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Introducción a la ingeniería portuaria

• principales modos de 
transporte de mercancías 
hoy en día es el transporte 
marítimo, por medio de él 
se transportar miles de 
toneladas diarias de 
productos con costos de 
movilidad muy bajos, lo 
que lo hacen el medio de 
transporte más eficiente.



¿Qué es la ingeniería portuaria?

Es una rama de la ingeniería marítima que basa su 
desarrollo en el estudio del oleaje, tanto local como 
distante, y procesos costeros; con el fin de obtener 
parámetros y condiciones bajo las cuales se puede analizar 
la interacción entre las estructuras, que dependen del tipo 
de obra que esté realizando, y dichos fenómenos. 



Teoría de oleaje

El oleaje fue comenzado a estudiarse de manera “seria” en
1845, a través de los trabajos de George Biddell Airy,
matemático y astrónomo inglés, y de Sir George Stokes,
físico y matemático irlandés.

Fue hasta un siglo después, durante la Segunda Guerra
Mundial, cuando la Teoría del Oleaje comenzó a ser
realmente entendida y se profundizó su estudio.



Idealización del oleaje como una onda

Cuando hay transmisión de una perturbación de un punto a otro 
del espacio, se habla en general de la propagación de una 
onda, siempre que se cumplan las siguientes condiciones :

• Exista transmisión de energía de un punto a otro.

• Que exista una fuerza que "saque" al material de su posición 
"normal" y otra fuerza que trate de hacer volver al material a su 
situación original. A la primera se denomina "fuerza 
perturbadora" y la segunda "fuerza restauradora".

Las olas del mar es uno de los modelos más familiares de ondas. 
En esta ocasión se trata de ondas que ocurren en la frontera 
entre dos medios, que son el aire y el agua [5], además de su 
interacción con el fondo.



La onda que describe el movimiento del oleaje se 
constituye por varios aspectos medibles que se 
encuentran a lo largo de su trayectoria y a partir de 
ellos podemos conocer la variabilidad del 
fenómeno, para poder clasificarlos. 



Propagación y teorías de oleaje, paco

• ¿Es válido considerarlo como una onda?



El movimiento del oleaje
• Por lo general, no hay transoirte de masa, además de que 

hay atenuación proporcional a la profundidad.



El movimiento del oleaje
• En la realidad, sí hay transporte de masa, especialmente 

en el oleaje causado por Tsunamis y mareas
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De acuerdo con lo visto anteriormente sabemos que el 
oleaje se ve afectado por diferentes factores que pueden 
llegar a distorsionarlo o generar fenómenos que influyen en 
la forma en que interactúan con las estructuras y la costa.

• Refracción

Este hecho genera que se deformen las ondas conforme se 
acercan a la costa ya que, en la parte central de la bahía, la 
onda aún tendrá una altura y longitud considerable, pero en las 
orillas la onda de encontrará desvanecida por llegar al nivel de 
costa, esto ocasiona la distorsión del oleaje y la pérdida de 
energía. 

La deformación depende del ángulo de incidencia de oleaje, 
forma de la costa, batimetría y las fuerzas de fricción generadas.



DIFRACCIÓN

• El fenómeno de la difracción se genera en el momento 
que el oleaje choca con el rompeolas, generando un 
cambio en sus condiciones, con la energía restante del 
choque las nuevas ondas se desplazan hacia dentro de la 
estructura de abrigo, generando un abanico de oleaje 
que parte de este punto a causa del choque. Entre el 
oleaje y la disipación de la nueva onda se tiene un área 
libre de este fenómeno llamado zona de sombra, 
generando ondas difractadas.



REFLEXIÓN (RESONANCIA)

El objetivo principal del diseño de puerto es evitar que exista perturbación en su
interior para poder mantener la operación en todo momento, ya que si se generan
condiciones de perturbación en su interior provocaría un paro de operaciones. Los
daños también pueden ser materiales dañando las embarcaciones, muelles o
canales de acceso.

La resonancia se genera cuando el periodo natural de la estructura entra en armonía
con el periodo de ola. Para que se origine resonancia deben cumplirse 2 premisas:

• Tiene lugar una transferencia de energía a la masa de agua confinada tal que
hace que ésta comience a oscilar.

• La transferencia de energía es producida por un trabajo físico favorable al
movimiento, con una variación periódica de la frecuencia similar a la natural de
oscilación del puerto[4].

La mayoría de los estudios de resonancia son causados por onda larga que como
vimos anteriormente puede llegar a tener periodos entre 30 [s] y 5 [min], nos
enfocaremos en el oleaje local con periodos de ola entre 5 [s] y 30 [s] para
condiciones normales y de tormenta.



SOFTWARE MWAPO

• De inglés Model of WAve Propagation On the coast.

• Desarrollado por el Grupo de Ingeniería de Costas y 
Puertos del Instituto de Ingeniería de la UNAM.



¿Para qué sirve?

