𝑛+1 2. 128 

Rescribiendo la ecuación 2. 128, basándose en la equivalencia de Teisson, (1990) y Hanzawa 
et al., (1996): 

𝐾𝐾̅(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠5(𝑁𝑁𝑠𝑠 + 𝛿𝛿𝑁𝑁𝑧𝑧)𝑏𝑏𝑡𝑡  con 𝑁𝑁𝑠𝑠 = 𝐾𝐾(𝑡𝑡𝑛𝑛)1/𝑏𝑏𝑡𝑡

�𝑚𝑚𝑠𝑠𝑁𝑁𝑆𝑆
5�
1/𝑏𝑏𝑡𝑡 

2. 129 

donde 𝑁𝑁𝑠𝑠es el número equivalente de olas basado en 𝑁𝑁𝐾𝐾 para 𝑡𝑡𝑛𝑛 < 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡𝑛𝑛+1 que causa el mismo 
daño que 𝐾𝐾(𝑡𝑡𝑛𝑛) y 𝛿𝛿𝑁𝑁𝑧𝑧 = (𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑛𝑛) 𝑇𝑇𝑚𝑚⁄  es el incremento de número de olas en el mismo periodo de 
para condiciones constates de oleaje. 

Se comprueba que para este método el daño está directamente relacionado con la altura de ola, 
siendo demasiado sensible, además sobreestima el daño. 

 
Figura 2. 36. Medida del daño en función del número de olas, 

Serie H. (Melby y Kobayashi, (2000)). 

Método III 

En Melby y Kobayashi, (1999a) se describe este método que consiste en derivar e integrar la 
ecuación 2. 128, entre 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛 y 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑛𝑛+1: 

92 CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

𝐾𝐾̅(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾̅(𝑡𝑡𝑛𝑛) + �𝛼𝛼2𝑁𝑁𝑠𝑠5 − 𝐾𝐾̅(𝑡𝑡𝑛𝑛) �1 − exp �−𝛽𝛽2
𝑡𝑡−𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑚𝑚

��� Si 𝛼𝛼2𝑁𝑁𝐾𝐾5 > 𝐾𝐾̅(𝑡𝑡𝑛𝑛) 

𝐾𝐾̅(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾̅(𝑡𝑡𝑛𝑛)      Si 𝛼𝛼2𝑁𝑁𝐾𝐾5 ≤ 𝐾𝐾̅(𝑡𝑡𝑛𝑛) 

2. 130 

donde 𝛼𝛼2𝑁𝑁𝑠𝑠5 es el límite superior para 𝐾𝐾̅ dado 𝑁𝑁𝑠𝑠. 

Es similar al Método II ya que solo depende del incremento (𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑛𝑛) y al igual que el Método II, 
no se pueden predecir aumentos suaves de daño siendo demasiado sensible a la altura de ola. 

Debido a las fórmulas de estabilidad de manto y de evolución de daño no tienen en cuenta al 
profundidad a pie de dique Melby y Kobayashi, (2011) propone un modelo de Máximo momento 
de la ola a pie de dique. Se analiza el nivel del mar y la altura de ola variándolos durante el ciclo. 
Se calibra con datos anteriores, y se realizan 10 ensayos más. 

El flujo de momento permite estimar la fuerza que actúa sobre los bloques. Se asume que la 
fuerza es proporcional a la profundidad, dependiente de otros parámetros como el momento 
máximo computado a pie de dique, la altura de ola, el periodo… 

Se obtiene una expresión que permite calcular la evolución del daño, resultado de analizar el 
momento del flujo del oleaje (caracteriza las fuerzas). 

𝐾𝐾(𝑡𝑡𝑛𝑛) = 𝐾𝐾𝑠𝑠∗�𝑁𝑁𝑧𝑧𝑠𝑠 + (𝑁𝑁𝑧𝑧)𝑛𝑛(𝑉𝑉𝑚𝑚𝑁𝑁𝑠𝑠)𝑛𝑛5  con 𝑁𝑁𝑧𝑧𝑠𝑠 = � 𝐾𝐾𝑛𝑛−1
𝐾𝐾𝑠𝑠(𝑎𝑎𝑚𝑚𝑁𝑁𝑠𝑠)𝑛𝑛

5
�
2

 
2. 131 

donde 𝐾𝐾𝑠𝑠∗𝑠𝑠 es un parámetro añadido para el análisis del daño posterior, 𝑁𝑁𝑧𝑧𝑠𝑠 es el número 
equivalente correspondiente al daño 𝐾𝐾𝑛𝑛−1, 𝑁𝑁𝑧𝑧 es el número de olas para el periodo medio durante 
el evento de duración 𝑡𝑡. 𝑁𝑁𝑧𝑧 = 𝑡𝑡/𝑇𝑇𝑚𝑚, 𝑙𝑙 indica el n-ésimo segmento de tormenta, 𝑉𝑉𝑚𝑚 es el parámetro 
dependiente de la porosidad y la pendiente y la forma de rotura y 𝑁𝑁𝑠𝑠 es el número de estabilidad. 

Ajustando las ecuaciones 2. 132, y condicionando el daño inicial cuando excede de 0,2, los 
incrementos se calculan como: 

𝐾𝐾(𝑡𝑡1) = 0,5 + 1,3�𝑁𝑁𝑧𝑧𝑠𝑠 + (𝑁𝑁𝑧𝑧)1(𝑉𝑉𝑚𝑚𝑁𝑁𝑠𝑠)15 para 𝑙𝑙 = 1 y 𝐾𝐾(𝑡𝑡1) > 0,2 2. 132 

𝐾𝐾(𝑡𝑡𝑛𝑛) = 1,0�𝑁𝑁𝑧𝑧𝑠𝑠 + (𝑁𝑁𝑧𝑧)𝑛𝑛(𝑉𝑉𝑚𝑚𝑁𝑁𝑠𝑠)𝑛𝑛5  para 𝑙𝑙 > 1 

 
Figura 2. 37. Nivel de daños para las series A y E respectivamente y el daño predicho 

datos de Melby y Kobayashi (1999a, 2011). 
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Obteniéndose un buen ajuste para todas las series, excepto cuando el número es mayor de 5.000 
olas que lo sobreestima, siendo muy evidente en las Series A, B y C. 

 

2.7.2.   Modelos de Evolución utilizando Modelos numéricos y Simulaciones 

Los modelos de evolución permiten a partir de un predimensionamiento del manto obtener el 
diseño óptimo de la estructura, teniendo en cuenta que un mayor coste en la construcción dará 
lugar a un coste menor de mantenimiento y viceversa, Van de Kreeke y Paape, (1964) y del Moral 
Carro y Escutia Celda, (1979). 

Kobayashi et al., (1990) propone un modelo numérico el efecto del oleaje irregular sobre el dique, 
este modelo concuerda con la fórmula empírica de Van der Meer, (1988b). De Haan, (1991) y 
Medina, (1992b) introducen de la modelización numérica para el análisis de los diques en talud 
de escollera. Sin embargo las metodologías requieren una investigación más extensa y 
experimentos con el fin de definir la respuesta estructural frente a diferentes condiciones 
ambientales. 

Posteriormente en Pozuela et al., (2002) y Kobayashi et al., (2003) se modeliza la secuencia 
de tormentas, correspondientes a 500 años gracias a las técnicas de Montecarlo. Analiza el 
rebase, el volumen de rebase, durante las temporales y la progresión de daño. Para ello es 
necesario predecir simultáneamente el nivel del mar y las características de las tormentas del 
oleaje. El manto es diseñado para una tormenta de 100 años, utilizando la fórmula de Hudson y 
la de Van der Meer y es expuesto a 500 años de simulación. La evolución del daño se calcula 
utilizando la fórmula obtenida en Melby y Kobayashi, (1998, 2000), ecuación 2. 130, aplicando 
oleaje irregular: 

𝐾𝐾𝑛𝑛+1 = 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑁𝑁𝑚𝑚𝑝𝑝
5 ��

𝐾𝐾𝑛𝑛 
𝑉𝑉𝑁𝑁𝑚𝑚𝑝𝑝

5 �
1/𝑏𝑏𝑡𝑡

+ 𝛿𝛿𝑁𝑁𝑧𝑧�
𝑏𝑏𝑡𝑡

 
para 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑝𝑝 > 𝑁𝑁𝑝𝑝 2. 133 

𝐾𝐾𝑛𝑛+1 = 𝐾𝐾𝑛𝑛 para 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑝𝑝 < 𝑁𝑁𝑝𝑝 

donde 𝐾𝐾𝑛𝑛+1 y 𝐾𝐾𝑛𝑛 es el nivel de daño en los intantes 𝑡𝑡𝑛𝑛+1 y 𝑡𝑡𝑛𝑛, 𝑁𝑁𝑝𝑝 es el número crítico de estabilidad, 
por el cual no se aumenta el daño, 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑝𝑝 es el número de estabilidad basado en 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑝𝑝, 𝛿𝛿𝑁𝑁𝑧𝑧 número 
de olas entre el intante 𝑡𝑡𝑛𝑛+1 y 𝑡𝑡𝑛𝑛, 𝑉𝑉𝑝𝑝 y 𝑏𝑏𝑡𝑡 son parámetros calibrados como 𝑉𝑉𝑝𝑝 = 0,011 y𝑏𝑏𝑡𝑡 = 0,25 
por Smith et al., (1992).  

Se predimensiona el tamaño de la escollera con la fórmula de Hudson y de Van der Meer, a 
continuación el modelos sirve para comprobar si es necesario aumentar o disminuir el tamaño 
de Dn50. No obstante los propios autores reconocen que el modelo debe ser verificado con la 
monitorización de estructuras reales. 

Yagci et al., (2005) propone el uso de Redes neuronales y modelos de lógica difusa (fuzzy) para 
determinar el diámetro Dn50 de las piezas. 

En Farhadzadeh et al., (2009), Farhadzadeh y Kobayashi, (2010) y Kobayashi et al., (2010) 
describen un modelo hidrodinámico aplicable a los diques en talud, que permite calcular la acción 
del oleaje irregular sobre el nivel del mar. El modelo se basa en el promedio continuo y las 
ecuaciones de momento para las no linealidades de las olas en aguas reducidas. El modelo 
predice las variaciones en el perfil de la media y la desviación de la velocidad horizontal y la 
profundidad del agua así como el rebase. 
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La estimación la evolución del daño se realiza variando la fórmula de transporte por fondo 
aplicado a playas para zona sumergida, Kobayashi et al., (2009) con el fin de predecir el 
movimiento de las unidades de escollera. 

Muhaisen et al., (2010) presentan un Modelo de Montecarlo para predecir el diseño óptimo de 
los diques de abrigo. En este estudio se predice el daño durante un periodo de tiempo con el fin 
de calcular el coste de mantenimiento y en definitiva seleccionar el diseño óptimo para minimizar 
los costes de construcción y mantenimiento.  

Se hace uso de las Cópulas para estudiar la dependencia entre la altura de ola significante y el 
periodo de oleaje y entre las alturas de ola significante máxima y la duración de los temporales. 
La evolución de las tormentas se modelizan de forma triangular utilizando el modelo ETS de 
Boccotti, (2000). 

Define dos tipos de daños en los diques de abrigo, el primero que es a largo plazo, donde el daño 
estructural del dique es gradual y el segundo a corto plazo, que es causado por una tormenta 
violenta que destruye o produce un daño que requiere una reparación significante. En este 
estudio se estudia este segundo mediante, mediante el cálculo del daño de cada estado de mar 
con la expresión de Melby y Kobayashi, (2000) y Melby, (2005), de manera que se pueden 
evaluar los daños y los costes. 

Se calculan los costes, la probabilidad de fallo y el tiempo de servicio para 10 diseños diferentes. 
En esta simulación se controla el ratio de averías y el coste. Se comprueba que si el coste inicial 
es bajo y el coste de mantenimiento se eleva, y sin embargo si es elevado, la probabilidad de 
avería bajará así como el coste de mantenimiento, de este modo se puede diseñar de manera 
eficiente. 

La metodología que propone es la siguiente: 

• Simulación de las alturas de ola significante extremal y los periodos correspondientes 
usando funciones Cópulas, de modo que se estiman los costes iniciales correspondientes 
a la sección trasversal del dique. 

• Simulación de las tormentas que exceden un determinado umbral, siendo el factor 
principal que afecta a los costes de mantenimiento durante un periodo de tiempo 
determinado. Para ello, se representan las tormentas a través de una tormenta triangular, 
usando Cópulas para relacionar la altura de ola significante, el periodo y la duración. 

• Evaluación del impacto de los estados de mar de cada tormenta con un modelo de 
precios. Para ello se usa la ecuación de Melby para cuantificar el daño, y se estima el 
coste de mantenimiento como un porcentaje del coste inicial, de manera que se obtienen 
los costes finales. 

Males y Melby, (2011) y Melby et al., (2011) presentan un software el CSim, Coastal Structures 
simularion, que utiliza técnicas de Montecarlo para el diseño de las estructuras basado en el 
modelo propuesto por Kobayashi et al., (2010, 2012). 

Castillo et al., (2012) propone un modelo Estocástico basado en formulaciones de Melby y 
Kobayashi, (1998) y Melby, (1999). 

Por último Via Estrem et al., (2013) propone expandir el concepto del proyecto de la base de 
datos de rebase CLASH al daño en los diques.  
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2.7.3.   Efecto de los Grupos de olas 

Ryu, (1984) y Sawaragi et al., (1985) analizan el efecto del agrupamiento de las olas en oleaje 
irregular, recalcando nuevamente la importancia de uso de oleaje irregular. Sawaragi et al., 
(1985) observa una relación importante entre los parámetros de irregularidad y el parámetro de 
apuntamiento. Analiza la influencia del periodo, la forma del espectro, las condiciones de rotura 
y el agrupamiento del oleaje en la estabilidad del manto. Ryu y Sawaragi, (1986) propone una 
nueva fórmula basada en que permite calcular el 𝐷𝐷% teniendo en cuenta los parámetros 
anteriormente analizados usando una nueva hipótesis que relaciona la fuerza del oleaje irregular 
con la suma del remonte medio. Ryu y Kim, (1994) analiza el efecto del agrupamiento, duración 
de las tormentas, condiciones estructurales con el fin de obtener un parámetro de fuerza que 
incluya estos parámetros y propone una fórmula de cálculo. 

Van der Meer, (1988b) propone una fórmula de diseño que no se incluye la influencia del 
agrupamiento o de la forma del espectro por no encontrar una relación clara con el daño. En 
cambio en Medina, (1990) se reanaliza los datos utilizados por Van der Meer y encuentran que 
existe mayor estabilidad frente los grupos largos, lo cual es contradictorio a la intuición y a lo 
descrito por otros autores. 

Bruun, (1985) presenta una serie de referencias y observaciones que apoyan la importancia de 
tener en cuenta los grupos de olas y las olas gigantes, para estimar la estabilidad de diques. 
Medina y Hudspeth, (1989) asegura que el efecto del grupo de olas sobre la estabilidad es de lo 
que crea mayor controversia entre las fórmulas de cálculo.  

Medina y Hudspeth, (1989, 1990) revisan los parámetros y metodologías comúnmente usadas 
en el análisis del agrupamiento y describe una serie de ensayos realizados en Oregon State 
University (OSU) con el fin de obtener la relación entre el agrupamiento y la estabilidad del dique. 
Medina et al., (1990) propone el uso del coeficiente de la envolvente de excedencia, ∝, 
correlacionado con factor de agrupamiento GF calculado sobre la envolvente. 

Medina et al., (1994) analiza el agrupamiento en términos del parámetro de apuntamiento 
espectral 𝛾𝛾 y el coeficiente de la envolvente de excedencia, ∝, mencionado anteriormente. Se 
obtiene una fuerte relación entre el nivel de daño y el coeficiente de la envolvente de excedencia, 
que indican que el efecto es del mismo orden de magnitud que el efecto de la duración de los 
temporales. Sin embargo no encuentra la misma relación con el parámetro de apuntamiento 
espectral 𝛾𝛾, (Medina, (1992a) y Medina et al., (1994)). Suponiendo un proceso estacionario, el 
H1/10 de un registro de 1000 olas, es una variable normal, lo cual indica que el máximo de la 
distribución aumenta con la duración, y a su vez la erosión del manto: 

𝐻𝐻1/10

𝐻𝐻𝐷𝐷
= �

𝐷𝐷
1,6�

1
5
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Donde el 𝐷𝐷 es el daño adimensional, y 𝐻𝐻𝐷𝐷 es la altura de ola de diseño. 

Medina, (1996, 1997) expone que la mayor parte de los modelos de estabilidad de diques en 
talud están basados en el concepto de estado de mar y la suposición de estacionalidad del oleaje. 
Sin embargo para duraciones superiores a las 3h (≈1.000 olas), existe una clara no 
estacionalidad del oleaje. Por esa razón para estudiar la estabilidad del manto, la duración del 
temporal como variable aislada es insuficiente para procesos no estacionarios. Por ese motivo 
presenta un modelo exponencial aplicable a las olas individuales de los temporales, con el fin de 
estimar el daño en el manto para diques sin limitación de fondo.  
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Aplicado a oleaje regular: 

𝐷𝐷(𝐻𝐻,𝑇𝑇,𝑁𝑁) = 𝐷𝐷0(𝐻𝐻,𝑇𝑇)[1 − exp(−𝑘𝑘𝑁𝑁𝑧𝑧)] con 𝑘𝑘 = 1
𝑛𝑛63%

 2. 135 

donde 𝑙𝑙63% es el número de olas, de oleaje regular, que causan el 63% del daño 𝐷𝐷0(𝐻𝐻,𝑇𝑇) y 𝐷𝐷 
es el daño adimensional del manto. 

Para aplicar el modelo a oleaje irregular, sería necesario identificar las olas individuales. El 
modelo puede aplicarse a la consideración conjunta de alturas y periodos de oleaje. La versión 
simplificada con solo alturas de ola, sin incluir el periodo: 

𝐷𝐷𝑚𝑚 = 𝐷𝐷𝑚𝑚−1 + � 1
𝑛𝑛63%

� [𝐷𝐷0(𝐻𝐻𝑚𝑚) −𝐷𝐷𝑚𝑚−1] 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐷𝐷0(𝐻𝐻𝑚𝑚) > 𝐷𝐷𝑚𝑚−1 

𝐷𝐷𝑚𝑚 = 𝐷𝐷𝑚𝑚−1 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐷𝐷0(𝐻𝐻𝑚𝑚) < 𝐷𝐷𝑚𝑚−1 𝑝𝑝 𝐻𝐻𝑚𝑚 < 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 

con 𝐷𝐷0(𝐻𝐻𝑚𝑚) = 1,6 �𝐻𝐻𝑖𝑖
𝐻𝐻𝐷𝐷
�
5
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donde 𝐻𝐻𝐷𝐷 es la altura de ola de diseño. 

Hace un repaso de los modelos de estimación del daño existentes hasta entonces, ver Figura 2. 
38. De todos ellos solo el de Vidal et al., (1995b) y de Teisson, (1990) son aplicables en procesos 
no estacionarios, con los que Medina comprueba que los resultados de su modelo. 

 
Figura 2. 38. Daño en el manto en función de la duración del 

temporal (Medina, (1996)). 

Se comprueba que el modelo de Teisson da resultados parecidos al de Medina con un n63%=30. 
En el caso del modelo de Vidal, se observa cierta convergencia para un número de olas elevado, 
indicando que solo ocasiona daños las olas mayores, sin embargo al no haberse considerado el 
periodo y producirse una infraestimación del daño para duraciones cortas, no se puede confirmar 
la hipótesis de Vidal. 
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a) b) 

Figura 2. 39. Estimación del daño, comparando con los Modelos de Teisson y Smith, en 
a) y comparando con el Modelo de Vidal en b), (Medina, (1996)). 

Los modelos descritos anteriormente permiten la estimación de la progresión de daño frente a 
estados aleatorios, no son consistentes en profundidades intermedias y reducidas, donde las 
hipótesis en las que se basan los modelos no se cumplen. En el caso de Vidal, no se puede 
asumir la distribución de Rayleigh y en el caso de Medina, el efecto de la profundidad no es 
considerado. 

Gómez-Martin y Medina, (2004) propone un modelo exponencial ola a ola que estudia la 
influencia que tiene cada ola en la estructura. Este modelo se basa en una formulación propuesta 
por Medina, (1996), que dependía del daño inicial el periodo y la altura de ola: 

𝐷𝐷(𝐻𝐻,𝑇𝑇,𝑁𝑁𝑧𝑧) = 𝐷𝐷0(𝐻𝐻,𝑇𝑇) �1 − 𝑒𝑒�−
𝑁𝑁𝑧𝑧

𝑛𝑛63%�� 2. 137 

Esta depende de la altura de ola y el número de Iribarren. 

𝐷𝐷(𝐻𝐻, 𝜉𝜉,𝑁𝑁𝑧𝑧) = 𝐷𝐷0(𝐻𝐻, 𝜉𝜉) �1 − 2�
𝑁𝑁𝑧𝑧

𝑛𝑛63%�� 2. 138 

donde 𝐷𝐷 es el valor de asíntota máxima de daño en el manto bajo oleaje regular y 𝑙𝑙63% es el 
parámetro que representa el número de olas causantes del n63% de daño. 

Para pasar de oleaje regular a irregular: 

𝐷𝐷𝑚𝑚 = 𝐷𝐷𝑚𝑚−1 + �
1

𝑙𝑙50%
�
𝑚𝑚

ln 2(𝐷𝐷0𝑚𝑚 − 𝐷𝐷𝑚𝑚−1) si 𝐷𝐷0𝑚𝑚 > 𝐷𝐷𝑚𝑚−1 2. 139 

𝐷𝐷𝑚𝑚 = 𝐷𝐷𝑚𝑚−1 si 𝐷𝐷0𝑚𝑚 ≤ 𝐷𝐷𝑚𝑚−1 

𝐷𝐷𝑚𝑚 es el daño acumulado en la i-esima ola, 𝐷𝐷0 es la asíntota del daño máximo correspondiente a 
la i-ésima ola, n50% es el número de olas en un tren regular con las características de la i-ésima 
ola y causado en 50% del daño 𝐷𝐷0𝑚𝑚. 

 

2.7.4.   Transición del oleaje regular irregular 

Vidal et al., (1995b) y Jensen et al., (1996) sugieren un parámetro de altura de ola basado en 
la estadística de las altura de olas mayores. Proponen usar la altura de ola de orden mayor al 
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significativo para describir la estabilidad en aguas reducidas. Sin embargo no existe consenso 
en cuál es el mejor. 

 
Figura 2. 40. Evolución del daño para oleaje irregular. 

(Jensen et al., (1996)). 

Vidal et al., (1995b) exponen que el parámetro H1/10 o H1/3 no describe la magnitud del tren de 
ondas suficientemente bien. El objetivo de Vidal et al., (1995b) es el de obtener un parámetro de 
altura de ola, 𝐻𝐻𝑛𝑛, que tenga en cuenta el agrupamiento, la duración y el número de olas. Asume 
la distribución de Rayleigh de olas individuales, y establece que el daño es proporcional a la 
quinta potencia del promedio de las n olas mayores de cada estado de mar. En dicho estudio se 
concluye que para 𝑙𝑙=100, se obtienen buenos resultados. 

𝐾𝐾𝑛𝑛𝑧𝑧 = 𝐾𝐾𝑝𝑝 �
𝐻𝐻100
𝐻𝐻1/3

�
5
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donde 𝐾𝐾𝑝𝑝 es la constante de proporcionalidad y 𝐾𝐾𝑛𝑛𝑧𝑧 es el nivel de daño después de 𝑁𝑁𝑧𝑧 olas. 

Otros autores como Jensen et al., (1996) comparan el daño provocado por oleaje regular e 
irregular, y buscan identificar un parámetro en el oleaje irregular que permita reproducir el mismo 
daño provocado por oleaje regular. Los autores utilizan el parámetro H1/20 como la mejor 
correspondencia entre oleaje irregular y regular. Sin embargo los resultados dependen de la 
longitud de la serie temporal y el número de veces que la serie es utilizada para analizar el nivel 
de daño. 

En el estudio comparativo de las fórmulas de cálculo realizada por Negro, (2006) buscan una 
relación entre la altura de ola de cálculo con el oleaje regular y con el irregular espectral. En el 
caso del oleaje irregular y las piezas de escollera propone el uso de H1/10, sin embargo para otro 
tipo de unidades adoptan una expresión como la siguiendo: 

𝐻𝐻𝐷𝐷 > 𝜆𝜆𝑉𝑉 𝐻𝐻1/3 2. 141 

siendo 𝜆𝜆𝑉𝑉 “función de la metodología y la técnica de ensayo de cada investigador”, toma valores 
entre 1,00 < 𝜆𝜆𝑉𝑉 < 1,80, recomendándose para el Mediterráneo tomar 1,60 y para la costa 
noratlántica 1,80. 

Vidal et al., (2006) sigue desarrollando el modelo, donde introduce el parámetro 𝐻𝐻𝑛𝑛, para obtener 
el valor óptimo de n. A continuación se introduce en la formulación de Van der Meer, (1988b) y 
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de Losada y Giménez-Curto, (1980), observando el ajuste que se obtiene con respecto a los 
valores medidos por Thompson y Shuttler, (1975). 

Se predice el efecto conjunto de la altura de ola y el periodo utilizando el número de Iribarren 
para estudiar la estabilidad del dique, se transforma en una fórmula de evolución. Usando dicho 
parámetro, para oleaje regular e irregular, se puede predecir la fórmula de evolución de daño 
independiente de la distribución de la altura de ola del estado de mar. 

Rescribiendo la Ecuacion 2. 114 y 2. 115 de Van der Meer, (1988b) para una geometría dada 
de dique el daño depende de la raíz cuadrada del número de olas y de la quinta potencia de la 
altura de ola: 

𝐾𝐾 = 𝐴𝐴𝑘𝑘�𝑁𝑁𝑧𝑧 𝐻𝐻𝑠𝑠5 2. 142 

donde 𝐴𝐴𝑘𝑘 es una constante. Si se incluye la influencia del número de olas en el parámetro de la 
altura de ola, 𝐻𝐻𝑛𝑛, Vidal et al., (1995b): 

𝐾𝐾 = 𝐵𝐵 𝐻𝐻𝑛𝑛5 2. 143 

donde 𝐵𝐵 es una constante. 

De manera que la relación 𝐾𝐾(𝑁𝑁𝑧𝑧) 𝐾𝐾(5.000)⁄ : 

𝐾𝐾(𝑁𝑁𝑧𝑧)
𝐾𝐾(5.000)

= �
𝐻𝐻𝑛𝑛(𝑁𝑁𝑧𝑧)

𝐻𝐻𝑛𝑛(5.000)
�
5
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Utilizando la relación obtenida en de 𝐵𝐵/𝐴𝐴𝑘𝑘 = 0,716 se puede modificar la Ecuacion 2. 114 y 2. 
115 de Van der Meer, (1988b) se obtiene:  

𝐻𝐻50
ΔDn50

= 4,44 𝑃𝑃0,18𝐾𝐾0,2𝜉𝜉𝑚𝑚
−0,5  para 𝜉𝜉𝑚𝑚 < 𝜉𝜉𝑚𝑚𝑝𝑝 y cot𝛼𝛼 ≤ 4 2. 145 

𝐻𝐻50
ΔDn50

= 0,716 𝑃𝑃−0,13𝐾𝐾0,2√cot𝛼𝛼 𝜉𝜉𝑚𝑚𝑃𝑃  para 𝜉𝜉𝑚𝑚 ≥ 𝜉𝜉𝑚𝑚𝑝𝑝 y cot𝛼𝛼 ≥ 4 2. 146 

con 𝜉𝜉𝑚𝑚𝑝𝑝 = �6,2𝑃𝑃0,31√tan𝛼𝛼�
1

𝑃𝑃+0,5 
 

donde 𝜉𝜉𝑚𝑚es el número de Iribarren y 𝜉𝜉𝑚𝑚𝑝𝑝 el número de Iribarren crítico. 

Se calcula el valor óptimo de 𝑙𝑙 que minimiza el cuadrado de las desviaciones de 𝐾𝐾(𝑁𝑁𝑧𝑧) 𝐾𝐾(5.000)⁄  
tomando una distribución de Rayleigh para las alturas de ola. Se obtiene que el valor de 𝑙𝑙 que 
lo minimiza es de 45, no obstante para simplificar se considera 𝑙𝑙 = 50. 

A continuación se muestra los ajustes a los datos de Thompson y Shuttler, (1975) de las Van der 
Meer y Pilarcfcyk, (1984), cuya Ecuación 2. 105, Van der Meer, (1988b) cuya Ecuación 2. 107 y 
la Ecuación 2. 145 con 𝑙𝑙 = 50 de Vidal et al., (2006). 
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a) b) 

Figura 2. 41. En a) suma al cuadrado de las desviaciones entre los datos de Thompson y 
Shuttler, (1975) y la expresión 2. 145 para diferentes valores de n. b) Ajustes a los datos de 
Thompson y Shuttler, (1975) de las ecuación 2. 30 de Van der Meer y Pilarcfcyk, (1984), la 
ecuación 2. 32 de (Van der Meer, 1988b) y la ecuación 2. 14 con n=50 (Vidal et al., (2006)). 

En el caso de que el dique se encuentre en aguas intermedias o poco profundas, y no se pueda 
suponer una distribución de Rayleigh. Para esos casos Van der Meer, (1988b) propone la 
sustitución de 𝐻𝐻𝑠𝑠 por el de la altura que es sobrepasada por el 2% de los estados de mar 𝐻𝐻2% . 

De tal manera que se puede obtener la relación entre el daño en términos de 𝐻𝐻50, 𝐻𝐻𝐾𝐾  y 𝐻𝐻2% : 

𝐾𝐾𝐻𝐻50
𝐾𝐾𝐻𝐻𝑠𝑠 

= �
𝐻𝐻50

𝐻𝐻𝑠𝑠𝑁𝑁𝑧𝑧0,1�
5

�
𝐻𝐻50

𝐻𝐻𝑠𝑠𝑁𝑁𝑧𝑧0,1�
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑦𝑦𝑙𝑙𝑠𝑠𝑚𝑚𝑔𝑔ℎ

5

�  
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𝐾𝐾𝐻𝐻50
𝐾𝐾𝐻𝐻2%

= �
𝐻𝐻50

𝐻𝐻2%𝑁𝑁𝑧𝑧0,1�
5

�
𝐻𝐻50

𝐻𝐻2%𝑁𝑁𝑧𝑧0,1�
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑦𝑦𝑙𝑙𝑠𝑠𝑚𝑚𝑔𝑔ℎ

5

�  
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Se comprueba que al usar  𝐻𝐻50 se obtiene un buen ajuste del daño, tanto para oleaje regular, 
como irregular. Obteniendo mejores resultados en la estimación del daño en el caso de aguas 
reducidas que los parámetros utilizados hasta el momento H2%. Dicho parámetro es utilizado por 
Etemad-Shahidi y Bali, (2012) proponiendo a su vez dos fórmulas nuevas usando para ello el 
método del árbol: 

𝑁𝑁𝑠𝑠50 = 4,18𝑃𝑃0,16𝐾𝐾0,18𝜉𝜉𝑚𝑚
−0,53 si 𝜉𝜉𝑚𝑚 ≤ 2 

𝑁𝑁𝑠𝑠50 = 3,57𝑃𝑃0,2𝐾𝐾0,18𝜉𝜉𝑚𝑚
−0,24 si 𝜉𝜉𝑚𝑚 > 2 

2. 149 

 

2.8.   Probabilidad de fallo 

Van der Meer, (1988a) analiza la probabilidad de fallo para aplicarlo en el diseño, construcción y 
durante la vida útil. 

Martín Soldevilla y Aberturas, (1997) realizan un análisis de dimensionamiento de los diques 
en talud, donde se comparan el método determinista descrito en ROM 0.2, (1990), ROM 0.3, 
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(1991) con los métodos de aproximación probabilística correspondientes a los métodos de Nivel 
I y II descritos en la ROM 0.0, (2001), ROM 1.0, (2009). Las fórmulas de cálculo utilizadas son la 
de Hudson y la de Van der Meer. Se analizan el riesgo y la probabilidad de fallo asociada a 
evaluar la vulnerabilidad de la estructura en función de su tipología. También se analizado la 
influencia de la distribución de la altura de ola fijando el tipo de bloque. 

En el estudio de Martín Soldevilla, (2000), Martín Soldevilla y Aberturas, (2001) se establece 
una metodología que permite abordar el dimensionamiento de las estructuras en términos de la 
probabilidad de fallo. Además se comprueba la influencia de la duración en la estabilidad del dique. 

Se utilizan las fórmulas de diseño que tienen en cuenta el oleaje irregular para predimensionar 
el manto exterior, y a continuación para estimar la evolución del daño en un temporal constituido 
por estados de mar discretos, estacionarios (𝐻𝐻𝑠𝑠 y 𝑇𝑇𝑚𝑚 constantes) se ha evaluado con las 
aproximaciones de Van der Meer, (1988b) y de Melby y Kobayashi, (1998).  

Se analiza la influencia de la estructura del temporal de cálculo en la probabilidad de fallo, 
apoyándose en las formulas anteriores. Se asume que el nivel de daños es un reflejo de la 
probabilidad de daño. En el análisis de estados de más estacionarios, se analiza como las 
diferentes poblaciones de la acción de carga (el oleaje), afectan a la evolución de daño. Se han 
considerado varias distribuciones de Weibull, variando el coeficiente de forma y la distribución 
de Gumbel y tomando 4 periodos de retorno diferentes. 

Se obtiene que la influencia del periodo de retorno en la vulnerabilidad es despreciable, en 
cambio la distribución de la variable de carga si es decisiva, ver Figura 2. 42. Se obtiene que 
para las distribuciones de cola larga se obtienen diseños más seguros que para las de cola corta, 
como ya se había comprobado en Martín Soldevilla y Aberturas, (1997). 

La aproximación exponencial de Van der Meer, (1988c) produce un máximo asintótico del daño 
a partir del cual la probabilidad de fallo permanece invariante, cosa que no ocurre en la realidad 
como se ha explicado anteriormente. Además da los mismos resultados a corto que a largo plazo. 
Este comportamiento es poco reeealista, ya que la influencia de la duración no solo depende del 
número de olas sino que también del número de ciclos. 

 
Figura 2. 42. Evolución de la probabilidad de fallo frente al número de olas, 
para distintas distribuciones de Hs, (Martín Soldevilla y Aberturas, (2001)). 
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Por último cabe destacar la importancia que dan los autores a las limitaciones de las fórmulas de 
diseño existentes y la necesidad de desarrollar modelos predictivos basados en experimentos a 
escala así como datos in-situ. 

Castillo et al., (2004) propone un nuevo método para el diseño en ingeniería aplicándolo al 
diseño de un dique en talud. El método consiste en optimizar el diseño tradicional, obtener la 
probabilidad de fallo o modos de fallo y comprobar que los modos de fallo se cumplen. Por 
simulaciones de Montecarlo se obtiene la probabilidad de ocurrencia de la combinación de los 
modelos de fallo. 
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1.   CARACTERIZACIÓN DE LAS TORMENTAS 

1.1.   Caracterización del suceso extremo 

La caracterización multivariada del suceso extremo con cópulas paramétricas, conlleva la 
caracterización de la distribución marginal de las variables representativas y el análisis de su 
dependencia. 

Parámetros o variables 

En primer lugar se explican cuáles son las variables o parámetros que comúnmente aparecen 
en las fórmulas de cálculo de las estructuras marinas. Este estudio está centrado en la 
caracterización del oleaje, por esa razón se va a incidir sobre las variables de estado 
representativas, en especial las que definen la evolución de las tormentas. Las más estudiadas 
son la altura de ola y el periodo del oleaje. La dirección del oleaje es también muy importante, 
sin embargo no existen tantos estudios como de las dos variables anteriores. La duración de los 
temporales y de las calmas ha sido analizada por diversos autores, obteniendo una relación muy 
importante con el umbral de excedencia, Houmb y Vik, (1977) y Kuwashima y Hogben, (1986). 
De estos estudios se deduce la gran importancia de la correcta selección del umbral de 
excedencia. La magnitud del temporal es otra variable poco utilizada, sin embargo revela 
información sobre la energía contenida en la tormenta, por lo cual es de gran interés. La utilidad 
de la magnitud del temporal muestra una posible línea de investigación, completándola con el 
periodo de oleaje y así caracterizar de manera más completa la intensidad de los temporales. 

Selección de los sucesos 

En un proceso multivariado es necesario establecer un criterio para la selección de los máximos. 
Existen dos métodos, seleccionándolos mediante la variable dominante o el de la respuesta 
estructural máxima. Como el objetivo de la tesis es la caracterización de los temporales, y a priori 
no se puede obtener la serie temporal de respuestas máximas, se procede a seleccionar los 
sucesos extremos a partir del método de la variable dominante. La altura de ola significante, Hs, 
suele ser la variable dominante dentro de las variables climáticas que influyen en la estabilidad 
hidráulica del manto principal del dique. Las otras variables seleccionadas de la serie temporal 
son el periodo medio, Tm, la duración de los temporales, D, la duración de las calmas, I, y la 
separación temporal entre los máximos sucesivos de cada suceso, 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝. Una vez definidos los 
temporales se analizan además: la magnitud, M, la forma de la evolución de la borrasca y se 
estima la altura de ola máxima, Hmax.  

Además de la selección de la variable dominante, es necesario establecer los demás criterios de 
selección con el fin de que los sucesos sean independientes, y caractericen de manera adecuada 
el fenómeno climático a estudiar. El establecer los criterios anteriores, requiere un conocimiento 
del fenómeno previo. En particular, en el caso del oleaje, la selección del umbral de la altura de 
ola no es trivial, y existen diversos estudios que abordan este problema, con el fin de establecer 
un método único. No obstante el conocimiento del oleaje de la zona de estudio, y las experiencias 
previas, permiten una preselección del umbral de excedencia. El estudio de la influencia en las 
diferentes variables en función del umbral es otra posible línea de investigación. 

