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¡Se generoso! Da a quienes amas; da a 
quienes te aman; da a los afortunados; 
da    a    los    desafortunados;    si,    das 
especialmente  a  quienes   no  deseas 
darles.    Recibirás  abundancia  por  tu 
dávida. ¡Cuánto más das, más tendrás! 
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OBJETIVO. 
 

En las últimas décadas el turismo ha contribuido en forma significativa 
al desarrollo económico, social y cultural de un gran número de países y se 
ha convertido en un negocio altamente lucrativo para la mayoría de las 
empresas involucradas en la prestación de servicios, en los distintos ramos 
que conforman la actividad. 

 
Es por este motivo por lo que en los últimos años se han intensificado los 

esfuerzos tendientes al logro de un mejor conocimiento del mismo, con el 
propósito de que estos permitan establecer los fundamentos para una 
adecuada orientación de la actividad y un optimo aprovechamiento de los 
beneficios que brinda su desarrollo, los cuales día a día se han hecho más 
patentes. 

 
Esta obra no escapa a este propósito y, sin pretender llegar a un mayor 

grado de profundidad, desea brindar una idea general sobre el diseño de 
una estructura de atraque  en base a duques de alba y  pasarela  de 
madera, que cumpla con los requisitos de seguridad, funcionalidad y que 
sea atractivo al usuario, sin olvidarnos de las cuestiones técnicas que 
debemos satisfacer, con el objeto de que todos aquellos interesados  
puedan lograr a través de su lectura, una mayor comprensión sobre la 
magnitud y complejidad de cada uno de los elementos que intervienen en 
el diseño de este tipo de estructuras. 

 
No se trata, por lo tanto, de un planteamiento teórico sobre el tema si 

no que es el producto resultante de la investigación enfocada a satisfacer la 
necesidad que tenia Playa Langosta de contar con una pasarela, donde 
pudieran arribar  cruceros turísticos.  

 
Finalmente, deseo,  por medio de este trabajo el hacer conciencia, en 

que cada uno de nosotros  podemos ofrecer algo, para hacer de México un 
mejor país,  en donde se den las oportunidades de trabajo, de superación, 
de calidad de vida,  etc.   No olvidemos que predicamos con el ejemplo y 
enseñemos a las futuras generaciones los valores universales: amor, 
honradez, amistad, solidaridad, etc. que hoy en día hacen tanta falta. 
 
 
 
 
 

EL AUTOR. 
  



 
  

Luis Alberto Arrazola Flores. Página 2 
 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 Esta obra, presenta los conocimientos fundamentales, tanto de orden  
teórico como práctico, de las disciplinas de Ingeniería de costas, así como 
de Hidráulica Marítima. 

 El texto inicia haciendo una descripción general de los efectos del 
turismo sobre el ingreso nacional, recurso tan importante con el que cuenta 
México, ya que aporta un porcentaje importante de recursos  al PIB, estos 
datos fueron tomados del Plan Nacional de Desarrollo, así como de los 
resultados obtenidos en la Cuenta Satélite del Turismo de México 1998-2003. 

 A continuación se presenta la descripción y el análisis de las variables 
físicas más importantes dentro de la ingeniería de costas y que son: el viento, 
las mareas, el oleaje y  las corrientes. Se presentan en cada caso los 
elementos que caracterizan al fenómeno, la fuerza y mecánica de su 
generación, su clasificación, al igual que los aparatos más comunes para su 
medición. 

 Específicamente en los vientos se presenta la escala internacional 
llamada de BEAUFORT,  la clasificación de un ciclón por medio de la escala 
Saffir-Simpson, y  la  Escala de Douglas, todas ellas  emitidas por la Secretaria 
de Marina. 

 En las mareas se  presentan los diferentes tipos que existen, así como 
los requisitos que deben cumplir los estudios de mareas, esto con apego a los 
objetivos buscados por la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte. 

 Posteriormente se procede a un análisis exhaustivo del fenómeno del 
oleaje, el cual sin duda se puede considerar como el factor más importante  
para el diseño de cualquier estructura en el mar, también se analizan los 
Fenómenos que modifican el oleaje, conforme se propaga desde mar 
adentro hacia la costa: refracción, difracción, reflexión y rompiente. 

 En el punto 3.4 se define lo que son las corrientes, así como sus 
características. 

 En cuanto a los estudios de batimetría se presentan los diferentes 
métodos, por los cuales se pueden hacer las mediciones, así como las 
actividades de campo que se llevan a cabo al realizar los levantamientos 
hidrográficos, todo ello, con apego a los criterios y procedimientos 
plasmados en la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte. 

 Dado que el transporte de sedimentos, representado por erosiones o 
azolvamientos, es uno de los principales problemas de las obras marítimas y 
portuarias, se presentan las actividades que habrán de realizarse,  al 
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ejecutarse los estudios de transporte de litoral, sentadas las bases teóricas 
generales, se procede a tratar el comportamiento de los sedimentos  sujetos 
a la acción hidrodinámica del oleaje, señalándose los perfiles playeros que 
pueden existir y la forma en que se generan. 

 En el capítulo 4 se presentan las condiciones generales que 
caracterizan  a la zona de estudio: Batimetría, sismicidad, Vientos, Marea, 
Oleaje, etc.  Información  recabada por el Servicio Mareográfico Nacional, 
dependiente del Instituto de Geofísica de la UNAM, en específico de la 
estación meteorológica COZUMEL ubicada en QUINTANA ROO. Es de suma 
importancia esta información, pues de ella partimos para el diseño de 
nuestra estructura.  

 Más adelante en este mismo capítulo se presentan las consideraciones 
para el diseño, analizando las diversas fuerzas a las que se someterán las 
estructuras. En este caso nos auxiliamos del Manual de dimensionamiento 
portuario, emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 En el capítulo 5 y 6 se analizan los diferentes elementos estructurales  
que conforman la estructura, presentando los resultados correspondientes y 
en su caso emitiendo las recomendaciones pertinentes, todo esto con 
apego a las Normas Técnicas Complementarias. 

 En el punto de anexos se presentan los planos, donde se observan 
tanto las características de la estructura, así como las batimétrica del lugar 
de estudio,  se recuerda que estas condiciones  batimétricas son cambiantes 
pues son consecuencia de la interacción agua-sedimento. También se 
presentan un boletín meteorológico, publicado por la Secretaria de Marina 
con el objetivo de que el lector conozca los diferentes productos que ofrece 
la Red Meteorológica Marítima. 

 Finalmente se presenta un glosario de términos, que involucran las 
expresiones más usadas en el lenguaje técnico especializado y que permite 
al lector familiarizarse con esta obra. 

 De igual manera, en las últimas páginas de esta obra se ofrece la 
bibliografía utilizada para la elaboración de esta tesis. 

 

EL AUTOR. 
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2.- EL TURISMO EN MÉXICO. 

Ubicado en el sur del subcontinente norteamericano, México 
comparte frontera por el norte con Estados Unidos y al sureste con 
Centroamérica, particularmente con Guatemala y Belice. Su superficie es de 
1´964,375 km², con una superficie continental de 1´959,248 km² y una insular 
de 5,127 km². Esta extensión lo ubica en el decimocuarto lugar entre los 
países del mundo con mayor territorio. 

La longitud de sus costas continentales es de 11,122 km, por lo cual 
ocupa el segundo lugar en América, después de Canadá, repartidos en dos 
vertientes: al occidente, el océano Pacífico y el golfo de California; y al este, 
el golfo de México y el mar Caribe, que forman parte de la cuenca del 
océano Atlántico. 

Repartidas en su mar territorial se hallan numerosas islas, entre las que 
destacan los archipiélagos de Revillagigedo (Socorro, Clarión, San 
Benedicto, Roca Partida), y las islas Marías, en el Pacífico; las de Guadalupe, 
Cedros, Ángel de la Guarda, Coronado, Rocas Alijos, Isla del Tiburón, Isla del 
Carmen, frente a la península de Baja California y la costa de Sonora; y las 
de Ciudad del Carmen, Cozumel, Mujeres, y el arrecife Alacranes, en la 
cuenca atlántica. En conjunto suman una superficie de 5,073 km². 

A lo largo de la costa mexicana se han identificado cerca de 440 
playas donde es posible disfrutar de paradisíacos lugares en contacto con el 
mar, la arena y la naturaleza. El paisaje y las características de cada una de 
ellas cambia incluso en una misma región, dependiendo de muchos 
factores, como el terreno, el clima, la vegetación, la temperatura del agua, 
la profundidad, etcétera, pero lo cierto es que México brinda a lo largo de 
sus extensos litorales oportunidades para todos los gustos: se pueden 
practicar todos los deportes acuáticos, descansar y asolearse a la orilla del 
mar, hospedarse en los mejores hoteles, lo mismo que acampar y hacer 
fogatas a la orilla del mar en lugares solitarios. 

Dentro de los destinos de playa más importantes en la Republica 
Mexicana podemos mencionar entre otros a: Acapulco, Cozumel, Huatulco, 
Ixtapa Zihuatanejo, Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, La Riviera Maya, 
Veracruz y Cancún entre otros, donde encontramos servicios de primer nivel 
(Hoteles, Restaurantes, Campos de golf, servicios de esparcimiento, 
transporte, comercio, etc.). 

El turismo, es cada vez más visto como un sector de actividades con 
grandes virtudes, tanto por su capacidad de impulsar una mayor relación 
con el resto del mundo, como por su potencial en la generación de divisas, 
por la creación de empleos, y por sus aportaciones potenciales para el 
desarrollo de las regiones rezagadas. 
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En 1950, la Organización Mundial de Turismo (OMT) registró 25 millones 
de llegadas internacionales en el mundo. Para el año 2000, se calcula que 
hubo 673 millones, lo que se multiplicó veintiséis veces en los últimos 
cincuenta años. 
 

Los ingresos generados por turismo a nivel mundial se han 
incrementado sistemáticamente en los últimos 50 años. De 2 mil millones de 
dólares en 1950, han crecido a 400 mil millones en el año 2000. Esto 
representa un crecimiento de doscientas veces y se debe a una mayor 
sofisticación del turismo y los servicios relacionados. 
 

En México también se observa una tendencia de crecimiento 
sostenido en el tiempo. En 1950 México participó con el 3.8 % del turismo 
mundial, con 950 mil llegadas. Y en 1999 recibió más de 19 millones de 
llegadas, lo que representará un crecimiento de veinte veces en casi medio 
siglo. 
 

A partir de la apertura de nuevos destinos a mediados de los setenta y 
ochenta, el crecimiento se intensificó y se observa incluso un aumento en la 
participación de México en las llegadas internacionales durante los ochenta, 
que coincide con la etapa de culminación del modelo. Sin embargo, 
aunque el número de llegadas ha seguido aumentando, se observa una 
tendencia decreciente en la participación de México en las llegadas 
internacionales, debido en parte al aumento de la competencia 
internacional y al agotamiento del modelo descrito. 
 

En los 90, los turistas se muestran más experimentados y exigentes. Han 
viajado a diferentes lugares del mundo y tienen formado un juicio de cuáles 
deben ser las características de los destinos y de los servicios turísticos en los 
lugares que visitan y por los cuales pagan. También son relevantes las 
consideraciones que se hacen del envejecimiento de la población de los 
principales países emisores que son los más desarrollados. Este es un 
fenómeno relevante en las formas de comportamiento y de actividad 
recreativa, que los países y destinos turísticos tienen que observar de manera 
cuidadosa. El concepto de un “turista tradicional” y de un “nuevo turista” se 
refuerza por el señalamiento de los impactos que tiene el turismo masivo 
tradicional sobre el ambiente. En el turismo, se requiere de manera 
fundamental la preservación del medio ambiente natural y cultural, que han 
llegado a sufrir los embates del crecimiento incontrolado en muchos destinos 
turísticos del mundo, con la acción negativa de los visitantes. 
 

A partir de los resultados obtenidos en la Cuenta Satélite del Turismo de 
México 1998-2003, destaca que  el Producto Interno Bruto (PIB) Turístico 
representó en promedio el 8.2% del total nacional. Destacan por su 
aportación las actividades de transporte, 2.8%, restaurantes y bares, 1.9%, 
alojamiento, 1.2%, el comercio y la producción artesanal (incluida en la 
industria manufacturera), cada una con 0.9 por ciento; contribuyendo en 
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conjunto el 7.7% del PIB total; el resto de actividades turísticas lo hicieron con 
0.5 por ciento. Es tan importante el turismo en la economía que se tienen 
datos de que en esta actividad participan alrededor del 6% del personal 
ocupado del país, siendo el 70% de esta contribución imputable al turismo 
doméstico. 

Entre otros resultados, se tiene estimado que en el año de 2007 hubo 
3´004,802 visitantes que fueron a Cancún en un promedio de 190 vuelos 
diarios,  la derrama económica anual  por concepto de servicios turísticos 
asciende $3,072.21 millones de dólares, El gasto promedio por visitante anual 
sólo en Cancún es de $1,028.84 dólares. 

Actualmente, más de la mitad de los turistas extranjeros que llegan al 
país se hospedan en las playas, de los cuales el 54 % llegan a los Centro 
Integralmente Planeado (CIP), lo que representa casi el 37% del total de 
extranjeros que llegan al país. A las grandes ciudades llegan el 25 % y a las 
ciudades del interior únicamente el 20 %; la estadía promedio en playas es 
del 5.13 días mientras en las grandes ciudades es de 2.4 y en las ciudades del 
interior de 1.78 
 

2.1.- Los Cruceros en México. 
 
Es un hecho comprobado en el mundo que las economías con acceso 

al mar y al transporte marítimo cuentan con mayores ventajas competitivas 
en su comercio exterior y que los puertos constituyen importantes fuentes de 
valor, para darnos cuenta de tal importancia cabe  mencionar que, el 
número de pasajeros transportados por vía marítima tomando en cuenta a 
los cruceros, transbordadores y costeros ascendió a 89.9 millones, con un 
crecimiento de 92.4 por ciento entre 1997 y 2006.   En cuanto a la industria de 
cruceros, México es uno de los destinos internacionales más visitados 
anualmente, por lo que para atender esta demanda se cuenta con 
terminales especializadas de cruceros en nueve puertos del Pacífico y siete 
del Golfo de México y Caribe. En la última década se tuvo un crecimiento 
del 167.1 por ciento, pasando de 2.3 a 6.2 millones de visitantes. 
 

Para impulsar el desarrollo del turismo de cruceros en nuestro país, se 
requiere disponer de un mayor número de terminales especializadas y una 
oferta más amplia y diversificada de servicios turísticos con características 
acordes a las tendencias del transporte marítimo internacional, que permitan 
el arribo de embarcaciones de última generación, con una operación 
eficiente, competitiva, segura y elevada calidad en los servicios para lograr 
un mayor  crecimiento del número de visitantes y elevar el impacto 
económico de esta industria. 
 

Además, será indispensable concretar acciones con las diferentes 
líneas de cruceros para insertar a más puertos del país en los circuitos 
turísticos internacionales. 
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Es por esta razón que para continuar impulsando su desarrollo, el 
Gobierno Federal creó una Política Pública para Cruceros en 2004, la cual 
establece criterios y estrategias para la construcción de nuevas terminales, 
promoción de nuevas rutas y mejora en la calidad de los servicios ofrecidos, 
todo ello con una visión integral y de largo plazo. 
 

En este sentido, la Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante ha planteado acciones para crear una plataforma para varias 
organizaciones estatales, comunidades, sectores e intereses para enfocar la 
interacción entre las diferentes actividades portuarias y la demanda de 
recursos naturales en zonas costeras y aguas interiores, con el objetivo 
común de obtener desarrollo económico y ecológico sostenible en una zona 
geográfica específica, incluyendo preservación de biodiversidad, protección 
contra amenazas de la naturaleza, control de contaminación, mejora del 
bienestar y óptimo uso múltiple. 
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3.- CONDICIONANTES FÍSICAS. 
 

Para cualquier proyecto de ingeniería, las condicionantes físicas de la 
zona donde se planea construir son básicas para la planeación y definición 
del mismo. En el caso de las obras marítimas, las condiciones de viento, 
oleaje, mareas, corrientes, sismicidad, etc., son las acciones  físicas que 
inciden directamente en nuestra estructura, es por esto que es importante 
hacer una descripción, así como un análisis de estas variables  para conocer 
sus efectos y tomarlos en cuenta en el dimensionamiento de nuestra 
estructura, todo esto con la finalidad de saber que construimos una 
estructura  segura y que en condiciones normales de servicio, tendrá  un 
funcionamiento  adecuado.   
 

3.1-  VIENTOS. 
 

El viento es el principal generador de oleaje  y su efecto sobre la costa 
es permanente, provocando, además, mareas de vientos y fuerzas sobre las 
estructuras; de ahí la importancia de su estudio desde el punto de vista de 
las obras marítimas y la ingeniería de costas. 
 

Los vientos son corrientes de aire que se producen a partir de una 
diferencia de la presión atmosférica. El viento posee dos características 
fundamentales: velocidad y dirección. La primera depende de la diferencia 
de presión entre dos zonas y la distancia existente entre ellas. Por ejemplo, si 
la distancia es pequeña y la diferencia de presión es muy alta, el viento será 
muy fuerte, y viceversa:  
 
Atendiendo su acción los vientos se clasifican en: 
 
• Constantes o regulares. Son aquellos que soplan constantemente en la 

misma dirección todo el año y relativamente con la misma intensidad, 
como los alisos que se desplazan desde los trópicos al ecuador. 
 

• Periódicos. Son aquellos que se presentan solo en determinadas épocas 
el año, y con distintas direcciones. 
 

• Irregulares.- Son los que carecen de periodicidad y soplan en una u otra 
dirección indiferentemente. 

 
Atendiendo a su extensión se pueden clasificar a los vientos en: 

 
 Generales o planetarios. 
 Locales. 
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Los elementos que caracterizan al viento son tres: 
 

a) Dirección del que sopla 
b) Intensidad o velocidad con que sopla 
c) Frecuencia o número de veces que se presenta  

 
 

a) Dirección. 
 

Para definir la dirección se utiliza la denominada “Rosa de los vientos”, 
(fig3.1.1.) que no es más que un limbo circular que puede estar dividido en 4, 
8, 16 y 32 partes. Es decir, la dirección del viento es el punto cardinal de 
donde sopla; así, por ejemplo, un viento Norte es el que proviene del Norte. 
Los puntos cardinales comúnmente empleados son 16:  N, NNE, NE, ENE,  E, 
ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW,  W,WNW, NW,NNW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 
 
b) Intensidad. 