• Resuelve el problema de la propagación del oleaje sobre
fondo variable, solucionando la interacción entre aguas
profundas, zona de transición y aguas someras.

• Además, da solución a taludes pronunciados y tendidos.

• Los resultados que genera permiten hacer aproximaciones
muy grandes a los valores reales de la refracción,
difracción, someramiento, reflexión y disipación inducida
por fricción de fondo y la rotura del oleaje.



Ecuación Modificada de la Pendiente 
Suave (MMSE)

• La original MSE solo es válida cuando la variación del
fondo marino es muy pequeña, prácticamente horizontal.

𝛻 𝑐𝐶𝑔𝛻 Ƹ𝜂 + 𝑘2𝑐𝐶𝑔 Ƹ𝜂 = 0

• De manera práctica, siempre es conveniente construir un 
puerto en lugares con taludes muy pronunciados.

• Chamberlain y Porter proponen la MMSE
𝛻ℎ 𝐼1𝛻ℎΦ + 𝑘2𝐼1 + 𝑟 ℎ Φ = 0



MODELADO DE FORMAS TÍPICAS DE 
PUERTOS

Basados en la teoría de oleaje, su interacción con el fondo 
marino y su interacción con las estructuras marítimas, con ayuda 
del software WAPO se modelaron primeramente formas típicas 
de puertos U, Y y P a los cuales se les adaptó diferentes formas 
de rompeolas. Esto con el fin de establecer parámetros unitarios 
de comparación con estructuras completas, siendo un manual 
de consulta rápida, para periodos de 5 y 8 segundos.  Para fines 
de esta ponencia únicamente tomaremos 1 ejemplo de los 
modelados que sirva como base para pasar a los puertos reales, 
presentando los casos de modelación y sus resultados obtenidos 
comparados con los límites que estableces la SCT.

Caso Geometría tipo
Forma de 

Rompeolas
Figura Periodo [s]

Ángulo incidente de 

oleaje [°]

Altura      

de ola (m)

1 U Brazo a 45° 5 -45.0 1

2 U Brazo a 45° 5 -22.5 1

3 U Brazo a 45° 5 0.0 1

4 U Brazo a 45° 5 22.5 1

5 U Brazo a 45° 5 45.0 1

6 U Brazo a -45° 5 -45.0 1

7 U Brazo a -45° 5 -22.5 1

8 U Brazo a -45° 5 0.0 1

9 U Brazo a -45° 5 22.5 1

10 U Brazo a -45° 5 45.0 1

11 U Laterales 5 -45.0 1

12 U Laterales 5 -22.5 1

13 U Laterales 5 0.0 1

14 U Laterales 5 22.5 1

15 U Laterales 5 45.0 1

16 U Separado a 0.5L 5 -45.0 1

17 U Separado a 0.5L 5 -22.5 1

18 U Separado a 0.5L 5 0.0 1

19 U Separado a 0.5L 5 22.5 1

20 U Separado a 0.5L 5 45.0 1

21 U Sin protección 5 -45.0 1

22 U Sin protección 5 -22.5 1

23 U Sin protección 5 0.0 1

24 U Sin protección 5 22.5 1

25 U Sin protección 5 45.0 1



se puede observar cómo 
el Cp aumenta conforme 
a la dirección del oleaje 
va cambiando, llegando 
al punto máximo cuando 
el oleaje proviene de 45°. 
En este punto, el oleaje 
no solo entra 
prácticamente franco en 
el recinto, sino que se ve 
amplificado por la forma 
del rompeolas, el cual 
refleja las ondas de oleaje 
hacia dentro del recinto.



MODELADO DEL NUEVO PUERTO DE 
VERACRUZ

Para poder realizar un análisis adecuado se utilizarán
combinaciones de oleaje que tienen más probabilidad de
ocurrencia, estableciendo 2 casos cuando el puerto opere con
condiciones normales más comunes y 2 casos extraordinarios
cuando exista efectos de tormenta, con los datos de mayor
probabilidad. Con información proporcionada por el Dr. Edgar
Gerardo Mendoza Baldwin, del instituto de ingeniería, tomando
amplitud, ángulo de incidencia de oleaje y periodo de ola; y la
batimetría a utilizar.



MODELADO CASO MÁS DESFAVORABLE 
CASO 3:





PUERTO DE MANZANILLO

• Datos batimétricos proporcionados por el Instituto de 
Ingeniería.

• Información de condiciones de oleaje obtenida de 
registros históricos del Atlas de Clima Marítimo de la 
Vertiente Pacífica Mexicana, Instituto de Ingeniería.



Casos de Estudio

• Oleaje Normal

• Oleaje de Tormenta

Caso Periodo Altura de Ola
Dirección del 

Oleaje

I 7 1 W

II 9 2 NW

Caso Periodo Altura de Ola
Dirección del 

Oleaje

I 11 4 W

II 13 9 SW



Caso Tormenta I



Caso Tormenta I