Una vez seleccionadas las tormentas, o sucesos extremos, suponiendo que la variable 
dominante es la Hs, hay que seleccionar el resto de las variables. Para el análisis de la evolución 
de la tormenta se toma la historia de los temporales de todas las variables. Para el análisis 
bivariado donde las variables analizadas deben corresponder a sucesos independientes entre 
ellos, se selecciona la altura de ola significante en el del pico del temporal. Para la selección de 
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las demás variables existen dos criterios el de Muestras concomitantes y el de Máximos locales. 
El método de Muestras concomitantes consiste en seleccionar las demás variables en el instante 
del pico de la variable dominante, en cambio en el de Máximos locales se selecciona el pico de 
cada variable excepto en la dirección. El primer método es preferible para la selección del periodo 
medio ya que a priori no se puede asegurar que el aumento del periodo medio conlleve un 
aumento de la vulnerabilidad de la estructura puesto que en determinadas situaciones actúa 
como variable de carga (oleaje en rotura surging) y en otras tiene un papel de resistencia (rotura 
en plunging). 

 

1.2.   Caracterización estadística 

Los primeras aproximaciones bivariadas pretendían caracterizar de manera conjunta las 
variables para obtener la probabilidad de fallo en el diseño estructural asociada a dicho sucesos 
extremos. Los primeros estudios se remontan al Método multivariado de Suarez Bores 1978-
1980, (Suárez Bores, (1980) y Negro et al., (2009)), los modelo bivariados de Hs y Tm de Repko 
et al., (2000), Repko et al., (2004), la distribución marginal para Hs y el peralte combinadas con 
el periodo de pico mediante una función de las dos variables anteriores (Vrijling y Bruinsma, 
(1980) y Vrijling, (1996)), la distribución de marginal de Weibull para la altura de ola y una 
distribución condicional Log-Normal para el periodo de paso ascendente por cero, (Mathisen y 
Bitnergregersen, (1990)) etc. A pesar de que los modelos anteriores mejoran la caracterización 
de los eventos extremo si se compara con los métodos univariados, siguen siendo insuficientes 
en muchos casos, además no existe consenso de que modelo es el mejor en cada caso. 

Funciones Cópulas 

La eficacia de la las Cópulas radica en la posibilidad de estudiar por separado las conductas 
marginales y la dependencia global entre las variables. Además, las propiedades de dependencia 
y las medidas de asociación entre las variables se pueden estudiar en términos de cópulas. Como 
se señalará más adelante, este enfoque ofrece varias ventajas. La estructura global de la 
dependencia multivariante se genera a través de una construcción recursiva y además se puede 
analizar cómo afecta cada variable a las demás. 

Parámetros de Correlación, Concordancia y Dependencia 

Se describen el método de Correlación lineal de Pearson y el de Concordancia de Tau de Kendall 
que son utilizados para determinar qué tipo de relación existe entre las variables. La correlación 
de Pearson presenta una serie de inconvenientes enumerados en el Capítulo 2, sin embargo la 
Tau de Kendall es invariante a trasformaciones estrictamente crecientes de 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 y por tanto es 
preferible como medida de asociación para distribuciones multivariadas no gaussianas. 

Distribuciones marginales 

Se enumeran las principales distribuciones teóricas utilizadas para caracterizar las variables. 
Como la tesis se centra en la caracterización de la altura de ola significante, el periodo medio y 
la magnitud se resaltan las más utilizadas para cada variable, en Tabla 3. 1 y  
Tabla 3. 2. 
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Tabla 3. 1. Distribuciones teóricas utilizadas para la altura de ola significante. 

Distribución Estudios 

Gumbel de máximos De Michele et al., (2007), Yang y Zhang, (2013) 

Weibull triparamétrica 
Athanassoulis et al., (1994), de Haan y de Ronde, (1997), Martín 
Soldevilla y Aberturas, (2005,2007), Martín Soldevilla et al., 
(2009) 

Valor extremo 
generalizado 

Zachary et al., (1998) 

Pareto Generalizada 
Morton y Bowers, (1996), Bruun y Tawn, (1998), Zachary et al., 
(1998), HR Wallingford y Lancaster University, (2000), Hawkes et 
al., (2002), Muhaisen et al., (2010), Li et al., (2013,2014) 

Log-normal Athanassoulis et al., (1994) 

Gamma 3 parámetros Athanassoulis et al., (1994), Antão y Guedes Soares, (2014) 

 

Tabla 3. 2. Distribuciones teóricas utilizadas para el periodo medio. 

Distribución Estudios 

Weibull triparamétrica Athanassoulis et al., (1994), de Haan y de Ronde, (1997) 

Valor extremo 
generalizado 

Zachary et al., (1998) 

Pareto Generalizada 
HR Wallingford y Lancaster University, (2000), Hawkes et al., 
(2002), Li et al., (2013,2014) 

Lognormal 
Athanassoulis et al., (1994), Martín Soldevilla y Aberturas, 
(2005,2007), Martín Soldevilla et al., (2009) 

Gamma 3 parámetros Athanassoulis et al., (1994) 

De las Distribuciones Marginales descritos en el Capítulo 2 se propone comparar el ajuste de la 
Distribución Weibull triparamétrica, la de Gumbel de máximos y la Lognormal por ser de las más 
utilizadas para la Hs y el Tm en la bibliografía existente. La Distribución Generalizada de Pareto 
es también muy utilizada, pero se ha descartado su uso por la falta de consenso en la selección 
del umbral de excedencia, esencial para el uso de esta Distribución teórica. 

Tipos de Cópulas 

Se describen las principales familias de cópulas: 

Las cópulas de dependencia extrema que solo son aplicables cuando se cumple la dependencia 
positiva perfecta, la dependencia negativa perfecta o la independencia. La independencia entre 
las variables fue asumida por los primeros estudios donde aplicaban las cópulas en la 
caracterización de los agentes marinos, (Bruun y Tawn, (1998) y Coles et al., (1999)). 

Las cópulas elípticas representan relaciones de dependencia simétricas sin importar que se 
analice la cola inferior o superior, por eso en general no deben ser utilizadas en análisis extremos. 
Sin embargo debido a la facilidad de construcción han sido utilizados por Li et al., (2013,2014) 
para caracterizar la altura de ola significante, Hs y el periodo medio, Tm y por Coles et al., (1999), 
HR Wallingford y Lancaster University, (2000), Hawkes et al., (2002), Hawkes, (2008) y Antão y 
Guedes Soares, (2014) para caracterizar la Hs con otras variables. 
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Las cópula de valor extremos son de gran utilizad para relacionar sucesos en las colas de las 
marginales. 

Las cópulas arquimedianas tienen un rango de aplicación muy amplio por diversas razones. En 
primer lugar son fáciles de construir, además hay gran variedad de Cópulas y además tienen 
buenas propiedades, como por ejemplo las marginales no tienen por qué ser de la misma clase, 
y que en general tienen expresión cerrada. Por ese motivo son las más adecuadas para 
caracterizar los sucesos extremos multivariados. Son las utilizadas por la mayoría de los autores 
para caracterizar las las variables que definen el oleaje y otros agentes climáticos las resumidas 
en Tabla 3. 3. 

Tabla 3. 3. Uso de las funciones cópula arquimedianas para caracterizar las variables 
climáticas. 

Cópula Variables Estudios 

Gumbel Hs - Tm Martín Soldevilla y Aberturas, (2005,2007), Corbella y Stretch, (2013), 
Li et al., (2013,2014) 

Hs – otra 
variable 

De Michele et al., (2007), Martín Soldevilla et al., (2009), Wahl y 
Jensen, (2010), Tao et al., (2013), Antão y Guedes Soares, (2014). 

Clayton Hs - Tm Corbella y Stretch, (2013), Li et al., (2013,2014) 

Hs – otra 
variable 

De Michele et al., (2007), Muhaisen et al., (2010), Wahl y Jensen, 
(2010), Tao et al., (2013), Antão y Guedes Soares, (2014). 

Frank Hs - Tm Corbella y Stretch, (2013), Li et al., (2013,2014) 

Hs – otra 
variable 

De Michele et al., (2007), Wahl y Jensen, (2010), Salvadori et al., 
(2013), Tao et al., (2013), Antão y Guedes Soares, (2014) 

Ali- Mikail-Haq Hs - Tm Corbella y Stretch, (2013) 

Hs – otra 
variable 

De Michele et al., (2007). 

En la tesis se selecciona para el ajuste de las variables Hs, Tm y M las cópulas de Gumbel y 
Clayton por ser las más utilizadas en la ingeniería hidráulica y costera, (Yang y Zhang, (2013)). 
En la tesis también utiliza la cópula de Frank ya que no existen antecedentes en el ajuste de la 
magnitud con otra variable. 

Método de ajuste de los Modelos de probabilidad 

En este apartado se exponen los principales métodos de ajuste de los modelos de probabilidad 
utilizados para las distribuciones univariadas, estos son: el Método de los momentos simple pero 
con estimadores no centrados y eficientes, el Método de Máxima Verosimilitud, el Método no 
paramétrico y el Método de L-Momentos, que permiten definir cualquier tipo de distribución ya 
que existen relaciones específicas entre el parámetro de asimetría y el de Kurtosis con los 
parámetros de la distribución. Para las distribuciones univariadas el método de Máxima 
verosimilitud es el más utilizado para obtener los parámetros de las marginales por lo que es 
recomendable su uso. 
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Los Métodos utilizados para la caracterización de los modelos multivariados son el Método de 
los momentos que tiene las mismas propiedades que para las distribuciones univariadas, el 
Método de máxima verosimilitud exacta, donde se determina la función máximo verosímil sin 
asumir ningún tipo de parametrización de las los parámetros de las marginales, el método de 
Función de inferencia para las marginales, que asume los parámetros de las distribuciones 
marginales previamente calculadas maximizando la función de verosimilitud de la copula, el 
Método de la máxima verosimilitud canónica, donde no se asume la forma teórica de las 
distribuciones de las marginales. 

El método Función de inferencia para las marginales es el más utilizado ya que la mejora que 
ofrece el Método de máxima verosimilitud exacta no justifica la complejidad de cálculo 
(Athanassoulis et al., (1994) y Martín Soldevilla y Aberturas, (2007)) 

Bondad de los ajustes 

Los test de bondad más utilizados son el de Kolmogorov-Smirnov, K-S 2-D, el test de Chi 
cuadrado, 𝒳𝒳2, sin embargo no existe consenso en la metodología a seguir para seleccionar la 
mejor Cópula, (Genest y Rivest, (1993), Fermanian, (2005) y Salvadori et al., (2007)). 

Métodos de probabilidad de fallo 

Se describen los dos métodos de determinar la probabilidad de fallo el Método de la Variable 
Estructural (SVM) y el Método de la probabilidad conjunta (JPM) descritos por HR Wallingford y 
Lancaster University, (2000) y Hawkes et al., (2002). 

Para poder aplicar el método de la Variable Estructural (SVM) es necesario conocer de antemano 
la función estructural, por esa razón y por el hecho que la caracterización multivariada realizada 
carece de aplicación a otro modo de fallo es preferible el Método de probabilidad conjunta (JPM) 
para determinar la probabilidad de fallo. 

 

1.3.   Caracterización de la forma de la tormenta 

La caracterización de la forma de la tormenta en términos de la marea meteorológica teórica ha 
sido analizada por diversos autores y son un referente para el análisis de la caracterización de 
la forma del temporal en términos de la altura de ola significante, Hs. Existen pocos estudios que 
analizan, y parametrizan la Hs. Uno de los primeros es el de Castillo et al., (1977) que describen 
la forma de la curva y la descompone en tres ramas, crecimiento, máximo y decrecimiento. 
Consideran la curva simétrica definiendo la forma mediante un polígono de cuarto orden, lo cual 
es de difícil aplicación.  

La ROM 1.0, (2009) expone que las variables altura de ola significante, periodo medio y dirección 
de procedencia evolucionan a lo largo del temporal, y describiendo una curva o forma del 
temporal. Dividen las tormentas en triangulares si son menores a 3 horas o en forma de trapecio 
si es de mayor duración, sin embargo no dan ninguna explicación de cómo parametrizar la forma 
del temporal. 

Por último cabe destacar el siguiente comentario “La probabilidad de fallo frente a la seguridad 
en la vida útil no varía significativamente con la forma del ciclo de solicitación, por lo que no es 
necesario ajustar con esmero la forma del ciclo de solicitación” (ROM 1.0, (2009)), que se pone 
en duda en esta tesis, ya que la resistencia de las estructuras marinas frente a un modo de fallo 
evolutivo varía a lo largo del ciclo de solicitación. Puede darse el caso que una borrasca de menor 
duración y de mayor altura de ola significante en el pico sea menos dañina que otra de mayor 
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duración con una altura de ola menor. Además el nivel del mar condiciona el frente de solicitación 
y el comportamiento de la estructura depende también del daño acumulado (Teisson, (1990) y 
Martín Soldevilla y Aberturas, (2007)).  

El primer modelo de evolución de las tormentas que parametriza la forma del temporal es el 
modelo Triangulo Equivalente de Tormenta (ETS=Equivalent Triangle Storm), de Boccotti, 
(2000), ajusta la base del triángulo “b” de manera que la altura de ola máxima más probable de 
la tormenta triangular sea igual a la altura de ola máxima más probable de la tormenta real. El 
ajuste mediante la altura de ola máxima esperada es adecuado para modos de fallo instantáneos, 
como el de un dique vertical o estructuras offshore, en cambio para modos de fallo progresivos 
es la altura de ola significante la variable a tener en cuenta.  

Una extensión del modelo triangular, denominado Potencia Equivalente de Tormenta (EPS= 
Equivalent Power Storm), es propuesta por Fedele y Arena, (2009) que introducen un parámetro 
de forma, 𝜆𝜆, que permite variar la forma triangular del modelo inicial. Como el ajuste de los 
parámetros es el mismo que en el modelo ETS, tiene las mismas desventajas. 

El modelo utilizado por Corbella y Stretch, (2012a) se adapta mejor a las características del tipo 
de oleaje, no obstante no tiene en cuenta el periodo en su ajuste. 

Otra desventaja que ofrecen los modelos ETS y el de Corbella y Stretch, (2012a) es la limitación 
en la forma de la tormenta, no se adaptan para oleajes desarrollados o la posible aparición de 
varios picos, etc. Por ese motivo es necesario investigar en otros posibles modelos de evolución 
que se ajusten mejor y tengan en cuentas otras formas geométricas. 

La caracterización de la borrasca en términos de otras variables del oleaje como el periodo, la 
dirección del oleaje y con otras variables como la intensidad y dirección del viento, corrientes, etc 
no has sido llevada a cabo en la comunidad científica. En el caso de la forma del temporal en 
términos del periodo medio hay que tener en cuenta que es una variable esencial en el análisis 
de la estabilidad de muchas estructuras, puesto que su valor determina el flujo total de energía 
soportado por la estructura en el transcurso de las sucesivas tormentas.  

 

1.4.   Caracterización de la Hmax 

En condiciones de linealidad la distribución de Rayleigh Longuet-Higgins, (1952); corregido por 
Tawn, (1981), Naess, (1985) y Boccotti, (1989) es la más representativa. 

Con estados de mar no lineales el modelo de Boccotti, (1989) se adapta a oleajes tanto de banda 
ancha como estrecha, mientras que el modelo de Dawson, (2004) solo es aplicable para oleajes 
de banda ancha. Por lo que mayor investigación en este campo es necesaria para resolver el 
asunto. 

 

1.5.   Conclusiones y lagunas en el estado del arte 

La caracterización multivariada de los sucesos extremos conlleva la caracterización individual 
de las variables, en el caso del oleaje las principales variables son la altura de ola y el periodo 
analizados ampliamente por la comunidad científica, en cambio las siguientes variables son 
menos estudiadas: 

• La dirección de procedencia del oleaje de gran importancia en el diseño de estructuras. 
• La duración de los temporales y la duración de las calmas, de importancia para el diseño 

y el análisis del mantenimiento de las estructuras.  
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• La magnitud del temporal es otra variable poco utilizada, sin embargo revela información 
sobre la energía contenida en la tormenta, por lo cual es de gran interés, además la 
utilidad de ésta variable muestra una posible línea de investigación, completándola con 
el periodo de oleaje y así caracterizar de manera más completa la intensidad de los 
temporales. 

• La evolución de la tormenta, poco estudiada y de gran interés para el cálculo de modos 
de fallo progresivos. 

• La altura de ola máxima del temporal. 

El método de selección de los sucesos extremos seleccionado es el método de la variable 
dominante, siendo generalmente la altura de ola significante la variable más importante en el 
dimensionamiento de las estructuras. El umbral de excedencia que define el suceso extremo es 
un asunto de gran interés, sin embargo su selección no es trivial, existiendo pocos estudios que 
abordan este problema y una falta de consenso en la comunidad científica sobre este asunto. 

El uso de las Funciones Cópula para caracterizar de manera multivariante los sucesos 
extremos es una herramienta estadística que ofrece múltiples ventajas, pudiendo estudiar por 
separado las conductas marginales y la dependencia global entre las variables. En el caso de 
las Cópulas Arquimedianas las distribuciones marginales no tienen por qué ser del mismo tipo y 
son las más adecuadas para caracterizar sucesos extremos. Para el ajuste de las variables se 
propone el uso de las cópulas de Gumbel, Frank y Clayton. 

Se propone las Distribuciones teóricas de Weibull triparamétrica, la de Gumbel de máximos y la 
Lognormal para ajustar las marginales, utilizando el método de Máxima verosimilitud para su 
ajuste y el test de Kolmogorov-Smirnov, para comprobar la bondad del mismo. 

Para determinar el parámetro de dependencia se propone el método Función de inferencia para 
las marginales, es el más utilizado ya que la mejora que ofrece el Método de máxima verosimilitud 
exacta no justifica la complejidad de cálculo. 

Los test de bondad más utilizados son el de Kolmogorov-Smirnov 2-D, el test de 𝒳𝒳2, sin embargo 
no existe consenso en la metodología a seguir para seleccionar la Cópula de mejor ajuste. 

Una vez caracterizado el suceso extremo se propone el cálculo de la probabilidad de fallo 
mediante el Método de probabilidad conjunta (JPM) ya que para aplicar el método de la Variable 
Estructural (SVM) es necesario conocer de antemano la función estructural. 

La caracterización de la forma de la tormenta en términos de la marea meteorológica teórica 
ha sido analizada por diversos autores y sirven de referente para caracterización de la forma del 
temporal en términos de la altura de ola significante. 

Los primeros estudios que analizan la forma del temporal en términos de la altura de ola 
significante son los de Castillo et al., (1977) y la ROM 1.0, (2009), sin embargo no parametrizan 
la forma de la borrasca. El primer modelo de evolución de las tormentas es el modelo Triangulo 
Equivalente de Tormenta (ETS=Equivalent Triangle Storm), de Boccotti, (2000), la extensión 
propuesta por Fedele y Arena, (2009) denominada Potencia Equivalente de Tormenta (EPS= 
Equivalent Power Storm) y el modelo utilizado por Corbella y Stretch, (2012a). Ninguno de los 
modelos existentes tiene en cuenta el grado de desarrollo, la posible aparición de varios picos, 
etc. Por ese motivo es necesario investigar en otros posibles modelos de evolución que se 
ajusten mejor y tengan en cuentas otras formas geométricas. 

La caracterización de la forma de la borrasca en términos del periodo medio y la dirección del 
oleaje y con otras variables como la intensidad y dirección del viento, corrientes, etc no has sido 
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llevada a cabo en la comunidad científica siendo una línea de investigación muy interesante para 
la caracterización completa de la forma del temporal.  

Debido a que la caracterización de la tormenta en términos de la altura de ola esta algo más 
desarrollada, se propone el relacionar la evolución del Tm en función de la Hs. Se proponen tres 
aproximaciones, la de Rice, (1945), la de Torsethaugen et al., (1984) y la de Martín Soldevilla et 
al., (2009), descritos en el Capítulo 5. 

La caracterización de la altura de ola máxima Con estados de mar lineales o de banda 
estrecha, se realizara mediante la distribución de Rayleigh. Para espectros de banda ancha, 
característicos de oleajes no lineales, si la no linealidad es apreciable, se propone utilizar el 
modelo de Dawson, (2004), representativo exclusivamente para oleajes de gran ancho de banda, 
o el de Boccotti, (1989) , que al disponer de un parámetro dependiente de las características del 
estado de mar permite reproducir situaciones con distintos anchos de banda. Para establecer la 
no linealidad de los estados de mar se utiliza el parámetro de kurtosis. 

En la Tabla 3. 4 se resumen las principales Lagunas del estado del arte analizado en el Capítulo 2. 

Tabla 3. 4. Lagunas en el estado del arte 

Lagunas en el estado del arte 

Análisis de las variables que definen el oleaje: 

• Dirección de procedencia del oleaje 
• Duración de los temporales y duración de las calmas 
• Magnitud del temporal 
• Evolución de la borrasca, modelos de evolución 
• Altura de la ola máxima 

Umbral de la altura de ola y la influencia en las demás variables. 

Test de bondad utilizados para seleccionar la Cópula 

De las líneas de investigación propuestas en el apartado anterior se procede a elegir aquellas 
que se llevan a cabo en esta tesis: 

• Se procede a utilizar el concepto de magnitud del temporal para la caracterización de las 
borrascas. 

• Se procede a analizar la forma de la evolución de las borrascas con el fin de obtener un 
modelo de evolución que sea compatible con las diferentes características del oleaje. 

• Se aproxima la altura de ola máxima con las formulaciones existentes en la literatura. 

• Debido a la falta de consenso en que test de bondad para el ajuste de las cópulas es el 
más idóneo se procede a analizar el test de Kolmogorov-Smirnov 2-D, y se estudia la 
posibilidad de proponer uno nuevo. 

Las demás carencias encontradas en el Estado del Arte, abre futuras líneas de investigación, La 
dirección y de la duración de los temporales y las calmas, son de gran interés e insuficientemente 
estudiadas. Un gran esfuerzo se está realizando en el Centro de Puertos y Costas (CEDEX) con 
el fin de incluir su caracterización en el Atlas de Clima. 

 

116 CAPÍTULO 3: ANÁLISIS CRÍTICO DEL ESTADO DEL ARTE 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

2.   EVOLUCIÓN DEL DAÑO EN EL MANTO PRINCIPAL  
2.1.   Introducción 

La tesis se centra en el estudio de la evolución del daño en el manto principal de un dique 
construido por bloques cúbicos. En primer lugar, se definen los parámetros y métodos de medida 
del daño, así como, la relación entre los diferentes parámetros. Para el análisis de la evolución 
del daño hay que analizar en primer lugar el criterio de “no daño”, ya que en condiciones normales 
de oleaje, no actúan sobre las piezas que componen el manto las fuerzas necesarias para 
producir desplazamiento de las mismas. A continuación, se analizan las fórmulas de estabilidad 
para diferentes tipos de piezas, que son el precedente del análisis de la evolución del daño. Por 
último, se analizan las fórmulas de evolución del daño en el manto, que en su mayoría están 
definidas para diques de escollera. 

 

2.2.   Definición del daño y métodos de medirlo 

Existen varios métodos para medir el daño así como diversos parámetros que lo cuantifican. 
Cada método y parámetro tiene sus ventajas e inconvenientes, ver Tabla 3. 5. 

Dependiendo del tipo de pieza un método de medida es más adecuado que otro. En el caso de 
los diques reales, en general se mide por diferencia de perfiles topo-batimétricos, en cambio en 
el laboratorio también se puede medir el daño contando las unidades desplazadas. Si el manto 
está construido con escollera la medición por diferencia de perfiles es la más adecuada, sin 
embargo, para piezas artificiales, en el cual un movimiento sobre sí mismo puede modificar el 
área, parece más adecuado contar el número de piezas desplazadas. 

De los parámetros que miden el daño mediante diferencia de perfiles, el nivel de daño 𝑺𝑺 es el 
más adecuado por no tener que suponer una densidad aparente. En el caso de los parámetros 
que miden el daño por conteo de piezas desplazadas, el parámetro 𝑺𝑺𝒗𝒗 es el más adecuado para 
escolleras y el 𝑵𝑵𝒐𝒐𝒐𝒐 el más adecuado para bloques artificiales, por lo cual es el seleccionado en 
la tesis para definir el daño. 

De las expresiones que relacionan los diferentes parámetros, Tabla 3. 6, existen diversas 
expresiones que relacionan el nivel de daño 𝑆𝑆 con 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑜𝑜 Sin embargo para el caso de los bloques 
cúbicos, donde el factor de Gradación 𝐺𝐺 = 1 y la porosidad volumétrica 𝑛𝑛𝑣𝑣 que va entre 0,45-
0,55, se obtiene expresiones similares a la de Van der Meer, (1988c) por lo que se propone 
utilizar ésta por ser más sencilla y más utilizada, expresión 3. 1. 

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑜𝑜 ≅ 0,5 𝑆𝑆 3. 1 
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Tabla 3. 6. Relación entre los parámetros de daño 

Autor S Nod D% Pieza Fórmula 

Van der Meer, (1988c)    Escollera 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑜𝑜 = 0,2 𝑎𝑎 0,3 𝐷𝐷%  

Kajima, (1994)    Escollera 𝑆𝑆 = 0,6 𝐷𝐷%  

Sanchez-Gonzalez et al., (2012)    Escollera 𝑆𝑆 ≅ 1,6 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑜𝑜 

Van der Meer, (1988c)    Cubos 𝑆𝑆 ≅ 2 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑜𝑜 

Allsop et al., (2011)    Cubos 𝑆𝑆 ≅ 1,8 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑜𝑜 + 0,4 

Verhagen et al., (2004)    Escollera/Cubos 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑜𝑜 = 𝐺𝐺 (1 − 𝑛𝑛𝑣𝑣) 𝑆𝑆  

Negro, (2006)    Escollera/Cubos 𝑆𝑆 = 𝛼𝛼1 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑜𝑜 + 𝛽𝛽1 

 

2.3.   Daño nulo 

Existen diversos criterios que definen la ausencia de avería, ver Tabla 3. 7. Algunos autores 
definen el Criterio de daño como un porcentaje de piezas, es decir con el %Daño, Hudson, 
(1959). Ahrens, (1975) define el umbral a partir de un cierto volumen. Hudson, (1959), Ahrens, 
(1975), Thompson y Shuttler, (1975), Broderick, (1984) y Melby et al., (2011) lo define en función 
del parámetro 𝑆𝑆. En el caso de Van der Meer, (1988c) se tiene que cumplir una condición para 
que la fórmula tenga una solución real. Por último Kaku et al., (1991) define un número de 
estabilidad critico a partir del cual empieza el daño. 

Tabla 3. 7. Definición del inicio de avería y del daño nulo 

Autor Criterio 

Hudson, (1959) “Criterio de no daño” cuando menos de un 1% de las 
piezas de escollera es desplazadas. 

Hedar, (1960) Alguna pieza empieza a moverse. 

Ahrens, (1975) “No daño” a la pérdida de material mayor a 1.5 m3. 

Broderick, (1984) Inicio de daño a 𝑆𝑆=2. 

Thompson y Shuttler, (1975) 𝑆𝑆 > 0,5 

Hudson, (1959), Ahrens, (1975) “Criterio de no daño” entre 𝑆𝑆=1 y 3. 

Van der Meer, (1988c) Para cubos: 𝑁𝑁𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝0,1 > 1 

Kaku et al., (1991) Cuando 𝑁𝑁𝑝𝑝 > 𝑁𝑁𝑝𝑝 siendo 𝑁𝑁𝑝𝑝: 

𝑁𝑁𝑝𝑝 = 𝐶𝐶 6,2𝑃𝑃0,18

�𝜉𝜉
 para 𝜉𝜉 < 𝜉𝜉𝑝𝑝 y 𝑁𝑁𝑝𝑝 = 𝐶𝐶𝜉𝜉𝑃𝑃 √cot 𝛼𝛼

𝑃𝑃0.13  para 𝜉𝜉 > 𝜉𝜉𝑝𝑝 

con 𝐶𝐶 = 0.4, siendo 𝜉𝜉 el número de Iribarren y 𝜉𝜉𝑝𝑝 el número de Iribarren crítico. 
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Otras aproximaciones no consideran que existan estados de mar que no producen daño, como 
por ejemplo Melby y Kobayashi, (2011), donde se supone un nivel de avería inicial, 𝑆𝑆 = 0,2. 

 

2.4.   Parámetros a tener en cuenta 

En el apartado 2.5 se resumen los parámetros y variables climáticas, estructurales y del entorno 
de la zona de proyecto que interviene en el modo de fallo analizado en esta tesis: 

Características del Oleaje 

• La altura de ola. 
• El periodo del oleaje. 
• Estructura del oleaje reproducida en los ensayos en modelo físico a escala reducida, 

para tener en cuenta el oleaje irregular. 
• La influencia de los grupos de olas. 
• La duración del temporal. 
• El ángulo de incidencia del frente de oleaje. 

Características del dique: 

• La pendiente del talud. 
• Trabazón en el caso de las piezas artificiales. 
• Densidad de las piezas. 
• La resistencia de los elementos artificiales de hormigón, la fragilidad de las piezas 

artificiales. 
• La permeabilidad del núcleo. 
• Influencia del daño acumulado. 
• Profundidad a pie de dique. 
• Granulometría. 

Otros agentes o características del entorno: 

• Densidad del agua de mar. 
• El nivel del mar. 
• Las condiciones particulares de la disposición del fondo marino que pueden modificar la 

acción del oleaje en algunos puntos del dique no es considerada. 

Existen algunas características que son tenidas en cuenta por la mayoría o la totalidad de las 
fórmulas de cálculo, como son la altura de ola, la pendiente del talud del dique, la densidad de 
las piezas y del agua del mar. Otras características que son solo aplicables para mantos de 
escollera, o de piezas artificiales, como el caso de la trabazón o de la fragilidad de las piezas. En 
cambio otras características afectan poco a la estabilidad del dique, como la granulometría 
analizada por Van der Meer, (1988b). 
 

2.5.   Factores que condicionan la estabilidad de la estructura 

Se ha descrito una serie de casos particulares o características a tener en cuenta en el análisis 
de vulnerabilidad de la estructura. Algunos no son analizados en profundidad ya que no son 
objeto de estudio de la tesis, como son las piezas artificiales o la sección del morro. Sin 
considerar esos casos particulares los factores principales son: 
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El tipo de pieza que compone el dique es de gran importancia. Debido a la mayor solicitación 
de los diques, el uso de piezas artificiales es cada vez mayor, siendo los bloques cúbicos y 
paralelepípedos los más comunes. En Negro, (2006), Negro y López-Gutiérrez, (2008) y Negro 
et al., (2010) se analiza comparativamente ambos elementos y en los dos primeros también los 
diques de escollera. Se analizan las fórmulas de diseño existentes así como el comportamiento 
de los diques en servicio recogidos en el Inventario de Obras de Abrigo Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, (1988) llegando a las siguientes conclusiones: 

• El cubo según se solicita por el oleaje tiende a disminuir el índice de huecos, por lo que 
a pesar de que mejora la seguridad a inicio de avería, una vez iniciado el daño la 
estructura falla de manera más rígida. 

• El bloque paralelepipédico tiende a encontrar una situación más estable en el talud, 
presentando un índice de huecos mayor. Tiene una estabilidad total menos prolongada y 
una fase de estabilidad parcial mayor. Además suele presentar menor rebase que el cubo. 

• Proponen realizar un estudio comparativo mediante ensayos en laboratorio, con diques 
expuestos al mismo tipo de oleaje, pudiendo ser una nueva línea de investigación. 

A pesar de que los bloques paralelepípedos son los más utilizados y que presentan un mejor 
comportamiento frente a la estabilidad, la tesis se centra en los bloques cúbicos debido a la 
escasez de datos de laboratorio de los primeros frente a los segundos. 

Además de los bloques, existen otro tipo de piezas artificiales que resisten principalmente por 
trabazón. Sin embargo debido a la ausencia de datos de laboratorio, tampoco se han podido 
estudiar. 

El caso de los diques rebasables, debido a que parte del oleaje no es soportado por el manto 
exterior, Ahrens, (1989) y Vidal et al., (1992) proponen reducir el peso de los elementos, Por lo 
cual es necesario conocer la cota de coronación y nivel del mar para tener en cuenta este 
fenómeno. Además de la estabilidad del manto exterior, en los diques rebasables hay que 
estudiar la estabilidad del manto a trasdós que se ve sometido al oleaje que rebasa la estructura. 

El efecto del oleaje irregular y de los grupos de olas es analizado por diversos autores, 
Johnson et al., (1978), Burcharth, (1979), Ryu, (1984), Sawaragi et al., (1985), Ryu y Sawaragi, 
(1986), Medina y Hudspeth, (1989, 1990), Medina et al., (1994), Medina, (1996,1997), Vidal et 
al., (1995, 2006) y Gómez-Martin y Medina, (2004), que proponen fórmulas de cálculo que tienen 
en cuenta dicho fenómeno, sin embargo no consideran otras variables de gran importancia como 
puede ser el periodo de oleaje, el talud del dique, etc. 

Algunos autores como, SPM, (1984), Van der Meer y Pilarcfcyk, (1984), Van der Meer, (1988b), 
Teisson, (1990), Vidal et al., (1995b) y Medina, (1996,1997) tratan el problema de la duración en 
términos de alturas de ola individuales, con el fin de incluir el fenómeno de la irregularidad del 
oleaje y en base a ella definen la altura de ola equivalente. Sin embargo la estadística a largo 
plazo está referida a parámetros promediados que representan el máximo contenido energético 
de cada tormenta. 

Existen pocas propuestas para tener en cuenta el oleaje oblicuo. Galland, (1994) propone 
reducir la altura de ola significante, mediante la fórmula 2.100, Capítulo 2. Los siguientes estudios 
aportan nuevos ajustes del coeficiente de oblicuidad 𝑥𝑥′, para diferentes tipos de piezas y ángulos 
de incidencia. Van Gent, (2014) propone el concepto de factor de reducción debido a la 
oblicuidad, 𝛾𝛾𝛽𝛽, modificando la fórmula inicial de Galland, (1994) ya que para el ángulo de 90º el 
factor no es realista. 
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2.6.   Fórmulas de cálculo y Evolución del daño 

Las fórmulas tradicionales de diseño, De Castro, (1933), Iribarren, (1938), Hudson, (1959) y 
Losada y Giménez-Curto, (1978) tienen en común que están planteadas para un nivel de daño 
pequeño, ya que son fórmulas de diseño estáticas. Se han obtenido con oleaje regular y tienen 
en cuenta la altura de ola, el talud, las densidades del agua y los elementos. Inicialmente fueron 
desarrolladas para escollera, sin embargo a posteriori se obtienen las constantes para otro tipo 
de piezas.  

Entre los principales inconvenientes que presentan destacan que son obtenidas con oleaje 
regular, por lo que no pueden tener en cuenta efectos asociados a la formación de grupos de 
olas. No consideran el periodo de oleaje, a pesar de que estudios como el de Ahrens, (1975) 
muestran la importancia del periodo en la estabilidad del manto. Y por último que al ser fórmulas 
de diseño estáticas, no permiten analizar la evolución del daño pero sí para realizar un 
predimensionamiento. Posteriormente la fórmula de Hudson es mejorada por Ahrens y 
McCartney, (1975), Ahrens, (1975), SPM, (1984) y Carver y Wright, (1991) para incluir el efecto 
del periodo. En SPM, (1984), Shore Protection Manual se propone nuevos valores de KD para 
tener en cuenta diferentes niveles de avería así como sustituir la altura de ola del oleaje regular 
H por la de oleaje irregular H1/10, con el fin de eliminar las principales desventajas de la fórmula 
de Hudson tradicional. Sin embargo sigue sin tener variables esenciales en el daño en el manto. 

Jackson, (1968) es el primero que propone una fórmula para calcular el daño en la estructura 
basado en ensayos de oleaje regular. Como principal desventajas de la fórmula es que solo 
depende de la altura de ola, y la altura de ola de diseño. 

Thompson y Shuttler, (1975) fue el que inició el estudio de la evolución de daño en los diques 
en talud mediante ensayos de oleaje irregular, para diferentes pendientes. Es recalcable que los 
ensayos en modelo físico de Thompson y Shuttler, (1976) se realizaron para un total de 5.000 
olas y en sus ensayos no fue posible concluir que se había obtenido el estado de equilibrio. No 
encontraron una relación entre el periodo y el daño, posteriormente (Van der Meer and Pilarczyk, 
1984) reanaliza los datos encontrando esa dependencia, justificando que las conclusiones del 
primer análisis son debidas a que los ensayos cubren un rango muy pequeño de periodos. 

Van der Meer y Pilarcfcyk, (1984) y Van der Meer, (1988b) presenta una nueva fórmula de 
cálculo para diques de escollera basada en los ensayos de Thompson y Shuttler, (1975) donde 
se trata de superar los inconvenientes de la fórmula de Hudson. En el estudio realizado se tiene 
en cuenta la influencia en el daño del periodo, el número de olas, granulometría, el espectro del 
oleaje, la agrupación de las olas y la permeabilidad del núcleo. Finalmente no se encuentra una 
relación clara entre la forma del espectro y el fenómeno de la agrupación con el daño, por lo que 
no se incluye en las fórmulas, a pesar de que hay estudios que afirman una correlación entre el 
agrupamiento y el daño ver apartado 2.5.   

La formulación es adecuada para diques de escollera donde la altura de ola se ajusta a una 
distribución de Rayleigh, pero en profundidades reducidas se produce la rotura del oleaje, por lo 
que Van der Meer, (1988b) propone el uso del parámetro H2% en lugar de Hs, siendo ésta la altura 
de ola correspondiente al promedio del 2% de olas mayores. Sin embargo no existe consenso 
en la comunidad científica de que estadístico de la altura de ola es la que mejor reproduce la 
irregularidad del oleaje.  

En el estudio de Van der Meer, (1988b) para Nz=7.000-10.000 olas se alcanza un máximo 
asintótico (1,3 el daño obtenido para Nz=5.000olas), a partir del cual la probabilidad de fallo 
permanece invariante, cosa que no ocurre en la realidad como se ha explicado anteriormente, 
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Medina, (1996) asegura que en el caso de incidencia de oleaje irregular no se alcanza la 
estabilidad, que a mayor número de olas o duración, mayor es el daño. 

Van der Meer, (1988c) realiza una serie de ensayos en mantos de cubos y otras piezas 
artificiales para comparar la estabilidad con la de la escollera. Presenta la primera fórmula de 
cálculo del daño para diques construidos con bloques cúbicos. Como principal inconvenientes se 
tiene que no tiene en cuenta el daño previo y el agrupamiento del oleaje. 