 
Es la velocidad con que sopla y se expresa en unidades de longitud sobre 

las de tiempo (m/seg, km/hr, nudo); para su medición se utiliza la escala 
internacional llamada de BEAUFORT. (tabla3.1.1) 
  

Fig. 3.1.1.-  Rosa de los Vientos. 



 
  

Luis Alberto Arrazola Flores. Página 10 
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En relación con la intensidad del viento, cabe mencionar la que se usa en 

los reportes meteorológicos y que es la siguiente: 

• Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la 
existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación 
incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual 
provoca el desarrollo de una depresión tropical. 
 

• Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie, 
producto de la existencia de una zona de baja presión. Dichos vientos 
alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por 
hora. 
 

• Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que 
éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 km/h. Las 
nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza 
esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la 
Organización Meteorológica Mundial. 
 

• Huracán: es un ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos 
alcanzan o superan los 119 km/h. El área nubosa cubre una extensión 
entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. El ojo 
del huracán alcanza normalmente un diámetro que varía entre 24 y 40 
km, sin embargo, puede llegar hasta cerca de 100 km. En esta etapa 
el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson, como se 
indica en la tabla 3.1.2.  
 

Categoría 
Vientos 

Máximos  
(km/h) 

 Marea de tormenta 
que normalmente 

ocasiona (m) 

Características de los posibles daños 
materiales e inundaciones 

Uno 118.1 a 154 1.2 a 1.5 
Árboles pequeños caídos; algunas 
inundaciones en carreteras costeras en sus 
zonas más bajas. 

Dos 154.1 a 178 1.8 a 2.5 Tejados, puertas y ventanas dañados; 
desprendimiento de árboles. 

Tres 178.1 a 210 2.5 a 4.0 Grietas en pequeñas construcciones; 
inundaciones en terrenos bajos y planos. 

Cuatro 210.1 a 250 4.0 a 5.5 

Desprendimiento de techos en viviendas; 
erosiones importantes en playas y cauces 
de ríos y arroyos. Daños inminentes en los 
servicios de agua potable y saneamiento. 

Cinco Mayores a 250 Mayores a 5.5 
Daño muy severo y extenso en ventanas y 
puertas. Falla total de techos en muchas 
residencias y edificios industriales. 

 
   Tabla 3.1.2.  Escala Saffir-Simpson                                           Fuente: Secretaria de Marina. 
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c)  Frecuencia o número de veces 

 
Para poder conocer la frecuencia con la que se presentan los vientos, 

además de sus características, se procede a recopilar información durante 
un lapso cualquiera, utilizándose normalmente la hora, el día, mes, estación 
o año. Los resultados que obtengamos dependerá del periodo de 
recopilación de la información, siendo conveniente, en consecuencia, 
poder contar con una estadística del mayor número de años posible. Las 
fuentes típicas en nuestro país, en donde se puede recopilar información de 
vientos son: Servicio Meteorológico Nacional y Servicios Especiales a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.  

Los datos de viento que  recopilamos,  se grafican, obteniendo los 
diagramas de vientos que son representaciones vectoriales de las 
características que definen a un viento, los cuales se grafican comúnmente 
en “rosas de vientos” de 16 direcciones; la información que se plasma en los 
diagramas puede ser representativa de regímenes mensual, trimestral, anual 
o de un periodo mayor de observación, para un determinado sitio. 
 
Tradicionalmente se manejan 3 tipos de diagramas, mismos que son: 

• Diagrama de Frecuencia o de “ᶯ” 

Se conoce como diagramas de frecuencias y representa el número de 
veces (ᶯ) con que el viento incide en cierta dirección; al viento que sopla 
con mayor frecuencia se le denomina “viento reinante”. 

• Diagrama de velocidad media “ᶯѵ” (diagrama de Lenz) 

Se grafican en este diagrama los productos de las frecuencias por las 
velocidades medias de presentación; se le conoce como diagrama de 
agitación o diagrama de Lenz. 

• Diagrama de velocidad máxima cuadrática o “v2max”. 

Contempla los datos concernientes al cuadrado de la velocidad máxima de 
presentación; al viento que sopla con mayor intensidad se le llama “viento 
dominante”. 

 

  3.1.1- Aparatos de Medición. 
 

Los aparatos más comúnmente usados en la actualidad para 
determinar las características de los vientos son: anemómetro y anemógrafo. 
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Anemómetro. 
  

Un anemómetro es un instrumento que sirve 
para medir la velocidad, dirección y fuerza del viento 
en forma simultánea, logrando tal objetivo por medio 
de un tacómetro que se liga a través de un engranaje 
a un eje vertical en cuyo extremo superior tiene una 
serie de aspas cóncavas o copas adosadas a una 
cruceta (los hay de 3 y 4 copas); de igual forma, tiene 
una caratula en donde se puede ver directamente 
tanto la velocidad como la dirección del viento 
incidente. 
 
 
 

  Fig. 3.1.2.- Anemómetro. 
 
 
        Anemógrafo.  
 

Este aparato cuenta adicionalmente 
con un mecanismo de graficación que 
imprime sus trazos  en un papel graduado, 
que va colocando en un tambor  que se 
desplaza mediante un mecanismo de 
relojería. La graduación vertical define la 
velocidad y la horizontal el tiempo. 
 
  

Fig. 3.1.3.- Anemógrafo. 
 
   3.1.2 Relación Intensidad del Viento - estado del mar. 
 

Anteriormente se hizo alusión a la escala de Beufort, la cual relaciona 
la intensidad el viento con la condición del estado del mar, pareciendo en 
primera instancia que es una función univoca, lo cual no es del todo cierto. 

 
La mar levantada por el viento, o “mar de viento” es en realidad función 
creciente de tres variables; la fuerza o intensidad del viento, su persistencia y 
su Fetch. 
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El Fetch es la extensión rectilínea sobre la que sopla un viento de 
dirección y fuerza teóricamente constantes. Es decir, es una “zona de 
generación”; el Fetch delimita su longitud en forma paralela a la dirección 
del viento, expresándose en kilómetros o millas y, para un  viento dado, la 
altura de mar es creciente. En otras palabras, la altura del oleaje es mayor, 
para un viento dado, con fetchs largos que con fetchs cortos. 

 
Internacionalmente se ha adoptado la escala de Douglas para definir 

el estado del mar, asociado a un nombre característico. 
 

 
Escala de Douglas  
(altura de las olas) 

Escala Nombre Altura en metros Altura en pies 
0 calma o llana 0 0 
1 rizada 0 a 0.1 0 a 0.32 
2 marejadilla 0.1 a 0.5 0.32 a 1.64 
3 marejada 0.5 a 1.3 1.64 a 4.26 

4 fuerte 
marejada 1.3 a 2.5 4.10 a 8.20 

5 gruesa 2.5 a 4 8.20 a 13.12 
6 muy gruesa 4 a 6 13.12 a 19.68 
7 arbolada 6 a 9 19.68 a 29.52 
8 montañosa 9 a 14 29.52 a 45.93 
9 enorme > 14 > 45.93 

 
 Tabla 3.1.3.  Escala de Douglas.                                Fuente: Secretaria de Marina. 
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3.2.-  MAREAS. 
 

Se le llama marea al ascenso y descenso periódicos de todas las 
aguas oceánicas, incluyendo las del mar abierto, los golfos y las bahías. Estos 
movimientos  de agua determinan los niveles del mar derivados de las 
fuerzas de atracción del Sol, la Luna y la Tierra (marea astronómica) o bien, 
debido a la acción del viento ciclónico o huracanado (marea 
meteorológica o de tormenta). 

3.2.1.-  Marea astronómica.  

Es el movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso de las 
aguas del mar, producido por las fuerzas de atracción gravitacional que 
ejercen la Luna y el Sol, combinadas con la fuerza centrifuga y el efecto 
causado por la rotación de la Tierra. 

Debido a estas fuerzas la caracterización del tipo de marea se relaciona 
fundamentalmente con el periodo (tiempo) de ocurrencia de los niveles 
altos (pleamares) y de los niveles bajos (bajamares) con relación al nivel 
medio del mar,  definiéndose en general los siguientes tipos de la marea 
astronómica. 

• Diurna, se presenta una pleamar y una bajamar por ciclo en un 
periodo de 24h y 50min (valor promedio). 

 

Figura 3.2.1.- Marea Diurna                                                      Fuente: SCT 

 

• Marea semidiurna, se presentan dos pleamares y dos bajamares 
durante dos ciclos sucesivos, con periodo de 12h y 25min cada uno  
(valor promedio); las amplitudes de ambas son sensiblemente 
semejantes.  
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Figura 3.2.2.- Marea Semidiurna.                                                    Fuente: SCT 

• Marea mixta, se presentan dos pleamares y dos bajamares durante 
dos ciclos sucesivos, con periodos de 12h y 25min cada uno (valor 
promedio); las amplitudes de ambas presentan diferencias notorias. 

Figura 3.2.3.- Marea Mixta.                                                         Fuente: SCT 

Explicar porque en un cierto lugar de la Tierra se presenta uno de los tres 
tipos es muy difícil. Las mareas,  en el Golfo de México son del tipo diurno o 
mixta (amplitud media del orden de 0.45m), mientras que en el Pacifico 
Mexicano se encuentran mareas semidiurnas (amplitud media de 1.10m a 
1.60m) y en la zona del Golfo de California, aunque también son del tipo 
semidiurna, sus amplitudes son bastante más grandes (superior a 4.00m) 

3.2.2.-  Marea meteorológica.  

 Marea meteorológica  o de tormenta es el aumento o disminución del 
nivel del agua respecto al plano horizontal de referencia, debido a la acción 
de la fuerza del viento ciclónico o huracanado y a los cambios de la presión 
atmosférica. En el caso del aumento de la marea, el viento sopla contra la 
costa considerada y en caso de disminución de la marea, el viento sopla en 
la dirección opuesta (de tierra hacia el mar). 
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3.2.3.-  Marea Hidráulica.  

 La marea es un gran volumen de agua o una onda que viaja en el 
océano mundial alrededor de la tierra en 24 horas, pero el agua se apila a lo 
largo de la costa durante la pleamar, regresando ese volumen al mar en 
forma de corriente, para restablecer el equilibrio. 
Cuando existe una corriente en la misma dirección que la marea (pleamar) 
es seguida por otra corriente en sentido opuesto (bajamar); esta situación se 
observa marcadamente en canales, estuarios, lagunas y bahías y afecta a la 
navegación. En estos lugares, la pleamar que entra por la boca y genera 
una corriente hacia el interior regresa como bajamar horas después, cuando 
ya otra pleamar entra, en este caso pueden anularse las mareas, 
aparentando que la corriente esta parada; esta condición depende de las 
características locales. 
 
 En el Golfo de California se presenta un fenómeno de amplificación de 
marea, ya que el régimen de mareas es del tipo mixto semidiurno, aunque 
en la región central es diurno, principalmente. La marea del golfo es 
generada en forma primordial por cooscilación con la marea del pacifico; es 
decir, las variaciones dentro del mar de Cortes se deben básicamente a las 
fluctuaciones del nivel del mar en la entrada del golfo y no a la atracción 
gravitatoria del Sol y la Luna, según Ripa y Velázquez. 
 
 Marinone y Lavin señalan las siguientes características mareales en el 
Golfo de California: a) el nivel del mar sube y baja una (diurnas) o dos veces 
al día (semidiurnas); b) el rango (amplitud) de marea cambia mensualmente, 
y c) el rango de marea se incrementa de la boca (Cabo San Lucas) hacia la 
cabeza o alto golfo (San Felipe; Figura 3.2.4) El incremento hacia el norte es 
resultado del estrechamiento del golfo y la presencia de las grandes islas, 
que producen un encajonamiento de la onda mareal pasando de 13 cm en 
Guaymas hasta 80 cm en el alto golfo, en donde una vez al año (en 
primavera) llegan hasta 10.7m, por otro lado este tipo de procesos no son 
solamente de origen astronómico, sino también debidos a factores 
climáticos estacionales como presión atmosférica, dirección y fuerza del 
viento, densidad del agua, precipitaciones y escurrimientos (básicamente 
áreas cerradas), así como a cambios en la circulación en la entrada del 
golfo. 
 
A pesar de ser éste un fenómeno físico común para las costas de todo el 
mundo, hay sitios donde la amplitud de las mareas alcanza niveles 
extraordinarios (en Canadá, Bay of Fundy tiene el récord con 18 m, Bahía 
Severn en Bristol, Inglaterra tiene 15 m, La Rance en Francia 14 m, Angelmó 
en Chile 9 m, Santa Clara, Golfo de California, en México, 7 m). En estos 
casos se conjugan otros aspectos más bien hidráulicos, que hacen que la 
marea “normal” se amplifique de manera significativa. Son muchos los 
factores que intervienen, sin embargo los principales son la resonancia 
hidráulica y la fricción del lecho marino. 
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         Figura 3.2.4.- Golfo de California. 
 
 La importancia de este fenómeno radica en que una gran masa de 
agua, de cientos de kilómetros cuadrados sube y baja varios metros en 
pocas horas, de manera natural, evidentemente contiene una gran 
cantidad de energía potencial que quizá podríamos aprovechar con un 
diseño adecuado. Por otro lado, a veces, en estrechamientos de una bahía 
donde entran y salen grandes volúmenes de agua, se producen unas 
corrientes muy fuertes, aunque en ese punto la marea suba y baje muy 
poco; aquí se hace evidente pensar en el aprovechamiento de esa energía 
cinética para fines de generación eléctrica. 

 3.2.4.- Objetivos de los estudios de marea. 

 Se requiere determinar la longitud y latitud de la zona de estudio y 
recopilar la información de los huracanes o ciclones ocurridos en dicha zona, 
como trayectorias ciclónicas, mapas de superficie o cartas isobáricas, 
información de campos de viento y velocidades de desplazamiento de los 
ciclones y/o tormentas tropicales, mismas que puede ser obtenida en el 
Servicio Meteorológico Nacional o en algunas fuentes de consulta 
internacional. 

La información ciclónica que se recopile será la mayor posible con la 
que cuente el Servicio Meteorológico Nacional o fuente internacional en el 
momento de la consulta y se utilizara para determinar la sobreelevación del 
nivel del mar debido a la marea meteorológica o de tormenta.  
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• Realizar mediciones sistemáticas de las variaciones de los niveles del 
mar del sitio de proyecto u obra, originados por los efectos de las 
mareas astronómicas y meteorológicas o de tormenta. 

• Determinar los planos horizontales de comparación relacionados con 
el nivel medio del mar, nivel de bajamar media inferior, nivel de 
bajamar media, nivel de pleamar máxima registrada, entre otros, del 
sitio de proyecto u obra, cuya finalidad es la de relacionar los bancos 
de nivel de referencia con dichos niveles, donde la secretaria planea 
construir, ampliar o modificar estructuras portuarias o costeras. 

• Realizar análisis estadísticos de los campos de presiones atmosféricas y 
de vientos  generados por ciclones o nortes ocurridos en el sitio de 
proyecto u obra. 

• Realizar pronósticos de las sobreelevaciones del nivel del mar, 
originadas por los campos de presiones atmosféricas y vientos 
generados por ciclones o nortes, ocurridos en el sitio de proyecto, 
utilizando los análisis estadísticos que se señalan en el punto anterior. 

• Para este tipo de estudios se utilizan como referencia, las tablas de 
predicción de mareas para los puertos del Océano Pacifico, Golfo de 
México y Mar Caribe; los calendarios gráficos de mareas para los 
puertos  del Océano Pacifico, Golfo de México y Mar Caribe; las Tablas 
Numéricas de Mareas para los Puertos Turísticos del Océano Pacifico, 
Golfo de México y Mar Caribe; los Calendarios Gráficos de Mareas 
para los Puertos Turísticos del Océano Pacifico, Golfo de México y Mar 
Caribe y las Cartas Sinópticas del Tiempo y las Trayectorias Ciclónicas. 

Además de lo establecido anteriormente, para la ejecución de un estudio de 
mareas se requiere contar con lo siguiente: 

Los estudios similares efectuados en el sitio de interés o de zonas 
cercanas que sean representativos del fenómeno a estudiar, existentes en la 
Secretaría de Comunicaciones y transportes, la Secretaria de la Marina, 
Armada de México, el Fondo Nacional al Turismo de la Secretaria de Turismo, 
el Servicio Mareográfico Nacional del Instituto de Geofísica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Servicio Meteorológico Nacional de la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

3.2.5.- Medición de niveles de mar. 

Cada uno de los niveles generados por las mareas son empleados 
para definir diferentes elevaciones en el proyecto de las obras marítimas; así 
por ejemplo, los planos de referencia en los proyectos en general suelen ser 
el Nivel de Bajamar Media o el Nivel de Bajamar Media Inferior (fig. 3.2.5.) 
dependiendo del tipo de marea; las elevaciones de los muelles se 
determinan tomando en cuenta el pleamar con el barco descargado y la 
bajamar con el barco cargado; la elevación de la corona del núcleo de una 
escollera se asigna considerando la pleamar, así a continuación 
presentamos los diferentes niveles de la marea.  
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Fuente: SCT 

 
 

Pleamar máxima registrada 
Nivel más alto registrado, debido a 
las fuerzas de marea periódica o a 
factores meteorológicos. 

Nivel de Pleamar Media Superior 

Promedio de las dos pleamares 
diarias más altas, durante el periodo 
considerado de medición (mareas 
semidiurna y mixta). 

Nivel de Pleamar Media 

Promedio de todas las pleamares 
durante el periodo considerado de 
medición; cuando el tipo de marea 
es diurna, este plano se calcula 
haciendo el promedio de la pleamar 
más alta diaria, lo que equivale a 
que la pleamar media en este caso 
sea lo mismo que la pleamar media 
superior. 

Nivel Medio del Mar Promedio de las alturas horarias 
durante el periodo de medición. 

Nivel de Media Marea 

Plano equidistante entre la pleamar 
media y la bajamar media; se 
obtiene promediando estos dos 
valores. 

Nivel de Bajamar Media 

Promedio de todas las bajamares 
durante el periodo de medición; 
cuando el tipo de marea es diurna, 
este plano se calcula haciendo el 
promedio de la bajamar más baja 
diaria, lo que equivale a que la 
bajamar media en este caso sea lo 
mismo que la bajamar media inferior. 

Nivel de Bajamar Media Inferior 

Promedio de la más baja de las dos 
bajamares diarias, durante el periodo 
considerado de medición (marea 
semidiurna y mixta). 

