
Galvin  (1971),  corresponden  a  valores  del  parámetro  de  similitud  de  resaca
(parámetro de Irribarren) ξ < 0.5.

EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE SEDIMENTO POR REBASE

La evaluación del volumen de sedimento arrastrado y en consecuencia, la erosión
causada por el rebase de las olas, ha sido posible mediante métodos convencionales
de topografía y técnicas de mapeo, usando datos cartográficos, fotografías aéreas,
imágenes de satélite y recientemente el video. Por otra parte, se han usado métodos
empíricos o semiempíricos; por ejemplo, Hancock and Kobayashi (1994), Tega and
Kobayashi(1996) y  (2000), ejecutaron experimentos en  laboratorio con oleaje  irre
gular  cuyos resultados, comparados con fórmulas empíricas para playas en equili
brio, les permitieron establecer la expresión siguiente: Qs=CsQ, donde Qs es el cau
dal de sedimento transportado por el rebase de las olas, Q es el caudal de agua por
el rebase, y  Cs el coeficiente de concentración del sedimento en suspensión , mismo
que es función de la velocidad de caída de las partículas del sedimento, del diámetro
medio, de la densidad relativa del sedimento y de las características de la ola inci
dente.

Los trabajos realizados por el autor de este trabajo, Vergara (2003), en materia
del volumen de sedimento transportado por rebase de olas, se llevaron a cabo en el
Laboratorio  de  Ingeniería  Hidráulica  de  la  Escuela  Superior  de  Ingeniería  y
Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Para ello se utilizó un canal con gene
rador de olas monocromáticas, sobre el que se adaptó un túnel de viento de régimen
de baja velocidad, para simular el viento local de origen huracanado incidente sobre
las olas actuantes en la barrera. Se simularon perfiles de playa y barrera litoral, co
rrespondientes a las zonas de bermas de tormenta como las mencionadas, aseguran
do el establecimiento de la zona rompimiento de las olas sobre la playa sumergida
similar al prototipo. El flujo generado por el oleaje rompiente sobre la barrera produ
jo roturas de ésta de tamaños diferentes, por tanto, en la magnitud de la erosión; sin
embargo, el arrastre total siempre fue en la dirección hacia la laguna (lado opuesto
del mar), también simulado dentro del canal. Las condiciones medias del clima marí
timo  del  Golfo  de  México,  frente  a  la  barrera  litoral  de  la  Laguna  Madre  de
Tamaulipas, como la altura, período de las olas y sobre elevación del mar generados
por tormenta (determinado por métodos de pronóstico), y viento, se consideran sufi
cientemente representativos de la zona.

Para estas condiciones de  trabajo, el modelo de  la  relación  funcional adimen
sional  que  se  propone  para  evaluar  el  volumen  total  de  sedimento  erosionado  y
arrastrado por el rebase de las olas, derivada de análisis de regresión lineal aplica
do al conjunto de las variables independientes y dependientes, resultó ser la siguiente:

donde:
qs = Volumen total de sedimento erosionado y arrastrado por el rebase de las 

olas por unidad de tiempo por unidad de longitud.
τοΤ = Esfuerzo cortante total en el fondo inducido por las olas rompientes y vien

to, igual a:

τc = Esfuerzo cortante crítico, correspondiente al inicio de movimiento del sedi
mento.

γs = Peso específico del sedimento.
γ = Peso específico del agua. 
D = Diámetro medio del sedimento.
C0 = Celeridad de la ola en aguas profundas.
d =  Profundidad sobre la berma debida a la inundación por la sobreelevación

del nivel del mar por la tormenta.
Uool= La velocidad del flujo inmediatamente arriba de la capa de fondo induci

da por las olas, responde satisfactoriamente a la teoría de la ola solitaria 
bajo la expresión:

Hmáx =La altura de la ola máxima rompiente sobre la berma afectada por la fri
cción del fondo y la variación de la profundidad d, resultó ser:

Hmáx= 0.3703d 

Ws = Es la velocidad del viento local a 10 m arriba de la superficie del agua.
ρα = Densidad del aire.

En general, el modelo de la relación funcional arriba indicado es válido para los
siguientes rangos: el parámetro de Iribarren ξ < 0.5 y la esbeltez de la ola en aguas
profundas corresponde a los límites  0.025 < Ho/Lo< 0.065. La profundidad relativa
d/Lo sobre la berma producto de la sobre elevación por tormenta, queda comprendi
da en los límites establecidos de 0.015 < d/Lo < 0.130. Parámetro de velocidad del
viento/celeridad de  la ola 1.5 < Ws /Co < 4.8. Régimen de  flujo 4,000 < Re <
10,000. Número de Fraude Fr < 1.