La primera fórmula de evolución daño que tiene en cuenta el tiempo es la de Teisson, (1990), 
se basa en la ecuación de Lepetit y Feuillet, (1979) donde relaciona la altura de ola significante 
con el daño acumulado. No obstante la fórmula no tiene en cuenta algunos parámetros 
importantes como el periodo, la permeabilidad o no del dique. 

Vidal et al., (1995b) propone una fórmula para el daño que tiene en cuenta el agrupamiento, la 
duración y el número de olas, sin embargo no tiene en cuenta variables como el daño previo. 
Vidal et al., (2006) sigue desarrollando el modelo para obtener el número de olas óptimo n que 
determine el 𝐻𝐻𝑛𝑛. 

Medina, (1996, 1997) propone un modelo de evolución que tiene en cuenta el agrupamiento del 
oleaje, la altura de ola de diseño y el número de olas. Los inconvenientes que presenta es que 
no tiene en cuenta variables importantes como el daño previo, o directamente el periodo de oleaje 
y no embebido en el número de olas. Posteriormente Gómez-Martin y Medina, (2004) modifica 
la expresión para tener en cuenta el daño acumulado. 

Melby y Kobayashi, (1998), Melby, (1999) basándose en la expresión de Van der Meer, (1988b) 
presenta la primera fórmula de evolución de daño que además de las variables consideradas por 
Van der Meer, (1988b) tiene en cuenta el daño previo. 

Melby y Kobayashi, (2011) propone un modelo de máximo momento de la ola a pie de dique. 
La fórmula de cálculo tiene en cuenta la profundidad, el nivel del mar, altura de ola, periodo, 
número de olas, y el daño previo.  

Etemad-Shahidi y Bali, (2012) propone una fórmula de daño usando el parámetro 𝐻𝐻50 de Vidal 
et al., (2006), Tiene en cuenta, la porosidad, el periodo, pendiente, etc. Sin embargo no tiene en 
cuenta el daño previo. 

Diversos autores utilizando las fórmulas anteriores mediante simulaciones de Montecarlo o 
Redes Neuronales que modeliza el oleaje pretenden facilitar el diseño de las estructuras. Las 
ventajas e inconvenientes de estas técnicas son las de las fórmulas en las que se basan. 
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Tabla 3. 8. Fórmulas de cálculo y de evolución de daño 

A
ut

or
 

Ti
po

 d
e 

fó
rm

ul
a 

P
ar

ám
et

ro
 

D
añ

o 

 

De Castro, (1933) Diseño -  

Iribarren, (1938) Diseño -  

Hudson, (1958) mejorada por Ahrens y McCartney, (1975), 
Ahrens, (1975), SPM, (1984), Carver y Wright, (1991) 

Diseño -  

Losada y Giménez-Curto, (1978) Diseño -  

Jackson, (1968) Estima daños 
mayores 

D%  

SPM, (1984) Diseño -  

Van der Meer y Pilarcfcyk, (1987), Van der Meer, (1988b) basado 
en los ensayos realizados por Thompson y Shuttler, (1975) 

Evolución del daño 𝑺𝑺  

Van der Meer, (1988c) Evolución del daño 𝑵𝑵𝒐𝒐𝒐𝒐   

Teisson, (1990) basado en Lepetit y Feuillet, (1979) Evolución del daño 𝑫𝑫 daño acumulado 
expresado en nº de 
piezas desplazadas 

 

Vidal et al., (1995b) Evolución del daño 𝑺𝑺   

Medina, (1996), Medina, (1997) Evolución del daño 𝑫𝑫 es el daño 
adimensional 

 

Melby y Kobayashi, (1998) basado en Van der Meer, (1988b) Evolución del daño 𝑺𝑺   

Gómez-Martin y Medina, (2004) Evolución del daño 𝑫𝑫 es el daño 
adimensional 

 

Vidal et al., (2006)  Evolución del daño 𝑺𝑺   

Farhadzadeh et al., (2009), Farhadzadeh y Kobayashi, (2010), 
Kobayashi et al., (2010)  

Modelo 
hidrodinámico para 
predecir la 
Evolución del daño 

𝑺𝑺   

Etemad-Shahidi y Bali, (2012) Evolución del daño 𝑺𝑺   

 lo tiene en cuenta directamente    no lo tiene en cuenta 
≈ lo tiene en cuenta embebido en otra expresión  
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N
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 d
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 Regular - -  Escollera - - - - - - 

 Regular - -  Escollera 

Otras piezas 

- - - - - - 

 Regular    Escollera 

Cubos 

Otras piezas 

- ≈  - - - 

 Regular -   Escollera 

Otras piezas 

- -  - - - 

 Regular -   Escollera - -  - - - 

 Irregular H1/10     Escollera 

Cubos 

Otras piezas 

- ≈  - - - 

 Irregular HS    Escollera -    - - 

 Irregular HS    Cubos 

Otras piezas 

-    - - 

 No lo 
especifica 

-   No lo 
especifica 

-   - - - 

 Irregular 𝐻𝐻𝑛𝑛 -   Escollera -    - - 

 Irregular HS -   Escollera -    - - 

 Irregular HS -  ≈ Escollera    - - - 

 Irregular -   Escollera  -   - - 

 Irregular 𝐻𝐻𝑛𝑛 -   Escollera - -   - - 

 Irregular -   Escollera  -  - -  

 Irregular 𝑯𝑯𝟓𝟓𝟓𝟓     Escollera -    - - 
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2.7.   Probabilidad de fallo 

Existen diversas aproximaciones para obtener la probabilidad de fallo de la estructura utilizando 
los métodos de nivel II, y III descritos, entre otros en la ROM 0.0, (2001), Martín Soldevilla y 
Aberturas, (1997, 2001) y Martín Soldevilla, (2000). 

 

2.8.   Conclusiones y lagunas en el estado del arte 

La definición del daño y el método de medida depende del tipo de pieza y si es un dique real 
o una reproducción a escala del prototipo. Para los diques reales la diferencia de perfiles es el 
método más adecuado, así como para los modelos a escala, si son de escollera, sin embargo 
para los de piezas artificiales en los modelos a escala, el conteo de piezas desplazadas es el 
más adecuado.  

En el caso de los parámetros que miden el daño por diferencia de perfiles, el parámetro de nivel 
de daño 𝑆𝑆 es el más adecuado por no tener que suponer una densidad aparente. Para el método 
basado en el conteo de piezas desplazadas, el parámetro 𝑆𝑆𝑉𝑉𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉𝑎𝑎𝑑𝑑 es el más indicado para 
escolleras y el 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑑𝑑 para piezas artificiales, por lo que es el seleccionado en la tesis para 
cuantificar la avería. La relación entre 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑑𝑑 y 𝑆𝑆 se presenta mediante la ecuación 3. 1. 

No existe consenso en la definición de Daño Nulo, las fórmulas de Van der Meer, (1988c) y el 
de Kaku et al., (1991) son las únicas que plantean una condición para que se inicie el daño. Se 
propone comprobar cuál de los dos es el que más se ajusta a los resultados de los ensayos, y si 
es necesario proponer una nueva. 

De los parámetros a tener en cuenta se seleccionan aquellos que se ha comprobado que tienen 
importancia en la evolución del daño y de los que se tiene información. 

Del análisis de las características particulares se concluye que: 

• Es necesario conocer la cota de coronación y nivel del mar para tener en cuenta el rebase. 

• A pesar de la importancia del efecto del agrupamiento y del espectro de oleaje en la 
estabilidad del dique dicho fenómeno no se analiza por dos motivos. 

1. Los datos los datos de los ensayos realizados en el Laboratorio del CEDEX, 
corresponden a oleaje irregular, con espectro Jonswap con un factor de 
apuntamiento de 3,3, por lo cual no es posible analizar el diferente 
comportamiento de la estructura para diferentes espectros y agrupamientos.  

2. El uso cada vez mayor de los datos sintéticos procesados que dan información de 
la altura de ola de momento de orden cero, Hm0, no aporta información sobre el 
espectro de oleaje. 

Se concluye que a pesar de que no tener en cuenta el agrupamiento puede ser 
considerado una limitación, esta no es tal, ya que se pretende obtener una fórmula de 
evolución del daño que pueda ser aplicable con los datos actualmente utilizados en los 
ensayos a escala reducida de estabilidad estructural. 

• Es necesario incluir el fenómeno de la oblicuidad en la estimación de la estabilidad del 
dique. 

  

126 CAPÍTULO 3: ANÁLISIS CRÍTICO DEL ESTADO DEL ARTE 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

Respecto a las fórmulas de daño: 

• De las fórmulas existentes la única que estima el daño para los bloques paralelepípedos 
a x a x a es la de Van der Meer, (1988c) 

• Las primeras fórmulas de evolución del daño no tienen en cuenta variables importantes. 

• La primera fórmula para bloques cúbicos es la de Van der Meer, (1988c). 

• Las fórmulas para escollera que utilizan un parámetro diferente para la altura de ola 
significante se han descartado por no poderse aplicar.  

• De las fórmulas de escollera de Melby y Kobayashi se ha seleccionado la de Melby y 
Kobayashi, (2011) por tener en cuenta muchos de los parámetros que condicionan la 
estabilidad de la estructura. 

• Del análisis preliminar se obtiene que en general ambas sobreestiman el daño lo cual 
motiva el proponer una fórmula de cálculo nueva. 

Del análisis crítico del estado del arte se deducen las siguientes lagunas de conocimiento, que 
se recogen en la Tabla 3. 9. 

Tabla 3. 9. Lagunas en el estado del arte de la Caracterización de la Evolución del Daño. 

Lagunas en el estado del arte de la Caracterización del oleaje 

Estimación del daño inicial. 

Es necesario que la fórmula de evolución de daño tenga en cuenta además de los parámetros 
usualmente incluidos: 

• El periodo. 

• Daño previo. 

• Permeabilidad. 

• Duración (en tiempo o en número de olas). 

Otros que son tan importantes como los anteriores: 

• La cota de coronación y nivel del mar para incluir en el cálculo los diques rebasables. 

• El ángulo de incidencia del oleaje para incluir. 

Análisis de la estabilidad de los diques rebasables del manto en el trasdós. 

Emplear espectros de oleaje reales en los ensayos a escala para establecer fórmulas de cálculo más 
realistas. 

Los objetivos de la tesis son cubrir las siguientes lagunas, quedando el resto como futuras líneas 
de investigación: 

• Estimación del daño inicial daño que tenga en cuenta los parámetros descritos 
anteriormente. 

• Proponer una fórmula de evolución de daño que tenga en cuenta los parámetros 
descritos anteriormente. 
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1.   CARACTERIZACIÓN DE LAS TORMENTAS 

La metodología de investigación para la Caracterización de las tormentas consiste en cuatro 
fases: 

• Recopilación de la información representativa de la zona de proyecto. 

• Selección de las tormentas. 

• Análisis del patrón del ciclo de tormenta. 

• Caracterización multivariada de las variables representativas. 

 
Figura 4. 1. Metodología de investigación para la Caracterización de las tormentas. 

 

1.1.   Datos de partida 

Para caracterizar el oleaje es necesario disponer de una longitud temporal extensa de datos. Se 
analiza la calidad las fuentes de información disponibles, información registrada y sintética, con 
el fin de seleccionar la más adecuada: 

• Series sintéticas SIMAR-44. Estas series de datos disponibles en la base de datos de 
Puertos del Estado (PE), han sido generadas con el modelo WAM alimentado por el 
campo de vientos procedente del modelo atmosférico HYPOCAS. Cubren un total de 44 
años (desde 1958-2001) con una cadencia de información de 3 horas. 

• Series sintéticas SIMAR-2014. También disponibles en la base de datos de PE. La 
diferencia de estas series frente a las anteriores es que el campo de vientos empleado 
como condición de entrada en el modelo WAM procede del modelo atmosférico REMO. 
Cubren un total de 56 años (desde 1958-2014), la cadencia entre registros varía en 
función del año. Desde el comienzo de la serie hasta el 2011 es de 3 h y luego se reduce 
a 1 hora.  

• Series registradas por las Boyas Oceanográficas de la Red Exterior (RE) de PE. Esta 
fuente de información es la de mejor calidad pero también la de menor longitud temporal 
y presenta huecos importantes de información en situaciones extremas, 
fundamentalmente en los primeros años. Esta circunstancia limita su aplicación al análisis 
de extremos, pero es de gran utilidad para validar la información sintética. 

Para poder definir el patrón de tormenta correspondiente a cualquier grado de desarrollo del 
oleaje, se han seleccionado puntos sometidos a oleajes de diferentes características. Los 
situados en la costa atlántica tienen una componente importante de oleaje de fondo (swell), 
mientras que los situados en la costa mediterránea, están sometidos a las tormentas típicas de 
viento (sea). Se han seleccionado de la serie sintética SIMAR-44: 5 puntos localizados en la 
fachada noratlántica peninsular, 1 en la suratlántica peninsular, y de la serie sintética SIMAR-
2014: 3 puntos en la fachada mediterránea. La localización de las fuentes de información se 
recoge en la Figura 4. 2. 

Datos de partida
Capítulo 4

Selección de las 
tormentas
Capítulo 4 

Evolución de las 
tormentas

Capitulo 5 y 6

Caracterización 
Multivariada

Capitulo 5 y 6
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Figura 4. 2. Localización de los Puntos SIMAR-44 y SIMAR-2014 analizados, los 

seleccionados son los sombreados en rojo: el punto SIMAR-1042072 Silleiro y el punto 
SIMAR-2138116 Mahón.  

La representatividad de las fuentes de información sintética ha sido analizada comparando los 
periodos de medida simultáneos con las medidas de las boyas representativas, Se puede 
consultar la localización de ambas bases de datos en la Tabla 4. 1. 

Tabla 4. 1. Datos de partida correspondiente a los Puntos SIMAR-44, SIMAR-2014 y las 
Boyas. 

SIMAR-
44 

SIMAR-
2014 Localización Longitud Latitud Boya de: Longitud Latitud 

1042072  Silleiro 9,50º W 43,00º N Cabo Silleiro (REDEXT) 9,43ºW 42,12ºN 

1043074  Villano 9,25º W 43,50º N - - - 

1049076  Estaca 7,75º W 44,00º N - - - 

1055075  Peñas 6,25º W 43,75º N - - - 

1068075  Bilbao 3,00º W 43,75º N - - - 

1052046  Cádiz 7,00º W 36,50º N - - - 

2074055 2122142 Palamós 3,17ºE 41,83º N Palamós (REDCOS) 3,19ºE 41,83ºN 

2083039 2138116 Mahón 4,50ºE 39,67º N Mahón (REDEXT) 4,42ºE 39,72ºN 

2044021 2078092 Palos 0,5ºW 37,67º N Cabo de Palos (REDEXT) 0,33ºW 37,65ºN 
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De los parámetros disponibles en las series temporales analizadas se analizan los 
correspondientes a la altura significante, Hs, y el periodo medio, Tm, , referido a los momentos de 
orden 0 y 2. 

 

1.2.   Selección de las tormentas 

Para la selección de los sucesos extremos en un proceso multivariado es necesario establecer 
un orden dentro de las m-dimensiones, el cual no siempre es posible. Tal y como se expone en 
el Capítulo 2 y 3 existen dos alternativas para seleccionar los sucesos: mediante la variable 
dominante Martín Soldevilla y Aberturas, (2007) y mediante respuestas máximas Morton y 
Bowers, (1996). Se seleccionan las tormentas mediante la variable dominante, ya que para usar 
el segundo método es necesario conocer de antemano las respuestas estructurales al modo de 
fallo considerado. 

De las variables climáticas que definen un estado de mar determinado, se selecciona la altura 
de ola significante, Hs, como variable dominante, ya que en general es la que condiciona la 
estabilidad hidráulica del manto principal del dique. Sin embargo no hay que despreciar las 
demás variables que en menor medida, también son importantes. Atendiendo al conocimiento 
actual de la estabilidad hidráulica del manto principal sometida a la acción de oleaje, las otras 
variables seleccionadas son el periodo medio y la duración de la tormenta. Una vez definidos los 
temporales se analiza su evolución, y partir de ella se define una magnitud representativa del 
flujo de energía en el transcurso de la tormenta. Para la reproducción teórica de la evolución de 
la tormenta se contemplan distintas formas geométricas. 

Para verificar la condición de independencia estadística de los temporales, requerida en el 
análisis de extremos, una vez elegida la variable dominante que determina la presencia del 
suceso extremo, es necesario establecer los demás criterios de selección, con el fin de que los 
sucesos sean independientes y caractericen de manera adecuada el fenómeno climático a 
estudiar. Las principales condiciones a tener en cuenta son descritas en el Capítulo 2, apartado 
1.1.2.2. El establecer estos criterios requiere un conocimiento del fenómeno previo. En particular, 
en el caso del oleaje, la selección del umbral de la altura de ola no es trivial, por un lado, dicho 
umbral debe ser lo suficientemente alto para que las tormentas seleccionadas respondan 
realmente a la condición de extremo (lo que implica tener pocos datos) y por otro, el número de 
datos debe ser suficiente para tener representatividad estadística. El problema es que no existe 
un procedimiento establecido riguroso con base teórica para determinar cuál debe ser el tamaño 
mínimo de la muestra. Ello es así porque el número de datos requerido para la condición de 
extremo depende de las características particulares de la muestra. Por este motivo, la elección 
del umbral se basa en el conocimiento del oleaje de la zona de estudio y en las experiencias 
previas. Las diferentes condiciones impuestas en los puntos de información analizados se 
resumen en Tabla 4. 2. 
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Tabla 4. 2. Criterios de selección de los temporales. 

Punto 

SIMAR 
Localiza
ción 

Umbral de 
excedencia 

𝑯𝑯𝑻𝑻 (m) 

Dirección 
mín (º) 

Dirección 
máx (º) 

Duración 
mín 𝑫𝑫𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 
(horas) 

Separación 
mín entre 

temporales 
𝑰𝑰 (horas) 

Separación 
mín entre 
los picos 
𝑫𝑫𝒑𝒑𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑. 
(horas) 

Nº de 
Temp
orale

s 

1042072 Silleiro 7,75 236,25 326,25 7 3 120 116 

1043074 Villano 8,00 236,25 326,25 7 3 120 125 

1049076 Estaca 7,75 247,50 326,25 7 3 120 115 

1055075 Peñas 6,25 270,00 360,00 7 3 120 115 

1068075 Bilbao 7,25 270,00 337,50 7 3 120 112 

2122142 Pálamós 2,65 7,00 232,00 7 3 72 139 

2138116 Mahón 4,50 325,00 227,00 7 3 72 139 

2078092 Palos 2,65 16,00 195,00 7 3 72 103 

1052046 Cádiz 4,25 200,00 290,00 7 3 120 109 

Una vez seleccionadas las tormentas, o sucesos extremos, se toma de cada una de ellas el valor 
máximo de la variable dominante. Para seleccionar el resto de variables existen dos criterios el 
de Muestras concomitantes, Morton y Bowers, (1996) y el de Máximos valores, de Haan y de 
Ronde, (1997). 

Puesto que la repuesta instantánea, y en el transcurso del tiempo, de cualquier tipo de estructura 
depende de los valores instantáneos que definen los sucesivos ciclos de carga, en este estudio 
se seleccionan los valores simultáneos de cada una de las variables que definen la historia de 
las sucesivas tormentas.  

 

1.3.   Caracterización multivariada de la tormenta mediante el uso de Cópulas. 

Una vez seleccionadas las variables concomitantes que caracterizan el suceso extremo se 
procede a su caracterización estadística multivariada mediante cópulas. La caracterización se 
realiza para las variables representativas, Hs del pico del temporal, Tm concomitante con la Hs del 
pico y Magnitud, M. En el Capítulo 2 (Estado de arte) se han descrito las diferentes familias de 
cópulas. Teniendo en cuenta el comportamiento de las diferentes familias de cópulas y las 
características de las variables consideradas, se han seleccionado las Cópulas de Gumbel, de 
Clayton y de Frank. Para la definición de las correspondientes funciones de probabilidad teóricas 
de las marginales se analizan las distribuciones Lognormal, Gumbel y Weibull triparamétrica de 
mínimos. 

 

1.4.   Evolución de la tormenta 

1.4.1.   Definición de la Evolución de la tormenta 

Como paso preliminar para definir el/los patrón/es de tormenta apropiados a zonas marítimas de 
distintas características, se analizan los modelos existentes descritos en el Capitulo 2 (Estado 
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del arte), Tabla 4. 3. De dicho análisis preliminar se concluye que los modelos existentes no 
reproducen adecuadamente los oleajes desarrollados, donde la forma triangular no se adapta de 
forma adecuada. Además en los estudios existentes no se establece ningún procedimiento para 
reproducir, de forma completa, las distintas variables (Hs, Tm) que caracterizan en los sucesivos 
estados de mar que conforman el ciclo de tormenta. Todo ello limita el análisis de la progresión 
del daño y que permite optimizar el diseño de una estructura marítima puesto que ésta depende 
del flujo total de energía. 

Tabla 4. 3. Modelos teóricos de evolución de la tormenta existentes 

Modelo Autor 

ETS (Equivalent Triangle Storm) 

Modelo Triángulo Equivalente de Tormenta 

Boccotti, (2000) 

EPS (Equivalent Power Storm) 

Modelo Potencia Equivalente de Tormenta 

Fedele y Arena, (2009) 

ETDS (Equivalent Triangle Duration Storm) 

Modelo Triángulo de Duración Equivalente de Tormenta 

Corbella y Stretch, (2012a) 

Debido a todos los inconvenientes señalados, es necesario proponer nuevos modelos teóricos, 
junto a otras formas geométricas que permitan parametrizar el ciclo de las tormentas constituidas 
por oleajes con diferente grado de desarrollo. Por último, y con el fin de completar la evolución 
del temporal se propone unas aproximaciones para establecer el periodo medio. 

 
Figura 4. 3. Esquema de la definición de la Evolución de la Tormenta. 

En lo relativo al patrón de tormenta se proponen tres modelos teóricos nuevos y su generalización 
a diferentes formas geométricas, Tabla 4. 4. Ésta es una de las aportaciones más importantes 
de la Tesis ya que se obtiene un modelo, el EMS, que con diferentes formas geométricas es 
capaz de adaptarse a oleajes de distintas características. 

 

  

Modelo teórico de 
Evolución de la 
Tormenta (Hs)

Forma geométrica 
de la Tormenta

Aproximación del 
periodo medio 

(Tm)
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Tabla 4. 4. Modelos teóricos de evolución de la tormenta propuestos. 

Modelo Autor Generalización del Modelo Autor 

ETDS (Equivalent Triangle 
Duration Storm) 

Modelo Triángulo de Duración 
Equivalente de Tormenta 

Corbella y 
Stretch, 
(2012a) 

EDS (Equivalent Duration Storm) 

Modelo Duración Equivalente de 
Tormenta 

Martín 
Soldevilla et al., 
(2015) 

ETMS (Equivalent Triangle 
Magnitude Storm) 

Modelo Triángulo de Magnitud 
Equivalente de Tormenta Martín-

Hidalgo et al., 
(2014b)  

EMS (Equivalent Magnitude 
Storm) 

Modelo Magnitud Equivalente de 
Tormenta 

Martín-Hidalgo 
et al., (2014a), 
Martín 
Soldevilla et al., 
(2015) 

ETNWS (Equivalent Triangle 
Number of Waves Storm) 

Modelo Triángulo de Número de 
olas equivalente de Tormenta 

ENWS (Equivalent Number of 
Waves Storm) 

Modelo Número de olas 
equivalente de Tormenta 

- - 
EES (Equivalent Extent Storm) 

Modelo Extensión Equivalente 
Tormenta 

Propuesto 
(2015) 

Para la definición de la evolución del periodo medio se propone calcular el Tm en función de la 
Hs de cada uno de los estados de mar que definen el temporal. Existen en la bibliografía diversas 
aproximaciones, Goda, (1988), ROM 0.3, (1991) de las cuales se selecciona tres modelos Tabla 
4. 5. 

Tabla 4. 5. Aproximaciones para el Periodo medio, (Tm). 

Modelo Fórmula 

Rice, (1945) 
𝑇𝑇𝑚𝑚 = 6,6𝜋𝜋�

𝐻𝐻𝑠𝑠
4𝑔𝑔

 

Torsethaugen et 
al., (1984) 

Límite superior (zona I-II): 𝑇𝑇m ≈ 3,6
1,2 �𝐻𝐻𝑠𝑠 

Límite inferior (zona II-III):𝑇𝑇m ≈ 5
1,2 �𝐻𝐻𝑠𝑠  

Martín Soldevilla 
et al., (2009) 

Basada en la aplicación de la cópula de Gumbel en términos de la 
altura de ola significante en el pico Hs,pico y el concomitante periodo 
medio, Tm,pico, de cada una de las tormentas. Los autores proponen 
seleccionar para cada altura de ola el periodo medio más probable.  

 

1.4.2.   Comprobación del ajuste 

El examen del ajuste obtenido con los diversos modelos en término de la altura de ola 
significante, Hs y el periodo medio, Tm se realiza en primer lugar estudiando estadísticamente el 
ajuste de las curvas que describen la Hs y Tm en la tormenta real y sus modelizaciones.  

Además del estudio estadístico anterior, se ha seleccionado dos modos de fallo de un dique en 
talud de escollera. Las características del dique se muestran en Tabla 4. 6. 
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El primer modo de fallo seleccionado es progresivo, la evolución del daño en el manto. Se 
utiliza la formulación de Melby y Kobayashi, (2011) obteniendo la evolución del daño y daño final 
de las tormentas reales y las modelizadas. 

Con el fin de comprobar que los modelos de evolución reproducen de manera correcta las 
tormentas se ha utilizado otro modelo de fallo para comparar el comportamiento de las tormentas 
modelizadas. Se ha seleccionado el Rebase, utilizando la formulación de Van der Meer y Stam, 
(1992), ya que se puede calcular el volumen total rebasado por tormenta y comparar así el 
volumen producido por las tormentas reales y las modelizadas. 

Tabla 4. 6. Características de los diques para la estimación de la evolución del daño y el 
volumen de rebase en el manto del dique.  

GENERAL DAÑO REBASE 

SIMAR Localización Piezas cot𝛼𝛼 𝑊𝑊𝑛𝑛50 P ℎ𝑝𝑝 𝑊𝑊𝑛𝑛50 ℎ𝑝𝑝 𝑅𝑅𝐶𝐶 Berma 

1042072 Silleiro 

Escollera 
Base 
permeable e 
incidencia 
normal 

2 

100 

0,40 10 

100 

30 20 

3 piezas 

1043074 Villano  20,5 

1049076 Estaca  19 

1055075 Peñas 50 25 16 

1068075 Bilbao 100 30 21 

2122142 Pálamós 
15 

40 18 9 

2138116 Mahón 

30 

14 9,5 

2078092 Palos 8 15 7 

1052046 Cádiz 30 10 9,5 

donde cot𝛼𝛼 es el talud de dique, 𝑊𝑊𝑛𝑛50 es el peso de la escollera, P es la permeabilidad, ℎ𝑝𝑝 es la profundidad 
a pie de dique, 𝑅𝑅𝐶𝐶 es la cota de coronación del dique.  

 

1.4.3.   Definición de la evolución de la altura máxima 

Para el modelo teórico de la evolución de tormenta apropiado, referido en términos de parámetros 
promediados (Hs, Tm), se calcula la altura máxima en el ciclo de tormenta. Dado que, para cada 
estado de mar, dicha altura depende del número de olas y ésta es función del periodo medio, es 
necesario analizar todos los estados de mar que la conforman. Para establecer dicha altura de 
ola máxima se analiza la representatividad de las diferentes distribuciones de altura de ola 
individuales propuestas en la literatura, ver Capitulo 2. Se seleccionan diferentes modelos en 
base a su fundamento teórico y comprobación experimental, que se aplican en función de las 
características climáticas de las áreas de estudio, ver Tabla 4. 7. 
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Tabla 4. 7. Aproximaciones para la Altura máxima (Hmax). 

Modelo Aplicación Utilizado en este estudio 

Rayleigh • Estados de mar lineales. 

• Aguas profundas (y reducidas). 

Aplicable a todas las áreas de 
estudio analizadas. 

Dawson • Estados de mar con no-linealidades. 

• Espectros de banda ancha.  

• Aguas profundas 

Aplicable en la costa Mediterránea 
y también en la costa Cantábrica 
para tener en cuenta los 
temporales de viento. 

Boccotti • Estados de mar con no-linealidades. 

• Espectros de banda estrecha (estados de 
mar típicos de viento superpuestos a los 
desarrollados). 

• Aguas profundas. 

Aplicable en la costa NW de 
España. 

Battjes, 
Groenendij 

• Estados de mar con no-linealidades. 

• Aguas de transición o reducidas. 

Aplicable en aguas de transición o 
reducidas. 

 

2.   EVOLUCIÓN DEL DAÑO EN EL MANTO PRINCIPAL  

La metodología de investigación para la Caracterización de la Evolución del daño en el manto 
principal de los diques en talud consiste en 5 fases. En primer lugar se analiza la bibliografía 
existente, a continuación, se recopilan los datos de partida de los ensayos en modelo físico. Se 
continúa seleccionando las variables a considerar en la fórmula de cálculo. Posteriormente se 
define el criterio de inicio de daño y de la fórmula de cálculo de diques de bloques cúbicos con 
oleaje oblicuo. 

 
Figura 4. 4. Metodología de investigación para la Caracterización de la Evolución del 

daño en el manto principal. 

 

2.1.   Análisis de la bibliografía existente 

La primera fase de la investigación consiste en la revisión bibliográfica de las fórmulas de diseño 
del manto principal, de las fórmulas de evolución de daño y la influencia de la incidencia oblicua. 

 

Bibliografía 
existente

Capítulo 2 y 3

Datos de partida
Capítulo 4 y 6

Definición del 
inicio de daño
Capítulo 5 y 6

Fórmula de 
cálculo

Capitulo 5 y 6

Comprobación 
con Datos de 
Laboratorio 

Capitulo 5 y 6
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2.2.   Datos de partida 

Los datos de laboratorio utilizados corresponden a Informes Técnicos de diques españoles 
reales, realizados en el CEDEX. Todos los ensayos utilizados corresponden a mantos de bloques 
de hormigón cúbicos, en la sección del tronco. Se han seleccionado aquellos que se disponía 
información gráfica de la evolución del daño, debido a que en un análisis inicial, se ha 
comprobado que el daño cuantificado en los informes (en términos de Nod y %D) muchas veces 
se localizaba en una porción de la sección y al distribuirla en toda su longitud éste se subestima. 
El parámetro escogido para definir el daño es el Daño relativo Nod, determinándolo en la sección 
pésima. 

Los ensayos que se enumeran a continuación son los utilizados en la Tesis para definir la fórmula 
de evolución de daño: 

• Ensayos de estabilidad y rebase sobre el dique norte del puerto de Granadilla (Tenerife), 
Lozano Pedroche y Valdés Fernández de Alarcón, (2000). 

• Ensayos sobre la sección tipo del tramo de arranque del dique del nuevo puerto exterior 
de la Coruña, Valdés Fernández de Alarcón, (2001). 

• Ensayo en modelo físico 3D del dique de abrigo para la ampliación del puerto de Ferrol 
en Cabo Prioriño, González Madrigal, (2001). 

• Ensayos en modelo físico 3D sobre el dique de abrigo del nuevo puerto exterior de la 
Coruña en Punta Langosteira, Pérez Díaz y Valdés Fernández de Alarcón, (2003). 

• Ensayos en modelo físico 2D a gran escala sobre la sección tipo del dique de abrigo del 
nuevo puerto exterior de la Coruña en punta Langosteira, Lozano Pedroche y Valdés 
Fernández de Alarcón, (2005). 

• Puerto de Ceuta. Ensayo en modelo físico de la sección tipo del dique de poniente, Prada 
Espada, (2008). 

• Ensayos 3D con oleaje oblicuo del tramo en talud del dique de la ampliación del puerto 
de Valencia, Sánchez González, (2008). 

• Ensayos en modelo físico 3D del entronque entre el tramo en talud y el vertical del dique 
de la Esfinge, Rodríguez Gil, (2009). 

• Ensayo 2D, en Canal de Gran Escala, de variantes de la sección tipo y de fases 
constructivas del tramo principal del dique del puerto exterior de la Coruña, Lozano 
Pedroche, (2010a). 

• Ensayos 3D, en tanque de oleaje multidireccional, de una variante de la sección tipo y del 
morro del dique del puerto exterior de la Coruña, Lozano Pedroche, (2010b). 

• Ensayos en modelo físico 3D de la estabilidad y funcionalidad de la sección tipo del nuevo 
contradique del puerto de Tarragona, Rodríguez Gil y Lozano Pedroche, (2012). 

Además de los ensayos anteriores se tienen dos informes correspondientes a diques en talud de 
bloques paralelepípedos: 

• Ensayo en modelo físico 2D de la modificación de la berma de apoyo de la tercera 
alineación del dique sur del puerto de Barcelona, Lozano Pedroche, (2005). 

• Ensayo en modelo físico de la reposición de bloques en el morro del Dique de Punta 
Lucero del Puerto de Bilbao, Lozano Pedroche, (2010c). 
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Se aplicarán las fórmulas analizadas y obtenidas en la tesis comprobando que el ajuste de la 
evolución del daño en el manto en los diques de bloques es peor, ya que su comportamiento 
frente al oleaje es diferente al de los bloques cúbicos. 

Tabla 4. 8. Variables seleccionadas de los informes. 

SECCIÓN TIPO 

Generales • Escala. 

• Longitud del modelo. 

• Longitud del prototipo. 

• Apuntalamiento. 

• Nivel del mar en Pleamar. 

• Nivel del mar en Bajamar. 

• 𝒉𝒉𝒑𝒑, profundidad a pie de dique. 

• 𝒛𝒛𝑪𝑪, cota de coronación del dique. 

• 𝝆𝝆𝑾𝑾, densidad del agua. 

• 𝜶𝜶, ángulo formado entre las batimétricas y el eje de 
dique. 

Manto principal 

(Caballón, las 
mismas variables) 

• 𝑧𝑧𝑀𝑀 cota de coronación del manto.  

• 𝜌𝜌𝑟𝑟 densidad del hormigón. 

• 𝑤𝑤𝑛𝑛50, peso de los bloques de hormigón. 

• 𝑛𝑛, porosidad *) 

• cot𝜃𝜃, pendiente del manto. 

• 𝐴𝐴, ancho de la coronación del manto. 

• Número de capas del manto. 

Berma o/y 
Banqueta 

• 𝑧𝑧𝐵𝐵, cota de coronación de la berma o banqueta. 

• Tipo de piezas (bloques o escollera). 

• 𝜌𝜌𝑟𝑟, densidad de las piezas. 

• 𝑤𝑤𝑛𝑛50,𝐵𝐵, Peso de las piezas. 

• 𝑛𝑛𝐵𝐵, porosidad de la berma o banqueta. 

• cot𝜃𝜃𝐵𝐵, Pendiente de la berma o banqueta. 

• 𝐴𝐴𝐵𝐵, ancho de la berma o banqueta. 

• Número de capas. 

OLEAJE Serie temporal de 
cada ensayo 

• 𝑑𝑑𝑑𝑑, intervalo de tiempo. 

• 𝑁𝑁𝑧𝑧, número de olas. 

• 𝑁𝑁𝑧𝑧𝑇𝑇, número de olas acumulado. 

• ℎ𝑝𝑝, profundidad a pie de dique. 
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• 𝐻𝐻𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑛𝑛𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔, altura significante generada. 

• 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝, altura significante a pie de dique. 

• 𝑇𝑇𝑝𝑝 periodo de pico. 

• 𝛽𝛽, ángulo de incidencia formado por el oleaje y la 
normal al dique. 

DAÑO Serie temporal de 
cada ensayo 

• 𝑁𝑁𝑧𝑧𝑇𝑇, número de olas acumuladas. 

• 𝐻𝐻𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑛𝑛𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔, altura significante generada. 

• 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝, altura significante a pie de dique. 

• 𝑇𝑇𝑝𝑝 periodo de pico. 

• 𝛽𝛽, ángulo de incidencia formado por el oleaje y la 
normal al dique. 

• %Daño. 

• Número de bloques que se han movido. 

• 𝑛𝑛𝑣𝑣, porosidad (en los casos en los que cambie de 
ensayo en ensayo). 

• 𝑆𝑆, Nivel de Averías en la sección pésima. 

En cada informe se describen los ensayos realizados, características particulares que se han 
tenido en cuenta, así como los resultados obtenidos. Para cada ensayo se tiene unas 
características de oleaje y del dique, diferentes. En la Tabla 4. 9 se resumen los casos 
analizados, sin embargo se pueden consultar pormenorizadamente en las fichas de cada ensayo 
que se encuentran en el Anejo N, donde se resume la información del ensayo, así como el daño 
procedente de las formulaciones teóricas, ver Figura 4. 5. 

Los ensayos analizados corresponden a diques reales por lo algunos están limitados por fondo 
o tienen bermas y/o banquetas e incluso algunos un refuerzo en la parte inferior del manto 
denominado caballón. Las escalas de los ensayos varían entre 1/60 y 1/25, en función de si se 
han realizado en el tanque multidireccional o en el canal de gran escala. Además se disponen 
de ensayos con incidencia normal y oblicua. Los ensayos correspondientes a los diques situados 
en el mediterráneo tienen en común que el peso de las piezas es relativamente pequeño, (entre 
10-35t) y están sometidos a oleajes típicos de viento. En el caso de los modelos de los diques 
situados en el atlántico tienen en común que el periodo de oleaje es mayor ya que el oleaje al 
que están sometidos tienen mayor grado de desarrollo. Los diques situados en profundidades 
entorno a los 30-40m, tienen un peso de las piezas alrededor de los 90-150t, los situados en 
profundidades menores varía su peso en función de la altura de ola significante, variando entre 
los 67-90t en el arranque del puesto exterior de la Coruña y 25-56t para los diques canarios. 
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Figura 4. 5. Ejemplo de las fichas correspondiente a cada ensayo. 

