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Los récords indican que los terremotos son los causantes del 82% de los tsunamis y que han oca-
sionado el 84% de las muertes relacionadas con éstos. En el terremoto de diciembre de 2004, cerca
de Sumatra, se produjo una ola de 30 m de altura, debido a una subducción de una placa tectónica
de 1,200 Km, originando un temblor de magnitud 9.3 en la escala de Righter, el segundo más grande
nunca antes registrado. Terremotos de estas características se estima tienen un periodo de retorno de
aproximadamente 40 años, pero esos grandes terremotos suelen tener “replicas”. En el caso del suce-
so de Sumatra se determinó la necesidad de establecer un sistema de respuesta efectiva en caso de
desastre.

En el futuro se deberá establecer una planeación adecuada para ayudar a áreas vulnerables; exis-
ten fuertes estructuras nacionales para el manejo de desastres, pero se requiere de educación a las
comunidades, entrenamiento y coordinación efectivas, con la asistencia de expertos para mitigar el
impacto en eventos futuros. Después del desastroso evento, el apoyo para la reconstrucción y la reha-
bilitación será muy importante durante un tiempo significativo. Expertos en agricultura, bosques y pesca
son necesarios para el retorno a la vida normal de los lugareños, para sugerir las mejores soluciones,
así como para la reconstrucción de la infraestructura, debiendo tomar en cuenta los conocimientos de
los expertos locales.

Existen evidencias de que el medio marino se esta recobrando con más rapidez que lo que ori-
ginalmente se anticipada; la pesca fue poco afectada, pero permanecen los efectos de sedimentación
en los arrecifes y las erosiones locales.

Las olas del tsunami se
desplazan a 900 Km/hr en
aguas profundas. Con la dete-
cción en tiempo real del terre-
moto y el monitoreo del nivel del
mar y la presión sobre el fondo
marino, es técnicamente factible
dar aviso rápido de alerta, ya
que las olas se propagan desde
su lugar de origen, con excep-
ción cuando las costas estén
muy próximas al sitio del suceso.

Aviso temprano y oportuno
requiere de coordinación conti-
nua e instantánea entre los cen-
tros de monitoreo, con objeto de

N O T A S D E I N T E R É S

4.1. FIABILIDAD DE DISEÑO ADMISIBLE PARA LOS COMPONENTES 

Conocida la estima de la fiabilidad de diseño del sistema es importante estimar como
debe repartirse esta fiabilidad entre los diversos componentes de fallo de la obra.  Esto puede
realizarse mediante el análisis económico ya que ninguno de los tres factores:  ámbito, necesi-
dad y peligrosidad, ni sus respectivos grados resultan afectados, ya que se conserva la fia-
bilidad de diseño del sistema.

En el caso de fallo total (100% averías) de cualquiera de los componentes, se produce
la ruina de la obra, o al menos de uno de sus elementos (caso de obras compuestas), con lo
cual ésta, en general, dejará de cumplir con su función.  El puerto o el sistema  quedará
entonces fuera de servicio, al menos parcialmente.

Podemos al menos como primera estima, (Bores 80) considerar la obra como un sistema
en serie, con locuaz de acuerdo con la regla de Láser:

(22)

En donde (Φ es la fiabilidad de diseño del sistema y (φi) la fiabilidad de diseño del com-
ponente (i).

Por otra parte ya que el costo total de la obra (C) es, evidentemente, la suma de los cos-
tos (Ci) de todos los componentes (i)

En el caso de dos componentes, el sistema de ecuaciones se reduce a:

Φ = φ1 . φ2

C = C1 + C2

Cuya solución es inmediata admitiendo la siguiente hipótesis complementaria. 

El riesgo de fallo de los componentes (ρi = 1 - φi) es inversamente proporcional a sus
respectivos costos (Ci), o sea:

De las tres ecuaciones anteriores inmediatamente obtenemos:

y φ1 = Φ/φ1

La extensión de este razonamiento a cualquier número de componentes es inmediata, ya
que puede considerarse el sistema dividido primeramente en dos subsistemas y cada uno de

éstos, a su vez, en otros dos, hasta llegar a determinar la fiabilidad de todos los componentes
del sistema.

Como ejemplo de aplicación consideremos el dique de Punto Lucero, Bilbao, que nos
está sirviendo de guía en esta exposición.

Fiabilidad de diseño: Φ = 0.749

Considerando que la fiabilidad del espaldón, núcleo, mantos secundarios, suelo, en este
caso pueden considerarse como φk = 1, la Estima relativa de los costos y fiabilidades de los
restantes componentes son:

Manto principal CM = 100 φM  = 0.784
Berma superior CB1 = 20 φB1 = 0.977
Berma inferior CB2 = 20 φB2 = 0.992
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Con la finalidad de desarrollar e impulsar actividades especiales asociadas al gremio marítimo 
portuario, ponemos a su disposición la primera publicación realizada bajo el patrocinio del 
Fideicomiso Jorge Cortés Obregón:

el libro “Operación, Administración y Planeación Portuarias”, 
del Ing. Héctor López Gutiérrez.

Este libro constituye una obra de consulta importante para estudiantes, profesionistas y público 
en general interesado en el desarrollo de la infraestructura portuaria en nuestro país. 

Solicítelo en la siguiente dirección electrónica: boletinamip@prodigy.net.mx
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La elevación del nivel de los mares y
de las temperaturas, el incremento de
la acidez, la contaminación y la dis-
minución de los bancos de peces;
tsunamis, ciclones y tormentas de
gran intensidad. El futuro de nuestro
planeta y nosotros mismos depen-
demos de los océanos, pero las
cosas no parecen tan brillantes.
Nuestro destino dependerá de que
también comprendamos y cuidemos
los recursos naturales que en ellos
existen.

Ingenieros y científicos de más de 20
países estuvimos discutiendo los
aspectos críticos y prácticos para el
mejor uso y manejo de las costas y
los océanos en Cairns, Queensland,
en el Norte de Australia, del 10 al 14
de julio de 2005, con el tema “Los
Océanos y el Futuro del Mundo”. A
continuación se presenta un resumen
de los aspectos más importantes
tratados en la reunión, que conside-
ramos de interés para los miembros
de la AMIP.