Bajamar Mínima Registrada 

Nivel más bajo registrado debido a 
las fuerzas de marea periódica o 
factores meteorológicos en la 
estación. 
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Fuente: SCT 

 Figura 3.2.5.-  Diferentes niveles de la marea. 
 

3.2.6.- Equipos de medición. 
 

El equipo de medición estará en condiciones de operación, limpio y 
completo en todas sus partes. Se realizaran calibraciones de los equipos de 
medición de acuerdo con las especificaciones del fabricante, antes del 
fondo y después del rescate de dichos equipos, con la finalidad de 
garantizar su buen funcionamiento y obtener un registro confiable de los 
niveles de mar. 
  

Para la medición de los niveles del mar, los instrumentos de medición se 
emplean comúnmente los que siguen: 
 
Regla de mareas. 
 

 Consiste en una regla o escala graduada, sobre la que visualmente un 
observador lee las variaciones del nivel del mar. Es el instrumento más simple 
para medir los niveles del mar y se fijara en un lugar apropiado como puede 
ser un pilote de un muelle o algún macizo rocoso. La longitud de la regla 
quedara en función de variación máxima que la marea pueda tener en el 
sitio de estudio. (fig. 3.2.6.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SCT 
Figura 3.2.6.- Colocación de la regla de marea en el Golfo de México y Mar Caribe. 
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  Limnígrafo de flotador. 
 

Es un aparato cuyo mecanismo 
registra automáticamente las variaciones 
del nivel del agua.  Consta de dos partes, el 
sistema destinado a transmitir al registrador 
la variación del nivel del mar y el registrador 
mismo; el primero consiste en un flotador de 
latón unido por medio de un alambre a una 
pluma, que va registrando los movimientos 
ascendentes y descendentes del flotador 
sobre un papel milimétrico enrollado a un 
tambor, el cual gira sobre su eje accionado 
por un reloj, dando una vuelta completa 
cada 24 horas. (fig. 3.2.7.) 

 
Fuente: SCT 

                                                                                    Fig.  3.2.7.- Limnígrafo de flotador. 
 

 
 
Este tipo de limnígrafos requiere para su 

instalación de un tubo de PVC de 15cm (6in) 
de diámetro, para una correcta operación del 
flotador, la parte inferior del tubo de PVC se 
apoyara en el fondo del mar para evitar 
movimientos indeseables que causen 
mediciones erróneas en los niveles del mar. 
Con el objeto de asegurar la medición de los 
niveles mínimos y máximos del nivel del mar, se 
preverá que el sistema de fijación del flotador 
tenga una longitud suficiente para que se 
registren los niveles antes señalados. En la 
parte superior del tubo de PVC se localizara el 
sistema de registro de las mediciones. 
(fig.3.2.8.) 

 
   Fuente: SCT 

 

Fig.  3.2.8.-  Detalle del flotador  
                     del Limnígrafo. 
 
 

Para definir la ubicación del limnígrafo, el Ingeniero o Contratista de 
Servicios hará una visita previa de reconocimiento al sitio de estudio y 
precisar su sitio de instalación, asegurando que sea un lugar protegido de la 
acción del oleaje, con la finalidad de que las mediciones de las variaciones 
del nivel del agua no se modifiquen significativamente. 
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Sensor de flotador. 
 

Los sensores de flotador, se instalan sobre un tubo de PVC de 15cm. 
(6in) cuya parte inferior  e apoyara en el fondo del mar para evitar 
movimientos indeseables que causen mediciones erróneas en los niveles del 
mar. Con el objeto de asegurar la medición de los niveles mínimos y máximos 
del nivel del mar, se preverá que el sistema de fijación del flotador tenga una 
longitud suficiente para que se registren los niveles antes señalados. En la 
parte superior del tubo de PVC se localizara una caja donde se fija el sensor 
(figuras 3.2.9 y 3.2.10); el sensor a su vez se conecta a un gabinete donde 
estará el dispositivo de almacenamiento de datos Datalogger (figura 3.2.11), 
el radio transmisor, la antena transmisora  y los componentes eléctricos que 
se requieran y que estarán en función del tipo de equipo que se utilice y que 
garantice la correcta transmisión de la información de los niveles del agua. 
Los datos serán transmitidos  a una estación receptora vía radio UHF (figura 
3.2.12). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: SCT     Fuente: SCT 
Fig. 3.2.9.- Sistema de flotador                      Fig.  3.2.10.-  Colocación de tubo   del 
sensor.                                                                      y caja para el sensor de flotador. 
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Fuente: SCT 
Figura  3.2.11.-  Instalación del sistema de transmisión de la información   de los 
niveles del agua. 

 
 
 

Fuente: SCT 
Figura 3.2.12.- Esquema de recepción y transmisión de la información de los niveles del 
agua, teniendo como referencia el Nivel de Bajamar Media Inferior para el Océano 
Pacifico. La instalación del sensor del sensor de flotador se hará en la caja que está 
colocada encima del tubo. 
 

El tubo donde se coloca el sensor de flotador contara con 
perforaciones en la parte sumergida para permitir el acceso del agua y así 
poner en funcionamiento el sistema de flotador del sensor; en la parte baja 
del tubo se colocara una base en  forma de sombrero también perforada 
como se indica (figura 3.2.13) 
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Fuente: SCT 
       Figura 3.2.13.- Detalle de perforaciones del tubo que recibe la caja del sensor. 
 

Una vez operando el equipo se verificara diariamente el 
funcionamiento del equipo instalado en el sitio de estudio, incluyendo la 
zona de almacenamiento y recepción de la información de los niveles del 
mar, mediante una inspección ocular. De detectarse  una falla en el equipo, 
se informara inmediatamente a  la Secretaria o al Contratista de Servicios 
para que la falla sea atendida en el menor tiempo posible. 
 

Con el objeto de describir de manera adecuada las variaciones del 
nivel del mar en el tiempo (mareograma),  el tiempo de muestreo será a 
cada 5 minutos, teniéndose así 288 datos para definir el mareograma 
correspondiente en 24 horas. (fig. 3.2.14.) 

 

 
Figura 3.2.14.- Mareograma. (Limnigrama) 
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3.3.-  OLEAJE. 
 

Uno de los fenómenos más importantes dentro de la Ingeniería de 
Costas es el oleaje, ya que será el elemento principal para el diseño de las 
estructuras que se construyen en la zona costera, además de ser uno de los 
factores más importantes en los procesos costeros tales como la Erosión y el 
Transporte de sedimentos; Podemos definir al oleaje como ondas que se 
desplazan por la superficie del mar. 

El fenómeno es provocado por el viento, cuya fricción con la superficie 
del agua produce un cierto arrastre, dando lugar primero a la formación de 
rizaduras (arrugas) en la superficie del agua, llamadas ondas u olas capilares, 
de sólo unos milímetros de altura y hasta 1.7 cm de longitud de onda. 
Cuando la superficie pierde su lisura, el efecto de fricción se intensifica y las 
pequeñas rizaduras iniciales dejan paso a olas de gravedad. Las fuerzas que 
tienden a restaurar la forma lisa de la superficie del agua, y que con ello 
provocan el avance de la deformación, son la tensión superficial y la 
gravedad. Las ondas capilares se mantienen esencialmente sólo por la 
tensión superficial, mientras que la gravedad es la fuerza que tensa y mueve 
las olas más grandes. 

Cuanto mayor es la altura de las olas, mayor es la cantidad de energía 
que pueden extraer del viento, de forma que se produce una realimentación 
positiva. La altura de las olas viene a depender de tres parámetros del viento, 
que son su velocidad, su persistencia en el tiempo y, por último, la estabilidad 
de su dirección. Así los mayores oleajes se producen en circunstancias 
meteorológicas en que se cumplen ampliamente estas condiciones. 

Una vez puestas en marcha, las olas que se desplazan sobre aguas 
profundas disipan su energía muy lentamente, de forma que alcanzan 
regiones muy separadas de su lugar de formación. Así pueden observarse 
oleajes de gran altura en ausencia de viento. 

Las olas disipan su energía de varias maneras. Una parte puede 
convertirse en una corriente superficial, un desplazamiento en masa de un 
gran volumen de agua hasta una profundidad considerable. Otra parte se 
disipa por fricción con el aire, en una inversión del fenómeno que puso en 
marcha las olas. Parte de la energía puede disiparse si una velocidad 
excesiva del viento provoca la ruptura de las crestas. Por último, la energía 
termina por disiparse por interacción con la corteza sólida, cuando el fondo 
es poco profundo o cuando finalmente las olas se estrellan con la costa, 
dando lugar a movimiento de materiales del fondo marino, la modificación 
del fondo marino y la línea de costa. 
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3.3.1.- Características del oleaje. 

Para estudiar a las olas y los efectos que producen, se ha empleado 
una terminología técnica para los diversos elementos de que consta. A 
continuación con la finalidad de describir el oleaje, se ha idealizado la 
siguiente onda: 

• Cresta de la onda: Punto donde el perfil de la onda tiene la mayor 
altura. También se entiende como la zona de perfil arriba del nivel 
medio del mar. 

• Valle de la onda: Punto donde el perfil de la onda tiene el nivel más 
bajo. También se entiende como la zona de perfil bajo el nivel medio 
del mar. 

• Altura (H): Distancia vertical entre una cresta y el valle (depresión más 
baja de la ola). 

• Período (T): Tiempo que transcurre entre el paso de dos crestas 
sucesivas  por un mismo lugar. 

• Longitud (L): Distancia  horizontal entre dos crestas o dos depresiones 
sucesivas. 

 

Figura 3.3.1.- Características de la ola. 

Interesan además los siguientes parámetros: 

• Amplitud (a): es la distancia que la partícula se aparta de su posición 
media en una dirección perpendicular a la de la propagación. La 
amplitud vale la mitad de la altura  (a = H/2). 

• Celeridad o Velocidad de propagación  (C): Es la velocidad con la 
cual se desplaza la ola a través de la superficie del liquido; resulta igual 
a la longitud dividida por el período (C = L/T). 
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• Pendiente (S): Es la relación entre la altura y la longitud de onda 
(S=H/L). 

Atendiendo a la pendiente se puede establecer la siguiente clasificación 
de olas: 

 Olas pequeñas:     si H/L menor que 1/100 
 Olas moderadas:   si 1/100 menor H/L menor 1/25 
 Olas grandes:         si 1/25 menor H/L menor 1/7 

 
• Frecuencia de la oda (f): Es el inverso del periodo (W = 1/T). 

• Esbeltez de la onda (ϒ): Se define como la relación entre la altura y 
longitud de la onda. Esta tiene un valor máximo de 1/7 para aguas 
profundas y 1/10 para las someras (H/L). 

3.3.2.-  Clasificación de las ondas. 

Existen diferentes criterios para clasificar las ondas. A continuación se 
mencionan las más importantes y se describen los tipos en que se subdivide 
cada clasificación: 

3.3.2.1.- Conforme al periodo. 

Este tipo de clasificación de acuerdo al valor de su periodo, es muy 
importante, ya que puede tener un comportamiento diferente. La 
clasificación que se acepta es la de Kinsman presentada en la     tabla 3.3.1 

a) Ondas Capilares. Se presentan en formas de pequeñas 
ondulaciones sobre la superficie del mar, producidas por el viento cuya 
velocidad está comprendida entre 0.25 y 1m/s. Su desarrollo está controlado 
por la tensión superficial del líquido y la gravedad. Son pequeñas rizaduras 
con morfología en V, cuya longitud de onda es inferior a 1.73cm y su altura 
aproximada es de unos cuantos milímetros. 

b) Ondas de gravedad.  Ondas generadas por la transferencia de 
energía desde el viento al agua controladas por la masa movilizada. Su 
longitud de onda es superior a 1.73 cm. Dentro de este tipo de ondas existe 
otra clasificación y es: 

I. Ondas de ultra gravedad. Son generadas por viento cuya velocidad 
varía entre 1 y 5 m/s se observan con frecuencia en pequeños lagos. 

II. Ondas de gravedad. Son generadas por viento con velocidades 
mayores de 6.5 a 7 m/s. Su periodo oscila entre 1 y    20 seg y son las 
ondas que generalmente se observan en la superficie del mar. 
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III. Ondas de infragravedad. Son ondas de gravedad, con periodo 
entre 30seg y 5 min, que se originan en grandes tormentas y huracanes. 

c) Ondas de Largo Periodo.  Es aquella en la cual su periodo es mucho 
mayor que la profundidad, se cumple que (d/l) < 1. Cuando esto ocurre, la 
curvatura de la superficie libre es muy pequeña y no se aprecia a simple 
vista, y por lo tanto las aceleraciones verticales de las partículas se pueden 
despreciar. Son producidas por movimientos periódicos de baja frecuencia 
(mareas) y eventos sin periodicidad (Tsunamis y tormentas). 

d) Ondas de Transmarea. También las generan la atracción del sol y de 
la luna sobre la masa de los océanos y sus periodos son mayores de 24 horas 
por su comportamiento se consideran también como ondas de periodo 
largo. 

 

Nombre de la 
onda Periodo 

Fuerza más 
importante que 

la genera 

Fuerza más 
importante que la 

amortigua 
Capilar <  0.1 seg Viento Tensión superficial 

Ultragravedad 0.1 – 1 seg Viento Gravedad, 
Tensión Superficial 

Gravedad 1 – 30 seg Viento Gravedad 

Infragravedad 30 seg – 5 min Viento Gravedad, 
Coriolis 

Largo periodo 5 min – 12 h Tormenta y 
Tsunamis Fuerza de Coriolis 

Transmarea         >  24 h Sol y Luna Fuerza de Coriolis 
 

     Tabla 3.3.1.-  Clasificación de las ondas, según Kinsman.                        Fuente: SCT 
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Figura  3.3.2.- Clasificación de las ondas conforme al periodo que puede presentarse 
sobre la superficie del mar, según Kinsman. 

 

3.3.2.2.- Conforme a la altura de la onda. 

Según su altura, las ondas se pueden clasificar en ondas de amplitud 
pequeña y amplitud finita. Las ondas de amplitud pequeña se caracterizan 
por que su altura es pequeña en comparación a su longitud. 

Por el contrario, la teoría para las ondas de amplitud finita no 
desprecia dichos desplazamientos y, por tanto, permite calcular algunas 
propiedades de las ondas con una mayor precisión que la dada por la teoría 
de las ondas de amplitud pequeña. 

3.3.2.3.- Conforme al desplazamiento de la cresta. 

Según el desplazamiento de la cresta, las ondas pueden clasificarse 
como progresivas y estacionarias. Las primeras son aquellas en las cuales la 
cresta se desplaza horizontalmente y en las estacionarias, la cresta tiene un 
desplazamiento vertical aparente, y nulo horizontalmente. Una onda 
estacionaria se produce cuando se sobreponen dos ondas progresivas 
idénticas que se desplazan en sentido contrario. Entre ambos tipos de olas 
existe una gama completa de ondas que se pueden llamar parcialmente 
estacionarias. 
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3.3.2.4.- Conforme a la profundidad relativa. 

Los parámetros que definen una onda pueden cambiar según la 
profundidad del fondo marino. Este cambio depende de la relación d/L, 
siendo d la profundidad del fondo marino y L la longitud de onda. Cuando 
d/L > 0,5, la influencia del fondo en el movimiento de las partículas de agua 
puede considerarse despreciable para una ola de longitud de onda L. Así 
pues, el agua se llama profunda con respecto a determinadas olas 
superficiales cuando d/L > 0.5 y somera cuando d/L ≤ 0.05, en este último 
caso la influencia del fondo en las olas es ya significativa (la ola "siente el 
fondo"). Dentro de las aguas someras hay aguas poco profundas (d/L ≤ 0.05) 
y aguas en profundidades intermedias o de transición (0.05 < d/L ≤ 0.5). Es en 
las aguas someras, más cercanas a la costa, donde se producen fenómenos 
como el de la refracción del oleaje que lo modifica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
        Tabla 3.3.2.-  Clasificación de las ondas, según su profundidad. 

 
3.3.2.5.- Conforme al desplazamiento de las partículas. 

Si se toma en cuenta  el desplazamiento de las partículas producido al 
paso de las ondas, estas se pueden subdividir en ondas de traslación y ondas 
de oscilación. Las ondas de traslación pura son aquellas en las cuales los 
desplazamientos de las partículas en cualquier instante se producen en la 
dirección del movimiento de la onda; dichos desplazamientos pueden ser 
casi iguales en toda la línea vertical. 

Las ondas de oscilación pura se caracterizan en que los 
desplazamientos de las partículas siguen trayectorias cerradas o casi 
cerradas, de tal forma que durante un tiempo su componente horizontal 
sigue la dirección del movimiento de la onda y en otro tiempo igual tiene 
sentido contrario. Por otra parte la componente horizontal de la velocidad 
de las partículas disminuye de la superficie hacia el fondo. 

3.3.2.6.- Conforme al tiempo de aplicación de la fuerza o acción 
perturbadora. 

Dependiendo del tiempo en que actúa la fuerza o acción que genera 
una onda, estas pueden ser ondas libres o forzadas. Ondas Libres son las que 
se generan por la aplicación instantánea de una fuerza, la cual cesa  
inmediatamente al actuar. La onda así generada es libre de desplazarse y su 

  Tipo de onda Valor 
En aguas profundas d/L > 0.5 

En aguas intermedias 0.5 > d/L > 0.05 

En aguas someras d/L < 0.05 
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traslación no depende de la fuerza aplicada, sino de la profundidad en que 
se propaga o del periodo con que se genero. Las ondas forzadas son 
producidas por una fuerza que se aplica continuamente. Estas ondas 
dependen de la fuerza actuante, con modificaciones impuestas por el 
líquido y la profundidad. 

3.3.3.- Fenómenos que modifican el oleaje. 
 

El oleaje generado en aguas profundas se va propagando sobre la 
superficie del mar, va sufriendo deformaciones, por el efecto del fondo o por 
el encuentro con obstáculos, los que originan en el primer caso el fenómeno 
de refracción y en el segundo el de difracción y reflexión. 

 
3.3.3.1.- Refracción del oleaje. 
 

Las olas se desplazan más lentamente a medida que es menor la 
profundidad del agua y en aguas de profundidad variable, las olas situadas 
en aguas menos profundas disminuyen de velocidad, mientras que las que 
se hallan en aguas más profundas la aumentan. Las olas se inclinan hacia las 
aguas menos profundas y este movimiento recibe el nombre de refracción. 
Debido a las distintas profundidades del fondo del océano, las trayectorias 
de la refracción de olas pueden ser muy complicadas. Además las olas que 
llegan a las islas pueden ser refractadas y después reflejadas en una 
dirección completamente distinta.  