 

2.3.   Selección de las variables a considerar en la fórmula de cálculo 

En primer lugar se repasa los parámetros de las que dependen las principales fórmulas de diseño 
de mantos de diques en talud existentes en la bibliografía. Se seleccionan aquellos que son 
relevantes y de los cuales se dispone de la información procedente de los ensayos de laboratorio.  

No obstante, a la hora de seleccionarlas, hay que tener en cuenta que hay variables que están 
entre ellas relacionadas, por ejemplo el periodo, 𝑇𝑇𝑚𝑚, el intervalo de tiempo, 𝑑𝑑𝑑𝑑, y el número de 
olas, 𝑁𝑁𝑧𝑧, con utilizar dos es suficiente, ya que la tercera depende de las otras dos. Además de 
las variables que comúnmente aparecen en las fórmulas se selecciona el ángulo de incidencia 
del oleaje, 𝛽𝛽, que se mantiene fijo todo el ensayo, con el fin de obtener una expresión adecuada 

 

 

 

Características 
del ensayo 

Características 
del oleaje 

Evolución del 
daño 
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también para oleaje oblicuo, así como la cota de coronación del manto principal, 𝑧𝑧𝑀𝑀, para tener 
en cuenta el efecto del rebase en la estabilidad del dique. 

 

2.4.   Definición del inicio de daño 

Del análisis preliminar de los ensayos se deduce que hay muchos estados de mar que no 
producen ninguna avería. Este efecto ya estaba recogido por la formulación de Van der Meer, 
(1988c), Kaku et al., (1991), en donde se tenía que cumplir una condición para que la fórmula 
tuviera solución real, es decir que se produzca daño, Ecuación 2.90 y 2.91, Capítulo 2.  

El que se produzca o no daño es una variable booleana (1 hay daño, 0 no hay daño). Por ese 
motivo y con el fin de obtener una expresión que se ajuste mejor que el anterior, se va a utilizar 
la Regresión Logística que permite predecir el resultado de una variable categórica, en función 
de las variables independientes (la variable booleana es un caso particular de variable 
categórica). Para obtener la expresión se utiliza el programa SPSS, que permite hacer análisis 
estadísticos.  

 

2.5.   Definición de la fórmula de cálculo para diques de bloques con oleaje oblicuo  

Para proponer las ecuaciones de evolución del daño, se tiene en cuenta las diferentes 
expresiones existentes en la bibliografía para obtener el daño en bloques cúbicos, las ecuaciones 
de evolución de daño (en su mayoría de escollera) y la introducción del oleaje oblicuo de Galland. 
Posteriormente se definen las variables que intervienen en la fórmula de cálculo y la relación 
entre las variables.  

Las expresiones propuestas se expresan en términos de las variables de las que depende la 
estabilidad del manto, y de una serie de parámetros. El ajuste de los parámetros se realiza 
mediante Mínimos cuadrados.  

Una vez obtenidos las diferentes ecuaciones, se analiza la evolución del Daño de los diferentes 
ensayos, con las nuevas fórmulas y con las existentes en la bibliografía, que se incluyen en las 
figuras que se encuentran en el Anejo N. Cabe destacar que en este apartado se han analizado 
por separado los mantos de cubos habituales y los que presentan un refuerzo en su parte inferior, 
o caballón. 
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1.   VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DATOS  

El análisis de la representatividad de las tormentas sintéticas seleccionadas mediante los 
criterios descritos en el apartado 1.2, del Capítulo 4, se ha realizado en todos los casos en los 
que se disponía de medidas procedentes una boya próxima. El criterio aplicado se apoya en el 
análisis visual de la representación conjunta de la evolución de los temporales sintéticos junto a 
los datos registrados por la boya, ver Anejo A.  

 

2.   CARACTERIZACIÓN DE LAS TORMENTAS 

2.1.   Introducción 

La caracterización paramétrica de las variables representativas de las tormentas en el transcurso 
de las tormentas se ha realizado en términos de funciones cópulas uniparamétricas 
arquimedianas. La selección de las diferentes variables se ha definido en el Capítulo 4, apartado 
1.2. Para la definición de la forma de su evolución se utilizan los modelos existentes y propuestos 
variando la forma geométrica. El procedimiento empleado permite extrapolar la caracterización 
de los temporales fuera de la región con datos y determinar el temporal de retorno requerido para 
dimensionar la obra proyectada. Los procedimientos y funciones estadísticas empleadas en esta 
caracterización son los siguientes. 

 

2.2.   Caracterización multivariada de la tormenta con Cópulas bivariadas paramétricas. 

La caracterización de cualquier suceso aleatoria con cópulas paramétricas requiere la previa 
caracterización de las funciones de probabilidad de cada una de las marginales representativas, 
apartado 2.2.1.  . Una vez definidas las distribuciones teóricas de las marginales se ajustan las 
funciones cópula de los pares de variables, apartado 2.2.2.   

 

2.2.1.   Caracterización de las marginales 

Los sucesos extremos se analizan en términos de la altura significante en el pico, Hs, pico, el 
periodo medio concomitante, Tm Hs,pico. y la magnitud, M.  

La estimación de los parámetros de las distribuciones teóricas referidas, Weibull y Gumbel de 
mínimos y Lognormal, se ha realizado con método de la máxima verosimilitud, MML. La bondad 
del ajuste efectuado a cada una de las distribuciones se realiza con el test de Kolmogorov-
Smirnov, (a partir de ahora K-S) obteniéndose el estimador (𝐸𝐸𝐾𝐾𝐾𝐾) y el p-valor. Cuanto más 
pequeño sea el estimador 𝐸𝐸𝐾𝐾𝐾𝐾 mejor es el ajuste, siempre y cuando el p-valor sea mayor a 0,05. 
Además se ha calculado el coeficiente de correlación, ρ, así como el error cuadrático medio, 
ECM, entre la función de distribución empírica y la teórica.  

Además de los parámetros anteriores se han representado en papel probabilístico los datos y su 
ajuste con el fin de comprobar visualmente la representatividad de los ajustes en los valores más 
extremos. La Hs, pico, pasa a denominarse simplemente Hs y Tm Hs,pico pasa a denominarse Tm para 
mayor simplicidad en las figuras del Anejo B.   
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Figura 5. 1. Función de distribución acumulada y función de densidad de probabilidad de 

y la representación en papel probabilístico de la altura de ola significante en el pico, 
punto SIMAR-1042072. 

 

2.2.2.   Caracterización conjunta  

La caracterización multivariada de los sucesos extremos se analiza en dos dimensiones. En el 
análisis multivariante del oleaje autores como De Michele et al., (2007), Corbella y Stretch, (2013) 
utilizan cópulas arquimedianas bivariadas estudiando la correlación entre dichas variables 
concluyendo que ofrecen buenos resultados. En la tesis se analizan el ajuste alcanzado, con 
cada uno de los pares de variables (Hs, pico, Tm Hs,pico) y (Hs, pico, M) empleando las cópulas de 
Gumbel, Clayton y Frank. 

Gumbel 𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝑣𝑣,𝜃𝜃) = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− ((−𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑢𝑢)𝜃𝜃 + (− 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑣𝑣)𝜃𝜃)
1
𝜃𝜃� � 𝜃𝜃 ∈ [1,∞)  5. 1 

Clayton 𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝑣𝑣,𝜃𝜃)  =  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 ��𝑢𝑢−𝜃𝜃 + 𝑣𝑣−𝜃𝜃 − 1�
−1𝜃𝜃, 0� 

𝜃𝜃 ∈ [−1,∞)\{0}  5. 2 

Frank 𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝑣𝑣,𝜃𝜃) = −
1
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝜃𝜃

𝑙𝑙𝑙𝑙 �1 +
(𝜃𝜃𝑢𝑢 − 1) ∙ (𝜃𝜃𝑣𝑣 − 1)

(𝜃𝜃 − 1) � 
𝜃𝜃 ∈ [0,∞)  5. 3 

donde 𝑢𝑢 y 𝑣𝑣 son las distribuciones marginales de cada par de variables. En el caso de las 
variables Hs,pico, Tm Hs,pico, 𝑢𝑢 = 𝐹𝐹(𝑒𝑒) siendo 𝑒𝑒 = 𝐻𝐻𝑠𝑠 y 𝑣𝑣 = 𝐹𝐹(𝑦𝑦), con 𝑦𝑦 = 𝑇𝑇𝑚𝑚. 

La estimación del parámetro de dependencia de la cópula se realiza con el método de función 
de inferencia para las marginales. Para evaluar la bondad del ajuste se ha utilizado la versión 
para dos dimensiones del método de Kolmogorov-Smirnov, K-S. Una vez obtenido el parámetro 
de dependencia de las diferentes cópulas, y utilizando las marginales teóricas obtenidas en el 
apartado anterior, se realiza 10.000 simulaciones de muestras con un tamaño igual a la de los 
datos reales. Se aplica el Método de K-S entre los datos reales y los simulados, obteniendo el 
valor del estadístico (𝐸𝐸𝐾𝐾𝐾𝐾) y del p-valor. Por último se calcula el promedio del valor estadístico, 
(𝐸𝐸𝐾𝐾𝐾𝐾) así como el porcentaje de casos en los cuales la hipótesis nula debería ser rechazada (de 
las 10000 simulaciones) (H0). El ajuste es mejor cuando menor sea el valor del estadístico ((𝐸𝐸𝐾𝐾𝐾𝐾) 
y el tanto por uno H0. Se establece que si H0 es inferior al 0,05 (es decir la hipótesis nula del test 
de K-S no es rechazada un 5% de las 10.000 simulaciones realizadas), la Cópula obtiene un 
ajuste adecuado. 
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La Hs, pico, pasa a denominarse simplemente Hs y Tm Hs,pico pasa a denominarse Tm para mayor 
simplicidad en las figuras del Anejo C y D. 

 

2.3.   Evolución de la tormenta 

En primer lugar se exponen los modelos existentes y propuestos para reproducir la evolución de 
la tormenta en términos de la altura de ola significante, Hs. A continuación se describen las 
aproximaciones propuestas para definir el periodo medio, Tm, a lo largo de la tormenta. Una vez 
definidos los modelos teóricos se comprueba su ajuste de dos maneras, mediante la 
comprobación estadística del ajuste de las curvas que describen la Hs y el Tm real y modelizadas, 
y la segunda aplicándolo a dos modos de fallo. Los modos de fallo seleccionados son la evolución 
de daño en el manto de un dique en talud de escollera utilizando para ello la formulación de 
Melby y Kobayashi, (2011) y el volumen total de rebase con la aproximación de Van der Meer y 
Stam, (1992). Por último, se propone las aproximaciones a utilizar para la predicción de la altura 
máxima, Hmax de la tormenta así como su evolución a lo largo de la misma. 

 

2.3.1.   Modelos existentes en la bibliografía 

2.3.1.1.   Modelo triángulo equivalente de tormenta. Equivalent Triangular Storm model 
(ETS), Boccotti, (2000) 

En el modelo paramétrico propuesto por Boccotti, (2000) asume un triángulo isósceles para 
definir la tormenta teórica, ver Figura 5. 2. La altura del triángulo, “𝑚𝑚”, se asume igual a la altura 
significante en el pico de la tormenta, Hs,pico. La base del triángulo, “𝑏𝑏”, en términos de duración, 
se obtiene de manera que la altura de ola máxima esperada de la tormenta real, 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, ecuación 
5. 4, sea igual a la de la tormenta teórica ETS, ecuación 5. 6. 

 
Figura 5. 2. Parámetros del Modelo ETS. 

La altura máxima se calcula por Borgman, (1970), Borgman, (1973) como: 

𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = � 1 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ��
1

𝑇𝑇𝑚𝑚[ℎ(𝑡𝑡)] 𝑙𝑙𝑙𝑙
[1 − 𝑃𝑃(𝐻𝐻: 𝐻𝐻𝐾𝐾 = ℎ(𝑡𝑡))] 𝑑𝑑𝑡𝑡

𝒟𝒟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

0
�  𝑑𝑑𝐻𝐻

∞

0
 

5. 4 

donde DReal es la duración del temporal real, h(t) es la altura de ola significante que define la 
evolución de la tormenta, Tm es el periodo medio, y P(H:Hs =h(t)), la probabilidad de ocurrencia 
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de la altura de ola, calculada con la siguiente expresión propuesta por Boccotti, (1997), Boccotti, 
(2000): 

𝑃𝑃(𝐻𝐻: 𝐻𝐻𝐾𝐾 = ℎ) = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−
4𝐻𝐻2

𝐻𝐻𝑠𝑠2(1 + 𝜓𝜓∗)
� 

5. 5 

donde 𝜓𝜓∗ es un parámetro relacionado con la anchura espectral, que, para oleajes típicos de 
viento toma valores entre 0,65 < 𝜓𝜓∗ < 0,75 , e inferiores a 0,60 para estados de mar 
superpuestos de oleaje de viento y de fondo (sea y swell). Boccotti, (2000). Barbaro y Foti, (2012) 
proponen otros intervalos para este parámetro, estableciendo una clasificación más selectiva que 
distingue entre: oleajes típicos de viento, donde 𝜓𝜓∗ varía en el rango entre 0,68-0,74, estados de 
mar sea y swell superpuestos, asociados a valores de 𝜓𝜓∗ comprendidos entre 0,42-0,44, y 
oleajes de mar de fondo, swell, con 𝜓𝜓∗ entre 0,18-0,23. 

Considerando los valores de 𝜓𝜓∗ propuestos por Boccotti, tomando de acuerdo con el autor, la 
aproximación de Rice, (1945) para el cálculo de Tm, ver apartado 2.3.4.3.  y partiendo de una 
base, “𝑏𝑏”, inicial se efectúan iteraciones hasta conseguir igualar la 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 de la ETS con la de la 
tormenta real. La altura máxima correspondiente al modelo ETS se calcula como: 

𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = � 1 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �
𝑏𝑏
𝑚𝑚
�

1
𝑇𝑇𝑚𝑚[ℎ(𝑡𝑡)] 𝑙𝑙𝑙𝑙�1 − 𝑃𝑃�𝐻𝐻: 𝐻𝐻𝐾𝐾 = ℎ(𝑡𝑡)�� 𝑑𝑑ℎ

𝑚𝑚

0
�  𝑑𝑑𝐻𝐻

∞

0
 

5. 6 

Teniendo definidos los parámetros “𝑚𝑚” y “𝑏𝑏” se define la Tormenta equivalente “equivalent sea” 
como la parte de la tormenta teórica por encima del umbral de excedencia, que da la condición 
de tormenta, HT, ver Figura 5. 2. En consecuencia, la Tormenta equivalente se define por la altura 
de ola equivalente, Hequiv= Hs,pico 

– HT , (la diferencia entre la altura de ola significante en el pico y 
la del umbral de excedencia), y por la base, la duración teórica, DETS, correspondiente al tiempo 
de permanencia del triángulo por encima del umbral. 

 

2.3.1.2.   Modelo potencia equivalente de tormenta. Equivalent Power Storm model (EPS), 
Fedele y Arena, (2009) 

El modelo propuesto por Fedele y Arena, (2009) es la generalización del modelo ETS de Boccotti, 
(2000), donde se incluye un parámetro de forma, λ, que permite variar la forma triangular del 
modelo inicial. Los parámetros “𝑚𝑚” y “𝑏𝑏” son los mismos que en el modelo ETS, siendo a igual a 
la altura de ola significante máxima de la tormenta esperada, Hs,pico y la base, “𝑏𝑏”, la duración de 
la forma geométrica que se define de forma que la altura de ola máxima más probable de la 
tormenta real, 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, sea igual a la de la tormenta teórica EPS (ver Figura 5. 3). La altura máxima 
de la tormenta real se calcula con la Ecuación 5.7, (Borgman, (1970), Borgman, (1973)). La base, 
“𝑏𝑏”, se obtiene efectuando iteraciones hasta conseguir igualar la ola significante máxima 
esperada, 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, de la tormenta teórica con la real, siendo ésta definida por: 

𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = � 1 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�
𝑏𝑏
𝜆𝜆𝑚𝑚

�
𝑙𝑙𝑙𝑙[1 − 𝑃𝑃(𝐻𝐻: 𝐻𝐻𝐾𝐾 = ℎ(𝑡𝑡))] 

𝑇𝑇𝑚𝑚[ℎ(𝑡𝑡)]

𝑚𝑚

0

�1 −
ℎ
𝑚𝑚
�
1
𝜆𝜆−1

 𝑑𝑑ℎ�  𝑑𝑑𝐻𝐻
∞

0
 

5. 7 

El valor de λ= 1 corresponde al modelo triangular ETS y para λ=2 se tiene la tormenta modelizada 
con una forma parabólica.  
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Figura 5. 3. Parámetros del Modelo EPS. 

Al igual que en el modelo ETS de Boccotti, (2000) en este modelo, el EPS de Fedele y Arena, 
(2009), Tormenta equivalente se define como la parte de la tormenta teórica por encima del 
umbral de excedencia, HT, ver Figura 5. 3. 

 

2.3.1.3.   Modelo triángulo de duración equivalente de Tormenta. Equivalent Triangle 
Duration Storm (EDTS), Corbella y Stretch (2012a, 2012b)  

Asume una forma triangular de altura equivalente, Hequiv y de base, D, la duración asociada al 
tiempo de permanencia de la tormenta real por encima del umbral de excedencia HT, Corbella y 
Stretch (2012a, 2012b). 

 
Figura 5. 4. Parámetros del Modelo EDTS. 

 

2.3.2.   Modelos propuestos 

Tal y como se ha expuesto anteriormente los modelos teóricos de tormentas propuestos en la 
bibliografía, no reproducen de forma adecuada las tormentas con mayor grado de desarrollo. 
Para evitar ese inconveniente se proponen los siguientes modelos, los cuales permiten variar la 
forma triangular más utilizada en la bibliografía, el triángulo isósceles, por otras formas 
geométricas, ver apartado 2.3.3.   
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2.3.2.1.   Modelo duración equivalente de Tormenta. Equivalent Duration Storm (EDS), 
Martín Soldevilla et al., (2015) 

Es la generalización del EDTS, Modelo triángulo de duración equivalente de Tormenta, propuesto 
por Corbella y Stretch (2012a, 2012b), donde la forma geométrica de la tormenta por encima del 
umbral de referencia , HT, es un triángulo, a otras formas geométricas, ver apartado 2.3.3.  que 
se definen por su altura, altura equivalente, Hequiv y su base, D, la duración asociada al tiempo de 
permanencia de la tormenta real por encima de HT, ver Figura 5. 5. 

 
Figura 5. 5. Parámetros del Modelo EDS. 

 

2.3.2.2.   Modelo Magnitud Equivalente de Tormenta, Equivalent Magnitude Storm model 
(EMS), Martín-Hidalgo et al., (2014a), Martín Soldevilla et al., (2015) 

Es la generalización del ETMS, Modelo triángulo de Magnitud Equivalente de Tormenta, 
propuesto por Martín-Hidalgo et al., (2014b) donde la forma geométrica a ajustar era un triángulo, 
en cambio en este modelo se generaliza a otras formas, ver apartado 2.3.3.  que se definen por 
la altura,reerida a la altura equivalente, Hequiv y la base, Dforma, la duración de la tormenta teórica, 
se establece de forma que su magnitud, M, (área que describe la historia de la tormenta por 
encima de HT ), sea igual al de la tormenta real, ver Figura 5. 6. 

 
Figura 5. 6. Parámetros del Modelo EMS  

Modelización de la Magnitud 

La Magnitud del temporal respecto al umbral es el área comprendida entre la evolución de la 
tormenta en términos de altura de ola significante, y la del umbral de excedencia, siendo el eje 
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de abscisas el tiempo en horas. Para calcular la magnitud se divide el temporal en sucesivos 
estados de mar y se suma el área definida por los distintos rectángulos definidos por su base, 
referida al intervalo de tiempo entre los datos en horas, y su altura, siendo ésta la diferencia entre 
la altura de ola significante y el umbral de excedencia, ver Figura 5. 7. 

 
Figura 5. 7. Obtención de la Magnitud. 

 

2.3.2.3.   Modelo Número de olas Equivalente de Tormenta, Equivalent Number of Waves 
Storm, (ENWS), Martín-Hidalgo et al., (2014a), Martín Soldevilla et al., (2015) 

Es la generalización del ETNWS, Modelo triángulo de número de olas Equivalente de Tormenta, 
propuesto por Martín-Hidalgo et al., (2014b) donde la forma geométrica inicial, el triángulo puede 
variar, ver apartado 2.3.3.  . La forma geométrica se define por la altura, altura equivalente, Hequiv 
y la base, la duración en términos del número de olas de la tormenta real, Nz, ver Figura 5. 9 a). 

 
Figura 5. 8. Parámetros del Modelo ENWS.  

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

2   0:00 2   12:00 3   0:00 3   12:00 4   0:00 4   12:00

Hs
 (m

)

tiempo
Hs

Umbral

Magnitud de la tormenta

Cálculo de la magnitud de la tormenta

0

2

4

6

8

10

12

14

0 5000 10000 15000 20000

H
s(

m
)

Nz
 

Hs,pico

HT

Hequiv

Nz

CAPÍTULO 5: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 159 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

2.3.2.4.   Modelo Extensión Equivalente de Tormenta, Equivalent Extension Storm, (EES) 
Propuesto (2015) 

Asume las formas geométricas propuestas posteriormente en el apartado 2.3.3.  , donde la altura 
es altura equivalente, Hequiv y la base, la duración en términos del número de olas de la tormenta, 
Nz, se calcula de manera que la Extensión, 𝐸𝐸𝑚𝑚 (área que describe la historia de la tormenta por 
encima de HT, cuando el eje de abscisas es el número de olas) sea la misma que la de la tormenta 
real. 

 
Figura 5. 9. Parámetros del Modelo EES. 

Modelización de la Extensión 

La definición del temporal respecto al umbral es análoga a la magnitud, siendo la única diferencia 
el que el eje de abscisas esta expresado en número de olas. Para calcular la extensión se divide 
el temporal en sucesivos estados de mar y se suman los rectángulos, donde la base es el número 
de olas del estado de mar, y la altura es la diferencia entre la altura de ola significante y el umbral 
de excedencia. 

 
Figura 5. 10. Obtención de la Extensión.  
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2.3.3.   Formas geométricas 

Como posibles formas teóricas de la evolución de las tormentas se han analizado, la triangular 
(isósceles y escaleno), la parábola, referida por Fedele y Arena, (2009), el trapecio, ROM 1.0, 
(2009) y el trapezoide. A continuación se detalla el procedimiento empleado para la 
determinación de los parámetros representativos de las diferentes formas. 

 

2.3.3.1.   Triángulo Isósceles 

El Triángulo Isósceles se caracteriza porque el pico del temporal se asume en la mitad de la 
historia de la tormenta. Esta es la forma utilizada en los modelos EDTS (Corbella y Stretch, 
(2012a, 2012b)),y los modelos ETMS y ETNWS (Martín-Hidalgo et al., (2014b)). La altura del 
triángulo es la altura equivalente, Hequi, y la base del triángulo, Dtriángulo, es la duración de la 
tormenta cuya definición depende del modelo de ajuste: 

• EDS: es la duración asociada al tiempo de permanencia de la tormenta real por encima 
de HT.. 

• EMS: la duración de la tormenta teórica, se establece de forma que la magnitud teórica, 
𝑀𝑀𝑇𝑇, sea igual al de la tormenta real, 𝑀𝑀𝑅𝑅: 

𝑀𝑀𝑇𝑇 =
1
2
𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑡𝑡𝑣𝑣 

5. 8 

• ENWS: es la duración en términos del número de olas de la tormenta real, Nz. 

• EES: la duración en términos del número de olas, se establece de forma que su extensión 
𝐸𝐸𝑚𝑚𝑇𝑇, sea igual al de la tormenta real, 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑅𝑅: 

𝐸𝐸𝑚𝑚𝑇𝑇 =
1
2
𝑁𝑁𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑡𝑡𝑣𝑣 

5. 9 

 

2.3.3.2.   Triángulo Escaleno 

El triángulo escaleno se caracteriza porque el pico del temporal esta desplazado respecto al 
punto medio del temporal, ver Figura 5. 11 b). Para obtener el patrón de la tormenta teórica, se 
selecciona la posición del pico de las tormentas reales, 𝑋𝑋𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑛𝑛,𝑡𝑡, expresado en horas o número de 
olas. Para definir el patrón de la tormenta teoría, se obtiene la posición relativa respecto a la 
duración total de cada tormenta: 

𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑋𝑋𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑛𝑛,𝑡𝑡/ 𝑋𝑋𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚𝑛𝑛,𝑡𝑡 5. 10 

donde i representa la tormenta a calcular 𝑖𝑖 = 1 a 𝑙𝑙, donde 𝑙𝑙 es el número total de tormentas y 𝑋𝑋 
es la duración en términos del tiempo 𝐷𝐷, o del número de olas Nz. Entonces se calcula el ratio 
equivalente R como el promedio de los existentes: 

𝑅𝑅 = (1 𝑙𝑙⁄ )�𝑅𝑅𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡

 5. 11 

La altura y base del triángulo son los mismos que para el triángulo isósceles. 
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a) b) 

Figura 5. 11. Modelización de las tormentas en forma de triángulo isósceles en a) y 
triángulo escaleno en b). 

 

2.3.3.3.   Parábola 

La Parábola se caracteriza porque el vértice de la parábola coincide con el pico del temporal. La 
altura de la parábola es la altura equivalente, Hequiv, y la base, Dparábola, es la duración de la 
tormenta cuya definición depende del modelo de ajuste: 

• EDS: es la duración asociada al tiempo de permanencia de la tormenta real por encima 
de HT, D. 

• EMS: la duración de la tormenta teórica, se establece de forma que su magnitud sea igual 
al de la tormenta real: 

𝑀𝑀𝑅𝑅 =
2
3
𝐷𝐷𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑡𝑡𝑣𝑣 

5. 12 

• ENWS: es la duración en términos del número de olas de la tormenta real, Nz. 

• EES: la duración en términos del número de olas, se establece de forma que su extensión 
sea igual al de la tormenta real,  

𝐸𝐸𝑚𝑚𝑅𝑅 =
2
3
𝑁𝑁𝑧𝑧𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑡𝑡𝑣𝑣 5. 13 

 
Figura 5. 12. Modelización de las tormentas en forma de la parábola.  
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2.3.3.4.   Trapecio 

Con el fin de obtener el patrón del trapecio y trapezoide, se transforman todas las tormentas. La 
transformación consiste en dividir todas las alturas de ola significantes equivalentes que 
conforman la historia de la tormenta, (Hequiv= Hs

– HT), por la altura de ola significante equivalente 
del pico del temporal, Hs,pico,Equiv y los sucesivos instantes de tiempo de permanencia de la 
tormenta por su duración total. De este modo la tormenta transformada se caracteriza por una 
altura de ola unidad (HSt = 1m), y una duración unidad (DSt = 1h) o número de olas de valor 
transformado 104 (NzSt=104). El esquema de la trasformación se muestra en la Figura 5. 13. 

 
Figura 5. 13. Transformación de las tormentas. 

Con el objetivo de obtener el trapecio equivalente se calcula el promedio de las magnitudes 
transformadas, 𝑀𝑀𝐾𝐾𝑡𝑡,𝑅𝑅 . El trapecio equivalente tiene de base mayor la unidad, 𝑏𝑏𝐺𝐺=1 y de altura la 
unidad h=1, siendo la base menor, 𝑏𝑏𝑃𝑃 , la única incógnita. Se obtiene al igualar la magnitud teórica 
trasnformada, 𝑀𝑀𝐾𝐾𝑡𝑡,𝑇𝑇, al promedio de las magnitudes transformadas, 𝑀𝑀𝐾𝐾𝑡𝑡,𝑅𝑅: 

𝑀𝑀𝐾𝐾𝑡𝑡,𝑇𝑇 = (1 2⁄ )(𝑏𝑏𝐺𝐺 + 𝑏𝑏𝑃𝑃)ℎ 𝑀𝑀𝐾𝐾𝑡𝑡,𝑇𝑇 = 𝑀𝑀𝐾𝐾𝑡𝑡,𝑅𝑅 5. 14 

𝑀𝑀𝐾𝐾𝑡𝑡,𝑅𝑅 = (1 2⁄ )(1 + 𝑏𝑏) 5. 15 

 
Figura 5. 14. Patrón del trapecio. 

En términos del número de olas se realiza la misma operación igualando el promedio de las 
extensiones transformadas a la teórica. 

De este modo se obtiene el patrón de trapecio, donde la altura será la altura equivalente, Hequi, y 
la base, 𝐷𝐷trapecio, es la duración de la tormenta cuya definición depende del modelo de ajuste: 

• EDS: es la duración asociada al tiempo de permanencia de la tormenta real por encima 
de HT, D. 
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• EMS: la duración de la tormenta teórica, se establece de forma que su magnitud sea igual 
al de la tormenta real: 

𝑀𝑀𝑅𝑅 = (1 2⁄ )(1 + b)𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑡𝑡𝑣𝑣𝐷𝐷trapecio  5. 16 

• ENWS: es la duración en términos del número de olas de la tormenta real, Nz. 

• EES: la duración en términos del número de olas, se establece de forma que su extensión 
sea igual al de la tormenta real: 

𝐸𝐸𝑚𝑚𝑅𝑅 = (1 2⁄ )(1 + b)𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑡𝑡𝑣𝑣𝑁𝑁𝑁𝑁trapecio, 5. 17 

 

2.3.3.5.   Trapezoide 

La misma trasformación de las tormentas se aplica en el caso del trapezoide. Para obtener el 
patrón del trapezoide se seleccionan los dos picos de cada tormenta trasformada, el primero, V1i, 

y el segundo, V2i., ver Figura 5. 15 a). A continuación, se obtiene el promedio de las posiciones 
de ambos picos, obteniendo por separado la media de las posiciones en abscisas del primer y 
segundo pico, �̅�𝑒1, �̅�𝑒2, siendo la abscisa la duración en horas o número de olas transformadas. 
Posteriormente, se calcula la media de las ordenadas del primer y segundo pico, 𝑦𝑦�1, 𝑦𝑦�2, siendo 
la ordenada la altura transformada: 

�̅�𝑒1 =
1
n
∙�𝑒𝑒1,i

𝑛𝑛

𝑡𝑡

 𝑦𝑦�1 =
1
n
∙�𝑦𝑦1,i

𝑛𝑛

𝑡𝑡

 
 5. 18 

�̅�𝑒2 =
1
n
∙�𝑒𝑒2,i

𝑛𝑛

𝑡𝑡

 𝑦𝑦�2 =
1
n
∙�𝑦𝑦2,i

𝑛𝑛

𝑡𝑡

 
 

donde i representa la tormenta a calcular, i=1-n donde n es el número total de tormentas. 
 

 
a) 

 

b 
b)) 

Figura 5. 15. a) Ejemplos de dos tormentas transformadas donde se indica las 
posiciones de los vértices de las formas transformadas (V1,i , V2,i , (i=1,Ntor)) b) 

Determinación del área del trapezoide que determina el patrón de la tormenta teórica 
trapezoidal, como suma de triángulos y el trapecio definidos por las coordenadas de 

los vértices, 𝒙𝒙�𝟏𝟏, 𝒙𝒙�𝟐𝟐, 𝒚𝒚�𝟏𝟏, 𝒚𝒚�𝟐𝟐. 

Con la posición de los picos se obtiene el patrón del trapezoide, que permite a partir de la altura 
equivalente en el pico y la duración reproducir las tormentas teóricas. La duración, 𝐷𝐷trapezoide , 
depende del modelo: 
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• EDS: es la duración asociada al tiempo de permanencia de la tormenta real por encima 
de HT, 𝐷𝐷. 

• EMS: la duración de la tormenta teórica se establece de forma que su magnitud sea igual 
al de la tormenta real. El área del trapezoide se calcula como de dos triángulos 
rectángulos y un trapecio rectángulo, ver Figura 5. 15 b): 

𝑀𝑀𝑅𝑅 = (1 2⁄ )𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑡𝑡𝑣𝑣 𝐷𝐷trapezoide ��̅�𝑒1𝑦𝑦�1 + (y�1 + 𝑦𝑦�2)(�̅�𝑒2 − �̅�𝑒1) + 𝑦𝑦�2(1 − �̅�𝑒2)� 5. 19 

• ENWS: es la duración en términos del número de olas de la tormenta real, Nz. 

• EES: la duración en términos del número de olas, se establece de forma que su extensión 
sea igual al de la tormenta real: 

𝐸𝐸𝑚𝑚𝑅𝑅 = (1 2⁄ )𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑡𝑡𝑣𝑣 𝑁𝑁𝑁𝑁trapezoide ��̅�𝑒1𝑦𝑦�1 + (y�1 + 𝑦𝑦�2)(�̅�𝑒2 − �̅�𝑒1) + 𝑦𝑦�2(1 − �̅�𝑒2)� 5. 20 

 

2.3.4.   Periodo medio 

En ningún estudio descrito en el Capítulo 2 se establece la forma de seleccionar el periodo medio, 
Tm, de cada uno de los estados de mar que determinan la evolución de la tormenta. El no conocer 
la evolución del Tm, limita el análisis de la progresión del daño de una estructura marítima de 
cualquier modo de fallo de estas estructuras, puesto que su valor determina el flujo total de 
energía soportado por la estructura en el transcurso de las sucesivas tormentas. En el presente 
trabajo, la evolución del periodo medio ha sido analizada con tres aproximaciones, en las cuales, 
el periodo medio se presenta como función de la altura de ola significante. 

 

2.3.4.1.   Aproximación de Martín Soldevilla et al. (2009)  

En la aproximación propuesta por Martín Soldevilla et al., (2009), descrita en el apartado 2.4.1.  
, se selecciona para cada altura de ola el periodo medio más probable. Para ello se hace uso de 
la cópula bivarida de los valores de pico de cada una de las tormentas. Hs,pico y el concomitante 
periodo medio, Tm,conc analizándose. A partir de la función de densidad conjunta se determina la 
densidad de probabilidad de los Tm asociados a cada una de las Hs, de los estados de mar que 
conforman la tormenta y seleccionándose el más probable. El periodo medio resultado de las 
diferentes aproximaciones son representadas en la Figura 5. 16, junto con la densidad de 
probabilidad Hs,pico –Tm. 

 
Figura 5. 16. Densidad de probabilidad, de los datos y las diferentes aproximaciones.  
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2.3.4.2.   Aproximación de Torsethaugen (1984) 

La aproximación de Torsethaugen et al., (1984) considera los límites de aplicación del espectro 
Jonswap, para los distintos tipos de oleaje en la zona de proyecto, ver en Figura 5. 17. 

El límite superior (zona I-II), es el representativo en la costa Mediterránea, donde el oleaje es de 
viento: 

𝑇𝑇m ≈
3.6
1.2�

𝐻𝐻𝑠𝑠 
5. 21 

y el límite inferior para oleajes más desarrollados (zona II-III) para la costa NW de la península 
Ibérica: 

𝑇𝑇𝑚𝑚 ≈
5

1.2�
𝐻𝐻𝑠𝑠 

5. 22 

 
Figura 5. 17. Rango de aplicación del espectro Jonswap. 

Torsethaugen, Faanes y Haver (1984). 

 

2.3.4.3.   Aproximación de Rice (1945) 

La aproximación asume la representatividad del espectro Jonswap para condiciones de temporal 
definida por Rice, (1945), ver Expresión 5. 23.  

𝑇𝑇𝑚𝑚 = 6.6𝜋𝜋�
𝐻𝐻𝑠𝑠
4𝑔𝑔

 
5. 23 

Dicha formulación es utilizada por Boccotti, (2000) para calcular el número de olas requerido para 
establecer la altura de ola de máxima más probable. 

 

2.3.5.   Comprobación estadística del ajuste 

El estudio estadístico de la bondad de los modelos consiste en la comprobación del ajuste de las 
curvas que configuran la evolución de la Hs y el Tm reales y modelizadas. El estudio estadístico 
se realiza para las tormentas más energéticas y para el conjunto de ellas como promedio de los 
parámetros estudiados. Los parámetros analizados son: el error cuadrático medio ECM entre la 

 
              

I
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curva real y la modelizada (en términos de Hs o Tm), el área total descrita entre las curvas entre 
el número de olas de la tormenta, A/𝑁𝑁𝑧𝑧𝑇𝑇, sombreado en verde en la Figura 5. 18 (en m o s). 
Cuanto menor sean ambos parámetros mejor es el ajuste. En el análisis conjunto de las 
tormentas además se determina el promedio en valor absoluto de las diferencias máximas, dmax. 
En el caso del análisis individual de las tormentas con mayor Hs se da también el rango de los 
errores, dsup y dinf, que corresponde a la diferencia máxima que subestima y sobreestima la curva 
respectivamente. 

Para poder determinar los parámetros descritos anteriormente se colocan ambas curvas de 
manera que la área total, A, descrita por la Hs sea la menor. Se tienen las dos curvas de evolución 
la real y la teórica en función del número de olas, Nz, por lo que se interpolan las curvas, (Hs y 
Tm) cada 100 olas para poder determinar los parámetros anteriores.  

 
Figura 5. 18. Croquis de una tormenta real y dos modelizadas, en abscisas el 

Nz, y en ordenadas la Hs y las diferencias. 

Además de los parámetros descritos anteriormente se representa la evolución del error, Err(m) 
o Err (s), (Variablereal- Variablemodelizada), en las tormentas más energéticas, con el fin del análisis 
visual. En primer lugar se representa en función del número de olas en abscisas Figura 5. 19 a), 
se puede comprobar visualmente la bondad de los parámetros anteriormente calculados, 
observando la desviación de los “errores, Err(m) o Err (s)” de las diferentes tormentas teóricas, 
respecto al error 0. 

La evolución de las diferencias también se representa en función de la variable real Figura 5. 19 
b) lo cual permite conocer donde se produce el error máximo, si en la estimación de los valores 
pequeños o en los grandes. 

Para decidir qué caso es el que menor error tiene se tienen en cuenta las siguientes condiciones 
para el modelo: 

• Cuanto más cerca estén las curvas de la línea que marca el valor nulo de error mejor es 
el ajuste. 

• Es preferible que las tormentas teóricas sobreestimen (errores negativos) que 
subestimen (errores positivos).  
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a) b) 

Figura 5. 19. Croquis del error a lo largo del tiempo y de la altura de ola. 

