
mediante  distribuciones  de  probabilidad.
Gráficamente, la probabilidad de fallo es el área bajo
la intersección de ambas distribuciones, ver figura.

CONCEPTO DE RIESGO

Como ejemplo, supóngase que se desea conocer
la probabilidad de pérdidas de piezas del manto prin
cipal de un rompeolas durante su vida útil. Las condi
ciones de  carga,  en  este  caso oleaje,  se  representan
por una distribución de probabilidad de altura de ola
bajo las condiciones extremas marcadas por el período
de retorno, que puede obtenerse a través de su relación
entre  la probabilidad de fallo y  la vida útil. En la  lite
ratura  existen  ya  metodologías  para  expresar  la
resistencia de  las piezas como una función de proba
bilidad.  Una  vez  caracterizadas  las  cargas  y  las
resistencias,  la  verificación  propiamente  dicha  puede
hacerse  mediante  dos  principales  formas:  el  manejo
algebráico de las funciones de probabilidad para cal
cular el riesgo como se expresa en la figura anterior, lo
cual en muchas ocasiones  resulta muy complicado, o
mediante métodos de Simulación Montecarlo, que con
las  computadoras  actuales  resultan  una  opción  muy
práctica.

VENTAJAS  DEL  DISEÑO  POR  RIESGO  RESPECTO  AL
DISEÑO TRADICIONAL

A diferencia del diseño determinista, que cubre las
incertidumbres con factores de seguridad, el diseño por
riesgo cuantifica explícita y concisamente la medida en
que las incertidumbres son cubiertas, esto es, mientras
que un diseño determinista  sólo es  capaz de decir  si
una obra falla o no falla, un diseño por riesgo define la
probabilidad de fallo, lo cual facilita labores como las
relacionadas con la optimización de costos y el cálculo
de operatividad, entre otras.

Por ejemplo, hay estructuras en las que resulta más
económico arriesgarse a su destrucción, con el conse
cuente  costo  de  reconstrucción,  que  construirlas  para
que nunca fallen.

CONCLUSIONES

Si bien los resultados del diseño por riesgo tienen
todas las ventajas sobre los del diseño determinista, es
necesario aceptar que su implementación no es senci
lla, requiere conocimientos de probabilidad, estadística
y matemáticas, de disponibilidad de datos para crear o
ajustar  distribuciones  de  probabilidad,  y  de  formula
ciones de carga  resistencias aptas para métodos pro
babilísticos. Actualmente el diseño por riesgo está aún
en etapa de asimilación, pero ya se incluye en las prin
cipales normas de diseño a nivel mundial. Su alto índice
de aceptación en esta y otras áreas de la ingeniería per
mite pronosticar que dentro de unos años  será un  re
quisito en la proyección de obras marítimas.

E V E N T O S  

Reconocimientos yReconocimientos y EventosEventos
DOCTORADO CONJUNTO  EN INGENIERÍA CIVIL 

CON ESPECIALIDAD 
EN HIDRÁULICA AMBIENTAL

El Instituto Politécnico Nacional de México (IPN) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) de España, han ce
lebrado  un  convenio  general  de  colaboración  académica,  para  ofrecer  un  doctorado  conjunto  en  Hidráulica
Ambiental.

Este  doctorado  se  imparte  en  la  Sección  de  Estudios  de  Posgrado  e  Investigación  de  la  Escuela  Superior  de
Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, del IPN, con el apoyo del Departamento de Hidráulica Energética de la
UPM.

El  programa  de  doctorado  tiene  dos  etapas;  una  de  formación  científica  y  especialización  en  un  campo  de
conocimiento técnico, a través de cursos, seminarios y trabajos de investigación con dos años de duración; la otra
etapa corresponde al proceso de consolidación científica y de investigación, que se realiza en el IPN y una estancia
de seis meses en la UPM para la presentación de la tesis doctoral.

La planta docente la componen 13 doctores de la UPM, 8 doctores del IPN y 6 doctores invitados de otras institu
ciones.

Los principales temas de investigación tiene relación con el  transporte de contaminantes en aguas superficiales y
subterráneas, planificación hidrológica, régimen variable, y transporte de masa, cambio climático y sus efectos en la
zona costera, entre otros.

Mayor información será proporcionada por el Coordinador del Doctorado por el IPN, 
Dr. Juan Manuel Navarro Pineda, al teléfono 57296000, Ext. 53083.