 
El estudio de la refracción nos permite obtener: 

 

a) La altura de onda en un determinado punto, para un determinado 
frente de ondas entrante y cuyas características (dirección, altura y período) 
se conocen en aguas profundas. 

 
b) El cambio en la dirección de propagación de cada uno de los 

puntos del frente y, por tanto, la convergencia o divergencia de la energía 
de la onda al acercarse a la costa.  

 
Además de la refracción producida por la variación de la profundidad 

marina, las ondas pueden ser refractadas por cualquier otro fenómeno que 
origine el que una zona del frente vaya más deprisa que otra. Entre estos, 
podemos citar las corrientes marinas, los vientos, el rozamiento con el fondo, 
la rotura de las ondas, etc. 

 
El efecto de la refracción es distinto para ciertas zonas, dependiendo 

de la batimetría y de los accidentes geográficos (cabos, bahías, orientación 
de la costa, etc.). 
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                                                                                                              Fuente: SCT 

                      Figura 3.3.3.- Refracción a lo largo de una costa irregular. 
 

3.3.3.2.- Difracción del oleaje. 

El fenómeno de difracción  se presenta cuando un frente de olas 
choca con un obstáculo natural o artificial provocando una expansión del 
oleaje en la parte posterior al curvearse el frente de olas, ocasionando la 
difracción.  

Es fácilmente comprensible el interés que tiene el estudio de este 
fenómeno para el diseño y construcción de un gran número de obras e 
instalaciones marítimas. La resonancia en las dársenas, las condiciones de 
entrada a un puerto, los azolvamientos y las variaciones de las playas 
próximas a una obra son algunos de los casos más comunes en los que la 
difracción del oleaje juega un papel principal;  Es así como tenemos: 

• Difracción en la abertura de un obstáculo. (fig. 3.3.4.) 
• Difracción alrededor de un obstáculo.  (fig. 3.3.4.) 

El fenómeno de la difracción es por comparación con la de la luz fácil de 
comprender, se trata del fenómeno merced al cual si en una habitación 
oscura hay un orificio en una pared, vemos desde dentro la luz exterior desde 
cualquier lugar en que podamos divisar el agujero aunque no estemos 
enfrente de él. 

En el caso del oleaje el fenómeno se origina con "agujeros" 
enormemente mayores que en el caso de las ondas luminosas, como 
pueden serlo la boca de un puerto o de una bahía suficientemente cerrada. 
Los bordes de entrada al recibir el oleaje exterior se convierten en centros 
emisores de oleaje por "difracción", mandando hacia el interior del puerto o 
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bahía un oleaje distinto al que recibieron, y que se propaga como 
abriéndose en abanico, siendo más débil que el que le dio origen. Como 
esto lo hacen ambos extremos de la entrada, las dos ondulaciones que 
penetran al interior se interfieren entre sí pudiendo llegar a disiparse.  

Pero esas olas generadas por difracción también son emitidas hacia el 
exterior del puerto, interfiriéndose con el oleaje que llega; si este es 
suficientemente uniforme puede llegar a surgir el curioso fenómeno de "olas 
estacionarias" siendo esta una ondulación que no se propaga, por lo que sus 
crestas y valles aparecen siempre en los mismos lugares. Este oleaje 
estacionario no siempre tiene lugar, siendo necesarias determinadas 
características en la longitud de onda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

            
 
 
 

Figura 3.3.4.- Distintas formas de Difracción. 
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3.3.3.3.- Reflexión del oleaje. 
 
La energía que posee un cierto oleaje es disipada parcial o totalmente 

cuando este es interceptado por alguna estructura artificial o por la costa. 
Cuando la disipación es parcial, la energía restante se mantiene en un 
nuevo oleaje que se genera y se propaga desde la estructura o costa hacia 
el mar, denominándose a este fenómeno Reflexión. 

 
Este fenómeno de Reflexión del oleaje es muy importante en el diseño 

de las áreas de agua en un puerto, ya que por la boca se introducen olas 
difractadas que pueden ser reflejadas por los muros y muelles, provocándose 
el fenómeno de “resonancia”, que podría poner en peligro a las 
embarcaciones. Es recomendable, por lo tanto, en el proyecto del puerto 
tratar de evitar hasta donde sea posible, el diseñar elementos reflejantes; en 
el estudio de este fenómeno normalmente se hace un modelo a escala 
reducida, en donde es probable probar diferentes geometrías del proyecto 
del puerto. 

 
La reflexión es medida a través de la relación que se establece entre la 

altura de la ola reflejada (Hr) y la altura de la ola incidente (Hi), 
denominándose coeficiente de Reflexión Kr= Hr/Hi, el cual varía desde 1.0 
para la reflexión total a cero para la Reflexión nula. Esta variación es función 
de las características de la ola incidente; altura, longitud y dirección; y de las 
características de la estructura o costa, pendiente, rugosidad y 
permeabilidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           
Figura 3.3.5.- Reflexión del oleaje en un Muelle. 

Se puede considerar que cuando la ola encuentra un obstáculo de 
pared vertical o inclinada, la energía que transporta se divide en la forma 
siguiente: 
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1.- Una parte es disipada por turbulencia en el interior de la masa de agua, 
especialmente al romper la ola. 
 

2.- Una parte es disipada por fricción al contacto de la pared en función de 
la rugosidad de esta. 
 

3.- Una parte es disipada por fricción a través del obstáculo en el caso de 
que este sea permeable (Rompeolas de enrocamiento). 
 

4.- Una parte se transmite a través del obstáculo, si este es permeable, o 
bien, por la corona, en caso de que se produzca un rebase del agua de 
mar. 
 

5.-  Finalmente, una parte es reflejada por el obstáculo y se propaga en el 
sentido inverso al de la ola incidente, sobreponiéndose a esta.  
 

Cuando el frente de ola incidente es paralelo al parámetro del 
obstáculo y, además, este es vertical, plano y con rugosidad prácticamente 
despreciable, se produce una reflexión perfecta, la cual se manifiesta por la 
presencia de ondas estacionarias llamadas “Claptosis”. 

Los accidentes geográficos, naturales o artificiales tales como cabos, 
islas, entradas estrechas a bahías, pasos estrechos entre dos islas, etc., o 
fenómenos marinos como las corrientes marinas;  son obstáculos que pueden 
oponerse o interponerse al oleaje, produciendo los fenómenos de reflexión. 
 
 3.3.3.4.- Rompiente del oleaje. 

 
 La rotura del oleaje es un fenómeno lineal muy difícil de plantear, y, por 
tanto, un fenómeno poco conocido, la rotura de una ola puede ser 
motivada por dos causas: 
 

 a) Relación de esbeltez 
 b) Por efecto del fondo. 
 
 a) Relación de esbeltez ϒ= H/L: El valor límite para la rotura de la ola es 
   ϒ=0.142 = 1/7 

Cuando se alcanza este valor la ola empezara su proceso rompiendo, 
disipando parcialmente su energía. Esta rotura sucede cuando la velocidad 
de las partículas en la cresta de las olas se iguala con la celeridad de la 
onda y un incremento en la relación de esbeltez incrementa velocidad de 
las partículas provocando la inestabilidad de la ola. La rotura en este caso 
está asociada también al ángulo que forma la cresta. 
 

 b) Por efecto del fondo. En este caso la ola rompería por efecto de la 
profundidad del fondo; de acuerdo a la teoría de la onda solitaria 
modificada, las expresiones que dan las condiciones de rompiente son: 

   db, Profundidad de la rompiente 
   Hb, altura de ola de rompiente. 
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Esta última expresión, la más usual, significa que una ola con altura 
determinada tendera a romper cuando la profundidad del fondo donde se 
desplaza alcance un valor de 1.28 veces su altura. 
 

 A su vez, se ha determinado que existen fundamentalmente tres 
formas o tipos en los que la ola puede romper, denominando 
internacionalmente a cada uno de ellos: SPILLING, PLUNGING y SURGING; 
algunos autores aceptan una forma más llamada COLLAPSING. 
 

 El tipo de rompiente Spilling se caracteriza por que desarrolla 
gradualmente y presenta una claridad relativa en la cresta de la ola, que 
adquiere un aspecto espumoso. Tiene lugar sobre todo en playas de 
pendiente suave. 
 

 Por su parte el rompimiento tipo Plunging se lleva a cabo en forma 
drástica, la cresta de la ola gira sobre si misma curvándose hacia adelante y 
se desploma hacia su pie, creando una considerable salpicadura. Tiende a 
producirse en playas de pendiente relativamente pronunciada. 
 

 La rompiente Surging se desarrolla en la parte superior de la cresta en 
forma semejante al tipo Pluning con la particularidad de que la base de ella 
arriba a la playa antes de que se registre el rompimiento drástico.  
 

 Finalmente, el tipo Collapsing la cresta nunca llega a romper, si bien su 
frente se peralta y colapsa, produciéndose espuma. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 3.3.6.- Tipos de rompiente del oleaje (Del Moral)  
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3.4.- CORRIENTES. 
 

En general se pueden definir a las corrientes como el desplazamiento 
de una masa de agua, determinada por dos características: dirección y 
velocidad. 

 
La dirección de una corriente es el rumbo hacia el cual se dirige; es 

decir, la forma de designar la dirección de una corriente es contraria a la 
que se utiliza en los vientos, ya que estos se considera de donde sopla y no 
hacia donde sopla, La velocidad de una corriente se expresa 
tradicionalmente en nudos, cuando se trata de aspectos relativos a la 
navegación. 

1nudo = 1 milla marítima/hora = 1,853 m/h 

3.4.1.-  Causas que generan las corrientes. 

 Las corrientes marinas son provocadas por el viento, que transmite su 
energía al mar a través del rozamiento con la superficie, y también por la 
rotación terrestre que produce la fuerza de Coriolis y que al igual que el 
viento genera una desviación del agua hacia la derecha en el hemisferio 
norte y hacia la izquierda en el Hemisferio Sur, que hace que la corriente 
tenga en la superficie una dirección que forma un ángulo de 45° respecto a 
la dirección del viento. 

Influyen también, los movimientos de equilibrio y compensación entre 
aguas más o menos densas. Todas estas causas generan la formación de 
grandes corrientes en los océanos, que pueden acumular agua en zonas 
próximas a la costa de los continentes, en cuyo caso la fuerza de la 
gravedad intervendrá compensando la tendencia. 

3.4.2.-  Clasificación de las Corrientes. 

Existen dos tipos de Corrientes: 

• Superficiales. Conocidas hace tiempo, su circulación se ajusta a la 
circulación atmosférica, y está condicionada fundamentalmente por 
los vientos (del Oeste y Alisos) que hacen que estas corrientes circulen 
básicamente en la  dirección de las agujas del reloj en el hemisferio 
norte y al revés en el hemisferio sur. 
 

• Profundas. Se mueven fundamentalmente por diferencias de densidad 
del agua del mar (condicionada por temperatura y salinidad). Se ven 
también condicionadas por la topografía de los fondos (posición de 
Dorsales y Taludes). 
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A su vez las corrientes para su estudio se pueden dividir en cuatro 
apartados: corrientes oceánicas, corrientes inducidas por el viento, corrientes 
por marea y corrientes en la costa producidas por oleaje.  Aunque en 
relación a su ámbito también pueden clasificarse en corrientes locales y 
generales, en función de su relativa área de influencia. 

 
3.4.2.1.- Corrientes oceánicas. 
 
Las causas que general las corrientes marinas son esencialmente dos: 

viento y gradiente. 
 

El viento como elemento generador opera por efecto del arrastre de 
las moléculas superficiales, las cuales a su vez, por rozamiento actúan sobre 
las moléculas más profundas, según sea la intensidad y persistencia del 
viento y, también dependiendo de que haya o no elementos que se 
opongan al movimiento de flujo de agua. Por lo tanto, este tipo  de 
corrientes se puede decir que en general son prácticamente superficiales y 
de poca intensidad. Este tipo de corrientes coinciden en dirección con los 
vientos generales o planetarios y tienen una dirección más o menos 
constante en el transcurso del año. 

 
El gradiente como elemento productor de las corrientes está 

determinado por la diferencia de densidad de las masas de agua, la cual es 
función de la temperatura y la salinidad. Es por ello que algunas corrientes 
presentan componentes en el plano vertical, que implica el transbase de 
masas de agua de uno a otro plano potencial o estrato. 

 
Una serie de elementos circunstanciales contribuyen a matizar a las 

corrientes cualquiera que sea su origen. La configuración litoral y la 
topografía del fondo son dos de estos elementos; asimismo, influye la inercia 
de la misma corriente, una vez generada. 

 
La aportación de agua dulce puede ser también un elemento 

característico de un esquema de corrientes, tratándose de corrientes que 
involucran una gran cantidad de masa de agua; la fuerza de Coriolis es otro 
agente que define un determinado comportamiento. 

 
Si se atiende a la temperatura de las aguas, las corrientes se clasifican 

como calientes  y frías y su importancia se debe fundamental en el hecho de 
que determinan ciertos comportamientos de orden biológico, en relación a 
la presencia de especies vegetales y animales. Las principales corrientes de 
este tipo a nivel mundial se presentan a continuación. 
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3.4.2.2.- Corrientes por marea. 
 
La elevación y el descenso periódico del nivel del agua genera 

movimientos notables en las masas liquidas, sobre todo en zonas costeras en 
donde la comunicación con el mar abierto relativamente restringida 
(estuarios, bahías, entradas a puerto, desembocaduras, etc.,) genera las 
llamadas corrientes de marea. 

 
A su vez este tipo de corrientes se subdividen en:  
 

• Corrientes rotatorias: cuando su rumbo varía escalonadamente 
conforme la rosa de los vientos, en uno u otro sentido, a medida que la 
marea progresa. 
 

• Corrientes Pendulares: Cuando el sentido de la corriente cambia 
según el estado de la marea (flujo o reflujo). 
 

• Corrientes hidráulicas: Caracterizadas por el efecto de represamiento 
de las aguas producido por una especial configuración de la costa. 

 
La característica primordial de este tipo de corrientes es su periocidad 

que pueden ser diurna o semidiurna-mixta, según sea la marea astronómica. 
En las entradas la corriente de una marea  de una marea fluye en dos 
sentidos: cuando está creciendo hacia la zona interna (flujo) y cuando está 
descendiendo hacia mar adentro (reflujo); las velocidades máximas 
obtenidas en estas zonas normalmente están desfasadas respecto a los 
momentos de presentación de las pleamares o bajamares. 

 
Las características de las corrientes de marea, como es fácil de 

comprender, cambian de un lugar a otro, dependiendo en primer término 
del carácter de la marea y en función también de la profundidad y 
configuración del terreno donde se desarrolla. Por lo tanto no son 
recomendables las expresiones analíticas para su cálculo, haciéndose 
necesario su medición recta. 

 
Los efectos producidos por las corrientes de marea interesan al 

ingeniero, por lo general, en las zonas inmediatas al litoral; en zonas de  mar 
profundo estas corrientes mantienen una rotación periódica por causa de la 
fuerza de Coriolis  con velocidades relativamente bajas. Por el contrario, en 
las proximidades de las costas y especialmente en las zonas estrechas, como 
las antes mencionadas, las velocidades pueden llegar a ser bastante 
considerables dando lugar a problemas de diverso índole, como pueden ser 
el transporte de sedimentos, acceso a puertos, transporte de contaminante, 
etc. 
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3.4.2.3.- Corrientes producidas por oleaje. 
 
La importancia de las corrientes producidas por el oleaje radica 

fundamentalmente en el hecho de que son las que originan y regulan, su 
mayor parte, el movimiento de los sedimentos costeros. 
En función de la dirección de su movimiento estas corrientes se clasifican en 
dos tipos: 
 

a) Corrientes normales a las costas. 
 

Son generadas por la necesidad de evacuación del volumen de agua 
sobrante que ha sido empujado y acumulado contra la playa en el estrán,  
debido a la acción del oleaje y del viento; este exceso de  volumen se 
manifiesta con una sobre elevación del nivel del mar en la zona de 
rompientes:  

 

           Fuente: SCT 
Figura 3.4.1.- Zona de Rompientes y Estrán. 

 
Este tipo de corrientes, a su vez, pueden tomar dos formas. 
 

La primera se denomina resaca (undertow) y se manifiesta con un flujo 
difuso que arranca del estrán  desplazándose próximo al fondo hacia mar 
adentro a lo largo prácticamente de toda la playa; esta corriente 
desaparece a la altura de la línea de rompientes no produciendo, entonces, 
ninguna renovación apreciable del agua. 

 
La segunda se denomina corriente de retorno (ripcurrent) y se presenta en 

forma de chorro concentrado, atravesando la línea de rompientes para 
expandirse luego. 
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           Fuente: SCT  
Figura 3.4.2.- Corriente de Retorno (Del Moral). 

 
Las corrientes de retorno presentan gran dificultad para su análisis, dada 

su movilidad y los múltiples parámetros que en ella intervienen, como son: la 
topografía del fondo, la interacción entre las olas y las corrientes, etc.  

 
b) Corrientes paralelas a la costa. 
 

Lo más común en la playa es que el oleaje incida formando un cierto 
ángulo con ella, es decir oblicuamente, bien sea debido a la refracción que 
sufre su acercamiento o por la dirección con que fue generado; debido a 
ello se formara una corriente paralela a la costa localizada entre la línea de 
rompientes y la orilla. Esta corriente recibe el nombre de “Corriente litoral”  o 
corriente a lo largo de la costa (long shore current). 

 
Se considera generalmente que esta corriente es la principal responsable de 
transportar a los sedimentos a lo largo de la costa, una vez que el sedimento 
ha sido puesto en suspensión en la rotura de la ola; por tal razón es muy 
importante dentro de la ingeniería de costas conocerla cuantitativa y 
cualitativamente. 
 

3.4.2.4.- Corrientes locales inducidas por el viento. 

Cuando el viento sopla sobre la superficie libre del mar, se produce un 
esfuerzo cortante sobre el agua y las partículas liquidas que cuando el viento 
no actuaba describían orbitas elípticas casi cerradas al paso de las olas, 
ahora tendrán una resultante de translación importante. 
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 3.4.3.-  Equipos de Medición. 