 

2.3.6.   Comprobación del ajuste mediante la aplicación a la Evolución del daño en el manto 

La comprobación del ajuste mediante la aplicación de las tormentas reales y teóricas al análisis 
de la progresión del daño en el manto se realiza utilizando la formulación de Melby y Kobayashi, 
(2011) obteniéndose tanto la evolución del daño, como la avería final de las tormentas reales y 
las modelizadas. Los resultados se describen en el Capítulo 6. 

El daño final de las tormentas se analiza en términos del coeficiente de correlación, ρ , el error 
cuadrático medio ECM y el ECM de las tormentas que producen un daño superior al 80% del 
daño final producido por la tormenta más energética, ECMmax.. Todos los parámetros se 
determinan entre el daño final de la tormenta real y las teóricas.  

  

a) b) 

Figura 5. 20. a) Ejemplo de la representación del daño final de las tormentas reales frente 
a las modelizadas. b) Ejemplo de la representación en de las tormentas real y teórica c) 

Evolución del daño en transcurso de las tormentas reales y teóricas. 

0 2 4 6 8 10 12
0

2

4

6

8

10

12

No real

N
o 

m
od

el
iz

ad
o

Daño relativo total

 

 

Triángulo Isósceles
Triángulo Escaleno
Parábola
Trapecio
Trapezoide

168 CAPÍTULO 5: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

Además de los parámetros se puede observar la dispersión del daño final real y teórico, ver 
Figura 5. 20 a, y la evolución del daño en todo el ciclo de solicitación resultante de la tormenta 
real y teórica ver Figura 5. 20 b, haciendo especial hincapié en las tormentas que producen un 
mayor daño. 

A la hora de interpretar los resultados hay que tener en cuenta que los valores de daño obtenidos 
son teóricos en la realidad se produciría la destrucción total antes de llegar a un valor de daño 
S≈10. En la Tabla 5. 1 se muestran los criterios de inicio de avería, daño moderado o filtro visible 
(donde se produciría el colapso de la estructura) de diversos autores: 

Tabla 5. 1. Nivel de avería en función de valor adimensional de avería de 
Broderick S. Negro y Varela Carnero, (2002). 

Comportamiento del manto sobre la base de S, Van der Meer, (1988b), Van der 
Meer, (1993) 

Pieza Inicio de daño Daño moderado Filtro visible 

Escollera 2,00 3,00 a 5,00 >8,00 

Cubos 0,00 0,50 a 1,50 2,00 

Tetrápodos 0,00 0,50 a 1,00 1,50 

Acrópodos 0,00 - 0,50 

 

2.3.7.   Comprobación del ajuste mediante la aplicación al volumen de rebase 

La comprobación del ajuste mediante la aplicación al volumen de rebase se realiza calculando 
la suma de los caudales de rebase de caudal de rebase producidos por cada estado de mar por 
su tiempo. 

𝑉𝑉𝑡𝑡 = �𝑞𝑞𝑡𝑡 ∙ 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡

 
5. 24 

donde 𝑉𝑉𝑡𝑡 es el volumen de rebase en m3 por ml de dique, 𝑞𝑞 es el caudal de rebase (m3/h) y 𝑑𝑑𝑡𝑡 es 
el intervalo de tiempo de cada estado de mar (h). 

Para estimar el caudal de rebase se utiliza la expresión de Van der Meer y Stam, (1992) para 
pendientes planas o con bermas suaves.  

𝑞𝑞

�𝑔𝑔 ∙ 𝐻𝐻𝑠𝑠3
= 8 ∙ 10−5 ∙ 𝑒𝑒

3,10∙�
𝑅𝑅𝑢𝑢2%−𝑅𝑅𝑐𝑐

𝐻𝐻𝑠𝑠
�
 

5. 25 

donde 𝑞𝑞 es el caudal de rebase (m3/s por ml de dique), 𝐻𝐻𝑠𝑠 la altura de ola significante, 𝑅𝑅𝑢𝑢2% es el 
remonte excedido por el 2% y 𝑅𝑅𝑝𝑝 es la cota de coronación del dique. 

La estimación del remonte excedido el 2%, 𝑅𝑅𝑢𝑢2%, se calcula mediante la fórmula de de Waal y 
Van der Meer, (1992).  
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𝑅𝑅𝑢𝑢2%
𝐻𝐻𝑠𝑠

= 1,5 ∙ 𝛾𝛾𝑡𝑡 ∙ 𝜉𝜉𝑛𝑛𝑝𝑝 ;  𝜉𝜉𝑛𝑛𝑝𝑝 < 2 (plunging) 

𝑅𝑅𝑢𝑢2%
𝐻𝐻𝑠𝑠

= 3,0 ∙ 𝛾𝛾𝑡𝑡  ;  𝜉𝜉𝑛𝑛𝑝𝑝 > 2 (surging) 

5. 26 

donde 𝛾𝛾𝑡𝑡 es el factor que tiene en cuenta la rugosidad, las bermas y la oblicuidad del oleaje, 𝜉𝜉𝑛𝑛𝑝𝑝 
es el número de Iribarren en aguas profundas tomando el periodo de pico, 𝑇𝑇𝑝𝑝. Debido a que en 
la tesis se parametriza el periodo medio y no el de pico por ser más estable, se estima el periodo 
de pico con la siguiente aproximación: 

𝑇𝑇𝑝𝑝 ≈ 1,2𝑇𝑇𝑚𝑚 5. 27 

La formulación para rebase solo aplicable cuando la cota de coronación y el rebase son parecidos 
y el volumen de rebase es pequeño. En este caso se han modelizado diques con suficiente cota 
de coronación para que dicha formulación sea aplicable. 

El volumen total de rebase de las tormentas se analiza en términos del coeficiente de correlación, 
ρ , el error cuadrático medio ECM y el ECM de las tormentas que producen un daño superior al 
80% del volumen de rebase de la más energética, ECMmax, todos los parámetros se determinan 
entre el volumen total de la tormenta real y las teóricas. Además de los parámetros se puede 
observar la dispersión del volumen real y teórico, un ejemplo se presenta en la Figura 5. 21. 

 
Figura 5. 21. Ejemplo de la representación del volumen 
total de las tormentas reales frente a las modelizadas. 

 

2.3.8.   Análisis de los errores 

Por último se analiza los errores de las predicciones del daño, 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐾𝐾, y del volumen de rebase 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑉𝑉𝑟𝑟 para aquellos modelos en los se ha obtenido un ajuste aceptable tanto para el análisis 
estadístico como en el análisis del ajuste de los modelos mediante la aplicación a la evolución 
del daño y la estimación del volumen de rebase. El error es calculado como 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐾𝐾 = 𝑆𝑆𝑅𝑅 − 𝑆𝑆𝑇𝑇 y 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑉𝑉𝑟𝑟 = 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑅𝑅 − 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑇𝑇 , siendo 𝑆𝑆𝑅𝑅/𝑉𝑉𝑡𝑡𝑅𝑅, el daño/volumen de rebase, producido por la tormenta real, 
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y 𝑆𝑆𝑇𝑇/ 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑇𝑇, el correspondiente a la tormenta teórica. Se realiza el histograma de los errores, cuanto 
más centrado este menor es el error.  

 
Figura 5. 22. Ejemplo del histograma de los errores, (en 

naranja se subestima y verde se sobreestima). 

Cuando los errores son positivos, se encuentran a la derecha del 0 se subestima el daño 
(sombreado rojo), mientras que si los errores son negativos, se sobreestima (sombreado verde 
en el caso del daño y azul en el caso del rebase). Para decidir qué caso es el que menor error 
tiene se tienen en cuenta las siguientes condiciones para el modelo: 

• Tenga una mayor proporción de errores próximos al valor nulo. 

• Subestime lo menos posible el daño. 

• No sobreestime el daño en exceso. 

 

2.3.9.    Definición de la evolución de las alturas de ola individuales (Martin-Soldevilla et al., 
(2015)) 

Para la elección del modelo de distribución de olas individuales que permitirá reproducir la altura 
de ola máxima de las tormentas se han revisado las diferentes formulaciones propuestas en la 
literatura, ver Capitulo 2, apartado 1.2.9. La selección del modelo de distribución ha sido en 
función de la representatividad y las características de los oleajes de las distintas fachadas 
marítimas. En el caso de los oleajes característicos del mar de viento, con estados de mar con 
espectro de banda ancha, se selecciona el modelo de distribución de olas propuesto por Dawson, 
(2004). En la costa noroeste y norte española enfrentada a oleajes con más desarrollo, 
característicos de espectros de banda estrecha en necesario utilizar otro modelo que pueda tener 
considerar estados de mar de sea y swell superpuestos. Las predicciones de Boccotti, (1989), 
Boccotti et al., (2013) sobre la distribución de las olas, considerando el valor del parámetro 
relacionado con el ancho de banda propuesto por el autor para estas condiciones, puede ser 
aplicable y se compara con los resultados del modelo de Dawson. Para estados lineales de 
oleaje, se utiliza la distribución de Rayleigh. 

Para evaluar la linealidad de los estados de mar se utiliza el parámetro de kurtosis 𝜇𝜇4, para 
valores menores que 3 el proceso se supone lineal y para mayores de 3 no lineal: 

< < 
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𝜇𝜇4 = 3 + 24𝑘𝑘02𝑚𝑚0 con k0 = 2·π/ 𝑇𝑇02 y 𝑚𝑚0 = (𝐻𝐻𝑠𝑠/4)2  5. 28 

donde 𝑚𝑚0 es el momento espectral de orden 0. 
Para la determinación de la altura máxima se calcula la probabilidad de excedencia de altura de 
ola normalizada con la Hs, Hx ,en términos del número de olas , Nz, correspondiente a ese estado 
de mar. Se realizan sucesivas iteraciones considerando alturas de ola comprendidas entre Hs y 
4Hs seleccionando la altura de ola correspondiente al estadístico de orden i= Nz, de la muestra.  

𝑃𝑃�𝐻𝐻𝑦𝑦 > ℎ� = 1 (𝑁𝑁𝑧𝑧 + 1)⁄ �
𝐻𝐻𝑦𝑦 = 𝐻𝐻𝑥𝑥

𝑚𝑚0
𝑒𝑒𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖𝐸𝐸𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑦𝑦𝑙𝑙𝑒𝑒𝑖𝑖𝑔𝑔ℎ 𝑦𝑦 𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑠𝑠𝐸𝐸𝑙𝑙

𝐻𝐻𝑦𝑦 = 𝐻𝐻𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑒𝑒𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖ó𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐵𝐵𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖
�  

5. 29 

donde Nz es el número de olas del estado de mar y 𝑚𝑚0 es el momento espectral de orden 0. 
 

2.3.9.1.   Ajuste de Rayleigh 

Para la aproximación lineal de Rayleigh la probabilidad de excedencia P(Hx) de las altura de ola 
individuales, referida a la altura de ola significante tiene la expresión: 

𝑃𝑃�𝐻𝐻𝑚𝑚 𝐻𝐻1/3⁄ > ℎ� = 1 −  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− � 𝑁𝑁𝑧𝑧
𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝 ��𝐻𝐻𝑥𝑥 (0.706∙𝐻𝐻1/3⁄ �

2�
��  

5. 30 

donde Nz es el número de olas del estado de mar, H1/3 es la altura de ola significante estimada 

de manera estadística donde 𝐻𝐻1/3 ≅ 3.89�𝑚𝑚0., siendo 𝑚𝑚0 = (𝐻𝐻𝑠𝑠/4)2. 

 

2.3.9.2.   Ajuste de Dawson 

En el modelo de Dawson la función de excedencia de probabilidad de las alturas de ola 
individuales referida al momento espectral de orden cero, m0 se determina con la expresión: 

𝑃𝑃(𝐻𝐻𝑚𝑚 𝑚𝑚0⁄ > ℎ) =  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (−2 ∝𝐷𝐷2 ℎ2) �1 −
3

16
 𝜇𝜇𝐷𝐷2ℎ2 −

107
3072

𝜇𝜇𝐷𝐷4ℎ4� 
5. 31 

donde αD =m0 /Hs , μD= ώ·m0/g, ώ=2π/T´ y Hs, y T´, la altura de ola significante espectral y el 
periodo medio espectral. 
 

2.3.9.3.   Ajuste de Boccotti 

La aproximación de Boccotti da la correspondiente función de distribución como: 

𝑃𝑃(𝐻𝐻𝑚𝑚 > ℎ) = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−
4𝐻𝐻𝑚𝑚2

𝐻𝐻𝑠𝑠2(1 + 𝜓𝜓∗)
� 

5. 32 

donde 𝜓𝜓∗ es un parámetro relacionado con el ancho de banda, que toma valores entre 0,65-0.75 
para oleajes desarrollados. En el caso de oleajes de viento superpuesto a los desarrollados el 
parámetro toma valores más pequeños (𝜓𝜓∗≈0.60). 
. 

2.3.9.4.   Ajuste Battjes and Groenendijk 

Para la zona de rompientes donde los efectos no lineales aumentan y las olas más altas del 
estado de mar pueden romper, se recomienda la composición de la distribución de Weibull dada 
por Battjes y Groenendijk, (2000). 
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𝑃𝑃(𝐻𝐻𝑚𝑚 > ℎ) = �
exp[−(𝐻𝐻𝑚𝑚 𝐻𝐻1⁄ )2.0] 𝐻𝐻𝑚𝑚 <  𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡

exp[−(𝐻𝐻𝑚𝑚 𝐻𝐻2⁄ )3.6] 𝐻𝐻𝑚𝑚 ≥  𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡
 

5. 33 

Siendo la altura de ola en aguas de transición, función de la pendiente, 𝛼𝛼𝑓𝑓, y la profundidad, ℎ𝑝𝑝, 
de la siguiente manera propuesta por Battjes y Groenendijk, (2000): 

𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 = �0.35 + 5.8𝑡𝑡𝑚𝑚𝑙𝑙𝛼𝛼𝑓𝑓�ℎ𝑝𝑝 5. 34 

Las alturas de ola H1 y H2 se eligen de manera que las dos partes de la distribución sean 
continuas y consistentes, con la distribución de Rayleigh para profundidades indefinidas. Los 
detalles de cómo computar las alturas H1 y H2 se encuentran en Battjes y Groenendijk, (2000), 
Rattanapitikon, (2010). 
 

2.4.   Aplicación para el diseño estructuras marinas. 

2.4.1.   Estimación del periodo medio más probable por Martín Soldevilla et al., (2009) 

La determinación de las variables representativas de la acción de cálculo asociadas al periodo 
de retorno empleado en el dimensionamiento de las estructuras, no tiene una solución única en 
los procesos multivariados. Una aproximación para establecer dichas varíales de forma 
conservadora es la empleada por Martín Soldevilla et al., (2009). En dicha aproximación se 
selecciona la altura de ola asociada al periodo de retorno requerido para la obra, para ello se 
utiliza la función de distribución marginal. A continuación se selecciona el periodo medio 
barriendo, para la altura de ola considerada, la densidad conjunta de las dos variables y 
seleccionando el periodo con mayor densidad de probabilidad, (ver Figura 5. 23). 

Teniendo en cuenta el comportamiento de las distintas familias de cópulas y las características 
de los sucesos extremos multivariados analizados en términos de la altura de ola significante en 
el pico Hs,pico y el concomitante periodo medio, Tm Hs,pico, de cada una de las tormentas, se analizan 
las cópulas arquimedianas de :Gumbel, Frank y Clayton.  

Una vez determinada los pares de altura de ola significante y periodo más probable, se procede 
a obtener una relación logarítmica entre ambas, del tipo: 

𝑇𝑇𝑚𝑚_𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 ≈ 𝑚𝑚∗ + 𝑏𝑏∗ ln𝐻𝐻𝑠𝑠 5. 35 

Una vez determinadas las combinaciones de cópula y distribuciones teóricas que cumplen las 
condiciones impuestas en el apartado 2.2.2.  , se procede al cálculo del daño final correspondiente 
a cada tormenta tomando el modelo EMS y las formas triangular y trapezoidal. Se compara el 
daño producido por ambos modelos con el daño producido por las tormentas reales. Para ello se 
ha calcula el coeficiente de correlación, ρ, el error cuadrático medio, ECM y el ECM de las 
tormentas que producen un daño por encima del 80% de las dañina, ECMmax. Por último se ha 
procedido a representar el daño final de las tormentas modelizadas y las reales. 

 

2.4.2.   Cálculo de la probabilidad de excedencia conjunta (Martin-Soldevilla et al., (2015)) 

La caracterización conjunta de las variables permite el dimensionamiento más preciso de las 
infraestructuras. Agrupando las variables de resistencia y las de carga que interviene en la 
fórmula de diseño empleada se establece, para que situaciones, el diseño es aceptable. 
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Figura 5. 23. Esquema del método de selección del más probable Martín Soldevilla et al., 

(2009). En la figura de la izquierda se muestra la función de densidad conjunta, a la 
derecha arriba la evolución de una tormenta en términos de Hs, y en la figura de la derecha 

y abajo se muestra la función de densidad del Tm condicionada a varios valores de Hs. 

 

3.   EVOLUCIÓN DEL DAÑO EN EL MANTO PRINCIPAL 

3.1.   Análisis de las variables de la fórmula de cálculo 

Con el fin de proponer una formulación empírica representativa de la evolución del daño del 
manto principal de diques en talud constituido por bloques de hormigón en forma de cubos se 
han analizado las variables del oleaje, los parámetros del dique o combinación de los mismos 
que aparecen en las principales fórmulas de diseño existentes. Dichas variables incluyen: 

Variables del Oleaje: 

• 𝑑𝑑𝑡𝑡, intervalo de tiempo,𝑑𝑑𝑡𝑡 = 𝑁𝑁𝑧𝑧/ 𝑇𝑇𝑚𝑚. 

• 𝑁𝑁𝑧𝑧, número de olas de un determinado intervalo de tiempo. 

• 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝, altura significante a pie de dique. 

•  𝑇𝑇𝑚𝑚, periodo de medio.  

Parámetros del dique: 

• 𝐷𝐷𝑛𝑛50, diámetro equivalente de los bloques de hormigón. 

• P, coeficiente de permeabilidad o 𝑙𝑙𝑣𝑣 porosidad. 

• cot𝜃𝜃, talud del manto. 

• 𝜌𝜌𝑡𝑡, densidad del hormigón. 

• ℎ𝑝𝑝, profundidad del suelo a pie de dique. 

Significant Wave Height  Evolution

Mean Period  Conditional Probability Density 

Joint  (Hs-Tm) Probability  Density
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Combinaciones y otras: 

• 𝜌𝜌𝑊𝑊, densidad del agua. 

• ∆, peso específico relativo. 

• 𝑁𝑁𝑠𝑠, número de estabilidad 𝑁𝑁𝑠𝑠 = 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝/(∆𝐷𝐷𝑛𝑛50). 

• 𝜉𝜉𝑝𝑝, número de Iribarren a pie de dique tomando el periodo medio 

• 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑡𝑡, daño relativo al inicio del estado de mar. 

• 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑚𝑚, peralte en aguas profundas y con el periodo medio de oleaje 

Otras variables que deberían tenerse en cuenta: 

Variables del Oleaje: 

• 𝛽𝛽, dirección del oleaje, para tener en cuenta daño producido por oleajes oblicuos. 

• 𝑁𝑁𝑧𝑧𝑇𝑇 , número de olas acumuladas en el transcurso de la tormenta. 

Parámetros del dique: 

• 𝑁𝑁𝑀𝑀 , cota de coronación del manto, para tener en cuenta el efecto de rebase en el daño. 

Combinaciones y otras: 

• 𝑈𝑈, Número de Ursell 𝑈𝑈 = 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝 𝐿𝐿2 ℎ𝑝𝑝
3� , siendo 𝐿𝐿 la longitud de onda a pie de dique. 

La relación entre los parámetros anteriores y la ocurrencia o no ocurrencia de inicio de avería se 
analiza mediante diagramas de cajas, ver Figura 5. 24 a). Cuanto mayor es la separación entre 
las dos cajas mayor dependencia existe, en el ejemplo siguiente, la influencia del número de 
estabilidad es mayor que la del número de Iribarren. Los puntos que quedan fuera de las cajas 
corresponde a los denominados “valores atípicos, ○”, y los “extremadamente atípicos, *” de 
dichas variables. 

  
Figura 5. 24. Ejemplo de diagrama de caja que relaciona el número de estabilidad Ns y el 

número de Iribarren a pie de dique con la ocurrencia o no de inicio de daño en a) y 
ejemplos de diagramas de dispersión, en b). 
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Una vez seleccionados los diferentes parámetros se relacionan con la ocurrencia o no de inicio 
de avería, mediante diagramas de cajas, Además se analiza la relación entre las variables y el 
incremento del daño relativo (𝑁𝑁𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑓𝑓 − 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑡𝑡) mediante diagramas de dispersión, ver Figura 5. 24 
b), de ese modo se puede intuir el tipo de relación (lineal inversa, lineal con el cuadrado de la 
variable) y así poder preseleccionar una fórmula de evolución del daño. 

 

3.2.   Método para cuantificar el daño 

La avería del manto principal compuesto por piezas artificiales se mide contando los elementos 
desplazados, por lo que el parámetro a utilizar para cuantificar el daño es el daño relativo, 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑚𝑚. 
El método tradicional consiste en contar el número de elementos desplazados fuera de la sección 
por el Dn50 y dividirlo entre el ancho de la sección, siguiendo la siguiente ecuación: 

𝑁𝑁𝑛𝑛𝑚𝑚 =
𝑙𝑙º 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑁𝑁.  𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑙𝑙𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑠𝑠 ∙  𝐷𝐷𝑛𝑛50

𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎
 

5. 36 

donde 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒𝑝𝑝 es el ancho de la sección.  

Éste método tiene una serie de inconvenientes. 

• En primer lugar se tiene en cuenta los bloques desplazados en límites del ensayo, lo cual 
puede dar lugar a errores en la estimación de 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑚𝑚 ya que la sección de los bordes está 
sometida a unas condiciones diferentes del resto de secciones. 

• Solo se tienen en cuenta piezas desplazadas fuera de la sección, sin embargo, 
desplazamientos dentro de la propia sección pueden dejar expuesto capas de filtro 
aumentando considerablemente la posibilidad de la destrucción del dique. 

• La estabilidad del manto depende de la colocación de los bloques. En el laboratorio se 
trata de simular la colocación mediante grúa en los diques reales. Sin embargo los 
modelos físicos se suelen construir con el tanque de ensayo en seco, por lo que la 
dificultad de colocación, y en consecuencia la aleatoriedad de la disposición, es 
significativamente menor que la real. 

• El promediar el daño a lo largo de la sección puede dar lugar a que se subestime el daño, 
ya que en realidad basta que en un lugar en concreto empiece la avería para que el dique 
falle. 

• No se tiene en cuenta el fenómeno de la compactación, es decir la recolocación de los 
bloques que reduce la porosidad lo que aumenta la posibilidad del daño en el dique. Se 
puede ver en la Figura 5. 25, en el recuadro azul. 

Por estos motivos se ha seleccionado la sección pésima, obteniendo el daño relativo de manera 
visual, sin tener en cuenta las secciones de los bordes, y cuantificado cuantas piezas han sido 
desplazadas en dicha sección. 

A continuación se muestra un ejemplo de considerar ambos métodos, si se considera el primer 
método el daño relativo es igual a 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑚𝑚 = 0,21: 

𝑁𝑁𝑛𝑛𝑚𝑚 =
𝑙𝑙º 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑁𝑁.𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑙𝑙𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑠𝑠 ∙  𝐷𝐷𝑛𝑛50

𝑚𝑚
=

7 ∙  1,84
61,75

= 0,21 

176 CAPÍTULO 5: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

Sin embargo en la Figura 5. 25, en el recuadro rojo se puede observar una avería mucho mayor, 
aproximadamente se han desplazado 5 unidades, por lo que en realidad el daño relativo debe 
considerarse en las sección pésima, por lo que el 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑚𝑚 =5. 

 

 
Figura 5. 25. Ejemplo del daño en la Sección 2 y el Ensayo 2 del Informe Técnico “ Puerto 

de Ceuta. Ensayo en modelo Físico de la sección tipo del dique de poniente, (2008)”. 
Estado inicial y Estado tras el paso del temporal de ensayo.  

 

3.3.   Características de los ensayos 

En la interpretación de los resultados obtenidos en laboratorio hay que tener en cuenta una serie 
de aspectos: 

• Porosidad: se ha observado que algunos informes dan el índice de poros (𝑙𝑙𝑣𝑣) y otros 1-𝑙𝑙𝑣𝑣, 
provocando una dispersión excesiva en las porosidades, por lo que se ha revisado, y 
corregido. En otros informes debido a que dan el número de bloques, se ha podido calcular 
la porosidad. Por último, en los informes en los que no dan la porosidad ni datos para 
calcularlo se ha estimado, indicándolo en las fichas resumen de los ensayos, Anejo N. 

• Altura de ola significante a pie de dique: una de las variables más importantes en el 
cálculo de la evolución de daño en los diques es la altura de ola significante a pie de 
dique. No obstante no todos los ensayos disponen del registro del oleaje a pie de dique, 
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únicamente del oleaje generado que consideraremos que está en aguas profundas. En 
esos casos se procede a propagar el oleaje utilizando las Leyes de Snell. 

• Fallo de otros elementos del dique: Se han eliminado los datos de daño cuando el fallo 
es debido a fallo en la berma o en la coronación por falta de espaldón, ver apartado 3.3.2.   

• Periodo de oleaje: Los datos de laboratorio están expresados en términos del periodo de 
pico sin embargo, debido a su inestabilidad es preferible tomar el periodo medio, 
utilizando para ello la aproximación 5. 27. 

• Nivel del mar: se han tenido que interpretar algunos datos como el nivel del mar debido a 
la ausencia de todos los valores de daño relativo correspondientes a las variación en 
dichas variables, ver apartado 3.3.2.   

• Talud no indefinido: los ensayos analizados corresponden a diques construidos en la 
costa española. Por ese motivo tienen limitación del fondo, debido a la batimetría, 
presencia de bermas y/o banquetas. 

• Rebase: los ensayos realizados corresponden a diques rebasables y no rebasables, por 
lo que es necesario tener en cuenta éste aspecto en la estabilidad del manto. 

• Reconstrucción de las secciones: los ensayos realizados raramente tienen daños 
severos, por lo que su reconstrucción es parcial. Éste aspecto ha de tenerse en cuenta 
ya que las capas de filtro están sometidos a mayor número de olas que el manto. 

 

3.3.1.   Nivel del mar 

Para ajustar las fórmulas es necesario disponer del daño que se produce en cada intervalo, para 
ello hay que conocer el nivel de avería antes y después de dicho intervalo. En cada intervalo se 
supone que todas las variables son constantes.  

No obstante en la mayoría de los ensayos, se producen intervalos donde el único parámetro que 
cambia es la profundidad (por el nivel del mar variable) y se desconoce los daños relativos 
intermedios, por lo que se procede a promediar la profundidad y asumir que solo existe un estado 
de mar. 

 

 
a) b) 

Figura 4. 1. Ejemplo de ensayos a) Se conoce el daño inicial y final de todos los 
intervalos. b) se conoce el daño inicial y final de los intervalos, con la profundidad 

promediada. 
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En los casos en los que se desconoce el daño relativo antes y después de ese intervalo no sirven 
para ajustar la fórmula, pero si para comprobación de la bondad del ajuste. 

 

3.3.2.   Casos de avería no analizados 

El objetivo fundamental de la segunda parte de la tesis es el estudio la estabilidad hidráulica de 
los elementos que conforman el manto principal. En consecuencia, los fallos del manto asociados 
a un fallo inicial en otras partes de la estructura, i.e, fallo de la berma Figura 5. 26 y de la 
coronación, Figura 5. 27, no han sido considerados. 

 
Figura 5. 26. Fallo de la berma que provoca el inicio de la destrucción total del dique. En 

el Informe técnico “Ensayos en modelo físico 3D sobre el dique de abrigo del nuevo 
puerto exterior de la Coruña en Punta Langosteira” (Pérez Díaz y Valdés Fernández de 

Alarcón, (2003)). 

 
Figura 5. 27. Fallo de la coronación no considerado por no tener 

espaldón “Ensayos de estabilidad y rebases del dique de abrigo de 
la ampliación del puerto de Alicante” 2003. (Flores Guillén, (2003)). 

 

3.4.   Definición del inicio de daño 

Del análisis preliminar de los ensayos se deduce que hay muchos estados de mar que no 
producen ninguna variación en el manto. Este efecto ya estaba recogido por la formulación de 

CAPÍTULO 5: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 179 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

Van der Meer, (1988c) y Kaku et al., (1991) tal y como se describe en el Capítulo 2 y 3, las 
Ecuaciones 5. 37 y 5. 38: 

𝑁𝑁𝐾𝐾 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑚𝑚0.1 > 1  5. 37 

𝑁𝑁𝑝𝑝 = 𝑘𝑘1
6,2𝑃𝑃0,18

�𝜉𝜉
 para 𝜉𝜉 < 𝜉𝜉𝑝𝑝 

𝑁𝑁𝑝𝑝 = 𝑘𝑘1𝜉𝜉𝑃𝑃
√cot𝛼𝛼
𝑃𝑃0,13  para 𝜉𝜉 > 𝜉𝜉𝑝𝑝 

con 𝜉𝜉𝑝𝑝 = �6,2 𝑃𝑃0,31 √tan𝛼𝛼�
1

𝑃𝑃+0.5 

5. 38 

donde 𝑃𝑃 permeabilidad, 𝑠𝑠𝐸𝐸𝑚𝑚 es el peralte en aguas profundas, sin embargo al no disponer en 
todos los casos de la altura de ola en aguas profundas se sustituye por la de a pie de dique, 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝, 
𝑠𝑠𝐸𝐸𝑚𝑚′ = 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑒𝑒/𝐿𝐿𝐸𝐸 , donde 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝 es la altura de ola significante a pie de dique, 𝐿𝐿𝑛𝑛 es la longitud de 
onda en aguas profundas, 𝑘𝑘1 = 0.4, 𝜉𝜉 el número de Iribarren y 𝜉𝜉𝑝𝑝 el número de Iribarren crítico. 

Se comprueba que con la condición de Van der Meer, (1988c) se obtiene un porcentaje de acierto 
del 78,5% respecto al total de datos disponible procedentes de los ensayos en modelo físico. En 
cambio la condición de Kaku et al., (1991) se cumple en todos los casos por lo cual no es útil 
para determinar cuándo se inicia la avería. 

Para obtener una expresión que se ajuste mejor que la anterior se ha tenido en cuenta que el 
que se produzca o no daño es una variable dependiente booleana (1 hay daño, 0 no hay daño) 
de una serie de variables independientes relacionadas con el oleaje y las características de las 
estructura. Para evaluar dicha relación se ha utilizado la Regresión Logística que permite predecir 
el resultado de una variable categórica, en función de las variables independientes (la variable 
booleana es un caso particular). 

El Modelo Logístico tiene la siguiente expresión: 

p = 1

1+e−�β0+β1x1+β2x2+⋯++βkxk�
  5. 39 

siendo 𝑒𝑒𝑡𝑡 las variables independiente, 𝑘𝑘 el número de variables independientes, 𝛽𝛽𝑡𝑡 los 
estimadores desconocidos y 𝑒𝑒 la probabilidad. 

 
Figura 5. 28. Ejemplo de Función Logística. En abscisas la 

variable de la que depende, y en ordenadas la probabilidad. 

Los estimadores, 𝛽𝛽𝑡𝑡, se obtienen por el método de Máxima verosimilitud. Se asigna el valor 1, 
cuando se produce daño, si la probabilidad es mayor que 0,5 y 0, no hay daño, cuando sea 
menor. Despejando los estimadores: 

0

0.5

1

P

Variable

P=0.5

Daño

No
Daño
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(𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑒𝑒1 + 𝛽𝛽2𝑒𝑒2 + ⋯+ +𝛽𝛽𝑘𝑘𝑒𝑒𝑘𝑘) �< 0 No daño
> 0 Daño   5. 40 

Para obtener la expresión se utiliza el programa estadístico SPSS. El método comienza por 
analizar cuáles son las variables significativas una a una, después en parejas y así 
sucesivamente se aumenta el número de variables, comprobando que todas las variables son 
estadísticamente significativas y que el porcentaje de acierto aumenta. Se realizan ligeras 
modificaciones de la fórmula con el fin de obtener una expresión sencilla y se introducen 
exponentes a las variables, verificando que el porcentaje de acierto es al menos el obtenido en 
el SPSS. La expresión propuesta es la siguiente: 

0.10𝑈𝑈1,1 + 2.6𝑖𝑖 + 8 cos𝛽𝛽 + 3𝜉𝜉𝑝𝑝 − 2𝑁𝑁𝑠𝑠 < 15,5 5. 41 

donde 𝑈𝑈 es el parámetro de Ursell 𝑈𝑈 = �𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝 𝐿𝐿2� ℎ𝑝𝑝
3� , 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝 altura de ola significante a pie de dique, 

𝐿𝐿 longitud de onda a pie de dique, ℎ𝑝𝑝 profundidad teniendo en cuenta el nivel del mar. El 
parámetro 𝛽𝛽 es el ángulo de incidencia del oleaje, 𝜉𝜉𝑝𝑝 número de Iribarren a pie de dique tomando 
el periodo medio, 𝑁𝑁𝑠𝑠 número de estabilidad e 𝑖𝑖 es el número de ola relativo, que permite incluir 
en la fórmula el efecto del paso de la tormenta, definiéndose con la Ecuación 5. 42.  

𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑧𝑧 𝑁𝑁𝑧𝑧𝑇𝑇⁄  5. 42 

donde 𝑁𝑁𝑧𝑧 es el número de olas de cada estado de mar,𝑁𝑁𝑧𝑧𝑇𝑇 es el número de olas totales, en cada 
paso de tiempo, desde el inicio de la tormenta. 

La expresión 5. 41 obtenida se compara con la expresión 5. 37, de Van der Meer, (1988c). 

 

3.5.   Definición de la fórmula de cálculo de bloques con oleaje oblicuo 

Una vez analizado la relación entre el daño y las diferentes variables se procede a ajustar la 
fórmula de cálculo por mínimos cuadrados. Se ha procedido a dividir los casos en los diques 
normales, y los que tienen caballón, obteniendo una expresión para cada caso. 

Sin caballón 
𝑁𝑁𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑓𝑓 = 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑡𝑡 + 0,1𝑖𝑖0,7 𝑁𝑁𝑠𝑠1,4 𝜁𝜁𝑝𝑝2,4

�𝑁𝑁𝑀𝑀/𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝�
1,4 (𝑎𝑎𝐸𝐸𝑠𝑠 𝛽𝛽 )4 

5. 43 

Con caballón 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑓𝑓 = 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑡𝑡 + 0,1𝑖𝑖0,7 𝑁𝑁𝑠𝑠1,4 𝜁𝜁𝑝𝑝4,5

�𝑁𝑁𝑀𝑀/𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝�
4,5 (𝑎𝑎𝐸𝐸𝑠𝑠 𝛽𝛽 )4 

donde 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑓𝑓 es el daño relativo una vez transcurrido ese estado de mar, 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑡𝑡 es el de daño al 
inicio del estado de mar, 𝑖𝑖 es el número de ola relativo, 𝑁𝑁𝑠𝑠 número de estabilidad tomando la 
altura de ola significante a pie de dique, 𝜉𝜉𝑝𝑝 número de Iribarren a pie de dique y el periodo medio, 
𝛽𝛽 ángulo de incidencia del oleaje, 𝑁𝑁𝑀𝑀es la cota de coronación del mánto del dique, 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝 es la 
altura de ola significante a pie de dique. 

Esta fórmula se compara con la propuesta por Van der Meer, (1988c), en la Ecuación 5. 43 y la 
de Melby y Kobayashi, (2011) la Ecuación 5. 44, obteniendo el daño relativo mediante la 
aproximación propuesta en el Capítulo 3, expresión 3.1 (Van der Meer, (1988c)) donde se 
considera que el daño relativa es aproximadamente la mitad del nivel de avería. 
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𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝 ∆𝐷𝐷𝑛𝑛50⁄ = 𝑁𝑁𝑠𝑠 = �6,7𝑁𝑁𝑛𝑛𝑚𝑚0,4 𝑁𝑁𝑧𝑧0,3 + 1,0⁄ �𝑠𝑠𝑛𝑛𝑚𝑚−0,1 5. 44 

donde 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑚𝑚 es el peralte en aguas profundas, sin embargo al no disponer en todos los casos de 
la altura de ola en aguas profundas se sustituye por la de a pie de dique, 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝, 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑚𝑚′ = 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝/𝐿𝐿𝑛𝑛 , 
donde 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝 es la altura de ola significante a pie de dique, 𝐿𝐿𝑛𝑛 es la longitud de onda, 𝑁𝑁𝑧𝑧 es el 
número de ola de ese estado de mar, 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑚𝑚 daño relativo de ese estado de mar: 

𝑆𝑆(𝑡𝑡1) = 0,5 + 1,3�𝑁𝑁𝑧𝑧𝑒𝑒 + (𝑁𝑁𝑧𝑧)1(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑁𝑁𝑠𝑠)15 para 𝑙𝑙 = 1 y 𝑆𝑆(𝑡𝑡1) > 0,2 
5. 45 

𝑆𝑆(𝑡𝑡𝑛𝑛) = 1,0�𝑁𝑁𝑧𝑧𝑒𝑒 + (𝑁𝑁𝑧𝑧)𝑛𝑛(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑁𝑁𝑠𝑠)𝑛𝑛5  para 𝑙𝑙 > 1 

donde 𝑆𝑆 es el nivel de avería, 𝑁𝑁𝑧𝑧𝑒𝑒 es el número equivalente correspondiente al daño 𝑆𝑆𝑛𝑛−1, 𝑚𝑚𝑚𝑚 es 
el parámetro dependiente de la porosidad y la pendiente y la forma de rotura y 𝑁𝑁𝑠𝑠 es el número 
de estabilidad. 

 

3.6.   Comprobación con Datos de laboratorio 

En las fichas del Anejo N se resumen la información correspondiente a cada ensayo, con la 
evolución en términos de la altura de ola generada y a pie de dique, el periodo de pico, la 
profundidad, el daño real y el modelizado mediante el modelo de Van der Meer, (1988c), de 
Melby y Kobayashi, (2011), y la fórmula propuesta en esta tesis. 