CONCLUSIONES

La relación funcional propuesta proporciona resultados mayores a los de Tega y
Kobayashi, debido a que éstos últimos solo consideran el transporte en suspensión,
mientras que aquel contempla el arrastre total. Sin embargo, la validación del mode
lo está  en proceso, con base a  los trabajos de campo que el Programa INDICO tiene
previstos a ejecutar.
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urante los últimos años, las responsabilidades de la ingeniería portuaria y costera
han  dejado  de  limitarse  a  garantizar  la  estabilidad  y  funcionalidad  de  la

infraestructura;  los  diseños  actuales  deben  cumplir  también  con  requisitos  ambientales,
sociales  y  financieros  que avalen  una  interacción adecuada  entre  la  obra  y  su  entorno,
durante su construcción, operación y en algunos casos desmantelamiento. 

Una metodología útil para trabajar con todos estos factores en conjunto, es el diseño de
estructuras basado en criterios de riesgo, que ya ha sido exitosamente adoptado en proyec
tos cuya falla implica graves consecuencias, como centrales núcleoeléctricas, plataformas de
extracción de hidrocarburos, plantas químicas, etc. 

El diseño por riesgo es especialmente útil en la ingeniería portuaria y costera, ya que
sus proyectos suelen influir directamente en el ecosistema local, requieren una inversión con
siderable sujeta a optimizaciones detalladas, y los principales agentes a que deben resistir,
generalmente viento y oleaje, se caracterizan mediante conceptos estadísticos.

EL RIESGO

En el diseño de estructuras, riesgo se define como el producto de la amenaza (proba
bilidad  de  ocurrencia  de  un  fenómeno  extremo) por  la vulnerabilidad  (probabilidad  de
fallo y sus consecuencias). La metodología del diseño por riesgo consiste básicamente en
asignar a cada parte de la obra un nivel de fiabilidad deseable, es decir el riesgo que puede
asumirse  en  función de  la  importancia  que  tenga  en  su  entorno  y  de  las  consecuencias
económicas, sociales y ambientales de un posible fallo. 

Del riesgo admitido depende, entre otras cosas, la vida útil y la máxima probabilidad
de fallo admisible, factores determinantes en el diseño.

METODOLOGÍA

Una vez determinado el riesgo admisible en cada tramo de obra, se hace un análisis
de los posibles fallos que puede presentar (modos de fallo), tanto en su estabilidad como
en su funcionalidad y operatividad. Posteriormente se plantean propuestas de diseño, y a
cada una se le calcula la probabilidad de fallo asociada a cada modo; este procedimiento
recibe el nombre de verificación. Finalmente se elige la opción que cumpla de manera más
eficiente los criterios fijados, o bien se van proponiendo nuevas opciones en función de los
resultados encontrados en la verificación.

CARÁCTER ALEATORIO DE LOS FACTORES

Al  cuantificar  cargas  y  resistencias,  no  debe  olvidarse  que  hasta  las mejores  repre
sentaciones de los fenómenos físicos son sólo simplificaciones de la realidad, sujetas a varia
ciones no previstas. En el diseño tradicional, llamado determinista, las incertidumbres son
cubiertas mediante factores de seguridad, que incrementan el costo de la obra sin estimar
de forma precisa la medida en que absorben las incertidumbres. El diseño por riesgo, en
cambio, aborda la variabilidad mediante conceptos probabilísticos, lo cual es especialmente
congruente en el caso de la ingeniería marítima, en donde agentes como el viento y el olea
je,  que  rigen  el  diseño de  gran  parte  de  las  estructuras,  son  estudiados  como procesos
estocásticos. Por ejemplo, en la literatura hay gran variedad de distribuciones teóricas de
probabilidad de altura de ola, de período, de altura y período conjuntas, etc., de manera
que no es complicado encontrar alguna que se ajuste a ciertas condiciones, o mejor aún,
puede utilizarse alguna distribución real calculada a través de mediciones en campo.

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

La verificación, como se mencionó, consiste en estimar la probabilidad de fallo de una
estructura ante un determinado modo de fallo y bajo ciertas condiciones de carga. Como se
dijo, tanto las fuerzas actuantes como la resistencia de la estructura pueden representarse

El Diseño por RiesgoEl Diseño por Riesgo 
en Ingeniería Poren Ingeniería Portuariatuaria 
y Costera.y Costera.
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