Para la medición de las corrientes marinas, se pueden emplear 
diferentes dispositivos y aparatos. Uno de los más sencillos y a la vez mas 
utilizados es el flotador de deriva, el cual permite conocer la velocidad de las 
corrientes a una profundidad deseada, así como la dirección o tendencia 
de la misma; para tal efecto, los flotadores una vez soltados en el agua se 
posicionan desde tierra a cada determinado tiempo, en base a puntos 
conocidos de una `poligonal playera.  
 

Los aparatos de medición se denominan corrientometros  y pueden ser 
del tipo mecánico o electrónico; estos aparatos se introducen al agua desde 
una lancha y registran la velocidad en base a una propela calibrada y un 
contador de revoluciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4.3.- Corrientometro a punto de ser lanzado al mar. 
 

Existen otros tipos de correntómetros electrónicos más sofisticados, los 
cuales operan fondeados en el fondo del mar, recuperándolos 
periódicamente el disco en donde graban la información registrada de 
velocidad y dirección de las corrientes. 
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3.5.- BATIMETRIA. 
 

La batimetría es la medición de las profundidades marinas para 
determinar la topografía del fondo del mar. Dado que el fondo marino está 
cubierto por la columna de agua, esta determinación presenta dificultades 
ya que no se pueden hacer mediciones directas. Por ello, se realizan 
mediciones indirectas mediante el uso combinado de ecosondas y 
geoposicionadores satelitales.  

 
Las mediciones indirectas son procesadas mediante software 

especializado para generar mapas del relieve submarino (cartas 
batimétricas). Además de que el conocimiento de la batimetría es esencial 
para la navegación,  su importancia es marcada cuando fenómenos 
originados en el mar (Tsunamis, erupciones volcánicas y terremotos entre 
otros), afectan la vida humana en tierra. Por otra parte tormentas tropicales y 
huracanes como los que nos afectaron en el año 2005 (Stan y Willma), 
modifican tanto las características de la línea de costa (playas con arena 
pasan a ser rocosas, retroceso de costas, etc.), como de la batimetría de 
zonas cercanas a la costa, con el depósito de materiales arrastrados desde 
las áreas continentales, o por la pérdida de materiales del fondo marino 
arrastrados por fuertes corriente marinas provocadas por la fuerza de los 
elementos actuantes en el momento de un huracán o una tormenta tropical. 
Por lo mismo la batimetría al igual que la topografía son dinámicas 
modificándose tanto por la acción del hombre como por fenómenos 
naturales. 

 
 Particularmente, la batimetría modifica la dirección y altura del oleaje a 
través del fenómeno de refracción. 
 

3.5.1.- Medición del perfil de la playa (β). 

La medición del perfil de la playa se realizara con la mayor precisión 
posible utilizando algunos de los métodos indicados en la norma emitida por 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
3.5.1.1.- Métodos tradicionales (medición directa). 
 
Dentro de estos métodos se encuentra la medición por medio de 

estadal y tránsito, donde la profundidad de un punto se determina como la 
diferencia de niveles entre el punto donde se mide y un punto en la playa 
donde se conoce la altura. Se puede utilizar la triangulación para determinar 
las coordenadas de los puntos que se están midiendo. 

 
Dentro de los inconvenientes de este método esta la limitación por 

efectos del oleaje, ya que la altura máxima de la ola en rotura en la que se 
puede medir es de 1,5 m. 
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También se pueden utilizar datos obtenidos por satélites o radares para 

obtener el perfil de una playa, aunque en tal caso el grado de precisión es 
bajo, sin embargo da una idea general de la evolución de un perfil en el 
tiempo o después de un evento climático importante. 
  
 3.5.1.2.- Otros métodos. 
 
 Además de los métodos tradicionales para la medición de los perfiles 
de playa, se pueden usar alguno e los siguientes métodos, los cuales ofrecen 
muy buenos resultados. Las características principales de dichos métodos se 
presentan a continuación: 
 

• Ecosonda 
• CRAB (Coastal Research Amphibious Buggy) 
• Trineo de mar 
• Perfilador Hidrostático 

 
Ecosonda: 
 

Es un dispositivo de medición directa destinado a determinar la 
profundidad de las aguas marinas mediante la reflexión de ondas sónicas o 
ultrasónicas en el fondo del mar y midiendo el tiempo que tarda en viajar la 
onda; Los estudios  con ecosonda se realizan bajo condiciones normales de 
oleaje 
 
CRAB (Coastal Research Amphibious Buggy):   

Es un vehiculo  autopropulsado, que por medio de un sistema laser, 
puede realizar un estudio de campo; este vehiculo recorre por debajo del 
agua el perfil de la playa y realiza las mediciones, necesitando como dato 
inicial el nivel del agua en el cual se encuentra.  
 
Trineo de mar   

 La diferencia entre el trineo de mar y el CRAB es el sistema de 
propulsión, ya que es el primero requiere ser remolcado (ya sea por un bote 
o camioneta) y el segundo es autónomo. 
 
Perfilador Hidrostático 
 

     Este perfilador consiste en un tubo largo (generalmente de 600m), lleno de 
aceite, que se extiende desde la playa hasta un  trineo localizado en el lugar 
de medición. Un medidor de presión  que se localiza en el trineo pesa la 
columna vertical de aceite desde la playa hasta el lugar donde se 
encuentra este, la cual puede ser asociada a la diferencia de elevaciones; 
este sistema no es muy utilizado a las limitaciones inherentes a su 
comportamiento, como su sensibilidad a la presión ejercida  por el oleaje y a 
las corrientes. 
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3.5.2.- Levantamientos hidrográficos. 
 

Una de las principales misiones al realizar los Levantamientos 
Hidrográficos es la recolección de datos batimétricos (medición de 
profundidades en el área de agua) para las cartas  batimétricas.  

 Esta actividad es medular en el proceso de planeación de un puerto, ya 
que implica la realización de varias actividades de campo que se deben de 
realizar, entre las que destacan: 

3.5.2.1.- Establecimiento  de  Control  Terrestre  Horizontal.   

Consiste en el establecimiento de los puntos geodésicos de control 
(puntos geográficos con su posición conocida) en el área del levantamiento 
necesarios tanto para la ortorectificación (corrección de distorsión) de las 
imágenes de satélite utilizadas en la digitalización de la línea de costa y 
diferentes características del área de tierra en la carta, como para la 
realización de la corrección diferencial que requiere el sistema de 
posicionamiento satelital (correcciones aplicadas al equipo satelital a partir 
de los puntos geodésicos conocidos) utilizado por el buque que efectuara la 
recolección de los datos batimétricos. 

 

   

 

 

 
 
 

 
            Fuente: SCT 

 

     Figura 3.5.1.- Control horizontal, con GPS modo estático diferencial. 
 
    

3.5.2.2.- Establecimiento de Control Vertical. 

 Consiste en la localización e instalación de Bancos de Nivel (puntos 
geográficos con su altura conocida con respecto a un nivel de referencia 
vertical), para la posterior instalación de un mareógrafo (instrumento que 
mide los movimientos de marea), por medio del cual se efectúa la reducción 
de las profundidades medidas por el buque. 
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Figura 3.5.2.- Control vertical.         Fuente: SCT 

3.5.2.3.- Recolección  Batimétrica. 

Es el recorrido uniforme del buque hidrográfico en rutas 
preestablecidas donde un equipo acústico denominado ecosonda, mide el 
tiempo desde que emite un sonido hasta recibir su eco, para de esta manera 
calcular la profundidad.  

3.5.3.- Carta  Batimétrica. 

Es por medio de estos métodos donde obtenemos las cartas  
batimétricas. Que por lo general muestran las profundidades por medio de 
curvas de nivel (isobatas, que son líneas que unen puntos de igual 
profundidad) y/o cambios de coloración (Tintas hipsométricas)". 

 
                                                                            

      
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 Profundidad en metros 

 
(Isobatas en metros)  Fuente: INEGI 

Figura 3.5.3.- Curvas Batimétricas de la Península de Yucatán. 
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3.6.-  TRANSPORTE LITORAL. 
 

El transporte de sedimentos en el mar o acarreo de litoral es el 
fenómeno que se lleva a cabo en una playa, por medio del cual las 
partículas solidas de que está compuesta se transportan a lo largo de ella; se 
sabe que el arrastre de sólidos se produce principalmente entre la línea de 
playa y la zona de rompiente, aunque también fuera de esta existe 
transporte. 

 
El estudio del transporte de sedimentos es importante para diferentes 
aspectos: 

 
• En ingeniería de costas el acarreo litoral, determina el diseño de 

protecciones costeras. 
• En el dragado es importante por los problemas del volumen acarreado 

en función del tiempo, ocasionando azolves en zonas previamente 
dragadas. 

 
Las causas que provocan el transporte de sedimentos en las costas son 

básicamente las corrientes y el oleaje; provocan esfuerzos cortantes sobre los 
sedimentos sólidos y hacen que sean transportados en suspensión o por el 
fondo a distancias más o menos grandes y depositados en zonas tranquilas. 
Por ello antes de emprender la realización de una obra es preciso tomar en 
cuenta las posibles interacciones entre el fluido en movimiento y los 
sedimentos del fondo sobre los que este actúa, por otro lado las vías 
navegables en desembocaduras de ríos están sujetas además del acarreo 
de litoral en su desembocadura, al transporte de sedimentos en suspensión 
(arcillas, limos) que bajan de la cuenca, principalmente en épocas de 
avenidas, depositándose en las zonas de mayor profundidad. 

 
Es importante asentar que el principal objetivo en el estudio de 

transporte de sedimentos es predecir si se tendrá una condición de equilibrio 
o existirá erosión o depósitos y determinar las cantidades involucradas. La 
cantidad de transporte de sedimentos, expresada como masa, peso o 
volumen por unidad de tiempo, puede ser determinada por medio de 
mediciones de campo o por métodos analíticos. 

 
Es por esta razón, que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

solicita el estudio de transporte de sedimentos que se  define como el 
conjunto de actividades realizadas en campo, laboratorio y gabinete, con el 
propósito de estimar el transporte de sedimento longitudinal y transversal a la 
línea de costa para el desarrollo de proyectos de puertos y de zonas 
costeras. 

Dependiendo del alcance de investigación que se requiera, los 
estudios de transporte de litoral podrán ejecutarse en tres niveles de estudio: 
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• Nivel A, evaluación de alternativas 
• Nivel B, anteproyecto 
• Nivel C, proyecto 

Cada nivel comprenderá diferentes actividades de acuerdo con lo 
mostrado en la tabla 3.6.1. 

Actividad. Nivel 
A B C 

Reconocimiento de la zona de estudio X X X 
Caracterización mineralógica y granulométrica 
del sedimento 

X X X 

Cuantificación del transporte  Litoral X X X 
Determinación del estado morfodinámico de las 
playas 

X X X 

Determinación del perfil de equilibrio  X X 
Determinación de los cambios en la línea de 
costa 

 X X 

Determinación de la tasa de transporte litoral con 
trazadores 

  x 

Estimación del relleno de playas para modificar su 
perfil 

  x 

Determinación del porcentaje de sedimentación 
en los canales de acceso. 

  x 

 

    Tabla 3.6.1.- Actividades para estimar el transporte de sedimento.                 Fuente: SCT 
 

3.6.1.- Reconocimiento de la zona de estudio. 

Este reconocimiento permite caracterizar visualmente las zonas 
costeras, identificando fuentes de aportación de sedimentos y reconociendo 
los cambios morfológicos ocasionados de forma natural o artificial. 
 

 3.6.1.1.- Requisitos. 
  

Antes de efectuar la visita a la zona de estudio, se requiere contar con la 
siguiente información: 

1. Tablas de mareas que contengan las predicciones diarias de pleamares 
y bajamares locales. En caso de existir, podrá usarse la información 
aportada por estudios de mareas efectuados previamente. 
 

2. Cartas náuticas elaboradas con escalas que permitan que una de ellas 
cubra  varios cientos de Kilómetros y cuyos datos mínimos sean: 
características generales de la línea de costa, condiciones generales de 
la batimetría, orientación de la línea de costa y corrientes dominantes. 
Dichas escalas podrán ser 1:50 000 o las que se encuentren disponibles. 
Además, en caso de existir, podrá usarse la información aportada por 
estudios de corrientes efectuados previamente. 
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3. El tipo y tamaño del material  del fondo marino e información sobre los 
niveles de las mareas. 
 

4. Portulanos, integrados por planos detallados del puerto o de la zona 
donde se pretenda proyectar un puerto, que contenga el trazo en 
planta de los canales de navegación  y acceso al puerto; 
profundidades; señalamiento marítimo y ayudas para la navegación; 
descripción del material del fondo marino; numero y ubicación de las 
posiciones de atraque. Estarán dibujados a escalas 1:10 000 o las que 
estén disponibles y solo cubrirán algunas decenas de Kilómetros. 
 

5. Cartas topográficas y geológicas, con escalas de 1:50 000 o las que 
estén disponibles, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Información, de las cuales se obtiene la localización de las 
vías de comunicación y las características generales de la zona. 
Además, en caso de existir, podrá usarse la información aportada por 
estudios topográficos, batimétricos y geológicos efectuados 
previamente. 
 

6. Fotografías  aéreas e imágenes de satélite que permitan observar la 
zona en diferentes épocas y así detectar cambios morfológicos. 
 

7. Datos meteorológicos e hidrológicos, tales como temperatura, 
precipitación y vientos, que permitan detectar la ocurrencia de 
fenómenos meteorológicos extraordinarios y sus efectos en la zona de 
interés. En caso de existir, podrá usarse la información aportada por 
estudios efectuados previamente. Estos datos serán representativos de 
las cuatro estaciones del año. 
 

8. Documentos históricos y periódicos que muestren la ocurrencia de 
fenómenos oceanográficos y meteorológicos extraordinarios con 
periodo de retorno muy largo. 

3.6.1.2.- Determinación de la zona de estudio. 
 

Antes de llevar a cabo el reconocimiento, es necesario determinar la 
zona por estudiar, considerando que: 

 
Es conveniente que la zona por estudiar abarque la región, natural o 

artificialmente limitada por sus propias fuentes de entrada y salida de 
sedimento, es decir, la celda litoral donde se ubique la obra, con el fin de 
evaluar el posible impacto regional que se ocasionara con su construcción, 
pues el conocimiento del movimiento del sedimento dentro de la celda 
litoral, sus fronteras, entradas y salidas, ayudara a determinar los medios de 
mitigación a dicho impacto, tanto en la zona de estudio como en las áreas 
vecinas. 

 
Se buscara abarcar, además de área física del proyecto, toda la región 

costera que se estime será afectada por la obra. 
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3.6.1.3.- Ejecución del reconocimiento. 
 
Inspección aérea. 
 

De ser posible se realizara una inspección aérea de la zona de estudio, 
para reconocer las características topográficas, la transformación del oleaje 
y la dirección del sedimento. El vuelo abarcara como mínimo toda la celda 
litoral. 

 

El  reconocimiento de campo de la zona de estudio, será realizado por 
un equipo de trabajo que encabezara un especialista en ingeniería costera, 
con conocimientos de transporte litoral, mediante recorridos que permitan 
recabar datos que sean útiles para estimar la altura de la ola y el alcance de 
marea, así como la dirección y el origen del sedimento; obtener muestras del 
material de playa e identificar las vías de acceso. Para ello se recorrerán las 
playas cercanas y se buscaran lugares altos para observar la línea de costa. 
 
Estimación de la altura de ola y alcance de la marea. 
 

El equipo de trabajo localizara el sitio donde comienza la vegetación, 
las huellas que haya dejado el agua y las características generales de la 
zona, como su forma en planta, pendientes, aportes de ríos y existencia de 
dunas o bermas, para así estimar el alcance de la marea. Por lo que 
respecta al oleaje, realizara una estimación visual de la dirección de 
incidencia, el tipo de rompiente, la altura y el periodo. 
 
Dirección y origen del sedimento. 
 

El origen del sedimento y la dirección dominante en la que se mueve, 
son factores que contribuirán en gran medida al cambio en la línea de costa 
que se generara por la presencia de estructuras de protección litoral. Para 
conocer estos factores, se realizaran observaciones en diferentes estaciones 
del año o como lo permita el tiempo de ejecución del estudio, pues la 
dirección del sedimento puede variar considerablemente; se determinaran, 
documentaran y ubicaran las fuentes más comunes de sedimento, tales 
como ríos, o acantilados y otros sectores de la costa que están siendo 
erosionados fácilmente identificables en playas que no se encentran en 
equilibrio. 
 
Obtención de muestras del material de la playa. 
 

Se tomaran muestras del material de playa y de las fuentes más 
comunes de sedimento, para determinar la granulometría, la composición 
mineralógica y la resistencia de los materiales que puedan ser sujetos de 
transporte litoral. 

 
Las muestras se tomaran en la zona de dunas y en el estrán a una 
profundidad de 1,0 m. Las muestras serán de 1,0 kg. Como mínimo y se 
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colocaran en bolsas de plástico, marcándolas con una etiqueta donde se 
anote la fecha, hora, ubicación y numero de muestra; asentando además 
dichos datos en una libreta de campo, junto con un croquis de localización 
indicando las líneas base o poligonales de apoyo que existan en la zona de 
estudio y todas las observaciones que  se consideren necesarias. 
 

3.6.2.- Caracterización de la zona. 
 

Con base en toda la observación obtenida o recolectada durante el 
reconocimiento de la zona costera y tomando en cuenta las clasificaciones 
que se describen a continuación, se caracterizara la zona bajo estudio, 
seleccionando aquella o aquellas clasificaciones que más y mejor se 
apeguen a las condiciones reales de la zona, lo que contribuirá a contar con 
un panorama completa de ella y así aprovechar trabajos realizados en 
regiones similares o ir creando un acervo para futuros estudios. 

 

Las clasificaciones principales que permiten efectuar la caracterización de la 
zona bajo estudio son: 
 

3.6.2.1.-Clasificación descriptiva de la playa. 
  

De acuerdo con la composición del material de la playa. 
 

• Costas de lodo 
• Costas de arena 
• Costas de grava 
• Costas de roca o risco 

 
Según las características típicas de cada playa. 
 

• Costas con barra 
• Costas en delta 
• Costas duna 
• Costas risco 
• Costas con barrera coralina 

 

 Con base en la energía hidrodinámica, según la altura de ola media, la 
influencia de la marea y las descargas de sedimento aluvial: 

 
• Costas con dominio fluvial; cuando la morfología de la playa es 

determinada por los comportamientos hidrodinámico y sedimentario de 
uno o varios ríos. 
 