Se han agrupado los ensayos para analizar el error de estimación del daño: 

• Los situados en la costa Mediterránea. 

• Los situados en la costa Cantábrica en grandes profundidades. 

• Los situados en el océano Atlántico con poca profundidad. 

• Los situados en la costa Cantábrica en grandes profundidades con caballón. 

• Los ensayos correspondientes a bloques paralelepípedos. 

Se realiza histogramas de los errores que sirve para el análisis de qué modelo es el que mejor 
ajusta la evolución del daño.  
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1.   CARACTERIZACIÓN DE LAS TORMENTAS 

1.1.   Introducción 

La caracterización teórica de las tormentas es requerida para la extrapolación de la muestra fuera 
de la región con datos. Dado al carácter multivariado de las tormentas dicha caracterización 
teórica con cópulas paramétricas comprende la definición de las funciones de distribución 
teóricas de las variables marginales representativas y la estimación, a partir de ellas, de la 
correspondiente función de distribución conjunta o función Cópula. Por ello se han analizado los 
datos de oleaje de 9 puntos correspondientes a las series temporales sintéticas de Puertos del 
Estado, PE: SIMAR-44 y SIMAR -2014, en las que se han seleccionado alrededor de 100-120 
tormentas independientes. A continuación se muestran los resultados del punto SIMAR-1042072 
de Silleiro situado en la costa peninsular noratlántica y el punto SIMAR-2138116 de Mahón 
situado en la costa mediterránea. Los resultados de los demás puntos se pueden consultar en el 
Anejo M en el CD adjunto.  

Se han utilizado tres distribuciones teóricas para el ajuste de las marginales, y tres funciones 
cópulas diferentes para las conjuntas. Para la caracterización de la evolución de las tormentas 
en términos de la altura de ola se han utilizado tres aproximaciones propuestas por otros autores 
y cuatro propuestas en la tesis con sus cinco formas teóricas. La evolución en términos del 
periodo medio se ha realizado con tres aproximaciones existentes en la bibliografía. 

La representatividad de todos los modelos teóricos de evolución de tormentas (los existentes y 
los propuestos) se realiza estadísticamente analizando la bondad del ajuste entre las curvas que 
configuran la evolución de la altura de ola significante y el periodo medio reales y teóricos a lo 
largo del ciclo de tormenta. Además del estudio estadístico anterior, se ha analizado la progresión 
del daño en el manto principal de los diques a lo largo de todo el ciclo de solicitación, utilizando 
la formulación de Melby y Kobayashi, (2011) y el rebase utilizando la formulación de Van der 
Meer y Stam, (1992) para pendientes planas o con bermas suaves. La representatividad de los 
modelos se ha analizado en términos del coeficiente de correlación entre el daño en el manto o 
volumen de rebase producido por la tormenta real y la teórica, considerándose asimismo la 
observación de la dispersión de las estimaciones entre los valores reales y teóricos. Esta 
caracterización se complementa proponiendo unas aproximaciones para la estimación de altura 
de ola máxima de cada uno de los estados de mar que conforman la tormenta.  

Debido al volumen de resultados obtenidos en estos análisis solo se incluyen, en este apartado, 
un resumen de los mejores ajustes pudiéndose consultar todos los resultados en los Anejos A-L. 

 

1.2.   Calidad de los Datos de partida 

Para analizar la calidad de las series de datos sintéticos se han utilizado los registros 
simultáneamente registrados por las boyas de la Red Exterior, de Puertos del Estado, PE, más 
próximas al emplazamiento del punto considerado. Debido a que los datos registrados son más 
recientes que los sintéticos y presentan huecos de información, tan solo se han podido chequear 
algunos de los temporales, sin embargo son suficientes para comprobar la validez de las series 
sintéticas. Para consultar las demás tormentas ver Anejo A. Los resultados más destacados del 
análisis realizado son los siguientes:  

En el punto SIMAR–1042072 (Silleiro) se analiza el periodo que abarca desde el 6-07-1998 hasta 
el 30-12-2001, ya que es el disponible en la boya exterior aunque solo se dispone de información 
de las tormentas, número: 107-110 y 116 que muestran el siguiente comportamiento: 
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• Las series sintéticas y registradas presentan la misma tendencia y el rango de valores es 
el mismo tanto para la altura de ola significante, Hs como para el periodo medio, Tm.  

• Los temporales se encuentran desfasados en el tiempo. 

• En situaciones de temporal, los datos sintéticos SIMAR-44 son ligeramente superiores a 
los registrados por la Boya Exterior. La sobrevaloración es mayor en el Tm que en la Hs, 
ver ejemplo en Figura 6. 1. 

 

Figura 6. 1. Ejemplo de la verificación de la calidad de los datos en el punto SIMAR-
1042072 Silleiro. Tormenta 107 (29-12-1998 21:00, Hs,pico=11,20m, Tm Hs,pico= 16,20 s, θm 

Hs,pico =285º). 

Se concluye que la representatividad de los datos procedentes del punto SIMAR-1042072, es 
aceptable. 

En el punto SIMAR-2138116 (Mahón), correspondiente al SIMAR-2014 en el periodo que abarca 
desde el 29-04-1993 hasta el 6-02-2009, se han podido comparar las tormentas número: 88-89, 
94-98, 101, 103-106 y 108-113.  

 
Figura 6. 2. Ejemplo tormenta que toma valores por encima de la Boya de Mahón en el 
punto SIMAR-2138116 (Mahón) Tormenta 104 (06-03-2006 0:00), Hs,pico=7,90m, Tm Hspico= 

9,20 s, θm Hspico=348º. 

En el análisis realizado destaca el siguiente comportamiento: 

• Los datos correspondientes al punto SIMAR-2014 2138116 y al SIMAR-44 2083039, no 
presentan grandes diferencias, aunque están desfasada en el tiempo y presentan la 
misma tendencia y el mismo orden de magnitud que los picos de tormenta registrados 
por la boya (7,9m de máxima frente a 7,4m en la boya) 
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• Como excepción cabe destacar que, en ciertos temporales, temporales 94 y 104, los 
datos procedentes del punto SIMAR-2014 2138116 toman valores por encima de los 
registrados en la Boya de Mahón, ver en Figura 6. 2. 

Se concluye que los datos procedentes del punto SIMAR-2138116, son coherentes al 
compararlos con los datos procedentes de la Boya de Mahón, incluso son mayores quedando 
del lado de la seguridad. 

 

1.3.   Análisis preliminar del oleaje 

Se representa el fetch de los puntos analizados, Figura 6. 3 y Figura 6. 5, representando en color 
rojo el sector más energético. Además se dibujan las rosas de oleaje de Hs y Tm con el fin de 
comprobar la posible existencia de frentes de oleaje de dirección diferente dentro del sector de 
estudio, con características diferentes. 

El punto SIMAR-1042072 (Silleiro) situados en la costa Noroeste de Galicia, presenta un arco 
direccional de incidencia del oleaje amplio, centrado en el sector WSW-NW. Debido a su 
exposición directa a los oleajes de alta mar, esta zona se caracteriza por soportar los oleajes 
más energéticos de toda la costa peninsular e insular española, con Hs m en torno a los 10-12 m 
y con un Tm de 12-14s, procedentes principalmente del WNW-NW. 

 
Figura 6. 3. Fetch del punto SIMAR- 1042072 Silleiro con relación a la rosa de oleaje.   
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Figura 6. 4. Rosas de oleaje del punto SIMAR- 1042072 situados en la costa atlántica. 

Los oleajes que soportan los puntos SIMAR situados en la costa mediterránea, tienen como 
mayor diferencia frente a los de la costa noratlántica, su menor contenido energético debido a su 
limitada superficie líquida y menor persistencia de la acción del viento. El punto SIMAR-2137116 
(Mahón) situado al este de la isla de Menorca, con oleajes procedentes del sector N-SW se 
caracteriza por tener oleajes de Hs m en torno a los 6-7m y con un periodo de 8-9s, procedentes 
principalmente del N. 

 
Figura 6. 5. Fetch del punto SIMAR- 2138116 Mahón con relación a la rosa de oleaje. 
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Figura 6. 6. Rosas de oleaje del punto SIMAR- 2138116 situados en la costa mediterránea. 

Las características de los demás puntos SIMAR pueden consultarse en el Anejo M. Sin embargo 
se concluye que el comportamiento de los puntos situados en la costa atlántica es similar al punto 
SIMAR-1042072 (Silleiro). En el caso de los puntos situados en el Mar Mediterráneo, con oleajes 
característicos de viento, se observan diferencias tanto en la dirección de procedencia como en 
la Hs y en el rango del Tm. Las diferencias observadas entre las tormentas de los tres puntos 
analizados es función de las características del viento generador (intensidad y existencia) y del 
fetch, o superficie líquida efectiva de actuación que es diferente para los tres puntos. 

 

1.4.   Caracterización multivariada de la tormenta mediante el uso de Cópulas. 

Una vez definidas las variables que caracterizan el suceso extremo se procede a la 
caracterización estadística de las variables en una y dos dimensiones mediante funciones 
cópulas. En el Capítulo 2 (Estado de arte) se han descrito las diferentes familias de cópulas, así 
como de las características de las utilizadas en la Tesis: la cópula de Gumbel, Frank y Clayton. 

Los sucesos extremos se analizan en términos de la altura significante en el pico, Hs, pico, el 
periodo medio concomitante, Tm Hs,pico. La Hs, pico, pasa a denominarse simplemente Hs y el Tm 
Hs,pico pasa a denominarse Tm para mayor simplicidad en las figuras del Anejo B, C y D. 

 

1.4.1.   Caracterización marginal de las variables 

En el Anejo B se resumen los resultados obtenidos, para cada variable y punto SIMAR analizado. 
Se han seleccionado las distribuciones teóricas de las marginales Weibull (W3P) y Gumbel de 
mínimos (G) y Lognormal (L). Para la estimación de la bondad de las funciones de distribución 
ensayadas con cada una de las marginales, se han considerado el test de bondad de ajuste de 
Kolmorogv-Smirnov, K-S (con el estimador EK-S y p-valor), el coeficiente de correlación (ρ), y el 
error cuadrático medio (ECM). Además del análisis de dichos valores, para seleccionar la 
distribución teórica representativa y visualizar el grado de ajuste en todo el rango muestral, 
(particularmente en el correspondiente a los valores más extremos), se representan la muestra 
y la correspondiente función de distribución teórica en el papel probabilístico correspondiente a 
la distribución considerada.  
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En el punto SIMAR-1042072 Silleiro, la distribución de Weibull triparamétrica (W3P) es la que, en 
general, mejor la ajusta la altura de ola significante en el pico, Hs,pico y el periodo medio 
concomitante, Tm Hs,pico. Sin embargo no se pueden rechazar las otras dos distribuciones 
obteniéndose un ajuste aceptable para las distribuciones de Gumbel (G) y Lognormal (L), ver 
Figura 6. 7.  

  

Figura 6. 7. Ajuste de la Hs y Tm con la distribución W3P en el punto SIMAR-1042072. 

En el caso de la magnitud, M, las distribuciones de Weibull triparamétrica (W3P) y Lognormal (L) 
son las adecuadas, sin embargo la distribución de Gumbel obtiene peores resultados. 

En el punto SIMAR-2138116 (Mahón), la distribución de Weibull triparamétrica (W3P) es la que, 
en general, mejor ajusta la altura de ola significante en el pico, Hs,pico y el periodo medio 
concomitante, Tm Hs,pico, en Figura 6. 8.  

  
Figura 6. 8. Ajuste de la Hs, pico y Tm Hs,pico con la distribución W3P en el punto SIMAR-

2138116. 

Respecto a la magnitud de la tormenta, M, es la distribución Lognormal (L) la que mejor ajuste 
obtiene, ver ejemplo en Figura 6. 9. 
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Figura 6. 9. Ajuste de la M con la Lognormal en el punto SIMAR-2138116. 

Los puntos situados en la costa Atlántica de la Península Ibérica, punto SIMAR-44 1068075, 
1055075, 1049076, 068074 y 1052046, tienen un comportamiento similar respecto al ajuste de 
las marginales al punto SIMAR-1042072 Silleiro. Los puntos situados en la costa Mediterránea, 
SIMAR-2122142 y 2078092, se comportan de forma similar entre ellos, tal y como ocurría en el 
frente Noroeste de la Península. Las excepciones se dan en el punto SIMAR 2078092, Palos, y 
SIMAR 212214, Palamós, donde la Weibull 3P (W3P ) no cumple el test de K-S para la Hs, pico y 
Tm Hs,pico respectivamente, ver Anejo M. 

Tabla 6. 1. Funciones de distribución para el ajuste marginal de las variables. 

Variable Weibull 3P (W3P) Gumbel (G) Lognormal (L) 

Hs,pico ÓPTIMA (Cantábrico y 
Mediterráneo) 

ACEPTABLE 
(Cantábrico y 
Mediterráneo) 

MAL AJUSTE 
Tm,Hs_pico 

M ÓPTIMA (Cantábrico) 
ACEPTBLE (Mediterráneo) MAL AJUSTE ACCEPTABLE (Cantábrico) 

ÓPTIMA ( Mediterráneo) 

 

1.4.2.   Caracterización bivariada mediante funciones Cópulas 

En el Anejo C y D se resumen los resultados obtenidos, para cada par de variable y punto SIMAR 
analizado. Se han seleccionado las distribuciones teóricas de las marginales que cumplían el 
test de Kolmogorv-Smirnrnov K-S, ver apartado 1.4.1.  , y se han ajustado a las funciones cópula 
de Gumbel, (G), Frank, (F) y Clayton, (C). 

En las tablas se muestra el parámetro de dependencia de la cópula (𝜃𝜃) y el parámetro de Kendall. 
Así mismo, se presenta el estimador del test de Kolmogorv-Smirnov (EK-S), y el tanto por uno de 
casos en los cuales la hipótesis debería ser rechazada, (H0). Los valores obtenidos del estimador 
del Test de Kolmogorv- Smirnov para 2D tienen el mismo orden de magnitud para las diferentes 
funciones cópulas y distribuciones teóricas analizadas en cada punto, por lo que no es suficiente 
para decidir que combinación de cópula, y distribuciones teóricas de las marginales es la que 
mejor caracteriza a la pareja de variables. Por ello, en los casos en que el parámetro H0 es 
inferior a 0,05 (al 5%), se han representado la función de distribución conjunta acumulada, la 
función de densidad de probabilidad conjunta, así como una simulación de 10.000 puntos frente 
a los datos reales.  
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1.4.2.1.   Caracterización conjunta de Hs, pico, Tm Hs,pico 

La condición impuesta al parámetro propuesto en la tesis H0, se cumple en todos los casos 
resumidos en Tabla 6. 2. 

En el punto SIMAR-1042072 (Silleiro), situado en la costa noratlántica, el comportamiento de las 
diferentes combinaciones de cópulas y distribuciones teóricas no muestran diferencias 
significativas, siendo todas aceptables. La cópula de Gumbel, independientemente de las 
distribuciones marginales seleccionadas, es la que mejor tendencia muestra en las figuras donde 
se representa los 10.000 datos procedentes de la simulación frente a los datos reales, ver Figura 
6. 10. 

 

 
F(Hs, pico) y F(Tm Hs,pico) W3P: 

Figura 6. 10. Muestra y función de densidad conjunta empírica y teóricas, (simulación de 
10.000 muestras) para el punto SIMAR 1042072 situado en la fachada Atlántica. 

En el punto SIMAR-2138116 (Mahón), las distribuciones teóricas que cumplen el test de K-S para 
el Tm Hs,pico son la W3P y G, por lo que la L no se analiza. La cópula de Gumbel, 
independientemente de las distribuciones marginales seleccionadas, es la que mejor tendencia 
muestra en las figuras donde se representa la simulación de los 10.000 muestras frente a los 
datos reales. El mejor ajuste se da cuando se ajusta el Tm Hs,pico a una distribución de W3P y la Hs, 

pico, a una distribución W3P o G. 
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F(Hs, pico) y F(Tm Hs,pico) W3P 

 
F(Hs, pico)  G y F(Tm Hs,pico) W3P 

Figura 6. 11. Función de densidad conjunta, y simulación de 10.000 puntos para los 
puntos SIMAR-2083039 (Mahón) situados en la fachada Mediterránea. 

Los demás puntos SIMAR-44 situados en el la costa atlántica se comportan de manera similar 
al punto SIMAR-1042072, así como los puntos SIMAR-2014 situados en la costa mediterránea 
se comportan de manera similar al punto SIMAR-2138116. 

 

1.4.2.2.   Caracterización conjunta Hs, pico-M  

En el punto SIMAR-1042072 (Silleiro), situado en la costa noratlántica, la cópula que mejor 
caracteriza la altura de ola significante en el pico y la magnitud de la tormenta es la Cópula de 
Clayton, tomando la distribución de W3P para la Hs, pico y W3P o L para la M, ver Figura 6. 12. 

En el punto SIMAR-2138116 (Mahón), situado en la costa Mediterránea, La cópula que mejor 
caracteriza la Hs, pico y la M es la Cópula de Clayton, tomando la distribución de W3P para la Hs, 

pico y la W3P o la L para la M, ver Figura 6. 13. En este caso no se ha analizado la distribución 
teórica de G para la M por no cumplir la condición de K-S, ver apartado 1.4.1.   
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Tabla 6. 2. Resumen de las combinaciones de función cópula y marginales para Hs, pico y 
Tm Hs,pico, representado como Hs y Tm respectivamente en la tabla siguiente. 

Fre
nte 

Punto 
SIMAR Cópula Tm Hs Óptimo por punto Óptimo por frente 

FR
EN

TE
 A

TL
Á

N
TI

C
O

 P
EN

IN
SU

LA
R

 

1068075 

(Bilbao) 

G 
W3P/ G W3P 

C(F(Hs), F(Tm)) G 

F(Hs)  W3P 

F(Tm)  W3P 

C(F(Hs), F(Tm)) G 

F(Hs)  W3P 

F(Tm)  W3P 

W3P G 

F W3P/ G W3P/ G 

C 
W3P/ G W3P 

W3P G 

1055075 

(Peñas) 

G 
W3P/ G/L W3P 

C(F(Hs), F(Tm)) G 

F(Hs)  W3P 

F(Tm)  W3P 

o 

F(Hs)  G 

F(Tm)  G 

W3P/ G G/L 

F 
W3P/ G W3P/G/L 

L W3P/ G 

C 
W3P W3P/G/L 

G W3P/ G 

1049076 

(Estaca) 

G 
W3P/ G W3P/ G/L 

F 

C 
W3P/ G G/L 

W3P W3P 

1042074 

(Villano) 

G 

W3P/ G/L W3P/ G/L 

C(F(Hs), F(Tm)) G 

F 

C 

1042072 

(Silleiro) 

G 

W3P/ G/L W3P/ G/L F 

C 

1052046 

(Cádiz) 

G 
W3P/ G/L W3P/ G/L C(F(Hs), F(Tm)) G 

F(Hs)  W3P/G 

F(Tm)  W3P/G 

F 

C 
W3P/ G/L W3P 

W3P/ G G 

FR
EN

ET
E 

M
ED

IT
ER

R
Á

N
EO

 2122142 

(Palamós) 
G L G 

C(F(Hs), F(Tm)) G 

F(Hs)  G 

F(Tm)  L 

C(F(Hs), F(Tm)) G 

F(Hs)  G 

F(Tm)  W3P 

2138116 

(Mahón) 

G 
W3P/ G W3P/ G C(F(Hs), F(Tm)) G 

F(Hs)  W3P/G 

F(Tm)  W3P 

F 

C 
W3P G 

G W3P/ G 

2078092 

(Palos) 

G 

W3P/G/L G/L 

C(F(Hs), F(Tm)) G 

F(Hs)  G 

F(Tm)  W3P 

F 

C 
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Figura 6. 12. Función de densidad conjunta, y simulación de 10.000 puntos para el punto 

SIMAR 1042072 Silleiro, situado en la fachada Atlántica. 

 
F(Hs, pico)  W3P y F(M) W3P  F(Hs, pico)  W3P y F(M) L 

Figura 6. 13. Simulación de 10.000 puntos con la Copula de Clayton en el SIMAR- 
2138116 (Mahón). 

 

1.5.   Análisis de la evolución de las tormentas reales y teóricas  

Las aproximaciones utilizadas para caracterizar el periodo son la de Martín Soldevilla et al., 
(2009) (TM), la de Rice, (1945) (TR) y la de Torsethaugen et al., (1984), (TT). 

Las aproximaciones utilizadas para caracterizar la evolución de la tormenta son: 

• ETS: modelo de triángulo equivalente de tormenta (Boccotti, (2000)). 

• EPS: modelo de potencia equivalente de tormenta (Fedele y Arena, (2009)). 

• EDS: modelo Duración Equivalente de Tormenta (Martín Soldevilla et al., (2015)). 

• EMS: Modelo Magnitud Equivalente de Tormenta (Martín-Hidalgo et al., (2014a), Martín 
Soldevilla et al., (2015)). 

• ENWS: modelo Número de olas equivalente de Tormenta (Martín-Hidalgo et al., (2014a), 
Martín Soldevilla et al., (2015)). 

• EES: Modelo Extensión Equivalente Tormenta (Propuesto, (2015)). 
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Tabla 6. 3. Resumen de las combinaciones de función cópula y marginales para altura 
de ola significante en el pico, Hs, pico (representado como Hs en la tabla siguiente) y la 

magnitud M.  

Fre
nte 

Punto 
SIMAR Cópula Hs M Óptimo por punto Óptimo por frente 

A
TL

Á
N

TI
C

O
 P

E
N

IN
S

U
LA

R
 

1068075 

(Bilbao) 

G 

W3P/ G W3P/ L 

C(F(Hs), F(M)) C 

F(Hs)  W3P 

F(M)  W3P/L 

F 

C 

1055075 

(Peñas) 

G W3P/ G W3P/ L 

F W3P/ G /L W3P/ L 

C 
W3P/ G W3P/ L 

L W3P 

1049076 

(Estaca) 

G 
W3P/ G/L W3P 

G L 

F 
W3P/ G W3P/ L 

L W3 

C 
W3P W3P/ L 

G/L W3P 

1042074 

(Villano) 

G 
G/L W3P/ G/L 

W3P W3P /L 

F W3P/ G/L W3P/ G/L 

C W3P/ G/L W3P/ G/L 

1042072 

(Silleiro) 

G 

W3P/ G/L W3P/ G/L F 

C 

1052046 

(Cádiz) 

G 

W3P/ G/L W3P /L F 

C 

M
E

D
IT

E
R

R
Á

N
E

O
 

2122142 

(Palamós) 

G 

W3P W3P /L 

C(F(Hs), F(M)) C 

F(Hs)  W3P 

F(M)  W3P /L 

C(F(Hs), F(M)) C 

F(Hs)  W3P/ (G o L) 

F(M)  W3P /L 

C 

2138116 

(Mahón) 

G 

W3P/L W3P/ G/L 

C(F(Hs), F(M)) C 

F(Hs)  W3P 

F(M)  W3P/L 

F 

C 

2078092 

(Palos) 

G 

G/L W3P /L C(F(Hs), F(M)) C F 

C 
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1.5.1.   Bondad estadística de la estimación marginal y conjunta de las variables  

En el análisis de la representatividad de las tormentas teóricas se ha tenido en cuenta el error 
cuadrático medio, ECM, el área entre curvas relativas al número total de olas, A/𝑁𝑁𝑧𝑧𝑇𝑇 , y las 
diferencias máximas, dmax (medida real –medida teórica) La diferencia máxima inferior dinf, debe 
ser un valor negativo, y cuando menor sea su valor absoluto mejor es. La diferencia máxima 
superior dsup debe ser positivo, y es mejor cuanto menor es. Por último cabe destacar que el error 
máximo superior da información de cuanto subestima la forma teórica, mientras que el error 
máximo inferior de cuanto subestima. El análisis se ha realizado tanto para Hs como para Tm. 

El resumen de los resultados se muestra en las Tabla 6. 4 y 6. 5 siguientes para cada punto 
SIMAR, donde se selecciona con una E aquellos casos que obtienen un buen ajuste y con E en 
los casos que se subestima ligeramente. 

Se comprueba que los errores cuadráticos medios son mayores en el Tm que en la Hs, así como 
los demás parámetros calculados. Del estudio conjunto de las tormentas respecto a Hs no se 
obtienen conclusiones definitivas, ya que todos los modelos tienen parámetros del mismo orden 
de magnitud. 

En el punto SIMAR-1042072 (Silleiro) la aproximación para el Tm que mejor ajusta el conjunto 
de las tormentas es la de Martín Soldevilla et al., (2009), por tener un ECM inferior a 2,2 para 
casi la totalidad de los casos. Los modelos que presentan parámetros más pequeños son el EES 0F 
y EMS1 F por este orden. Del análisis de las tormentas con Hs mayores se concluye que la 
aproximación de Martín Soldevilla et al., (2009) a partir de ahora “TM” y en algunos casos la de 
Rice, (1945) a partir de ahora “TR”, son las que obtienen mejor ajuste. En el análisis de la Hs, los 
casos que obtienen un buen ajuste se pueden consultar en la Tabla 6. 4. 

En el punto SIMAR-2138116 (Mahón) la aproximación para el Tm que mejor ajusta el conjunto 
de las tormentas es la de Rice, (1945), TR, con un ECM en torno a 0,15, seguida por la de TM, 
con un ECM en torno a 0,18. El parámetro A/𝑁𝑁𝑧𝑧𝑇𝑇 y el error máximo son también inferiores a la 
aproximación de Torsethaugen et al., (1984), a partir de ahora “TT”. A pesar que de que las 
conclusiones no sean definitivas para la Hs los modelos que presentan parámetros más 
pequeños son el EES y EMS por este orden. Del análisis de las tormentas con Hs mayores se 
concluye que la aproximación de Martín Soldevilla et al., (2009), TM y de Rice, (1945), TR son 
las que obtienen mejor ajuste. En el análisis de la Hs, los casos que obtienen un buen ajuste se 
pueden consultar en la Tabla 6. 5. 

Para consultar el análisis por tormentas ver el Anejo J. 

El comportamiento de los demás puntos SIMAR situados en la costa Atlántica es similar que el 
punto SIMAR-1042072 (Silleiro), así como los situados en el Mediterráneo tienen un 
comportamiento similar al punto SIMAR-2138116 (Mahón). El resumen de los resultados de cada 
punto puede consultarse en el Anejo M. 

 

1.5.2.   Análisis del daño en el manto principal de diques de abrigo en el ciclo de 
solicitación de las tormentas reales y teóricas mediante fórmulas empíricas 

En el Anejo F se muestran las tablas que resumen los parámetros calculados entre el daño final 
producido por las tormentas reales y las correspondientes teóricas. Los parámetros utilizados 
son el coeficiente de correlación ρ, (destacado en negrita cuando es superior a 0,98), el error 
cuadrático medio, ECM y el ECM de las tormentas más energéticas.  
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Se realiza un análisis de todos los modelos, pero en especial aquellos que del análisis estadístico 
anterior obtienen mejor resultados.  

El resumen de los resultados se muestra en las Tabla 6. 4 y 6. 5 para cada punto SIMAR, donde 
se selecciona con una D aquellos casos que obtienen un buen ajuste del daño y con D en los 
casos que se subestima ligeramente. 

Además del análisis del daño final se comprueba el ajuste de la evolución de daño en las 
tormentas más energéticas, ver Anejo G. 

 

1.5.2.1.   Análisis del Daño final 

Todos los puntos SIMAR muestran el siguiente comportamiento: 

• El modelo ETS2F subestima el daño final y los modelos EPS3 lo sobreestiman. 

• Los modelos EDS4 y ENWS5F tienen coeficientes de correlación por debajo de 0,98 para 
todas sus formas y aproximaciones del periodo.  

• La parábola y trapecio sobreestiman el daño final en exceso, para todos los modelos y 
aproximaciones del Tm. 

En el punto SIMAR-1042072 (Silleiro) se obtienen los siguientes resultados: 

• El modelo EDS utilizando el trapezoide sobreestima ligeramente y los triángulos 
subestiman el daño. 

• El modelo EMS en general tiene un buen comportamiento para todas las aproximaciones 
de Tm y las formas geométricas triangulares y trapezoidal. 

• El modelo EES obtiene un buen ajuste con la aproximación de TM para el Tm y el 
trapezoide y para la aproximación de TT para Tm y los triángulos. 

• El caso que mejor ajuste es con el modelo EMS, la aproximación de Martín Soldevilla et 
al., (2009) para el Tm y la forma trapezoidal. 

En el punto SIMAR-2138116 (Mahón) se obtienen los siguientes resultados: 

• El modelo EMS con las aproximaciones de TM y TR para el Tm es el único modelo de 
evolución que obtiene coeficientes de correlación mayor a 0,98, para los triángulos y el 
trapezoide, con valores de ECM menores a 0,06. 

• Los modelos EDS y ENWS con la aproximación de TT, sobrestima o subestima el daño 
final de las tormentas más energéticas para las diferentes formas geométricas siendo los 
triángulos los que más se ajustan a la real. 

• Los modelos EMS y EES tienen menor dispersión para las tormentas más energéticas 
que los modelos EDS y ENWS, pudiéndose ajustar tanto a los triángulos como al 
trapezoide para las aproximaciones de TM y TR. 

• Los casos que mejor comportamiento presentan son los modelos EMS y EES con la 
aproximación de Martín Soldevilla et al., (2009) y Rice, (1945) para el Tm y las formas 
triangulares y trapezoidal. 

El comportamiento de los demás puntos SIMAR situados en la costa Atlántica se comportan de 
manera similar que el punto SIMAR-1042072 (Silleiro). Lo mismo ocurre con los puntos situados 
en el Mediterráneo con el punto SIMAR-2138116 (Mahón). Los modelos que en general mejor 
aproximan el daño para todos los casos son los EMS o EES, con las aproximaciones para Tm de 
Martín Soldevilla et al., (2009) o Rice, (1945) y con las formas trapezoidal o triangular. El análisis 
de cada punto puede consultarse en el Anejo M. 
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Figura 6. 14. Daño relativo final del manto del dique en talud de los puntos SIMAR-

1042072 (Silleiro) y SIMAR-2138116 (Mahón). 

 

1.5.2.2.   Evolución del daño 

Además del análisis del daño final se comprueba el ajuste de la evolución de daño en las 
tormentas más energéticas, ver Anejo J, pudiendo comprobar las demás tormentas en el Anejo 
G en el CD adjunto.  

Prácticamente en todas las tormentas analizadas se cumple que el modelo ETS subestima el 
daño así como los modelo EPS sobreestiman en exceso. 

En el punto SIMAR-1042072 (Silleiro), situado en la costa noratlántica en todas las tormentas 
se confirma que la aproximación que mejor ajusta el Tm es la de Martín Soldevilla et al., (2009) y 
algunas veces la de TT o la de TR. En general se cumple que: 

• Los modelos EDS y EES con el periodo aproximado por TM se comportan de forma 
similar. El trapezoide es la forma geométrica que mejor ajuste produce, mientras que los 
triángulos subestiman el daño final. 

• El modelo EMS con ambas aproximaciones de periodo se comportan de manera similar. 
El trapezoide nuevamente es la forma que refleja un mejor ajuste, donde el trapecio 
sobreestima en exceso, la parábola sobrestima en menor medida y los triángulos 
subestiman en daño final. 

• El modelo ENWS con TM ajusta peor que los anteriores para cualquier forma. 

Se corrobora que los casos que mejor ajustan el daño final coinciden con los que mejor ajustan 
la evolución del daño de las tormentas con mayor altura de ola en el pico, siendo el modelo EMS 
con la aproximación de Martín Soldevilla et al., (2009) para el Tm y la forma trapezoidal. 

En el punto SIMAR-2138116 (Mahón) en todas las tormentas se confirma que las 
aproximaciones que mejor ajustan el Tm son la de Martín Soldevilla et al., (2009) y la de Rice, 
(1945). En general se cumple que: 

• Los modelos EDS y ENWS sobreestima el daño para todas las formas geométricas y 
ambas aproximaciones del Tm. 

0 2 4 6 8 10 12
0

2

4

6

8

10

12

No real

N
o 

m
od

el
iz

ad
o

SIMAR-1042072

 

 

Triángulo Isósceles
Triángulo Escaleno
Parábola
Trapecio
Trapezoide

0 2 4 6 8 10 12
0

2

4

6

8

10

12

No real

N
o 

m
od

el
iz

ad
o

SIMAR-2138116

 

 

Triángulo Isósceles
Triángulo Escaleno
Parábola
Trapecio
Trapezoide

CAPÍTULO 6: RESULTADOS 203 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

• Los modelos EMS y EES con el trapezoide y los triángulos se obtiene un ajuste adecuado 
para ambas aproximaciones de Tm. 

• El trapecio y la parábola sobreestiman ligeramente el daño para todos los casos. 

Se confirma nuevamente que los casos que mejor ajustan el daño final coinciden con los que 
mejor ajustan la evolución del daño de las tormentas con mayor altura de ola en el pico, siendo 
el modelo EMS y EES con las aproximaciones de Martín Soldevilla et al., (2009) y Rice, (1945) 
para el Tm y las formas triangulares y trapezoidal. 

SIMAR-1042072 (Tormenta 63) SIMAR-2138116 (Tormenta 104) 

  
Figura 6. 15. Evolución del daño relativo del manto del dique en talud de los puntos 

SIMAR-1042072 (Silleiro) y SIMAR-2138116 (Mahón). 

El análisis de las tormentas más energéticas en general confirman el análisis del daño final. El 
análisis de cada punto puede consultarse en el Anejo J. 

 

1.5.3.   Análisis del Volumen de Rebase total en el ciclo de solicitación de las tormentas 
reales y teóricas mediante fórmulas empíricas 

En el Anejo H se muestran las tablas que resumen los parámetros calculados entre el volumen 
final producido por las tormentas reales y sus modelizadas. Los parámetros utilizados son el 
coeficiente de correlación ρ, (destacado en negrita cuando es superior a 0,98), el error cuadrático 
medio, ECM y el ECM de las tormentas más energéticas. Se realiza un análisis de todos los 
modelos, pero en especial aquellos que del análisis estadístico anterior se obtienen mejores 
resultados.  

El resumen de los resultados se muestra en las Tabla 6. 4 y 6. 5 para cada punto SIMAR, donde 
se selecciona con una R aquellos casos que obtienen un buen ajuste del daño y R si lo subestima 
ligeramente. 

Prácticamente se cumple en todos los puntos SIMAR analizados: 

• El modelo ETS subestima el volumen de rebase y los modelos EPS lo sobreestiman para 
casi todos puntos analizados. 

• Los modelos EDS y ENWS tienen coeficientes de correlación por debajo de 0,98 para 
todas sus formas y aproximaciones del periodo.  
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• La parábola y trapecio sobreestiman el volumen de rebase en exceso, para todos los 
modelos y aproximaciones del Tm. 

En el punto SIMAR-1042072 (Silleiro) se obtienen los siguientes resultados: 

• El modelo EMS para las tres aproximaciones del Tm y las formas triangulares y la 
trapezoidal obtienen coeficientes de correlación por encima de 0,99. 

• Los modelos EDS y ENWS presentan una dispersión mayor que los modelos EMS y EES, 
por lo que se analizan los segundos. 

• El modelo EMS para las tres aproximaciones del Tm y el modelo EES para la aproximación 
de Martín subestiman el volumen para los triángulos ajustándose de manera correcta 
para el trapezoide. 

• El modelo EES para TT obtienen buenos resultados para los triángulos. 
• Los casos que mejor ajuste obtienen tanto en los parámetros reflejados en la tabla como 

en las figuras son con el modelo EMS, con las tres aproximaciones para el Tm y la forma 
trapezoidal. 

En el punto SIMAR-2138116 (Mahón) se obtienen los siguientes resultados: 

• El modelo EMS para las tres aproximaciones del Tm y las formas triangulares obtienen 
coeficientes de correlación por encima de 0,99. 

• Los modelos EDS y ENWS presentan una dispersión mayor que los modelos EMS y EES, 
por lo que se analizan los segundos. 

• El modelo EMS para las tres aproximaciones del Tm y el modelo EES para TM y TR, con 
las formas trapezoidal y triangular obtienen un buen ajuste. 

• Los casos que mejor ajuste obtienen tanto en los parámetros reflejados en la tabla como 
en las figuras son el modelo EMS, con las tres aproximaciones para el Tm y la forma 
triangular. 

El comportamiento de los demás puntos SIMAR situados en la costa Atlántica respecto al punto 
SIMAR-1042072 (Silleiro) y los situados en el Mediterráneo respecto al punto SIMAR-2138116 
(Mahón), en general es similar, confirmando el mismo comportamiento frente al daño en el manto 
analizado anteriormente. 

 
Figura 6. 16. Volumen de rebase total de los puntos SIMAR-1042072 (Silleiro) y SIMAR-

2138116 (Mahón).  

0 100 200 300 400 500 600 700
0

100

200

300

400

500

600

700

VR real

V
R
 m

od
el

iz
ad

o

SIMAR-1042072

 

 

Triángulo Isósceles
Triángulo Escaleno
Parábola
Trapecio
Trapezoide

0 150 300 450 600 750 900
0

150

300

450

600

750

900

VR real

V
R
 m

od
el

iz
ad

o

SIMAR-2138116

 

 

Triángulo Isósceles
Triángulo Escaleno
Parábola
Trapecio
Trapezoide

CAPÍTULO 6: RESULTADOS 205 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

Tabla 6. 4. Resumen de la bondad de los modelos de evolución desde el 
punto de vista del ajuste estadístico de las curvas, del daño en el manto y 

del rebase. Punto SIMAR-1042072 (Silleiro).  