A V I S O  

V CONGRESO de la AMIP 

Dentro de las actividades que organiza la actual Mesa Directiva para el presente año, ha
sido programado el V CONGRESO de la AMIP con el tema

“DESARROLLO COSTERO SUSTENTABLE”
el cual se llevará a cabo del 20 al 22 de Octubre del 2005,

en la Ciudad y Puerto de Veracruz.

NOS VEMOS EN VERACRUZ!!!!
www.amip.org.mx

El pasado día 26 de mayo, falleció el señor ingeniero José Antonio
Maza Álvarez.

El  boletín Noticias AMIP manifiesta  las más  sinceras  condolencias
para la familia del ingeniero, así como para todos aquellos allega
dos a él, en lo personal y en lo profesional.  Lamentamos este hecho
y reconocemos la trayectoria del Ing. Maza, por su fortaleza, desem
peño  y  contribución para la Ingeniería de nuestro país.

Ing. José Antonio Maza Álvarez

Cursó la carrera de Ingeniería Civil y obtuvo el grado de Maestro en Ingeniería Hidráulica en la Facultad de
Ingeniería de  la Universidad Nacional Autónoma de México. En Delft, Holanda,  llevó un curso de especia
lización de un año sobre Ingeniería Hidráulica.

Durante 17 años laboró en la Secretaría de Recursos Hidráulicos donde ocupó, entre otras funciones, los car
gos de Jefe del Departamento de Ingeniería Experimental y Subdirector de Proyectos de Gran Irrigación.

Desempeñó el cargo de Gerente de Estudios de Ingeniería Civil en la Comisión Federal de Electricidad donde
laboró desde 1977, y fue profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

Recibió 5 distinciones académicas e impartió 9 cursos en México fuera de la UNAM y 19 en el extranjero. Por
otra parte, dictó 21 conferencias en México y 14 en el extranjero y participó en 139 artículos técnicos publi
cados y 14 libros y manuales.

Fue miembro, entre otras, de  la International Association for Hydraulic Research, American Society of Civil
Engineering, Academia de la Investigación Científica, Academia Nacional de Ingeniería, Academia Mexicana
de  Ingeniería, Asociación Mexicana de Hidráulica, Colegio de  Ingenieros Civiles de México  y del Sistema
Nacional de Investigadores del CONACYT .

Descanse en Paz.

CURSO PRÁCTICO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS MARÍTIMAS

La AMIP, con el apoyo de la Dirección General de Puertos de la SCT, atendiendo a las necesidades de los
profesionistas de las Administraciones Portuarias Integrales del país y a las personas que directa o indi
rectamente  trabajan  dentro  del  ámbito  de  la  planeación  diseño,  construcción  y  conservación  de  obras
marítimas,  informa  e  invita  al  “Curso  Práctico  de  Planeación  y  Construcción  de  Obras  Marítimas  de
Concreto” 

El  curso  tiene  como  objetivo  actualizar  a  los  asistentes  en  aspectos  prácticos  sobre  los  trabajos  rela
cionados con las obras marítimas de concreto,  tales como factores para la planeación, diseño, materiales,
inspecciones previa, durante y después del colado,  la  función pública en  los puertos, el desarrollo por
tuario y los instrumentos de planeación portuaria, siempre bajo el criterio y óptica de una administración
portuaria y de las empresas contratistas

Los temas incluyen aspectos ambientales y de ingeniería, con énfasis en casos prácticos y problemática
frecuente, de amplia utilidad en las labores cotidianas de los técnicos en obras  portuarias y su planeación.

El  curso  se  llevará  a  cabo  la  tercera  semana  de  julio  del  presente  año,  en  las  instalaciones  de  la
Coordinación  General  de  Puertos  y  Marina  Mercante,  en  la Av.  Nuevo  León  No.  210,  Col.  Hipódromo
Condesa, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.

Para mayores informes, favor de comunicarse con el Ing. José Luis Murillo Bagundo,
a los teléfonos/fax  (01 55) 55932880 Y 55932507.

ParParticipaticipa
comocomo
ColaboradorColaborador 
y envíanosy envíanos 
un Arun Artículo.tículo.

Envíanos un artículo asociado 
a un tema portuario, marítimo
o costero. 
Solicita las reglas editoriales 
en el correo electrónico
boletinamip@prodigy.net.mx
y ayúdanos a formar este
medio de difusión, 
que es tuyo.

¡Necesitamos de tu
ayuda! 
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