• Costas dominadas por el oleaje; cuando el oleaje es el principal motor 
del movimiento de material en la playa; se presentan en zonas con una 
variación de marea menor de 2 m. Sus principales características son la 
presencia de barras largas y estrechas, deltas bien desarrollados y gran 
cantidad de sedimentos finos. 
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• Costas dominadas por la marea; cuando la forma de la playa es 
dominada por el transporte de sedimento que generan las corrientes de 
marea, la variación de marea local es mayor de 4 m. su principal 
característica es la formación de bahías y la inexistencia de barras. 
 

• Costas de energía mixta; cuando el movimiento de material se debe 
tanto al oleaje como a las corrientes de marea. Sus principales 
características son la presencia de barras cortas pero muy anchas, 
pequeñas bahías y deltas que se cubren solo en bajamar. 

 
3.6.2.2.- Clasificación genética de las costas. 
 
Los principales factores que se tomaran en cuenta para caracterizar las 

costas, según su génesis, son la configuración del terreno, el movimiento 
vertical relativo entre la tierra y el agua y el cambio de la line de costa 
debido a procesos físicos (viento, oleaje y evolución de la costa). 
 
La clasificación de las costas, según su génesis, es: 

 
a) Costas en crecimiento 
b) Costas erosivas 
c) Costas neutrales, aquellas  cuyas características no dependen de la 

erosión ni de la sedimentación. 
d) Costas combinadas, aquellas en donde se presentan tanto erosión 

como sedimentación. 
 

3.6.2.3.- Existe otra clasificación la cual divide las costas según los 
siguientes dos factores esenciales: 

 
a)  Costas primarias. 
 
 Son aquellas que fueron generadas por procesos geológicos. La forma 
de estas playas no depende de las acciones que el oleaje ejerce sobre 
ellas, sino de eventos que sucedieron tierra adentro. En función de dichos 
eventos, las playas primarias se subdividen en: 
 

• Costas de erosión submarina 
• Costas de erosión en tierra 
• Costas resultado de heladas y deshielos 
• Costas en hielos perpetuos 
• Castas formadas por material aluvial 
• Costas formadas por depósitos eólicos 
• Costas formadas por deslizamiento de tierras 
• Costas volcánicas 
• Costas debidas a fallas tectónicas 
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            Fuente: SCT 
    Figura 3.6.1.- Costas formadas por material aluvial.       

  
b)  Costas secundarias. 
 

En este tipo de costas, la forma depende principalmente de las 
acciones del oleaje; pueden o no haber sido costas primarias. Son las 
generadas por procesos marinos como se muestran las más comunes en 
la figura 3.6.2.   

• Costas generadas por erosión marina 
• Costas generadas por depósito de material. Entre ellas están las 

playas, barras, barreras, puntas, ondulaciones, tómbolos, cayos, bocas 
y formaciones lodosas. 

• Costas con arrecife coralino 
• Manglares 
• Pantanos 
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        Fuente: SCT 
Figura 3.6.2.- Costas Secundarias. 

3.6.3.- Caracterización Mineralógica y Granulométrica de 
los Sedimentos. 

Este tipo de estudios es de suma importancia, pues nos permite definir y 
determinar las características más importantes de los sedimentos que 
conforman la línea costera, y que son: 

• El tamaño y la  de las partículas 
• Su composición mineralógica 
• Las características generales de la masa de sedimento 

3.6.3.1.- Clasificación Visual. 

 Es la clasificación mas general y solo sirve para dar una idea básica del 
tamaño y forma de las partículas predominantes en la playa. Para la 
clasificación visual en campo, se sugiere el sistema de clasificación de 
Wentworth, el cual se basa en la granulometría del sedimento, mismo que se 
indica en la tabla 3.6.2. 

 
    

 TABLA 3.6.2.- Clasificación Modificada de Wentworth (1)        Unidades en mm. 
 (1) De acuerdo con el US Army Corps of Engineers, Coastal Engineering Manual, 

Material Limite Superior Límite inferior 
Canto rodado    < 1 024 256 
Guijarros grandes       < 256 128 
Guijarros pequeños       < 128  64 
Gravas muy grandes         < 64  32 
Gravas grandes         < 32  16 
Gravas medianas         < 16    8 
Gravas pequeñas           < 8    4 
Gránulos           < 4     2    
Arena muy gruesa           < 2     1 
Arena gruesa           < 1       0.5 
Arena media < 0.5          0.25 
Arena fina    < 0.25           0.125 
Arena muy fina      < 0.125              0.062 5 
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  Parte III 
 
3.6.3.2.- Clasificación granulométrica mediante cribado. 
 
El tamaño de las partículas se define en función de un diámetro 

característico, el cual se determina a partir de la abertura de la malla donde 
las partículas se retienen. 

 

La caracterización del sedimento por tamaño (granulometría) permite 
detectar diferencias que indique los procesos particulares o eventos 
geológicos pasados a los que estuvo sometido el material en estudio y así 
estimar aspectos como la calidad del mismo y su posible origen. 

 

Por lo que respecta a la forma, basta con dar una descripción de la 
redondez de las partículas. 
 

3.6.3.3.- Clasificación por sedimentación del material fino (menor a la 
malla N°200). 
 
La clasificación por sedimentación es útil básicamente para determinar la 

distribución por tamaños de los sedimentos finos (arcillas y limos). El material 
se clasifica en función de la velocidad de caída en un fluido. 

 
El estudio de sedimentación solo se realizara si el porcentaje de finos es 

superior al 10% de la masa total de la muestra. 
 
3.6.3.4.- Caracterización del sedimento constituido por material cohesivo. 
 
Las playas con limos o arcillas se presentan principalmente en costas 

ubicadas cerca de desembocaduras de grandes ríos que han pasado por 
planicies de pendientes muy baja. El lodo en este tipo de playas puede 
presentarse en cuatro estados: 

 
• Suspensión 
• Suspensión en alta concentración 
• Fondo consolidado 
• Fondo 

Se podrá definir en forma visual de acuerdo con la turbidez del agua y se 
reportara lo observado. 

3.6.4.- Cuantificación del Transporte Litoral. 
 

El transporte de sedimento litoral es el movimiento y acarreo de 
partículas del material costero suspendidas en el agua y comúnmente ocurre 
por la influencia combinada de procesos hidrodinámicos como el viento, el 
oleaje y las corrientes. 
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El transporte de sedimentos más importante se presenta en la zona de 
rompientes donde las partículas son puestas en suspensión por la rotura del 
oleaje y luego transportadas por la corriente. Según su tipo, el transporte 
litoral  se clasifica como sigue: 

 
3.6.4.1.- Transporte perpendicular a la línea de costa. 
 
El transporte perpendicular a la línea de costa incluye tanto el acarreo de 

partículas fuera de la playa, como sucede en las tormentas, como hacia la 
playa, que es el que se presenta en condiciones normales de oleaje y la 
mayor parte del año. El transporte en ambas direcciones difiere, 
principalmente, en la escala temporal, esto es, mientras el transporte hacia 
afuera es más simple y rápido, el acarreo hacia la playa se produce en 
paquetes individuales de arena que generan ondulaciones en el fondo, 
estas a su vez, causan un muy lento ensanchamiento de la playa seca. 

 
El transporte perpendicular a la línea de costa es determinante en 

fenómenos como la respuesta de las playas y las dunas ante la ocurrencia 
de tormentas, el llenado artificial de playas con pendientes mayores a la de 
equilibrio, la respuesta de la línea de costa ante cambios del nivel medio del 
mar, cambios en la posición de la línea de costa y la socavación al pie de 
estructuras. 

 
 
 

        Fuente: SCT  
Figura 3.6.3.- Procesos en los que el transporte perpendicular es importante 
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. 

 
          Fuente: SCT  
 Figura 3.6.3.- Procesos en los que el transporte perpendicular es importante  
              
 3.6.4.2.- Transporte Longitudinal a la línea de costa. 

 
El transporte longitudinal es el movimiento de partículas a lo largo de la 

línea de costa. El oleaje rompiente combinado con patrones de corrientes 
horizontales y verticales genera dicho movimiento de partículas, el cual 
puede producir las siguientes formas: 

 
Cuspate (cups): Configuracion concava y convexa de la linea de playa 

llamada cuspate; tienen genealmente los trechos de 10 a 60 m y se 
desarrollan continuamente para formar la cuspate de mayor longitud ( de 
100 a 1000 m), como se observa. 

 
Figura 3.6.4.- Cuspate.         Fuente: SCT 
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Flecha y Barrera: En la entrada de algunas lagunas y desembocaduras de 
algunos rios grandes, a veces se presentan bancos de arena que son largos y 
delgados; se llaman flechas aquellos que salen desde puntos extremos de 
tierra firme y barreras aquellos que no estan unidos a tierra firme, es decir, en 
ambos extremos tienen una boca.  

 
La barrera se forma inicialmente como la flecha formandose una sola 

boca en su extremo. Posteriormente durante una tormenta se rompe este 
banco de arena, con lo que se forma una segunda boca. Si ambas bocas 
son estables, queda permanentemente formada la barrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.6.5.- Flecha y barrera          Fuente: SCT 

 
Tómbolo:  Escolleras e islas apartadas de la costa disminuyen la altura 

de los oleajes que actúan sobre la playa atrás de ella, por lo que los 
materiales granulares se acumulan en ese lugar para que esa línea de playa 
marche hacia el mar tomando una forma de lengua; Tal movimiento hacia 
el mar de la línea de la playa se conoce como tómbolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.6.6.- Tómbolo.                Fuente: SCT   

 
En la mayoría de los casos, el transporte longitudinal es en un sentido 

durante una época del año y en el otro el resto del año, por ello, el 
transporte neto debe calcularse como la diferencia entre ambos. Se deben 
hacer mediciones y cálculos por lo menos en cada estación y si es posible, 
en periodos mayores de un año. 
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3.6.4.3.- Transporte por combinación de oleaje y corriente. 
 
Aunque los dos modos de transporte descritos anteriormente se llevan 

a cabo en presencia de corrientes, el motor principal del movimiento es el 
oleaje. Sin embargo, en condiciones de oleaje moderado, en el fondo 
tienden a formarse rizos y en los valles de dichos rizos se generan vortices que 
levantan nubes de sedimento que son facilmente removidas. Cuando el 
oleaje es mas fuerte, el fondo adquiere una configuracion plana y el 
sedimento es acarreado por un flujo casi laminar. 

 
3.6.5.- Determinación del estado morfodinámico de las   
playas. 
 

 El estado morfodinámico de una playa es la descripción de la forma 
que el perfil de esta adquiere como consecuencia de la interacción agua-
sedimento.  
 
 Existen 6 estados tipo para las playas, 2 limites y 4 intermedios, mismos 
que se designan de acuerdo con lo indicado con la siguiente tabla. 
 
  

TABLA 3.6.3.- Tipología de los estados morfodinámicos.         Fuente: SCT 
 
El estado modal se define como aquel estado en e que una playa se 

encuentra con mayor frecuencia. La movilidad de una playa se define como 
el rango de variacion alrededor del estado modal. 

 

El procedimiento para describir y definir las playas en funcion de los 
estados morfodinamicos es el siguiente: 

 

Con base en toda la informacion hasta antes recopilada y 
considerando las caracteristicas de los estados morfodinamicos tipo 
descritos, se hace una comparacion buscando el estado que mejor se 
apegue a las condiciones de la zona en estudio, el cual se considerara 
como representativo de dicha zona. El conocimiento de dicho estado 
facilitara la comprension del comportamiento de la playa ante la 
construccion de nuevas estructuras como rompeolas o muelles y su 
tendencia de variacion anual y con ello determinar si la playa es apropiada 
para desarrollos turisticos o industriales. 

Estado Nomenclatura 
Disipativo D 
Barra longitudinal y valle LBT 
Barra y playa ritmica RBB 
Barra transversal y corriente de 
retorno 

TBR 

Terrazas Mareales RR o LTT 
Reflejante R 
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3.6.5.1.- Playa Disipativa (D). 
 
Sus caracteristicas principales son: 

 
• Perfil muy tendido (tanβ ≈ 0,01 - 0,02) β=Pendiente de la playa (grados) 
• Valores de ε mayores a 20, las olas rompen en descretamiento y en 

voluta   .ε= Parametro de la escala de rompiente (adimensional). 
• Disipacion progresiva de la energia del oleaje a lo largo del perfil 
• Pendiente cóncava, muy suave y muy ancha con una o varias barras 

longitudinales.  
• Talud de perfil cóncavo, coronado por una berma por donde las olas, 

despues de romper, ascienden y descienden. 

               Fuente: SCT 
 

Figura 3.6.7.- Playa disipativa (D), estado morfodinámico limite. 
 
3.6.5.2.- Playa Reflejante (R). 

 
Como la mostrada en la figura 3.6.8. donde sus principales caracteristicas 
son: 
 

• Pendiente elevada ( tanβ ≈ 0,1 – 0,2) 
• Valores de ε menores de 3, las olas rompen en colapso u oscilacion 

enfrente de la playa. 
• Pendiente suave y material muy fino desde el punto de rotura hacia el 

mar. 
• Talud muy rigido con material grueso, localizado en el punto de rotura 

de la ola incidente y coronado por una berma. 
• Pueden producirse corrientes de retorno fuertes asociadas a los limites 

de las playas por cabos y espigones, si es el caso se presenta gran 
erosion. 
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          Fuente: SCT 
Figura 3.6.8.- Playa Reflejante (R), estado morfodinámico limite. 

 
 

3.6.5.3.- Perfiles Intermedios. 
 
Los cuatro estados intermedios se muestran en las figuras 3.6.9, 3.6.10, 

3.6.11y 3.6.12 cada estado representa una morfologia compleja y poseen 
elementos tanto del estado disipativo como del reflejante. En general las 
playas intermedias pueden pertenecer a mas de un estado dependiendo 
del oleaje que actua sobre ellas. 

 
Dichos estados presentan las siguientes caracteristicas generales: 

• Formas de playas muy variadas en tipos y tamaños, se pueden 
presentar sistemas de barras, barras creciendo y sistemas ritmicos de 
barras cruzadas por corrientes de retorno. 
 

• Las barras que se presentan protegen la playa del oleaje, por lo 
general, se presentan dos comportamientos, uno externo disipativo 
(asociado en general a la bajamar) y otro interno reflejante (asociado 
a la pleamar). 
 

• Una caracteristica fundamental es la existencia de un canal paralelo a 
la playa que encauza el flujo de retorno hacia los puntos de salida 
donde se establecen las corrientes de retorno. 
 

• Las olas rompen bajo la accion de las diversas formas de barra, y se 
reorganizan en nuevas olas con periodos del orden de la mitad del 
original, las cuales al alcanzar el talud interno de la playa, se reflejan 
produciendo una onda estacionaria. Este fenomeno trae consigo la 
creacion de formas arqueadas en el talud interior. 
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         Fuente: SCT  
Figura 3.6.9.- Barra longitudinal y valle (LBT), estado intermedio. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: SCT  
Figura 3.6.10.- Barras y playas rítmicas (RBB), estado intermedio. 
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          Fuente: SCT  
Figura3.6.11.- Barra transversal y RIP (corriente de retorno) (TBR), estado intermedio. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: SCT  
Figura 3.6.12.- Terrazas mareales (RR o LTT), estado intermedio. 
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4.- CONDICIONES DEL PROYECTO. 

4.1.-  Ubicación. 

Ubicado en la costa noreste del estado de Quintana Roo en el sureste 
de México, Cancún (maya: kaan kun, “olla o nido de serpientes”), es una 
ciudad con desarrollo turístico de nivel internacional certificado por la 
Organización Mundial del Turismo OMT, Cancún es el lugar ideal para 
disfrutar el sol y la playa, ofrece extensas oportunidades para ir de compras, 
disfrutar la vida nocturna y vivir una experiencia gourmet. 

 Cancún también es el punto de partida para explorar arrecifes de 
coral, junglas y la zona arqueológica de Chichén Itzá, además de ser un 
lugar paradisiaco que alberga playas muy apreciadas por los turistas a nivel 
internacional, una de esas playas es Playa Langosta, (fig. 4.1.1)  en la cual se 
plantea desarrollar la infraestructura necesaria para recibir turistas que visitan 
dicho lugar, es por esta razón que ha sido necesario proyectar una pasarela 
de madera que reciba embarcaciones del tipo turístico que predominen en 
la zona. Playa Langosta está ubicada en Boulevard Kukulkan Km 5+000 zona 
hotelera, Cancún, Q. ROO. 

 

 
  
        Figura 4.1.1. Ubicación de Playa Langosta. 
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4.2.-  Generalidades. 
 

4.2.1.- Batimetría. 
 

Las condiciones generales que representan a la zona de estudio se 
caracterizan por tener una batimetría somera, en un punto tranquilo del 
oleaje próximo a bahía de mujeres, como se muestra en la  figura 4.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Profundidad en metros 

 
 
 

 

 

         

 

Fig. 4.2.1 Condiciones batimétricas de Cancún     Fuente: INEGI 

Las consideraciones batimétricas para el lugar han sido 
proporcionadas en el plano No. 02  “Muelle de madera de playa langosta”; 
donde se pueden observar tanto las características de la estructura, como la 
variación batimétrica, así mismo la  topografía del lugar se muestra en el 
plano No. 01 donde se muestran dichas condiciones topográficas. 

 
4.2.2.- Sismicidad. 
 
  En la siguiente figura se presenta la regionalización sísmica establecida 
por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, sobre el mapa general de 
zonificación de la  República Mexicana.  
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Fig. 4.2.2.  Regionalización sísmica de la República Mexicana.                    Fuente: SCT 
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  Fig. 4.2.3 Regionalización sísmica de la península de Yucatán.                        Fuente: SCT 

4.2.3.- Consideraciones geotécnicas. 
 

Para las condiciones del proyecto se ha encontrado que las 
características del terreno se tienen arenas de baja resistencia hasta la cota 
de -2.5m a partir del lecho marino, características de la península donde 
regularmente se encuentra material de tipo carstico, siendo este valor el 
considerado para el análisis de las estructuras de dicho lugar. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tipos de Suelo en la      
 Península de Yucatán. 