1042072 (Silleiro) Total 63 77  

Modelo 
Periodo 1) TM TT TR TM TT TR TM TT TR  

Ajuste 2) EDR DR DR ED D  ED E D  

ETS            

EPS 
k=0,75           
k=2           

EDS 

Modelo    D   E E D  
Trian.Isós           
Trián.Esc.           
Parábola           
Trapecio           
Trapezoide    D     D  

EMS 

Modelo E 
 

DR DR E D  D  ED E D  
Trian.Isós ED D D        
Trián.Esc. ED D D        
Parábola E          
Trapecio E          
Trapezoide ED

 
DR DR E D D  D  D  

ENWS 

Modelo     D  ED E D  
Trian.Isós     D  D    
Trián.Esc.     D  D    
Parábola           
Trapecio           
Trapezoide     D    D  

EES 

Modelo E D  D D   E E D  
Trian.Isós E R D        
Trián.Esc. E R D        
Parábola E          
Trapecio E          
Trapezoide ED

 
  D     D  

 
1) TM: Martín Soldevilla et al., (2009), TT: Torsethaugen et al., (1984) , TR: Rice, (1945). 
2) Trian.Isós=Triángulo Isósceles, Trián.Esc.=Triángulo Escaleno. 
3) E: Estadístico, D: Daño en el manto, R: Rebase. 
4) Verde ajusta correctamente, Naranja sobreestima ligeramente, Rojo subestima 

ligeramente. 
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 67 83 75 45 

 TM TT TR TM TT TR TM TT TR TM TT TR 
 ED   ED   ED  E -D - - 

             
             
             
 ED      E      
 ED            
 D            
       D      
       D      
 D      E      
 ED   ED   E   -D   
 ED   D      -D   
 ED   D      -D   
       D      
 E      ED      
 ED   ED   E      
 E   ED         
 E   D         
    D         
    E   D      
       D      
 E   D         
 ED   ED   E   -D   
 ED   D      -D   
 ED   ED      -D   
    E   ED      
 E      D      
 E   D     D    
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Tabla 6. 5. Resumen de la bondad de los modelos de evolución desde el 
punto de vista del ajuste estadístico de las curvas, del daño en el manto y 

del rebase. Punto SIMAR-2138116 (Mahón).  

1042072 (Silleiro) Total 104 108  

Modelo 
Periodo 1) TM TT TR TM TT TR TM TT TR  

Ajuste 2) ER R ER E  E E  E  

ETS    R        

EPS 
k=0,75           
k=2           

EDS 

Modelo    ED  ED E  E  
Trian.Isós    D  D     
Trián.Esc.    ED  ED     
Parábola           
Trapecio           
Trapezoide    D  D     

EMS 

Modelo ED
 

R ED
 

E  E ED  ED  
Trian.Isós DR R DR    ED  ED  
Trián.Esc. DR R DR E  E ED  ED  
Parábola       E  E  
Trapecio    E  E     
Trapezoide DR  DR ED  ED D  D  

ENWS 

Modelo    ED  ED E  E  
Trian.Isós    D  D     
Trián.Esc.    ED  ED     
Parábola           
Trapecio           
Trapezoide    D  D     

EES 

Modelo ED
 

 ED
 

E  E ED  ED  
Trian.Isós DR  DR    ED  ED  
Trián.Esc. DR  DR E  E ED  ED  
Parábola       E  E  
Trapecio    E  E     
Trapezoide ER R ER D  D D  D  

 
1) TM: Martín Soldevilla et al., (2009), TT: Torsethaugen et al., (1984) , TR: Rice, (1945). 

2) Trian.Isós=Triángulo Isósceles, Trián.Esc.=Triángulo Escaleno. 
3) E: Estadístico, D: Daño en el manto, R: Rebase. 
4) Verde ajusta correctamente, Naranja sobreestima ligeramente, Rojo subestima 

ligeramente. 

 

 

  

208 CAPÍTULO 6: RESULTADOS 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

              
             

   

 114 95 11 

 TM TT TR TM TT TR TM TT TR 
 E  E E  E -D  -D 

          
          
          
 E  E    -D  -D 
          
 E  E       
       -D  -D 
    D  D -D  -D 
          
 ED  E ED  E -D  -D 
 D      -D  -D 
 ED  E E  E -D  -D 
       -D  -D 
    ED  ED -D  -D 
    E  E -D  -D 
       -D  -D 
          
          
       -D  -D 
    D  D    
          
    E  E -D -D -D 
    E  E -D -D -D 
    E  E -D -D -D 
       -D -D -D 
    D  D -D -D -D 
       -D -D -D 
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1.5.4.   Análisis de los errores 

En aquellos casos donde el análisis anterior no sirve para deducir que caso es el que mejor ajusta 
la evolución de las tormentas se procede al análisis de los errores. Se seleccionan los casos que 
mejor han reproducido el daño en el manto y el volumen de Rebase para cada punto SIMAR, 
resumiéndose en la Tabla 6. 6. 

Tabla 6. 6. Casos seleccionados para el Daño en el manto, el Rebase y para ambos. 

Frent
e 

Punto 
SIMAR 

Daño en el manto Rebase RESUMEN 

Modelo Tm Forma Modelo Tm Forma Modelo Tm Forma 

FR
EN

TE
 A

TÁ
N

TI
C

O
 

1068075 
(Bilbao) 

EMS TM 

TR 

Triángulo 

Trapezoide 

EMS TM 

TR 

TT 

Triángulo 
EMS 

TM 

TR 

Triángulo 

Trapezoide 

1055075 
(Peñas) 

EMS 

EES 

TM Triángulo EMS TM 

TR 

TT 

Trapezoide 
EMS 

EES 
TM 

Triángulo 

Trapezoide 
EMS TR Trapezoide 

1049076 
(Estaca) 

EMS TM 

TR 

Trapezoide EMS TM 

TR 

TT 

Trapezoide EMS 

 
TM 

TR 
Trapezoide 

1043074 
(Villano) 

EMS TM 

TR 

Trapezoide EMS TM 

TR 

Trapezoide EMS 

 

TM 

TR 
Trapezoide 

1042072 
(Silleiro) 

EMS TM 

 

Trapezoide EMS TM 

TR 

TT 

Trapezoide EMS 

 
TM Trapezoide 

1052046 
(Cádiz) 

EDS 

EMS 

ENWS 

EES 

TM 

TR 

Trapezoide EMS TM 

TR 

TT 

Triángulo 

EMS 

 

TM 

TR 

Triángulo 

Trapezoide 

FR
EN

TE
 M

ED
IT

ER
R

Á
N

EO
 

2122142 
(Palamós) 

EMS TM 

TR 

Triángulo 

 

EMS TM 

TR 

TT 

Triángulo EMS TM 

TR 

Triángulo 

 

EES TT 

2138116 
(Mahón) 

EMS 

EES 

TM 

TR 

Triángulo 

Trapezoide 

EMS TM 

TR 

TT. 

Triángulo EMS 

EES 
TM 

TR 
Triángulo 
Trapezoide 

2078092 
(Palos) 

EMS 

EES 

TM Trapezoide EMS TM 

TR 

TT 

Trapezoide EMS 

EES TM Triángulo 
Trapezoide 

* TM Martín Soldevilla et al., (2009), TT: Torsethaugen et al., (1984) , TR: Rice, (1945) 
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1.5.4.1.   Errores en la evolución de las tormentas  

Tomando los casos seleccionados en la columna de Resultados de la Tabla 6. 6 se procede al 
análisis de los errores con el fin de determinar qué modelo es el que mejor reproduce las 
tormentas de cada punto SIMAR. En primer lugar se analizan los errores en la Evolución de la 
Tormenta de las tormentas más energéticas. A continuación se procede analizar los errores de 
estimación del daño total en el manto y el volumen de rebase. 

En el caso del punto SIMAR-1042072 (Silleiro) se ha seleccionado un solo modelo para el ajuste 
de las tormentas, por lo que no es necesario el análisis de los errores. El análisis de los demás 
punto SIMAR analizados puede consultarse en los Anejos J y M. 

 

1.5.4.2.   Errores en la evolución de las tormentas en términos de Hs y Tm 

Se analizan los errores en la evolución de las tormentas en términos de la altura de ola 
significante Hs, y el periodo medio Tm. En el Anejo I se puede consultar las figuras, donde se 
representa a la izquierda la evolución a lo largo de la tormenta, teniendo en abscisas el número 
de ola y en ordenadas el error Err= Valorteórico- Valorreal, y en la figura de la derecha se representa 
el error en abscisas frente al valor de Hs o Tm en ordenadas correspondiente a la tormenta real.  

En el punto SIMAR-2138116 (Mahón) se analizan los modelos EES y EMS, con las 
aproximaciones de TR y TM para Tm y con el triángulo y el trapezoide. Se obtiene que en general 
el modelo EMS con el ajuste para el Tm de Martín Soldevilla et al., (2009) o de Rice, (1945) y la 
forma triangular es uno de los mejores. El análisis detallado por tormentas puede consultarse en 
el Anejo J. 

 

1.5.4.3.   Errores en la aplicación al Daño final del Manto 

Se han representado los errores en el nivel de avería final (𝑆𝑆𝑇𝑇 − 𝑆𝑆𝑅𝑅) de los casos seleccionados 
en forma de histograma, ver Figura 6. 17. 

En el punto SIMAR-2138116 (Mahón) se tiene que los modelos que mejor ajustan a las 
tormentas son por este orden: 

1. EMS, Tm=TM, Triángulo (es el que tiene mayor proporción de errores entorno al error 
nulo, subestimando poco). 

2. EMS, Tm =TR, Triángulo (es el segundo que tiene mayor proporción de errores entorno 
al error nulo, subestimando poco). 

3. EMS, Tm =TM/TR, Trapezoide. 

 

1.5.4.4.   Errores en la aplicación al Volumen de Rebase. 

Se han representado los errores en el volumen de rebase final (𝑉𝑉𝑟𝑟𝑇𝑇 − 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑅𝑅) de los casos 
seleccionados en forma de histograma, ver Figura 6. 18. 

En el punto SIMAR-2138116 (Mahón) se tiene que los modelos que mejor ajustan a las 
tormentas son por este orden: 

1. EES, Tm =TM/TR, Triángulo (son los que tiene mayor proporción de errores entorno al 
error nulo, subestimando menos). 
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2. EMS, Tm =TM/TR, Triángulo. 

 
3. Figura 6. 17. Error del daño total en el manto en el punto SIMAR-2138116 (Mahón) 

 
4. Figura 6. 18. Error del volumen total de rebase en el punto SIMAR-2138116 

(Mahón) 
 

1.5.4.5.   Resumen del análisis de los errores 

En las Tabla 6. 7 y 6.8 se resumen los casos que mejor se ajustan y menor error tiene de todos 
los puntos SIMAR analizados.  

  

ST_R-ST_T 
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Tabla 6. 7. Resumen de los casos que menor error presentan para la Costa Atlántica 

SIMAR Modelo Tm1) Forma2) 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Daño Rebase Resumen 

1068075 
(Bilbao) EMS 

TM 
∆       1º 1º 2º 

π  2º 2º 1º   2º 2º 1º 

TR 
∆ 1º 3º     3º 1º  

π 1º 1º 1º 1º   2º 2º 1º 

1055075 
(Peñas) EMS  TM 

∆   1º 2º   2º 2º  

π 1º 1º 2º 1º   1º 1º 1º 

∆  2º 1º 2º      

π 2º         

1049076 
(Estaca) 

EMS 
TM 

π 
1º 2º  1º   2º  2º 

TR 2º 1º 1º 2º   1º  1º 

1042074 
(Villano) EMS 

TM 
π 

1º 1º 1º 2º 1º 2º 1º  1º 

R 2º   1º  1º 2º   

SIMAR-
1052046 
(Cádiz) 

EMS 

TM 
∆ 1º  1º 1º 1º  1º 2º  

π 2º 1º 2º 2º 2º  2º 1º  

TR 
∆ 1º  1º 1º 1º  1º 2º  

π 2º 1º 2º 2º 2º  2º 1º  

1)TM Martín Soldevilla et al., (2009), TT: Torsethaugen et al., (1984) , TR: Rice, (1945) 

1)Δ: Triángulo , Π: Trapezoide 
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Tabla 6. 8. Resumen de los casos que menor error presentan para la Costa Mediterránea 

SIMAR Modelo Tm1) Forma2) 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Daño Rebase Resumen 

2122142 
(Palamós) EMS 

TM ∆ 1º 2º 1º 1º 1º  1º  1º 

TR  2º 1º 2º 2º 2º  2º   

2138116 
(Mahón) 

EMS 
TM 

∆ 

2º  2º 2º   1º 2º 1º 

TR   1º 2º   2º 2º  

EES 
TM    2º    1º  

TR 1º 3º      1º  

EMS 
TM 

π 

 2º  1º   3º   

TR  1º  1º   3º   

EES 
TM          

TR          

2078092 
(Palos) 

EMS 

TM 

∆   3º    2º   

π 2º 1º  1º   1º 1º 1º 

EES 
∆   2º       

π 1º 2º 1º 2º    2º  

1)TM Martín Soldevilla et al., (2009), TT: Torsethaugen et al., (1984) , TR: Rice, (1945) 

1)Δ: Triángulo , Π: Trapezoide 

 

1.5.5.   Evolución de la tormenta en términos de Hmax Martin-Soldevilla et al., (2015) 

El ajuste de la altura de ola máxima, Hmax, se analiza en términos del coeficiente de correlación 
y el ECM entre los valores de altura máxima estimados con las aproximaciones de Dawson y 
Boccotti correspondientes a cada tormenta real y las teóricas. Para las tormentas con oleaje más 
desarrollado, los puntos situados en la costa Atlántica, se ha tomado el modelo EMS con la 
aproximación de Martín Soldevilla et al., (2009) y la forma trapezoidal y para los puntos 
característicos del oleaje típico de viento, situados en la costa Mediterránea el modelo EMS con 
la aproximación de Martín Soldevilla et al., (2009) y la forma triangular. Además se representan 
los valores de la altura máxima más elevada de cada tormenta así como la evolución del mismo 
para la tormenta de mayor altura de ola. 

El ajuste alcanzado es aceptable obteniendo valores del coeficiente de correlación próximos a 1 
y ECM pequeños. En los casos correspondientes a los oleajes desarrollados se subestima 
ligeramente la altura máxima, ver Anejo K, en cambio para los puntos SIMAR correspondientes 
a oleajes de viento el ajuste es mejor. 
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Tabla 6. 9. Parámetros de ajuste para la Hmax  

Punto SIMAR 
Dawson Boccotti 

ρ ECM ρ ECM 
1068075 (Bilbao) 0,966 0,315 0,964 0,270 
1055075 (Peñas) 0,975 0,094 0,973 0,083 
1049076 (Estaca) 0,982 0,107 0,979 0,098 
1042074 (Villano) 0,982 0,116 0,980 0,105 
1042072 (Silleiro) 0,983 0,102 0,981 0,092 
1052046 (Cádiz) 0,966 0,111 0,965 0,093 
2122142 (Palamós) 0,999 0,002 - - 
2138116 (Mahón) 0,999 0,001 - - 
2078092 (Palos) 0,999 0,001 - - 

Una vez caracterizada la altura máxima, Hmax, se calcula el periodo de retorno correspondiente 
a 10, 25, 50, 100, 250 y 500 años, ver Anejo K. 

 

1.6.   Aplicación para el diseño de las estructuras marinas. 

1.6.1.   Estimación del más probable Martín Soldevilla et al., (2009) 

En la aplicación del Método de Martín Soldevilla et al., (2009) para cada altura de ola significante 
se considera el periodo medio más probable de dicha altura. Dicho periodo se establece con la 
cópula bivariada representativa. La altura de ola significante Es la correspondiente al pico, Hs,pico, 

así como el periodo medio es el concomitante con ésta, Tm Hs,pico, sin embargo en las figuras 
recogidas en el Anejo L. se representa mediante Hs y Tm. 

Para la elección de la cópula y distribuciones teóricas para las marginales, se tiene en cuenta el 
análisis previo realizado en el apartado 1.4.  . En general, la cópula que mejor se ajusta es la de 
Gumbel, tomando la distribución de Weibull 3P para las marginales, no obstante existen 
excepciones descritas a continuación. Se analiza la tendencia de la curva resultado de la 
aproximación de Martín Soldevilla et al., (2009) con los datos y con las otras aproximaciones 
descritas en Capítulo 5. Por último se comprueba la influencia del periodo medio en las diferentes 
aproximaciones a la hora de reproducir el daño final en el manto de un dique en talud.  

El análisis de los demás puntos SIMAR se puede consultar en el Anejo M. 

En el punto SIMAR-1042072 (Silleiro): 

• La forma geométrica que mejor se adapta es el trapezoide, por lo que se analizan los 
resultados de éste. 

• El coeficiente de correlación de todos los casos está por encima de 0,99 (en el 
trapezoide). 

• La cópula que mejor se adapta es la de Gumbel, ya que la curva logarítmica ajustada por 
el modelo de Martín presenta una tendencia similar a los datos. Además el error 
cuadrático ECM y el ECM de las tormentas extremas es el más pequeño. 

• La combinación de distribución de Weibull 3P para ambas marginales es la que mejor 
resultados da, siendo también aceptable cuando se toma la distribución de W3P para el 
TmHs,pico y la L para la Hs,pico.  
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SIMAR- 1042072 (Silleiro) 

 
a)       b) 

Figura 6.19. Función de densidad conjunta, junto a los modelos teóricos para el periodo a) 
y representación del daño final de las tormentas reales y modelizada, b), SIMAR- 1042072. 

En el punto SIMAR-2138116 (Mahón): 

• Ambas formas geométricas tiene casos con un buen ajuste.  

• El coeficiente de correlación en general está por encima de 0,98 para ambas formas 
geométricas, cuando el Tm Hs,pico se ajusta a una distribución de W3P, obteniendo un ECM 
pequeño. 

• La cópula que mejor se ajusta a los datos es la de Gumbel independientemente de las 
distribuciones teóricas seleccionadas para las marginales. 

• Los casos que mejor se ajusta son con la cópula de Gumbel, y la distribución de Weibull 
3P para el Tm Hs,pico, tomando la distribución de W3P o de G para la Hs,pico. 

 
a)     b) 

Figura 6. 20. Función de densidad conjunta de los dos casos que mejor ajuste 
obtienen, junto a los modelos teóricos para el periodo a) y representación del daño 

final de las tormentas reales y modelizada, SIMAR- 2138116. 

Por último se resumen en la Figura 6. 21 se muestran las aproximaciones de Torsethaugen con 
sus dos límites y la de Rice, así como todas las resultantes de la aplicación de Martín Soldevilla 
et al., (2009) para los puntos SIMAR analizados.  
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Figura 6. 21. Representación de las diferentes aproximaciones del Tm utilizadas en este 

estudio. 

Se comprueba que prácticamente todos las aproximaciones de Martín Soldevilla se encuentran 
situadas entre los dos límites de Torsethaugen. Las aproximaciones de Martin Soldevilla para los 
puntos SIMAR situados en Cádiz, Mahón y en menor medida Palos, coinciden prácticamente con 
la aproximación de Rice, típica para oleajes de viento. La aproximación de Martin Soldevilla para 
Palámos es una curva paralela a la de Rice, pero situada más próxima al límite interior de 
Torsethaugen, lo cual es lógico teniendo en cuenta que el peralte de ese punto es inferior al de 
los otros dos puntos situados en el Mar Mediterráneo. Por último los puntos situados en el frente 
Atlántico Norte, se comportan de manera parecida, situándose entre las aproximaciones de Rice 
y el límite inferior de Torsethaugen, ya que tienen presencia de oleaje de viento y junto con oleaje 
más desarrollado superpuesto. 

 

1.6.2.   Cálculo de la probabilidad de excedencia conjunta, Martin-Soldevilla et al., (2015) 

La caracterización estadística que comprende a su vez la caracterización multivariada de las 
tormentas en función de la Hs,pico y la M, así como la modelización de la evolución de las 
tormentas en términos de la Hs y el Tm, permite obtener la probabilidad de ocurrencia. Ésta a su 
vez permite obtener la probabilidad de ocurrencia de los diferentes niveles de daño en el manto 
y volúmenes de rebase. La probabilidad de ocurrencia se obtiene como el volumen bajo una de 
las curvas de iso-daño o iso-volumen de rebase. El daño y el volumen se ha obtenido para la 
aproximación EMS y tomando el periodo por Martín Soldevilla et al., (2009) y el trapezoide. La 
probabilidad de excedencia será igual a 1 menos la probabilidad encerrada por la curva de nivel 
del daño, ver Figura 6. 22. 

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

6 8 10 12 14 16 18

H
s 

(m
)

Tm (s)

Torse. Zone II-III

Torse. Zone I-II

Rice

Silleiro

Mahón

Bilbao

Peñas

Estaca

Villano

Cádiz

Palamós

Palos

H/L=1/7

I

III

II

CAPÍTULO 6: RESULTADOS 217 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

  
Figura 6. 22. Distribución conjunta de las variables Hs, M y las curvas de iso-daño para la 

evolución de daño, e iso-volumen de rebase. 

Tabla 6. 10. Resumen de la probabilidad de excedencia para diferentes 
niveles de daño y de volumen de rebase para el punto SIMAR 1068075 

Daño Pocurrencia Rebase Pocurrencia 

1 0,9917 50 0,9719 

2 0,9698 100 0,9666 

3 0,9650 200 0,9626 

4 0,9632 300 0,9614 

5 0,9631 400 0,9611 

6 0,9620 500 0,9610 

 

2.   EVOLUCIÓN DEL DAÑO EN EL MANTO PRINCIPAL 

2.1.   Ajuste de la condición de daño nulo 

2.1.1.   Análisis estadístico de las variables 

Las variables enumeradas en el Capítulo 5, apartado 3.1, son las utilizadas en las fórmulas de 
evolución del daño del manto de un dique de abrigo. Dentro de las variables se rechazan aquellas 
que están duplicadas o de las que no se tienen datos, prefiriendo las combinaciones de las 
mismas ya que simplificarán la fórmula de evolución del daño: 

• 𝑁𝑁𝑠𝑠 número de estabilidad 𝑁𝑁𝑠𝑠 = 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝/(∆𝐷𝐷𝑛𝑛50). 

• 𝜉𝜉𝑝𝑝 número de Iribarren a pie de dique tomando el periodo medio 𝜉𝜉𝑝𝑝 = 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛼𝛼/� 𝑠𝑠𝑚𝑚 ;           
𝑠𝑠𝑚𝑚 = 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝/𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚; 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑇𝑇𝑚𝑚). 

• 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜,𝑖𝑖 daño al inicio del estado de mar. 

• 𝑛𝑛𝑣𝑣 porosidad. 

8 10
12 14

16 18

50

100

150

200

0,0000001

0,000001

0,00001

0,0001

0,001

0,01

M (m*h)

Hs (m)

P

218 CAPÍTULO 6: RESULTADOS 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

• 𝑧𝑧𝑀𝑀 cota de coronación del manto, para tener en cuenta el efecto de rebase. 

También se enumeras aquellas variables que se ha comprobado que que es necesario tener en 
cuenta: 

• 𝑈𝑈 Número de Ursell 𝑈𝑈 = 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝 𝐿𝐿2 ℎ𝑝𝑝
3� , siendo 𝐿𝐿 la longitud de onda a pie de dique. 

• 𝑖𝑖 relación entre el número de olas del estado de mar “n” respecto al número de olas 
acumulado en el estado de mar “n”. 𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑧𝑧/𝑁𝑁𝑧𝑧𝑇𝑇. 

• 𝛽𝛽, dirección del oleaje, para tener en cuenta daño producido por oleajes oblicuos, se 
introduce el coseno de la misma, cos𝛽𝛽. 

• 𝑧𝑧𝑀𝑀 cota de coronación del manto, para tener en cuenta el efecto de rebase en el daño. 

Las variables que no se van a considerar son: 

•  𝑠𝑠𝑚𝑚 peralte medio incluido en el número de Iribarren. 

• 𝑁𝑁𝑧𝑧 número de olas. No se va a analizar porque queda incluido en 𝑖𝑖. 

• 𝑁𝑁𝑧𝑧𝑇𝑇, número de olas acumuladas hasta el intervalo analizado. 

• 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝, altura significante a pie de dique, incluido en el 𝑁𝑁𝑠𝑠, 𝜉𝜉𝑝𝑝 y 𝑈𝑈. 

•  𝑇𝑇𝑚𝑚 se estima el periodo medio a partir del de pico, y éste está incluido en 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚. 

• 𝑑𝑑𝑡𝑡, intervalo de tiempo, depende de 𝑁𝑁𝑧𝑧 y  𝑇𝑇𝑚𝑚, de la siguiente manera 𝑑𝑑𝑡𝑡 = 𝑁𝑁𝑧𝑧/  𝑇𝑇𝑚𝑚, por lo 
que no se va a utilizar. 

• 𝐷𝐷𝑛𝑛50, diámetro equivalente de los bloques de hormigón, incluido en 𝑁𝑁𝑠𝑠. 

• P permeabilidad no se tiene información de la permeabilidad en los ensayos. 

• ℎ𝑝𝑝, profundidad, en la mayoría de los ensayos no se tiene valores de los daños para cada 
valor del nivel del mar, por lo que se promedia, incluido en 𝑈𝑈. 

• cot𝜃𝜃, pendiente del manto, incluido en 𝜉𝜉𝑝𝑝. 

• 𝜌𝜌𝑟𝑟 densidad del hormigón, incluido en 𝑁𝑁𝑠𝑠. 

• 𝜌𝜌𝑊𝑊, densidad del agua, incluido en 𝑁𝑁𝑠𝑠. 

 

2.1.2.   Relación de las variables con la ocurrencia de daño 

Se representa en diagrama de cajas las principales variables seleccionadas en el apartado 
anterior frente a la variable booleana que representa la ocurrencia o no de daño (1 o 0). Cuanto 
mayor sea la separación en vertical de las cajas, mayor sensibilidad a dicha variable existe. 

El Indicador de daño es sensible al número de estabilidad de 𝑵𝑵𝒄𝒄, siendo más probable que no se 
produzca daño para 𝑁𝑁𝑠𝑠 menores a 2 y viceversa. Dicha relación no es tan clara para el 𝝃𝝃𝝃𝝃 sin 
embargo sí que se muestra una tendencia de no ocurrencia de daño para números de Iribarren 
alrededor de 3 y de inicio de avería alrededor de 2,7. El Indicador de daño es muy sensible al 
parámetro 𝒊𝒊, los valores elevados de 𝑖𝑖 se corresponde a los primeros estados de mar de la 
tormenta, que coinciden con la no ocurrencia de las averías, mientras que para valores menores 
a 0,3 si se produce daño. Las variables 𝑼𝑼, 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝒄𝒄, n, 𝒛𝒛𝑴𝑴 y Nz muestran una relación menos clara 
que los enumerados anteriormente. 
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Figura 6. 23. Diagrama de cajas de Ns, U,  𝝃𝝃𝝃𝝃, i, 𝒏𝒏𝒗𝒗, 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄, 𝒛𝒛𝑴𝑴. 

 

2.1.3.   Ajuste de la fórmula de inicio de daño 

Mediante el uso de una Regresión Logística, se van determinando aquellas variables que son 
significativas para estimar el daño inicial.  

Se tienen 137 casos en los que no se produce el daño y 270 casos en los que se inicia., es decir 
el 66,3% de los casos, por lo que el porcentaje de acierto debe ser mayor al 66,3% para 
considerar que se mejora la estimación. Tomando aquellas variables que son las significativas, 
se determina los modelos de los pares de variables, y a continuación se van aumentando el 
número de variables comprobando en todo momento que el modelo tiene todas las variables 
significativas y el porcentaje de acierto aumenta. Se comprueba que la mejor estimación se 
obtiene con los parámetros Ns - 𝜉𝜉𝑝𝑝-U-i-𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝛽𝛽, con un porcentaje de acierto del 91%. A continuación 
se introducen exponentes en las variables mejorando el ajuste, obteniendo la siguiente 
expresión, donde se obtiene un acierto del 91%: 

0,10𝑈𝑈1,1 + 2,6𝑖𝑖 + 8 cos𝛽𝛽 + 3𝜉𝜉𝑝𝑝 − 2𝑁𝑁𝑠𝑠 < 15,5 se produce daño en el manto 6. 1 

 

2.2.   Ajuste de la fórmula de evolución de daño para diques construidos con bloques 
paralelepípedos a x a x a 

2.2.1.   Relación de las variables con incremento de daño 

Para realizar un preanálisis de la relación que existe entre el incremento de daño, 𝛿𝛿𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜 = 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜,𝑓𝑓 −
𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜,𝑖𝑖 y las diversas variables se realizan los diagramas de dispersión, ver Figura 6. 24. La relación 
existente entre el número de estabilidad 𝑁𝑁𝑠𝑠 y 𝛿𝛿𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜 puede ser lineal creciente o cuadrática. En el 
caso de la relación entre el incremento de daño 𝛿𝛿𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜 y los parámetros siguientes: número de 
Iribarren a pie de dique 𝜉𝜉𝑝𝑝, número de Ursell, 𝑈𝑈, número de ola relativo 𝑖𝑖, y la cota de coronación 
del manto entre la altura de ola a pie de dique 𝑧𝑧𝑀𝑀 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝⁄ , parece que existe una relación lineal 
creciente o inversamente relacionados. Los demás parámetros no muestran a priori una relación 
clara. 
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Figura 6. 24. Diagramas de dispersión de las diferentes variables frente a la diferencia de 

daño. 

 

2.2.2.   Definición de la fórmula de cálculo de bloques con oleaje oblicuo 

Para la definición de la fórmula de cálculo se parte de la de Van der Meer, (1988c) despejando 
𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜, Ecuación 6. 2, para a continuación ir introduciendo los parámetros que no se han tenido en 
cuenta en la misma y que se ha comprobado que juegan un papel relevante en el fallo 

𝑁𝑁𝑠𝑠 = �6,7𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜0,4 𝑁𝑁𝑧𝑧0,3 + 1.0⁄ �𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚′−0,1𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜0.4 = �(𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚′0,1 − 1)𝑁𝑁𝑧𝑧0,3� 6,7�  

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜 = ��(𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚′0,1 − 1)𝑁𝑁𝑧𝑧0,3� 6,7� �
2,5
 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜 = �(𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚′0,1 − 1)2,5𝑁𝑁𝑧𝑧0,75� 116,19⁄  

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜 = �(𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚′0,1 − 1)2,5𝑁𝑁𝑧𝑧0,75� 116,19⁄  6. 2 

donde 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚′ = 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝/𝐿𝐿𝑚𝑚 siendo 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝 es la altura de ola significante a pie de dique, 𝐿𝐿𝑚𝑚 es la longitud 
de onda, 𝑁𝑁𝑧𝑧 es el número de ola de ese estado de mar, 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜 daño relativo de ese estado de mar. 

Se prefiere el uso del número de Iribarren al peralte ya que el Número de Iribarren también 
considera la pendiente del talud del dique. Se incluye el ángulo de incidencia para tener en cuenta 
el oleaje oblicuo y el número de olas relativo, que incluye el número de olas de los sucesivos 
estados de mar que conforman la tormenta y el acumulado desde el inicio del temporal, para 
tener en cuenta de cierta manera la historia del temporal. Además se incluye la cota de 
coronación que sirve de coeficiente de reducción del daño, ya que la parte del fluido que rebasa 
el dique no afecta a la estabilidad del manto exterior. 

 

2.1.   Comprobación de la fórmula propuesta. 

2.1.1.   Análisis de las fichas 

Para verificar la bondad de las fórmulas existentes y la propuesta, se ha calculado la evolución 
de daño en los Ensayos enumerados en el Capítulo 4, se pueden consultar en el Anejo N. Se 
comprueba que en general la fórmula propuesta en la tesis da mejor resultados que la propuesta 
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por Van der Meer, (1988c) y Melby et al., (2011), ver un ejemplo en Figura 6. 25. El análisis 
realizado se resume en las Tabla 6. 11 y 6.15. 

 
Figura 6. 25. Ejemplo de la evolución del daño del Ensayo 3, del Informe Técnico 

“Ensayos en modelo físico 3D sobre el dique de abrigo del nuevo puerto exterior de la 
Coruña en Punta Langosteira” Pérez Díaz y Valdés Fernández de Alarcón, (2003). 

Se han clasificado los ensayos agrupándolos por sus características: 

Situados en el Mediterráneo, M, ver Tabla 6. 11: 

• M1: Puerto de Ceuta. Ensayo en modelo físico de la sección tipo del dique de poniente, 
Prada Espada, (2008). 

• M2: Ensayos 3D con oleaje oblicuo del tramo en talud del dique de la ampliación del 
puerto de Valencia, Sánchez González, (2008). 

• M3: Ensayos en modelo físico 3D de la estabilidad y funcionalidad de la sección tipo del 
nuevo contradique del puerto de Tarragona, Rodríguez Gil y Lozano Pedroche, (2012). 

Los 11 ensayos correspondientes a los diques situados en el mediterráneo tienen los 
siguientes resultados: 

• La fórmula Van der Meer, (1988c) suele sobreestimar el daño. 
• La fórmula de Melby y Kobayashi, (2011) subestima o sobreestima el daño. 
• La fórmula propuesta en la tesis (2015) es la que en general mejor resultados da, 

existiendo un ensayo en el que subestima el daño y otros dos ensayos en los que se 
sobrestima el daño debido al error en el inicio del daño. 

Situados en la costa Cantábrica en grandes profundidades, C, ver Tabla 6. 12: 

• C1: Ensayo en modelo físico 3D del dique de abrigo para la ampliación del puerto de 
Ferrol en Cabo Prioriño, González Madrigal, (2001). 

• C2: Ensayos en modelo físico 3D sobre el dique de abrigo del nuevo puerto exterior de la 
Coruña en Punta Langosteira, Pérez Díaz y Valdés Fernández de Alarcón, (2003). 

• C3: Ensayos en modelo físico 2D a gran escala sobre la sección tipo del dique de abrigo 
del nuevo puerto exterior de la Coruña en punta Langosteira, Lozano Pedroche y Valdés 
Fernández de Alarcón, (2005). 

Los 12 ensayos correspondientes a los diques situados en el cantábrico en grandes 
profundidades presentan el siguiente comportamiento en su manto: 

• La fórmula Van der Meer, (1988c) subestima el daño en general. Se produce fallo en el 
inicio del daño. 
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• La fórmula de Melby y Kobayashi, (2011) subestima o sobreestima el daño. 
• La fórmula propuesta en la tesis es la que en general mejor resultados da. Sin embargo 

subestima en un ensayo. 

Situados en la costa Atlántica, un ensayo situado en el Cantábrico con una profundidad menor y 
situados en las Islas Canarias, A, ver Tabla 6. 13: 

• A1: Ensayos de estabilidad y rebase sobre el dique norte del puerto de Granadilla 
(Tenerife), Lozano Pedroche y Valdés Fernández de Alarcón, (2000). 

• A2: Ensayos sobre la sección tipo del tramo de arranque del dique del nuevo puerto 
exterior de la Coruña, Valdés Fernández de Alarcón, (2001). 

• A3: Ensayos en modelo físico 3D del entronque entre el tramo en talud y el vertical del 
dique de la Esfinge, Rodríguez Gil, (2009). 

Los 11 ensayos correspondientes a los diques situados en el cantábrico en profundidades de 
transición presentan el siguiente comportamiento en su manto: 

• Las fórmula Van der Meer, (1988c) y Melby y Kobayashi, (2011) subestima o 
sobreestima el daño. 

• La fórmula propuesta en la tesis es la que en general mejor resultados da. Sin embargo 
subestima en un ensayo, sin embargo subestima el daño en dos ensayos (A3) debido al 
error en el inicio del daño. 

Situados en la costa Cantábrica en grandes profundidades con el refuerzo del caballón, R, ver 
Tabla 6. 14: 

• R1: Ensayo 2D, en Canal de Gran Escala, de variantes de la sección tipo y de fases 
constructivas del tramo principal del dique del puerto exterior de la Coruña, Lozano 
Pedroche, (2010a). 

• R2: Ensayos 3D, en tanque de oleaje multidireccional, de una variante de la sección tipo 
y del morro del dique del puerto exterior de la Coruña, Lozano Pedroche, (2010b). 

Los 11 ensayos correspondientes a los diques situados en el cantábrico con caballón 
presentan los siguientes resultados: 

• El comportamiento general para las tres fórmulas es peor que para los otros casos, por 
lo que es necesario seguir realizando ensayos en laboratorio para obtener un ajuste 
mejor. 

• Las fórmula Van der Meer, (1988c) y Melby y Kobayashi, (2011) subestima o 
sobreestima el daño. 

• La fórmula propuesta en la tesis es la que en general mejor resultados da. Sin embargo 
subestima en un ensayo, sin embargo subestima een la mitad de los ensayos, debido a 
un error en el inicio del daño. 

Ensayos de Bloques paralelepípedos, B, ver Tabla 6. 15: 

• B1: Ensayo en modelo físico 2D de la modificación de la berma de apoyo de la tercera 
alineación del dique sur del puerto de Barcelona, Lozano Pedroche, (2005). 

• B2: Ensayo en modelo físico de la reposición de bloques en el morro del Dique de 
Punta Lucero del Puerto de Bilbao, Lozano Pedroche, (2010c). 

Los 6 ensayos correspondientes a los diques construidos con bloques tienen las siguientes 
características: 
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• No obtiene buen comportamiento para ninguna aproximación utilizada. 

• El ensayo B1 corresponde a un dique situado en el Mediterráneo. La aproximación de 
Van der Meer, (1988c) es la que mejor ajusta el daño, ya que con las otras fórmulas se 
sobreestima el daño.  

• El ensayo B2 corresponde a un dique con caballón situado en Bilbao. En este caso se 
subestima el daño para las tres aproximaciones. 

Tabla 6. 11. Comparación de las fórmulas de evolución de daño para los diques situados 
en el Mar Mediterráneo. 

N
º P

ro
ye

ct
o 

In
ci

de
nc

ia
 

Ensayo 

(nº ensayos) 1) 
VdM 1988 Melby 2011 Propuesto. 2015 

M1 N 1(2) Sobreestima Subestima 

Fallo inicio de daño 
2) 

2(2) 

M2 O 1(5) Sobreestima  
2(5) 

3(5) 

4(5) Subestima 

5(5)  

M3a O 1(2) (ℎ𝑝𝑝 men.) Sobreestima Sobreestima 

Fallo inicio de daño 
2(2) (ℎ𝑝𝑝 men.) 

M3b 1(2) (ℎ𝑝𝑝 may.) Subestima 

Sobreestima 

Fallo inicio de daño 

 

2(2) (ℎ𝑝𝑝 may.) 

1) Número de ensayo y entre paréntesis el número de ensayos total. 
2)  ajusta adecuadamente. 
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Tabla 6. 12. Comparación de las fórmulas de evolución de daño para los diques situados 
en el Cantábrico (Grandes profundidades). 

N
º P

ro
ye

ct
o 

In
ci

de
nc

ia
 

Ensayo 

(nº ensayos) 1) 
VdM 1988 Melby 2011 Propuesto. 2015 

C1 O 1(2) Subestima 

Fallo inicio de daño 

Subestima 

Sobreestima 

Fallo inicio de daño 

2) 

2(2) Subestima 
ligeramente 

Sobreestima 

C2 N 1(3) Subestima 

Fallo inicio de daño 
 

2(3) Subestima 
ligeramente 

 

Subestima 

Fallo inicio de daño 
 
Sobreestima 
ligeramente 

4(3) Subestima 

Fallo inicio de daño 

Subestima 
ligeramente 

O 9(1) Subestima 

Fallo inicio de daño 

C3 N 1(7) Subestima 

Sobreestima 

Fallo inicio de daño 

Subestima 

Fallo inicio de daño 
 

2(7) 

3(7) 

4(7) 

5(7) 

6(7) Subestima 

Sobreestima 

Fallo inicio de daño 

Sobreestima 

 

1) Número de ensayo y entre paréntesis el número de ensayos total. 
2)  ajusta adecuadamente. 
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Tabla 6. 13. Comparación de las fórmulas de evolución de daño para los diques situados 
en el Atlántico (profundidades reducidas o de transición). 

N
º P

ro
ye

ct
o 

In
ci

de
nc

ia
 

Ensayo 

(nº ensayos) 1) 
VdM 1988 Melby 2011 Propuesto. 2015 

A1 O 1(8) Sobreestima 2)  
Subestima 
ligeramente 2(8) Subestima 

Fallo inicio de daño 

3(8) Subestima 

Fallo inicio de daño 

Subestima 
ligeramente 

 

5(8)  Sobreestima 

Fallo inicio de daño 
6(8) 

A2 N 1(4) Sobreestima 

Fallo en el Inicio de daño 
 

2(4) 

6(4) 

7(4) 

A3 O 1(2) Subestima 

Fallo inicio de daño 
 Subestima 

Fallo inicio de daño 

2(2) Subestima 

Fallo inicio de daño 
1) Número de ensayo y entre paréntesis el número de ensayos total. 
2)  ajusta adecuadamente. 

 

 

 

  

228 CAPÍTULO 6: RESULTADOS 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

Tabla 6. 14. Comparación de las fórmulas de evolución de daño para los diques situados 
en el Atlántico con Caballón. 

N
º P

ro
ye

ct
o 

In
ci

de
nc

ia
 

Ensayo 

(nº ensayos) 1) 
VdM 1988 Melby 2011 Propuesto. 2015 

R1 N 1(6) Subestima 

Fallo inicio de daño 

2(6) 2) Subestima 

Fallo inicio de daño 

Subestima 
ligeramente 

 

3(6) Subestima 

Fallo inicio de daño 

4(6) Sobreestima 

 

Subestima 

Fallo inicio de daño 
 

5(6) 

6(6) Subestima 

Sobreestima 

Fallo inicio de daño 

R2 N 1(3) Sobreestima 

 

Subestima 

Sobreestima 

Fallo inicio de daño 

 

2(3) 

4(3) Subestima 

Fallo inicio de daño 

O 3(2) Sobreestima 

 

Subestima 

Sobreestima 

Fallo inicio de daño 

 

5(2) 

1) Número de ensayo y entre paréntesis el número de ensayos total. 
2)  ajusta adecuadamente. 
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Tabla 6. 15. Comparación de las fórmulas de evolución de daño para los diques de 
bloques paralelepípedos no cúbicos. 

N
º P

ro
ye

ct
o 

In
ci

de
nc

ia
 

Ensayo 

(nº ensayos) 1) 

C
ab

al
ló

n 

VdM 1988 Mb 2011 Propuesto. 2015 

B1 N 

 

1(2)  2) Sobreestima 

Fallo inicio de 
daño 

Sobreestima 

Fallo inicio de 
daño 

2(2)  

B2 N 1(2)  Subestima 

Fallo inicio de daño 
2(2) 

O 1(2) 

2(2) 

1) Número de ensayo y entre paréntesis el número de ensayos total. 
2)  ajusta adecuadamente. 

 

2.1.2.   Análisis de los errores 

En el análisis anterior se ha analizado, ensayo a ensayo, la bondad de las fórmulas. En este caso 
se analiza el error agrupándolos por sus características. Se realiza histogramas. Figuras 6.26-
6.30, donde se muestra la distribución de los errores obtenidos para las tres formulaciones.  

Situados en el Mediterráneo, M: 

•  La fórmula de Van der Meer, (1988c) es la que más sobreestima el daño, con un 30% de 
los casos con errores mayores a 0,5. 

• La fórmula de Melby et al., (2011) y la propuesta en la Tesis son las que mejor 
comportamiento tienen, sin embargo la de Melby et al. (2011) subestima el daño más que 
la propuestas. 

Situados en la costa Cantábrica en grandes profundidades, C y los situados en el atlántico en 
profundidades reducidas o de transición, A: 

• La fórmula propuesta en la Tesis es la que mejor resultados da, con un porcentaje del 
90% con errores menores a 0,5. 

• Las fórmulas de Van der Meer, (1988c) y Melby et al., (2011) sobreestiman o subestiman 
en exceso. 
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Situados en la costa Cantábrica en grandes profundidades con el refuerzo del caballón, R: 

• La fórmula propuesta en el Tesis es la que presenta mejor comportamiento, con un 
porcentaje del 70% con errores menores a 0,5. 

• Todas las fórmulas obtienen peores resultados que en los demás casos, teniendo más 
de un 30% de los casos que subestiman el daño, por lo que es necesario analizar más 
ensayos para mejorar los resultados de las fórmulas. 

Ensayos de Bloques paralelepípedos, B: 

• Las fórmulas de Van der Meer, (1988c) y Melby et al., (2011) son las que mejores 
resultados obtienen para los bloques, sin embargo subestiman en exceso. 

• La fórmula propuesta en el Tesis es la que menos subestima el daño. 

• Las fórmulas de evolución del daño analizadas dan peores resultados para bloques 
paralelepípedos que para los cúbicos.  

 
Figura 6. 26. Histograma del error en la estimación del daño de los modelos de Van der 

Meer, (1988c), Melby et al., (2011) y la propuesta en la tesis. Diques situados en el 
Mediterráneo. 

< < 
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Figura 6. 27. Histograma del error en la estimación del daño de los modelos de Van der 

Meer, (1988c), Melby et al., (2011) y la propuesta en la tesis. Diques situados en el 
Cantábrico (Grandes profundidades). 

 
Figura 6. 28. Histograma del error en la estimación del daño de los modelos de Van der 

Meer, (1988c), Melby et al., (2011) y la propuesta en la tesis. Diques situados en el 
Atlántico (profundidades reducidas o de transición). 

< < 

< < 
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Figura 6. 29. Histograma del error en la estimación del daño de los modelos de Van der 

Meer, (1988c), Melby et al., (2011) y la propuesta en la tesis. Diques situados en el 
Cantábrico con Caballón. 

 
Figura 6. 30. Histograma del error en la estimación del daño de los modelos de Van der 

Meer, (1988c), Melby et al., (2011) y la propuesta en la tesis. Diques de bloques. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se recogen, en dos grandes apartados, las conclusiones extraídas de la 
investigación desarrollada en la presente Tesis Doctoral. En el primero de los apartados, 
referido como Apartado 2, se detallan las conclusiones que derivan de la Caracterización 
multivariada de las tormentas a partir de la información sintética de oleaje, disponible en los 
bancos de datos, y que por su gran longitud histórica, son empleados en la caracterización 
estadística de los valores extremos. El segundo de los apartados, Apartado 3, recoge las 
relativas a la Evolución de daño en el manto principal de los diques en talud. Ambos apartados 
comienzan con una breve referencia a los procedimientos aplicados en el desarrollo de la 
investigación. 

Por último, se indican las aportaciones introducidas en esta investigación, así como las futuras 
líneas de investigación, necesarias para mejorar el conocimiento actual en estos campos y 
para completar algunas de las lagunas existentes. 

 

2.   CARACTERIZACIÓN DE LAS TORMENTAS 

2.1.   Estado del arte y análisis crítico del mismo 

La caracterización paramétrica de los sucesos extremos multivariados conlleva la 
caracterización de las cada una de las variables, variables marginales, y la estimación de su 
dependencia. En lo referente a las tormentas, las variables generalmente consideradas son la 
altura de ola y el periodo. Otras variables menos estudiadas son la dirección de del oleaje 
incidente, la duración de los temporales y de las calmas, la magnitud del temporal, M, la forma 
de la evolución de la tormenta y la altura de ola máxima del ciclo de solicitación. Cada una de 
estas marginales se caracteriza por una función de distribución teórica, acorde a las 
características de la muestra analizada. Para las variables consideradas en esta tesis, altura de 
ola significante, Hs, periodo medio concomitante, Tm y magnitud, M se ha analizado las 
distribuciones de: Weibull de mínimos triparamétrica, Gumbel de máximos y Lognormal. Para la 
estimación de los parámetros de la distribución se ha utilizado el método de ajuste de Máxima 
verosimilitud y para evaluar la bondad del mismo el test de Kolmogorov-Smirnov. 

Para la caracterización bivariada de los pares de variables implicadas, se han utilizado 
Funciones Cópula uniparamétricas asumiendo en todos la casos la representatividad de la 
marginales previamente caracterizadas. Las cópulas son funciones de probabilidad 
multivariadas de extraordinario interés en el análisis de sucesos extremos que ofrece múltiples 
ventajas, pudiéndose estudiar por separado las conductas marginales y la dependencia entre 
las variables implicadas. Las Cópulas Arquimedianas son de las más versátiles ya que las 
distribuciones marginales son elegidas de acuerdo al comportamiento estadístico de la variable 
analizada no imponiendo un tipo de distribución marginal específica. Para determinar el 
parámetro de dependencia existen diversos métodos, siendo el método más utilizado el de la 
Función de inferencia para las marginales, que asume conocidos los parámetros de las 
marginales, ya que la mejora que ofrece el Método de máxima verosimilitud exacta, que deja 
libre todos los parámetros, el de la las marginales y el de dependencia de la conjunta, no 
justifica la complejidad de cálculo. Para evaluar la bondad del ajuste existen diversos métodos, 
no existiendo consenso alguno sobre su aplicación. De entre los más referidos destacan el test 
de Komogorov-Smirnov en 2-D y la simulación numérica. 
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Caracterizado el suceso extremo, el cálculo de la probabilidad de fallo producido por la 
presencia de un suceso multivariado extremo puede realizarse con dos aproximaciones: el 
Método de la Variable Estructural (SVM= Structural Variable Method) y el de probabilidad 
conjunta (JPM= Joint Probability Method). El primero de los métodos presenta grandes 
limitaciones ya que es necesario definir previamente la Variable Estructural en términos de la 
fórmula de diseño representativa del modo de fallo en consideración. Consecuentemente, la 
caracterización efectuada solo tiene aplicación al modo de fallo de la obra en proyecto para el 
que la variable estructural ha sido estimada. El segundo de los métodos, aplicado en esta tesis, 
no tiene esta limitación ya que se conoce el comportamiento conjunto de las variables iniciales 
y por lo tanto la caracterización conjunta efectuada es de aplicación a todos aquellos modos de 
fallo en que intervengan las variables consideradas. 

La caracterización de la forma de la tormenta referida a la marea meteorológica ha sido 
analizada por diversos autores y sirve de referente para la caracterización de la forma del 
temporal en términos de la Altura de ola significante. Entre los estudios que analizan la forma 
del temporal en términos de la altura de ola significante del pico del temporal y su duración se 
encuentra el de Castillo et al., (1977) . Dicho modelo merece ser referido por el avance que, en 
esta materia, supuso en su momento, sin embargo desde entonces se han producido diversos 
avances en este campo, pudiéndose referir como primer modelo teórico de evolución de las 
tormentas, el modelo Triangulo Equivalente de Tormenta (ETS=Equivalent Triangle Storm), de 
Boccotti, (2000). La generalización de este modelo teórico de tormenta es propuesta años 
después por Fedele y Arena, (2009) con su modelo de Potencia Equivalente de Tormenta 
(EPS= Equivalent Power Storm), así como el modelo utilizado por Corbella y Stretch, (2012), 
(EDTS= Modelo de Triángulo de Duración Equivalente de Tormenta). La ROM 1.0-2009, 
también refiere la importancia de caracterizar la evolución del ciclo de solicitación y emplearlo 
en la ecuación de verificación del modo de fallo considerado empleando los métodos 
probabilísticos de nivel II y III. Como posibles formas geométricas para caracterizar la evolución 
contempla el triángulo y también el trapecio, considerados en esta tesis, pero no ofrece 
procedimiento alguno para su parametrización. La parametrización es necesaria para 
extrapolar la muestra fuera de la región con datos, representativa de los valores de retorno 
utilizados en el dimensionamiento de las obras. 

La caracterización de la forma de la tormenta en términos del periodo medio y la dirección del 
oleaje y con otras variables como la intensidad y dirección del viento, corrientes, etc. no has 
sido llevada a cabo en la comunidad científica aunque el empleo de funciones cópulas 
bivariadas, y cópulas condicionadas se encuentran entre las posibles opciones. Debido a que 
la caracterización de la tormenta en términos de la altura de ola esta algo más desarrollada, se 
propone el relacionar la evolución del Tm en función de la Hs. Para ello proponen tres 
aproximaciones, la de Rice, (1945), la de Torsethaugen et al., (1984) y la de Martín Soldevilla 
et al., (2009). 

Dada las características de la información de oleaje empleada (datos sintéticos), para efectuar 
la caracterización de la altura de ola máxima se analiza, a partir de kurtosis, la linealidad de 
cada estado de mar, empleándose la distribución de Rayleigh si el estado de mar es lineal. 
Para estados de mar no lineales se utiliza el modelo de Boccotti, (1989) que presenta un 
parámetro cuyo valor depende del ancho de banda del estado de mar analizado. Para oleajes 
altamente no lineales, de gran ancho de banda, también se adopta el modelo de Dawson, 
(2004). Con relación a este tema hay que reseñar que no existe hoy en día una función de 
probabilidad de alturas de ola representativa de todos los posibles estados de mar. En este 
sentido cabe enfatizar, como así lo hacen otros muchos autores, la necesidad de realizar 
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exhaustivos trabajos de campos con toma de datos para poder disponer de series históricas de 
medida amplias que permitan realizar análisis rigurosos del comportamiento de estadístico de 
las olas en situaciones climáticas diferentes, en particular situaciones extremas. La utilización 
de datos sintéticos en este aspecto carece de aplicación y su explotación en este aspecto 
requiere disponer de un modelo de distribución de alturas de olas individuales teórico o mejor 
aún, de la conjunta altura-periodo. 

De las lagunas existentes en el estado del arte se procede a elegir aquellas que se llevan a 
cabo en esta tesis: 

• Uso del concepto de magnitud del temporal para la caracterización de las tormentas. 

• Análisis de la forma de la evolución de las tormentas con el fin de obtener un modelo de 
evolución que sea compatible con las diferentes características del oleaje. 

• Aproximación de la altura de ola máxima con las formulaciones existentes en la 
literatura. 

• Análisis de los test de bondad para las cópulas. 

 

2.2.   Comprobación de la calidad de los datos 

Se ha comparado las series temporales correspondientes a SIMAR-44 y a la boya más cercana 
en el punto SIMAR-1042072 (situado cerca de Silleiro, Costa Nor-Atlántica española), en el 
caso de los puntos situados en la costa Mediterránea se ha comparado la fuente de datos 
correspondiente al SIMAR-2014, con la SIMAR-44 y la boya más cercana, concluyendo que en 
general las series sintéticas son aceptables, ya que presentan la misma tendencia y magnitud 
tanto en la altura de ola como el periodo.  

 

2.3.   Análisis preliminar del oleaje 

Se analiza tanto el fetch, como las Rosas de oleaje respecto a la altura de ola significante y el 
periodo medio para obtener una visión general de las características del oleaje concluyéndose 
que: 

• Los puntos SIMAR situados en la costa Nor Atlántica están sometidos al mismo oleaje, 
por lo que no presentan grandes diferencias en su rosas del oleaje, destacando, tanto 
en frecuencia como en magnitud, los oleajes procedentes de los sectores WNW-NNW 
(para los puntos situados más al este de la costa norte Cantábrica) y los WSW-NW 
(para los puntos localizados en costa norte peninsular más occidental). 

• En el Mar Mediterráneo, el oleaje es el característico de viento y los sectores 
representativos, en cuanto a frecuencia y severidad, varían en función de su 
emplazamiento (orientación relativa de la costa peninsular e insular). 

 

2.4.   Caracterización marginal del oleaje 

Se analiza el ajuste de las distribuciones univariadas teóricas a las tres variables consideradas, 
la altura de ola significante en el pico, el periodo medio concomitante y la magnitud de la 
tormenta. Concluyendo que: 
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• Los puntos situados en la costa Atlántica de la Península Ibérica, tienen un 
comportamiento similar respecto al ajuste de las marginales. En el caso de la altura de 
ola significante en el pico, Hs,pico, y el periodo medio concomitante, Tm Hs,pico, y magnitud, 
M, la distribución de Weibull triparamétrica (Weibull 3P) es la que, en general, mejor se 
ajusta.  

• En los puntos situados en la costa Mediterránea la distribución de Weibull triparamétrica 
es la que mejor reproduce el comportamiento estadístico de la altura de ola significante 
en el pico, Hs,pico y el periodo medio concomitante, Tm Hs,pico, sin embargo se dan algunas 
excepciones donde la distribución de Weibull 3P no cumple el test de Kolgomorov-
Smirnov. Respecto a la magnitud de la tormenta, M, es la distribución Lognormal la que 
ofrece mejores ajustes. 

 

2.5.   Caracterización bivariada mediante funciones Cópulas 

La cópula que mejor ajusta la altura de ola significante y el periodo es la de Gumbel, tomando 
la distribución de Weibull triparamétrica o de Gumbel para la altura de ola y la Weibull 
triparamétrica para el periodo. En el caso de la altura de ola significante y la magnitud la cópula 
de Clayton es la que mejor resultados presenta tomando la distribución de Weibull 
triparamétrica o de Gumbel para la altura de ola y la Weibull triparamétrica o la Lognormal para 
la magnitud. 

 

2.6.   Análisis de la evolución de las tormentas reales y teóricas 

Se analizan los tres modelos existentes (ETD, EPS y ETDS) con los propuestos (“Modelo 
Magnitud Equivalente de Tormenta”, EMS, “Modelo Número de olas equivalente de Tormenta”, 
ENWS y “Modelo Extensión Equivalente Tormenta”, EES) considerando para todos ellos 
distintas formas geométricas para la evolución de la tormenta. Las distintas formas geométricas 
también son aplicadas al modelo “Modelo Duración Equivalente de Tormenta”, EDS, que es la 
generalización del modelo ETDS. En todos estos casos se consideran tres aproximaciones 
para estimar el Tm de cado uno de los estados de mar que conforma la tormenta.  
La representatividad de los modelos teóricos existentes y los introducidos en esta tesis se 
analiza tanto de forma estadística como visual reproduciendo superpuestas la curvas de 
evolución de Hs , Tm y M de la tormentas reales y las correspondientes teóricas. 
La caracterización teórica de la evolución de las tormentas es aplicada a un modelo teórico de 
evolución del daño del manto principal de diques en talud comparándose los resultados con los 
obtenidos con las tormentas reales. El Volumen total de rebase también es analizado. 
Las principales conclusiones que se extraen de esta parte de la tesis son las siguientes: 

• El modelo ETS subestima el daño en el manto y el volumen de rebase y los modelos 
EPS lo sobreestiman para casi todos puntos analizados. 

• Los modelos EDS y ENWS tienen coeficientes de correlación por debajo de 0,98 para 
todas sus formas y aproximaciones del periodo. Además presentan una mayor 
dispersión en los daños finales y volumen totales por lo que se descartan como los 
posibles casos que mejor reproducen la evolución de la tormenta. 

• La parábola y trapecio sobreestiman el daño en el manto y volumen de rebase en 
exceso, para todos los modelos y aproximaciones del periodo medio. 
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• Las aproximaciones para el periodo medio que mejor ajustan que en general son la de 
Martín Soldevilla et al., (2009).y la de Rice, (1945) en este orden. 

• El modelo EES se comporta de forma similar al modelo EMS, sin embargo se adapta 
peor a las curvas, a la estimación del daño y al volumen del rebase. 

• Para oleajes desarrollados (Frente Atlántico) los casos que en general mejor ajustan la 
evolución de la tormenta son con el modelo EMS, con la aproximación para el periodo 
medio de Martín Soldevilla et al., (2009) y la forma trapezoidal. 

• Para oleajes menos desarrollados (Frente Mediterráneo) los casos que mejor ajustan el 
daño son el modelo EMS con la forma geométrica triangular y la aproximación de Martín 
Soldevilla et al., (2009) para el periodo medio. 
 

2.7.   Evolución de la tormenta en términos de Hmax 

La caracterización estadística se completa con la estimación de las aturas de ola máximas de 
los estados de mar que conforman la tormenta verificándose su representatividad con las que 
derivan de las correspondientes tormentas reales. 

• El ajuste alcanzado es aceptable obteniendo valores del coeficiente de correlación 
próximos a 1 y ECM pequeños.  

• En los casos correspondientes a los oleajes desarrollados se subestima ligeramente la 
altura de ola máxima. 
 

2.8.   Aplicación para el diseño estructuras marinas. 

• La caracterización bivariada de la altura de ola significante y el periodo medio 
concomitante permite aplicar el Método de Martín Soldevilla et al., (2009) para obtener 
el periodo medio más probable correspondiente a cada altura de ola. 

• La caracterización estadística incluyendo la caracterización bivariada de las tormentas 
en función de la Hs,pico y la M, así como la modelización de la evolución de las tormentas 
en términos de la Hs y el Tm, permite obtener la probabilidad de ocurrencia de los 
sucesos extremos. Sustituida esta caracterización en la fórmula de diseño 
representativa es posible determinar la probabilidad de ocurrencia de los diferentes 
niveles de daño en el manto o los volúmenes de rebase. 
 

3.   EVOLUCIÓN DEL DAÑO EN EL MANTO PRINCIPAL 

3.1.   Estado del arte y análisis crítico del mismo 

La definición del daño y el procedimiento empleado para su medida depende del tipo de 
pieza y si los datos analizados corresponden a un dique real o los resultados de un modelo 
físico a escala reducida. Para los diques reales la diferencia de perfiles es el método más 
adecuado, sin embargo para los resultados obtenidos en modelos a escala reducida de 
estructuras provistas de bloques artificiales, el conteo del número de piezas desplazadas es el 
método apropiado. El parámetro seleccionado para medir el daño es el daño relativo 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜. En 
términos conservadores, para la determinación de este parámetro, se ha seleccionado la 
sección pésima. 

En la definición del Daño Nulo no existe consenso, analizando en la tesis el comportamiento 
de las condiciones que imponen Van der Meer, (1988) y Kaku et al., (1991). 
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De los parámetros a tener en cuenta se seleccionan aquellos que se ha comprobado que 
tienen importancia en la evolución del daño y de los que se tiene información, que son: 

Características del oleaje, en todos los casos se considera oleaje irregular escalar 
caracterizado por: 

• La altura de ola. 
• El periodo del oleaje. 
• La duración del temporal. 
• El ángulo de incidencia del frente a pie de dique. 

Características del dique: 

• La pendiente del talud. 
• Densidad de las piezas. 
• La permeabilidad del núcleo. 
• Influencia del daño acumulado. 
• Profundidad a pie de dique. 

Otros agentes o características del entorno: 

• Densidad del agua de mar. 
• El nivel del mar. 

Del análisis de las características particulares se concluye que a pesar de la importancia del 
efecto del agrupamiento y del espectro de oleaje (dispersión direccional y grado de 
apuntamiento), en la estabilidad del dique, no se va a tener en cuenta dicho fenómeno por dos 
motivos 

• Los datos de los ensayos realizados en el Laboratorio del CEDEX, corresponden a 
oleaje irregular escalar, con espectro Jonswap con un factor de apuntamiento de 3.3, 
por lo cual no es posible analizar el diferente comportamiento de la estructura para 
diferentes espectros. 

• El uso cada vez mayor de los datos sintéticos procesados que dan información de la 
altura de ola significante espectral Hs o Hm0, no permiten caracterizar la forma del 
espectro. La disponibilidad del de información relativa al espectro no se encuentra 
disponible en las bases de datos, (por el volumen de información que su 
almacenamiento conllevaría), siendo necesario reprocesar el campo de vientos si se 
quiere analizar el espectro. 

Respecto a las fórmulas de daño se concluye que: 

• Las fórmulas de diseño tradicionales, en general, no tienen en cuenta posibles daños 
superiores a los de diseño.  

• Las primeras fórmulas de evolución del daño no tienen en cuenta variables importantes. 

• La primera fórmula para bloques cúbicos es la de Van der Meer, (1988). 

• Las fórmulas para escollera que utilizan un parámetro diferente para la altura de ola 
significante se han descartado por no poderse aplicar.  
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• De las fórmulas de escollera de Melby y Kobayashi se ha seleccionado la de Melby y 
Kobayashi, (2011) por tener en cuenta muchos de los parámetros que se consideran 
importantes.  

• Del análisis preliminar se obtiene que en general ambas sobreestiman o subestiman el 
daño lo cual motiva el proponer una fórmula de cálculo nueva. 

Del análisis crítico del estado del arte se deducen una serie de líneas de investigación posible, 
de las cuales se llevan a cabo las siguientes: 

• Estimación del daño inicial. 

• Proponer una fórmula de evolución de daño para bloques cúbicos que tenga en cuenta 
los parámetros descritos anteriormente, especialmente que incluya la oblicuidad del 
oleaje, la cota de coronación así como el daño acumulado. 

 

3.2.   Criterio para el inicio del daño  

La condición de Van der Meer, (1988) obtiene un porcentaje de acierto del 78,5% respecto al 
total de datos disponible procedentes de los ensayos en modelo físico. En cambio la condición 
de Kaku et al., (1991) se cumple en todos los casos por lo cual no es útil para determinar 
cuando se inicia la avería.  

La fórmula propuesta se ha estimado mediante el uso de una regresión logística, verificando 
que todas las variables eran significativas y a continuación incluyendo exponentes a las 
variables con el fin de mejorar el porcentaje de acierto. La expresión obtenida tiene un acierto 
del 91%, por lo que es la utilizada en la fórmula de evolución de daño estimada. La expresión 
es la Ecuación 5.41: 

0.10𝑈𝑈1,1 + 2.6𝑖𝑖 + 8 cos𝛽𝛽 + 3𝜉𝜉𝑝𝑝 − 2𝑁𝑁𝑠𝑠 < 15,5 5.41 

donde 𝑈𝑈 es el parámetro de Ursell 𝑈𝑈 = �𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝 𝐿𝐿2� ℎ𝑝𝑝
3� , 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝 altura de ola significante a pie de 

dique, 𝐿𝐿 longitud de onda a pie de dique, ℎ𝑝𝑝 profundidad a pie de dique, teniendo en cuenta el 
nivel del mar. El parámetro 𝛽𝛽 es el ángulo de incidencia del oleaje, 𝜉𝜉𝑝𝑝 número de Iribarren a pie 
de dique tomando el periodo medio, 𝑁𝑁𝑠𝑠 número de estabilidad e 𝑖𝑖 es el número de ola relativo, 
que permite incluir en la fórmula el efecto del paso de la tormenta, definiéndose con la 
Ecuación 5.42. 

 

3.3.   Fórmula de evolución de daño en el manto principal construido con cubos 

Se ha realizado un preanálisis para obtener la relación existente entre el incremento de daño 
relativo, 𝛿𝛿𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑓𝑓 − 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑖𝑖 y las diversas variables mediante diagramas de dispersión. A 
continuación y partiendo de la fórmula de Van der Meer, (1988) se ha ido incluyendo las 
variables que no se han tenido en cuenta en la misma y que se ha comprobado que son 
importantes. 

Se han obtenido las siguientes expresiones: 

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 245 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

Sin caballón 
𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑓𝑓 = 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑖𝑖 + 0,1𝑖𝑖0,7 𝑁𝑁𝑠𝑠1,4 𝜁𝜁𝑝𝑝2,4

�𝑧𝑧𝑀𝑀/𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝�
1,4 (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽 )4 

5.43 

Con caballón 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑓𝑓 = 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑖𝑖 + 0,1𝑖𝑖0,7 𝑁𝑁𝑠𝑠1,4 𝜁𝜁𝑝𝑝4,5

�𝑧𝑧𝑀𝑀/𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝�
4,5 (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽 )4 

 

donde 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑓𝑓 es el daño relativo una vez transcurrido ese estado de mar, 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜,𝑖𝑖 es el de daño al 
inicio del estado de mar, 𝑖𝑖 es el número de ola relativo, 𝑁𝑁𝑠𝑠 número de estabilidad tomando la 
altura de ola significante a pie de dique, 𝜉𝜉𝑝𝑝 número de Iribarren a pie de dique y el periodo 
medio, 𝛽𝛽 ángulo de incidencia del oleaje, 𝑧𝑧𝑀𝑀es la cota de coronación del mánto del dique, 𝐻𝐻𝑠𝑠,𝑝𝑝 
es la altura de ola significante a pie de dique. 

Esta fórmula se compara con la propuesta por Van der Meer, (1988), en la Ecuación 5.44 y la 
de Melby y Kobayashi, (2011) la Ecuación 5.45. Se comprueba que en general la fórmula 
propuesta en la tesis da mejor resultados que las propuestas por Van der Meer, (1988), Melby 
et al., (2011).  

 

4.   APORTACIONES DE LA TESIS 

4.1.   Caracterización de las tormentas 

Los objetivos de la tesis han sido ampliamente satisfechos, cubriendo lagunas importantes 
encontradas en el estado del arte realizado. Dichos objetivos han permitido obtener los 
siguientes resultados: 

• Se ha procedido a la caracterización conjunta de la altura de ola significante y el 
periodo medio, y la altura de ola significante y la magnitud de la tormenta, mediante el 
empleo de funciones cópula. La caracterización conjunta permite obtener la evolución 
de la Hs y el Tm en el ciclo de solicitación y aplicarlo a la ecuación de diseño 
representativa del modo de fallo en consideración. Con todo ello se puede evaluar la 
probabilidad de fallo y establecer protocolos apropiados para el mantenimiento de las 
estructuras marinas.  

• El modelo teórico de tormenta propuesto, EMS, junto con la caracterización bivariada de 
las variables (Hs, Tm) y (Hs, M) y la definición del Tm de cada uno de los estados de mar 
que conforman la tormenta con la aproximación de Martín Soldevilla et al., (2009), 
permite reproducir la evolución de tormentas de distintas características en función de 
su grado de desarrollo. 

• Se llega a la conclusión que para oleajes desarrollados la forma geométrica que mejor 
se adapta es el trapezoide, mientras que para oleajes menos desarrollados el triángulo 
obtiene también buenos resultados. 

• Se ha propuesto la definición de la evolución de la altura máxima del temporal utilizando 
dos aproximaciones empíricas en base a las características de la tormenta. 
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• Cabe destacar que además de los hitos conseguidos, se abren nuevas líneas de 
investigación necesarias y de gran interés para el diseño, mantenimiento y construcción 
de las estructuras marítimas. 

 

4.2.   Evolución del daño en el manto 

• La mejora en la Caracterización multivariada de las tormentas así como de su historia 
permite aplicarlo a modos de fallo progresivos como el de la Evolución del daño en el 
manto. 

• Se ha propuesto otro método de medida del daño relativo, contando el número de 
piezas desplazadas en la sección pésima, con el fin de no subestimar el daño. 

• Se ha propuesto una fórmula para estimar el inicio de daño en los mantos constituido 
con bloques cúbicos. 

• Se ha propuesto dos fórmulas de evolución de daño para mantos construidos con 
cubos, para el caso de dique con y sin caballón. 

• Además de las fórmulas propuestas la investigación muestra la necesidad de seguir 
realizando estudios en laboratorio e in-situ para ampliar el conocimiento en la 
estabilidad de las estructuras marítimas incluyendo otras variables que, junto con el 
oleaje, condicionan su estabilidad estructural de los diques de abrigo frente a los 
agentes climáticos. 

 

5.   FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A lo largo de la investigación han surgido interesantes temas relacionados con los de la tesis y 
que pueden presentar nuevas líneas de investigación. Respecto a la Caracterización de las 
tormentas son: 

• Caracterizar el suceso extremo de forma más completa incluyendo otros agentes 
climáticos que, junto con el oleaje, ya que condicionan la estabilidad de las obras de 
abrigo (i:e el nivel del mar, el viento y las corrientes marinas). 

• Implementación de una metodología para, en base a los datos sintéticos disponibles, 
determinar la distribución conjunta altura-periodo de las olas individuales de los estados 
de mar que conforman el temporal de retorno. 

• Análisis de la influencia del umbral en la elección del modelo, ya que hoy en día es un 
tema no del todo resulto. 

• Análisis estacional de las tormentas y su relación con la forma de las mismas. 
• Análisis de otros modos de fallo evolutivos, i:e, análisis de la evolución del daño en el 

trasdós debido al rebase. 
• Incorporar el terreno de la cimentación estudiando el comportamiento del mismo frente 

a la evolución de la tormenta en términos de altura de ola significante, periodo de 
oleaje, corrientes, etc. Analizar su estabilidad cuando el terreno no es rocoso, en 
especial las arenas. 
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Respecto a la Evolución del daño en el manto son: 

• Análisis espectral de los datos sintéticos para establecer una relación entre los 
parámetros integrados que se almacenan en las bases de datos y los correspondientes 
al espectro.  

• Análisis de la evolución del daño en el manto para otro tipo de piezas artificiales. 
• Análisis de la estabilidad para diques sin espaldón. 
• Estudio del efecto de la compactación, y su menor porosidad en la estabilidad del dique. 
• Introducir las leyes de filtración en los macizos granulares frente a las caracterización 

multivariada de las tormentas, ya que se puede producir licuefacciones del manto. 
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1.   SIMAR - 1042072 (SILLEIRO) 

Comparación del punto SIMAR-44 1042072, (SIMAR-44, en las figuras), y la Boya de Cabo Silleiro (Boya, 
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SIMAR - 1042072 (Silleiro) 

 

 

Figura A. 1. Tormentas 107-111 y 116  correspondientes a la serie temporal del punto SIMAR-
1042072 frente a la Boya de Silleiro. 

 

A 4/32 ANEJO A: COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DATOS 



CARACTERIZACIÓN MULTIVARIADA DE LOS TEMPORALES 
PARA SU APLICACIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL 

2.   SIMAR - 2138116 (MAHÓN)  

Comparación del punto SIMAR-2014 2138116, (SIMAR, en las figuras), el punto SIMAR-44 2083039 
(SIMAR-44) y la Boya de Mahón (Boya, en las figuras) durante el periodo correspondiente 29-04-1993 
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SIMAR - 2138116 (Mahón) 

 

Figura A. 2. Tormentas 88-89, 94-98, 101, 103-106 y 108-113  correspondientes a la serie temporal 
del punto SIMAR-2138116 actualizado hasta el 2014 frente al punto SIMAR-44 más próximo y la 

Boya de Mahón. 

Los demás casos se encuentran en el CD adjunto. 
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1.   CARACTERIZACIÓN DE LOS PUNTOS SELECCIONADOS 

En las tablas siguientes se muestran los parámetros de bondad obtenidos para las distribuciones teóricas 
que ajustan las marginales. Se ha resaltado en negrita y verde las distribuciones teóricas que mejor ajusta 
las variables, así como aquellos casos que no cumplen la condición impuesta de que el parámetro p-valor 
sea mayor de 0,05 se ha tachado y puesto en rojo. 

 

Tabla B. 1. Ajuste de la Hs a las distribuciones teóricas para los puntos SIMAR seleccionados. 

Punto SIMAR Localización Distribución ρ ECM P valor K-S 

1042072 Silleiro 

Weibull 3P 0,9951 8,84E-04 0,83 0,0566 

Gumbel 0,9977 8,21E-04 0,58 0,0710 

Lognormal 0,9903 6,67E-04 0,55 0,0724 

2138116 Mahón 

Weibull 3P 0,9940 1,67E-04 0,66 0,0658 

Gumbel 0,9945 5,55E-04 0,32 0,0868 

Lognormal 0,9729 1,91E-03 0,05 0,1236 

 

Tabla B. 2. Ajuste del Tm a las distribuciones teóricas para los puntos SIMAR seleccionados. 

Punto SIMAR Localización Distribución ρ ECM P valor K-S 

1042072 Silleiro 

Weibull 3P 0,9998 1,15E-04 0,79 0,0590 

Gumbel 0,9916 4,50E-04 0,70 0,0643 

Lognormal 0,9993 4,56E-04 0,47 0,0772 

2138116 Mahón 

Weibull 3P 0,9745 2,18E-04 0,30 0,0878 

Gumbel 0,9829 4,26E-04 0,38 0,0823 

Lognormal 0,9477 1,64E-03 0,02 0,1413 

 

Tabla B. 3. Ajuste de la M a las distribuciones teóricas para los puntos SIMAR seleccionados. 

Punto SIMAR Localización Distribución ρ ECM P valor K-S 

1042072 Silleiro 

Weibull 3P 0,9985 7,62E-04 0,99 0,0402 

Gumbel 0,9941 1,62E-03 0,24 0,0945 

Lognormal 0,9177 3,59E-03 0,13 0,1067 

2138116 Mahón 

Weibull 3P 0,9785 4,93E-04 0,50 0,0751 

Gumbel 0,9456 2,91E-03 0,03 0,1320 

Lognormal 0,9803 7,29E-04 1,00 0,0356 
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Figura B. 1. Ajuste de la Hs a las distribuciones teóricas para los puntos SIMAR seleccionados. 
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Figura B. 2. Ajuste del Tm a las distribuciones teóricas para los puntos SIMAR seleccionados. 
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Figura B. 3 Ajuste de la M a las distribuciones teóricas para los puntos SIMAR seleccionados. 
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