 
 
 
 
 

  Fig. 4.2.4. Características del terreno  de la península de Yucatán.               Fuente: SCT 

 
4.2.4.- Consideraciones físicas normales (Viento, 
corrientes, mareas y    oleaje) 
 

Considerando que de acuerdo con el Manual de Dimensionamiento 
Portuario (MDP-SCT), Que cita “Para cualquier proyecto de ingeniería, las 
condicionantes físicas de la zona de emplazamiento son básicas para la 
planeación y definición del mismo”.  Y que además para obras marítimas, las 
condiciones de viento, oleaje, mareas, corrientes, sismicidad, etc., son de 
vital importancia para su dimensionamiento. En el presente apartado se 
abordaran los temas referentes a dichas condiciones: 
 
4.2.4.1.- Meteorológicas: Dentro de las variables meteorológicas, se 
consideran las características de vientos y climas.  
 

• Vientos locales: Obtenida del Servicio Meteorológico Nacional, está 
representada por una gráfica que incluye las frecuencias por dirección 
de procedencia y las velocidades medias    
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RÉGIMEN DE VIENTOS LOCALES  
CALMAS: 47%  
VIENTO REINANTE: SE  
ESTACIÓN: COZUMEL, QUINTANA ROO.   
 

 
Fig. 4.2.5. Régimen anual de vientos.                                                              Fuente: SCT 
 
4.2.4.2.- Oceanográficas: Las variables oceanográficas consideradas son: 
oleaje, corrientes y mareas. 
 

• Oleaje: Se presenta un régimen anual de oleaje, el cual fue obtenido 
por análisis y procesamiento de la información estadística editada por 
el Sea and Swell; este régimen de oleaje es en aguas profundas, por lo 
que es importante darle una correcta interpretación, según sea la 
orientación de la costa. La información se presenta en forma gráfica 
con frecuencias y rangos de oleaje para cada dirección de 
procedencia. 

 

 
 
RÉGIMEN DE OLEAJE EN AGUAS PROFUNDAS 
LOCAL + DISTANTE  
ALTURA DE OLA EN METROS  
INDETERMINADOS 10% CALMAS 14% 
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Fig. 4.2.6. Régimen anual de oleaje.                                                              Fuente: SCT 

• Corrientes: Para el régimen anual de corrientes se recurrió a la 
información de Pilots Charts (Pacífico) y Atlas Oceanográfico que 
edita la Secretaría de Marina a través de la Dirección General de 
Oceanografía y señalamiento marítimo (Golfo de México). Las 
corrientes son del tipo superficial en ambos casos y la dirección indica 
hacia donde se dirigen. También están representadas en forma gráfica 
por frecuencias e intensidad. 

 

 
RÉGIMEN DE CORRIENTES SUPERFICIALES  
INTENSIDAD DE CORRIENTES EN NUDOS  
INDETERMINADOS: 0%  
CALMAS: 2% 
 
Fig. 4.2.7. Régimen anual de corrientes.                                                              Fuente: SCT 
 

• Mareas: Se presenta la información de mareas de tipo astronómico, 
indicando los planos de referencia de una estación características por 
zona; para la definición de altura se debe tomar como cero de 
referencia el N.B.M. (Nivel de Bajamar Media) para el Golfo de México.  

 
La información es la recabada por el Servicio Mareográfico Nacional, 
dependiente del Instituto de Geofísica de la UNAM, y por las Tablas de 
Predicción de Mareas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Plano Altura en m. 
PLEAMAR MÁXIMA REGISTRADA (P.M.R.) 0.316 
NIVEL DE PLEAMAR MEDIA SUPERIOR (N.P.M.S.)  0.097 
NIVEL DE PLEAMAR MEDIA (N.P.M.)  0.083 
NIVEL MEDIO DEL MAR (N.M.M.)  0.000 
NIVEL DE MEDIA MAREA (N.M.M.)  -0.002 
NIVEL DE BAJAMAR MEDIA (N.B.M.)  -0.128 
NIVEL DE BAJAMAR MEDIA INFERIOR (N.M.BM.I.)  -0.125 

BAJAMAR MÍNIMA REGISTRADA (B.M.R)  -0.242 
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Tabla 4.2.1. Marea astronómica    Estación: Cozumel                Fuente: SCT 

4.2.5.- Condicionantes Físicas Extraordinarias. 
 

Estas condiciones corresponden a la presencia de fenómenos 
especiales como es el caso de los ciclones, nortes, sismos, etc. Las 
perturbaciones meteorológicas aparecen en nuestras costas durante todo el 
año ya que los ciclones inciden en el período de Mayo a Noviembre, 
acompañados de lluvias abundantes y de carácter torrencial sobre las 
vertientes, que entran directamente en contacto con el ciclón hasta un 
radio de 300 Km, mientras que los nortes inciden en el período de Octubre a 
Abril. 

 
4.2.5.1.- Meteorológicas: Las conforman los vientos máximos, cuya 

información fue integrada por la entonces Vocalía de Obras Marítimas de 
Puertos Mexicanos que se presenta en la figura 4.2.8. 

 
 

 
 

 Fig. 4.2.8. Régimen Vientos máximos.                                                             Fuente: SCT 
 
 4.2.5.2.- Oceanográficas:  
 

Corresponden a los oleajes generados por huracanes, de los que se 
toma como referencia un huracán crítico en el Golfo – Caribe o en el 
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Pacífico, representando la trayectoria y los valores de vientos máximos, altura 
de ola significante y período significante, para una posición determinada.  
 

En la siguiente tabla se presentan las características del huracán 
Gilberto que ha sido el más severo que se ha presentado en el litoral del 
Caribe de la República Mexicana 
 
 

POSICIÓN FECHA HORA LATITUD N LONGITUD W VMAX m/s Hs (m) To (seg) 
1 Sep. 14, 88 04:00Z 19.9º 84.8º 278 10.54 12.52 
2 Sep. 14, 88 22:00Z 21.3º 88.8º 222 11.77 13.25 
3 Sep. 15, 88 04:00Z 21.5º 90.2º 204 11.78 13.25 
4 Sep. 15, 88 16:00Z 22.2º 92.3º 194 11.76 13.24 
5 Sep. 16, 88 04:00Z 22.8º 94.4º 194 11.35 12.99 
6 Sep. 16, 88 16:00Z 23.9º 96.4º 194 11.35 12.99 

 

Fuente: SCT  
Tabla 4.2.2. Oleaje Ciclónico Golfo de México y mar Caribe Huracán Gilberto 1988 

 
 

Las alturas de ola mostradas no deben de ser consideradas para 
diseño, puesto que aún están en la zona de generación y aún deberán 
avanzar una distancia de decaimiento y afectarse por los fenómenos de 
refracción y difracción correspondiente a la zona.  
 

 
 
 

 
 

 Fig. 4.2.9. Trayectoria del Huracán Gilberto.                     Fuente: SCT 
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4.3.- Características generales de una embarcación. 
 

 La evolución de las naves y el perfeccionamiento tecnológico, 
propiciado por el incremento del comercio marítimo mundial a partir de los 
años 50, se ha reflejado en un mayor tamaño y tipo de navíos para el 
transporte especifico de carga. 
 

Las características de los barcos, las describiremos para los dos aspectos que 
interesan al ingeniero portuario. Uno para el diseño de puertos y otro para la 
operación de carga y descarga en puerto. 

 

A continuación, las dimensiones principales a considerar son: 
 

Lineales:  Eslora, manga, calado, franco bordo, puntal. 
De peso:  Desplazamiento: en rosca, en lastre, en carga. 
   Capacidad de carga: Peso muerto 
   Porte: Bruto, neto. 
De volumen:  Arqueo (bruto, neto). 
 

 
Fuente: SCT  

 Tabla 4.3.1. Dimensiones lineales de una embarcación.  

Dimensiones Lineales  

Eslora (E). 
 

Es la máxima dimensión entre las caras externas 
de la proa y la  popa;  
Eslora entre perpendiculares (Epp), la que se 
mide en la línea de flotación. 

Manga (M). Es la máxima dimensión transversal del buque. 

Puntal (P). 
Es la distancia vertical, medida en la sección 
maestra, entre la quilla y el nivel de cubierta 
principal.  

Calado (C). 

Es la distancia vertical medida, entre la línea de 
flotación y el borde inferior de la quilla; 
generalmente el calado de proa y popa son 
distintos, siendo el de popa el calado de la 
embarcación. 

Calado máximo 
(C max). El que se tiene a plena carga. 

Calado mínimo 
(C mín). El del buque descargado o en lastre. 

Línea de 
PLIMSOLL. 

Es el diagrama grabado a costados del buque 
que muestra marcas que determinan el calado, 
en función de la densidad del agua por la que 
navega el buque, bajo  condiciones de 
seguridad.  

Franco Bordo (Fb). 
Es la distancia vertical, medida en la sección 
maestra, entre la línea de flotación a plena 
carga y el nivel de la cubierta principal. 
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Fig. 4.3.1. Nomenclatura de elementos de embarcaciones.                     Fuente: SCT 
 
 
 

 

Fuente: SCT  
 Tabla 4.3.2. Dimensiones de peso de una embarcación. 
 

  

Dimensiones  de peso   

Desplazamiento 
(D).  

Es el peso del volumen de agua desalojado por 
el barco en toneladas métricas (peso del barco 
más la carga).  

Desplazamiento 
en rosca. 

El que se tiene al botar el buque al agua, 
incluyendo al casco con accesorios, maquinaria, 
calderas, turbinas, lubricantes y agua.  

Desplazamiento 
en lastre. 

Es el de la nave lista para navegar; incluye 
combustible, agua, lastre, etc., pero sin carga.  

Desplazamiento 
en carga. 

El del buque listo para navegar y con la máxima 
carga que puede transportar. 

Capacidad de 
Carga. 

Se define como toneladas de peso muerto 
(T.P.M.) Peso Muerto. Se integra con el peso de la 
carga, combustible, agua, víveres, lubricantes, 
efectos de consumo y tripulación.  PESO 
MUERTO= DESPL. EN CARGA – DESPL. EN LASTRE 

Porte. Es el peso de la carga que transporta el buque  

Porte Bruto. 
Es el peso que es capaz de transportar el buque. 
PORTE BRUTO = DESPL. EN CARGA – DESPL. EN 
ROSCA 

Porte Neto. 
Es el peso de la carga máxima transportada por 
el buque, y que paga su traslado. PORTE NETO = 
DESPL. DEL BARCO– DESPL. EN LASTRE 
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Fuente: SCT  

 Tabla 4.3.3. Dimensiones de volumen,  de una embarcación. 
 
 
 
4.3.1.- Clasificación de embarcaciones. 
 

Las embarcaciones turísticas pueden dividirse simplemente en 
cruceros, deportivos y recreativos. Los cruceros son embarcaciones que 
realizan recorridos específicos de relativa corta duración, ofreciendo al turista 
la oportunidad de paseos en cada uno de los puntos de escala. Estos barcos 
en general pueden transportar hasta 3,500 pasajeros, los cuales se alojan en 
camarotes de diversas categorías.  
 

El número de arribos de cruceros en México ha crecido 
favorablemente en los últimos años, tanto en la  Costa del Pacífico como el 
Caribe. 
 

Las embarcaciones deportivas y recreativas, en general se clasifican 
como se indica en la Tabla 4.3.4.  
 
 
 

Dimensiones  de Volumen   

Arqueo. 

Medida convencional para medir el volumen de 
la nave. La tonelada de arqueo o tonelada 
MOORSON equivale al volumen de 100 ft³ o 
2.832m³. 

Arqueo Bruto o 
Tonelaje de 

Registro Bruto 
(T.R.B.).  

Es el volumen total de los espacios internos de la 
nave que sirven de alojamiento, bodegas y 
servicios del buque. Este valor sirve de base en la 
determinación del precio de la embarcación, sus 
primas de navegación, precios de construcción 
naval, precios de varado o carena, pago de los 
derechos portuarios; en México, fijación de la 
tripulación reglamentaria, etc. 

Arqueo Neto o 
Tonelaje Neto de 
Registro (T.N.R.). 

Es el volumen del porte del buque destinado a la 
carga transportada. Se obtiene al reducir del 
arqueo bruto, el volumen de espacios necesarios 
para el servicio del buque (alojamiento de 
tripulación, espacios de maquinarias y calderas, 
etc.). Respecto a este valor se pagan derechos 
portuarios, cruce de canales, tarifas de 
practicaje, etc. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS 
 

POR ESTADÍA A FLOTE POR TIPO DE PROPULSIÓN 
 
NORMALMENTE A FLOTE 
(A flote en verano) 

 
VELEROS 
 

  
NORMALMENTE EN TIERRA 
Transeúntes o extranjeros 

MOTOR 
Megayates 
Yates 
Pesca 
Deportivos, etc. 

REMOS 
Canoas  
Lanchas 
Inflables 
Kayacs 
Catamaranes, etc. 

 
Tabla 4.3.4. Clasificación de las embarcaciones turísticas.                Fuente: SCT 

 
 

 
A continuación se muestran algunas características de dichas 
embarcaciones.  
 

Veleros 
 
Desplazamiento 

(ton) 
Eslora 

(m) 
Manga 

(m) 
Calado 

(m) 
Peso 
(kg) 

1.5 6.0 2.4 1.5 370 
3.5 9.0 3.3 1.8 3600 
10.0 12.0 3.5 2.1 7300 
13.0 15.0 3.7 2.4 – 
22.0 18.0 4.0 2.7 – 
40.0 21.0 4.3 3.0 – 
60.0 24.0 4.6 3.6 – 

 
                                         Fuente: SCT 

   Tabla 4.3.5. Características de las  
                 embarcaciones turísticas.                 
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De motor 

 
 

TIPO DESPLAZAMIENTO 
(Kg) 

ESLORA 
(m) 

MANGA 
(m) 

PUNTAL 
(m) 

CALADO 
(m) 

PESO 
(ton) 

Yates 

50,000 24.0 5.5 – 3.3 - 
35,000 –17,300 32.0 – 21.0 6.7 – 5.0 – 3.0 - 
32,000 – 15,500 19.0 – 15.0 5.3 – 3.9 – 2.70 – 2.30 20 
20,800 – 4,500 14.8 – 10.0 4.9 – 3.0 – 2.50 – 1.80 10-7 
6,800 – 2,700 9.8 – 9.0 3.6 – 2.7 – 1.80 – 1.50 7-3 

       

6 Plazas 3,500 – 1,800 8.9 – 8.4 3.3 – 2.8 – – - 
2,500 – 1,000 7.6 – 7.2 2.9 – 2.4 – – - 

       

4 Plazas 3,600 – 2,000 8.4 – 8.0 3.2 – 2.7 – –  
2,260 – 1,800 7.8 – 7.7 3.0 – 2.4 – –  

       

Botes Cabinados 

3,000 8.8 2.6 – - - 
2,750 – 1,400 7.9 – 7.2 3.1 – 2.4 1.35 0.8 6-3 
2,200 – 890 6.9 – 6.0 2.8 – 2.1 1.30 0.5 5-4 
1,225 – 440 5.9 – 5.1 2.4 – 2.1 - - 2-1.5 
380 – 175 5.0 – 4.4 2.1 – 1.7 1.0 0.45 1.5-0.6 
200 – 160 4.0 – 3.9 1.7 – 1.6 - - - 

 
Tabla 4.3.6. Características de las  embarcaciones turísticas.                Fuente: SCT 

 
Buques  de pasajeros 

 
(ton) Eslora 

(m) 
Manga 

(m) 
Calado 

(m) 
Desplazamiento 

(ton) 
2,000 83 15.6 4.0 2,000 
4,000 107 18.5 4.9 4,000 
7,000 130 21.2 5.7 7,000 
10,000 147 23.2 6.6 10,000 
20,000 180 25.7 8.0 20,000 
30,000 207 28.4 8.0 30,000 
50,000 248 32.3 8.0 50,000 
70,000 278 35.2 8.0 70,000 

                                                                                          Fuente: SCT 

   Tabla 4.3.7. Características de las  embarcaciones turísticas.    
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5.-  ANÁLISIS DE DUQUE DE ALBA. 
 

5.1.- Embarcación tipo considerada para el análisis. 
 

Se cuenta con un registro sobre los barcos que arribarán a este punto y 
el muelle recibirá entonces a embarcaciones de pasajeros de hasta 31 
metros de eslora con un peso a plena carga de 130 ton. (Datos obtenidos 
del lugar mostrados adelante), Esto supera a los veleros y a los barcos de 
motor, quedando por debajo de los valores correspondientes a buques de 
pasajeros, aclarando que estos últimos no pueden arribar al lugar por la falta 
de profundidades para este tipo de embarcaciones. Por lo anterior se 
muestran los datos de la embarcación tipo considerada para el análisis. 
 

Embarcación Característica 
Island Princess Cap. 250 pasajeros + 5 trip. 
T.N.R. (Tonelaje neto de registro) 130,000 ton 
Eslora 31.000 m 
Manga 9.750 m 
Puntal 2.940 m 

  
Embarcación Caracteristica 
Dolphin Garrafón Cap 350 pasajeros + 6 trip 
T.N.R. (Tonelaje neto de registro) 194,390 ton 
Eslora 22.010 m 
Manga 8.360 m 
Puntal 2.400 m 

  
             Tabla 5.1. Registro de las  embarcaciones turísticas. 
 

De lo anterior se tomaran las características de la embarcación 
Dolphin Garrafón, la cual resulta tener el mayor tonelaje; A continuación se 
analizarán las diversas fuerzas a las que se someterá a la estructura. 
 

5.2.-  Análisis de las acciones a considerar. 
 

Para la determinación de las fuerzas a considerar para el análisis de la 
estructura se toma en cuenta lo siguiente. 
 

Las cargas horizontales más importantes que debe soportar un muelle son 
las que causan el impacto de las embarcaciones; se presentan en dos 
formas: 
 

a) Atraque en condiciones  normales. Las fuerzas varían de acuerdo 
con las condiciones de la marea, pero en todos los casos puede 
considerarse el viento. 
 

b) Atraque accidental en condiciones no normales o excepcionales. 
 

Es económicamente injustificable diseñar una estructura capaz de 
soportar un impacto de proa, popa u otra condición más excepcional sin 
daño, Por consiguiente, un análisis de la determinación de la estabilidad de 
muelles puede ser dividido en los siguientes aspectos: 



 
  

Luis Alberto Arrazola Flores. Página 80 
 

 

1) Determinación de la magnitud y dirección del impacto. 
2) Estimación de la proporción de la energía cinética de la 

embarcación que debe absorber el muelle u otra estructura y 
defensas en el impacto. 

3) Determinación del monto de esta energía que será absorbida por 
las defensas junto con el diseño de éstas. 

4) Determinación de los esfuerzos en el muelle u otra estructura a 
causa del impacto lateral que recibe. 

 

Además se debe de tomar en cuenta la posibilidad de que una 
embarcación atraque y haga contacto con un muelle u otra estructura, 
normalmente hay tres posibilidades: 
 

a) Un impacto de punta. 
b) Un impacto de lado, es decir, paralelo a la banda de atraque. 
c) Por el cuarto de la embarcación a cierto Angulo con la estructura. 

 

De acuerdo con Herrejón de la Torre, es muy raro que una embarcación 
llegue de punta. Con una marea considerable, una embarcación suele 
llegar en c) cabeceando contra la marea y Sigue b) cuando la marea 
balancea a la embarcación hacia el muelle. La embarcación puede rebotar 
en el primer impacto moviéndose hacia adelante cierta distancia y llegar 
nuevamente a hacer contacto el cuarto o deslizarse a lo largo de la banda 
de atraque, haciendo finalmente contacto a todo lo largo. En aguas 
calmadas, en general el contacte se hace a todo lo largo, pero algunas 
veces la embarcación toca primero en el cuarto, a un ligero ángulo. Nótese 
que debido a la forma de una embarcación, por lo general la parte superior 
de las defensas o cubierta del muelle reciben el primer impacto. En realidad, 
excepto en el caso a) y tal vez en algunos casos  de b), la energía cinética 
total de la embarcación no se transmite a la estructura. Al no usarse amarras 
de inmediato y rebotar el barco, gran parte de la energía se transforma en 
resistencia del agua. 
 

Para calcular el impacto con este criterio, lo más común es considerar 
una velocidad de atraque de 6 in/seg = 15 cm/seg y un cierto ángulo de 20º.  
 

5.2.1.- Determinación de la fuerza de atraque. 
 

5.2.1.1.- Impacto del Buque al Atracar. 
 

La fuerza horizontal originada por el impacto de la embarcación al 
atracar, depende de: 

 

• Masa o Desplazamiento del Barco (M1) Es un dato conocido ya que se 
tiene conocimiento de las características del barco de diseño; para 
ello se requiere conocer las T.P.M. de diferentes tipos de barcos, así 
como las dimensiones, calado máximo, masa hidrodinámica y energía 
cinética de atraque para diferentes velocidades de acercamiento. 
  

• Masa Hidrodinámica (M2) Este peso se conoce como masa adicional 
(cilindro de agua), cuya expresión de cálculo es: 
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2

2

805.0
4

2 EHEHM == ρπ  

Donde:  
ρ=  Peso específico del agua de mar (1.025 ton/m³) 
H = Calado máximo del barco (m) 
E = Eslora (m) 
 

Aplicando a nuestro barco tipo tenemos 
 

   ton40.028625)5.1)(10.22(805.02 2 ==M  
 
La fuerza total a considerar en el atraque será la suma del peso del barco y 
el adicional del cilindro de agua:  
 
Ma = M1 + M2 (ton) 
Ma = 194.39+40.028625 = 234.418625 (ton) 
 
5.2.1.2.- Velocidad de Acercamiento (Vt)  
 

Depende de diversos factores, tales como: tamaño del barco, pericia 
del piloto, facilidades para el atraque, condiciones climáticas y del mar, etc. 
A continuación se presenta una lista de las velocidades máximas normales 
de atraque en relación al peso muerto del barco (T.P.M.): 
 

CONDICIONES ACERCAMIENTO 

VELOCIDADES MÁXIMAS DE ATRAQUE 
Vt (m/seg) 

1,000 
T.P.M. 

5,000 – 
10,000 
T.P.M. 

10,000 – 
50,000 T.P.M. 

> 50,000 
TPM 

      
Viento y oleaje 

fuertes 
Difícil 0.75 0.55 – 0.40 0.30 – 

Favorable 0.60 0.45 – 0.30 0.20 0.15 
      

Viento y oleaje 
moderados 

Aceptable 0.45 0.35 – 0.20 0.15 0.15 
Difícil 0.25 0.20 – 0.15 0.10 0.10 

      
Calma (área 
protegida) Favorable 0.20 0.15 – 0.12 0.10 0.10 

      
Tabla 5.2. Velocidad de acercamiento.                        Fuente: Herrejón de la Torre 
 

De la tabla anterior y considerando que el TPM es igual a 194.39 ton 
tenemos que la velocidad de acercamiento se considerara igual a 0.45 
m/seg.  
 
Sin embargo tomando en cuenta los estudios realizados por Alonzo De F. 
Quinn Recomienda que para un valor de ∞ un valor de 10º y una velocidad 
normal a la banda de atraque entre 0.15 y 1 ft/s correspondiendo este valor 
a 3 ½ nudos que es igual a  1.8 m/s 
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5.2.1.3.- Energía de Atraque (Et) 
 

La energía cinética de atraque de un barco se calcula con la siguiente 
expresión:  
 
Et = Ma Vt² / 2g = (M1 + M2 ) Vt² / 2g  (ton-m) 
 
Sustituyendo valores tenemos 
 
Et= 38.71 ton-m 
 

En la mayoría de los casos el atraque de proa o de popa, se realiza 
con un cierto ángulo con respecto al paramento (Vt = Vbarco sen ∞), Fig.5.1. 
haciendo que el barco tienda a desplazarse (rebote) y girar al mismo tiempo 
(como se comento al principio de este apartado), por lo que la energía 
cinética total se consume parcialmente (50% que es absorbida por el agua, 
es decir 50% de Et), pudiéndose calcular con la siguiente expresión: 
Ep = Ma Vt²/2g [(l/r)² / 1+(l/r)²] (ton – m) 

 
 
 Fig. 5.1. Atraque de la embarcación.           Fuente: Herrejón de la Torre 
 
 
Que aplicado a nuestro caso se tiene: 
 
Considerando que el centro de gravedad de la embarcación se encuentra 
a E/2 tenemos 22.01/2 = 11,005 m (x) y  M/2 que vale 8.36/2= 4,18 m 
entonces; Los valores de r y l se obtendrán por geometría como se muestra 
en la fig. 5.2. (Donde E es la eslora del barco y M la manga) 
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20.00°

20.00°
7.97

5.17

60.42°

Cg

22.10

8.36

Paramento de atraque
(Duque de Alba)

 
 Fig. 5.2. Centro de gravedad  de la embarcación. 
 
Resultando r= 7.97 y  l=5.17 finalmente aplicando la ecuación tenemos: 

24.41=Ep  ton-m 
 

5.2.1.4.- Energía Cinética Efectiva de Atraque (Ee)  
 
Si se asume que la superficie del barco al nivel del plano del espejo de agua, 
tiene forma rectangular, el radio de giro tenderá a tomar un valor del orden 
de ¼ de eslora. A esto se le denomina acercamiento al "Punto Cuarto", que 
es el más frecuente y en donde el impacto se produce a ¼ de la eslora, 
midiendo de proa hacia popa.  
 
La energía cinética efectiva puede calcularse a partir de:  
 
Ee = Et – Ep  que simplificando queda 
Ee = ¼ (Ma Vt² / g) (ton – m) 
 
Al aplicar resulta 
Ee=19.36 (ton – m) 
 
y  comparando  Et, Ep y Ee tenemos 

Et>Ep>Ee 
 
Así que resulta mayor a Et = 38.71 ton-m, por lo que se considera este valor.  
 
** Cuando el atraque no se realiza al punto cuarto, se aplica la ecuación: 

g
MaVKEt t

2

2

=  (ton-m) 

Que aplicando queda: 
=Et  18.58 (ton-m) 
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En la que el valor para coeficiente K, se obtienen de la siguiente grafica (se 
considera 1/2 de la eslora y obtenemos K=0.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.3. Punto de atraque del barco (fracción de Eslora)      Fuente: Herrejón de la Torre 
 

Analizando todas las posibles combinaciones que se pueden presentar 
se recomienda utilizar el valor correspondiente a la energía cinética neta es 
decir  38.71 ton, valor que si se llegase a presentar dañaría a la estructura.  
 
5.2.1.5.- Fuerza de Viento (Fv) 
  

El diseño de los elementos de amarre consiste en determinar su tipo, 
capacidad, cantidad y ubicación dentro del muelle, siendo  fundamental 
para ello la acción ejercida por el viento.   
  

La presión del viento, debe considerarse aplicada perpendicularmente 
sobre el área expuesta de la embarcación en condiciones de barco 
descargado y actuando tanto longitudinal como transversalmente. 

 
Para un muelle en espigón donde pueden llegar a estar atracados dos 
barcos simultáneamente, se debe considerar el empuje total del viento 
actuando sobre la nave expuesta a la acción del mismo y sólo el 50% de la 
fuerza de viento sobre la nave atracada en el otro lado del muelle. 
 
Los diferentes criterios para calcular la fuerza del viento se indican a 
continuación: 
 

i) D.I.N. (Alemania) 
 

Fv = k An q 
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Donde: 
 

Fv = Fuerza del viento contra la superficie expuesta (Kg) 
k = Coeficiente empírico que considera los efectos de las presiones de 
    viento: directa y de sotavento (1.2 como mínimo, 1.4 normal) 
An= Área neta del barco normal a su eje longitudinal, expuesta al viento 
      (m²)  
q = U²/16 (presión ejercida por el viento) 
U = Velocidad del viento (m/seg) 

 
Al aplicar se tiene:    

Considerando que se tienen registros de velocidades superiores a los 160 
km/hr = 44.44 m/s tenemos  
 
  Fv= 7857.78 kg 
 

ii) PIANC  
Recomienda para viento actuante perpendicular al eje longitudinal 
del buque:  
 
Fv = 1.6 x 10-6 Ef (hc – Hm + 15)U² (ton) 
 

Donde:  
 

Ef   =  Eslora de la línea de flotación en ft  
hc  = Altura de la cubierta principal en ft  
Hm = Calado medio en ft  
U  en nudos  

 
y resulta al aplicar a nuestra embarcación 
 

Fv = 14.39 (ton) 
 
De los resultados se observa que el valor más crítico es de  
 

Fv= 14.39 ton  
 
Finalmente 
 

La fuerza actuante sobre los elementos de amarre es: 
 

a) T1= 1.45 Fv (Tensión en cabos de proa) 
b) T2= 1.17 Fv (Tensión en cabos de popa) 
 
Aplicando tenemos  
 
a) T1= 20.87 ton 
b) T2= 16.84 ton 
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5.3.- Análisis de esfuerzos sobre el duque de alba. 
 

 Considerando el siguiente esquema se determinarán las fuerzas que 
actúan sobre la estructura 

 
Fig. 5.4. Fuerzas que actúan en la estructura       
 

Fuerza Ecuación Valor 
Masa de agua desplazada 

junto con el barco M2=0.805*E*H² 40.028625 ton 

Masa de desplazamiento M1= T.N.R. 194,390 ton 
Masa total Ma = M1 + M2 234.4186 ton 

Velocidad de 
Acercamiento 

Vt es Función de 
varios factores, se  
obtiene de tabla 

1.8 m/s 

Energía Cinética total de 
Atraque (Et) Ee = ½g Ma Vt²  38.71 ton 

 Tabla 5.3. Fuerzas que actúan en los elementos estructurales. 
 
 
Aplicando las fuerzas anteriores al diagrama del buque se tiene: 
 

Si Ee es la energía cinética efectiva de atraque actuante del bote 
sobre la estructura, tenemos: 
 
La fuerza que actuara sobre el muelle es igual a: 
 

Et = 38.71 ton 
  
 Determinación de la sección necesaria para absorber el esfuerzo por 
 flexión en el duque de alba. 
 

20.00° 
7.97

5.17

Cg

22.10

8.36 

Paramento de atraque

 Duque de Alba 

R 

Fe

40.42° Fey

Fex
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     Fig. 5.5. Duque de Alba, sometido  a los esfuerzos actuantes      
 
Ahora  viendo a esta estructura en planta y considerándola como 
hiperestático, o bien como una armadura como se muestra a continuación: 

  

 
Fig. 5.6. Duque de Alba, Vista en 3D. 

      
Así resulta un análisis más minucioso de esta estructura en tres dimensiones, 
considerándolo como un marco, con cuatro soportes (pies amigos) 
 
Aplicando el método de rigideces tenemos 
 
 

 
 

X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2
0 0 0 0 6 0 a 6 EA1
3 0 3 0 6 0 b 7.34846923 EA2
3 0 6 0 6 0 c 9 EA2
3 0 -6 0 6 0 d 9 EA2
3 0 -3 0 6 0 e 7.34846923 EA2

Coordenadas Barra EALi

Et

Me

Variable de 2 a 6m.

Rx (Fuerza de los contraventeos 4) 

l 

Rx
R 
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Las Sub-matrices quedan 

 
 
y al efectuar la suma tenemos 

 
 
y la solución a el sistema de ecuaciones es 

 
 
Finalmente los esfuerzos en cada barra se determinan con: 

 
El resultado se presenta a continuación 
 

 
 

0 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-0.408 0.816 -0.408 0.167 0.667 0.167 -0.333 0.167 -0.333
-0.333 0.667 -0.667 0.111 0.444 0.444 -0.222 0.222 -0.444
-0.333 0.667 0.667 0.111 0.444 0.444 -0.222 -0.222 0.444
-0.408 0.816 0.408 0.167 0.667 0.167 -0.333 -0.167 0.333

n l2 mnm2 n2 lm lnl m

l2 lm ln
ml m2 mn
nl nm n2

0.000 0.000 0.000
0.000 0.167 0.000
0.000 0.000 0.000

0.023 -0.045 0.023
-0.045 0.091 -0.045
0.023 -0.045 0.023

(K'22)i=EA

(K'22)a=EA

(K'22)b=EA

0.012 -0.025 0.025
-0.025 0.049 -0.049
0.025 -0.049 0.049

0.012 -0.025 -0.025
-0.025 0.049 0.049
-0.025 0.049 0.049

0.023 -0.045 -0.023
-0.045 0.091 0.045
-0.023 0.045 0.023

(K'22)c=EA

(K'22)d=EA

(K'22)e=EA

La suma de matriz es El desp es El vect conocido
0.0701 -0.1401 0.0000 dx P
-0.1401 0.4469 0.0000 dy 0
0.0000 0.0000 0.1441 dz 0

(K'22)e=EA

dx 38.27505303
dy 12 EA
dz 0

Las fuerzas axiales en las barras son
P'x

P=[T]t{p'} [l m n]t P'y
P'z

a Tensión 2
b Compresión -0.7930585
c Compresión -0.52870567
d Compresión -0.52870567
e Compresión -0.7930585

Barra Esfuerzo Valor x P
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Con estos valores  y el de la fuerza del barco sobre el muelle P tenemos lo 
siguiente: 
 

 
 

En función de los datos citados y considerando el esfuerzo admisible de 
cada elemento se obtiene el número de elementos necesarios por tensión y 
compresión 

 

 
 
 Donde el Primer valor corresponde a la barra central y las otras cuatro 
corresponden a las barras de apoyo (pies amigos). 
 
 Para la construcción del duque, bajo este análisis, se recomienda la 
disposición en planta de acuerdo a las coordenadas citadas. 
 
5.3.1.- Revisión por flexión.  
 
 Al analizar esta estructura en el programa Ram Advanse resulta la 
siguiente corrida  
                           
 
                          A N A L Y S I S   R E S U L T S 
 
       File         : C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\analisis 
muelles\anguila.AVW 
       Units        : Kg-cm 
       Date         : 05/11/2007 
       Time         : 1:07:27 
 
                              R E A C T I O N S 
       FORCES  [Kg]                       MOMENTS  [Kg*cm] 
Node   FX          FY          FZ          MX          MY          MZ           
-------------------------------------------------------------------------- 
Condition dl=Dead load 
1      -7217.9556  -62830.943  0.00000     0.00000     0.00000     4275650.30 
3      -10192.800  20336.0540  -10140.409  8413.38250  7602.25350  28831.9210 
4      -5553.2224  11079.4180  11049.2870  -9178.6354  -8294.5958  21701.5140 
5      -5553.2224  11079.4180  -11049.287  9178.63540  8294.59580  21701.5140 
6      -10192.800  20336.0540  10140.4090  -8413.3825  -7602.2535  28831.9210 
-------------------------------------------------------------------------- 
SUM    -38710.000  0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     4376717.10 
 

Datos de entrada Analisis a tracción y tensión
Carga P 38.71 38705.0198 Fs 1

ton kg
P*K E f'u F'c F'y DiametroLongitud Esf adm

N cm m kg /cm2

a 2 77410.0396 80000 100 95 70 45 6.00 Mediana 67.77726973 Tensión
b -0.793 30695.345 80000 100 95 70 25 7.35 Larga 25.37037037 Compresión
c -0.529 20463.5633 80000 100 95 70 25 9.00 Larga 16.91358025 Compresión
d -0.529 20463.5633 80000 100 95 70 25 9.00 Larga 16.91358025 Compresión
e -0.793 30695.345 80000 100 95 70 25 7.35 Larga 25.37037037 Compresión

kg /cm2
Tipo de 

columna Trabaja aElemento Esfuerzo

Area Area Nec Diametro Capacidad No. De Elementos
cm2 cm2 cm N unidades necesarios

1590.43 1,105.86 37.524 77410.04 0.69531939 1
490.87 306.95 19.769 7787.52 0.62532043 1
490.87 204.64 16.142 3461.12 0.41688029 1
490.87 204.64 16.142 3461.12 0.41688029 1
490.87 306.95 19.769 7787.52 0.62532043 1
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De los datos mostrados se resaltan los valores correspondientes a las 
reacciones y se remarca el momento máximo.  
 

Para determinar el número de postes requeridos partimos de la siguiente 
expresión 

per

M
S

σ
max=  

De acuerdo con las NTC el esfuerzo cortante paralelo a la fibra para la 
madera de pino es 80 kg/cm2. 
 

El  momento máximo resultante es de 427,565.3 kg cm   
 
Así mismo las NTC recomiendan que para este tipo estructura de impacto se 
considere un factor de seguridad de 1.2, haciendo esto tenemos 
 

Mmáx= 5,130,780.36 kg cm 
 
y sustituyendo en la ecuación tenemos 
 

 S =  5,130,780.36 kg cm /80 Kg/cm2)  
                                        S= 64,134.75 cm3 
 
Que es el modulo de sección requerido 
 

Considerando el diámetro de los elementos para el duque que es de 45 cm 
de diámetro, tenemos que su modulo de sección permisible es 

  
C

D

C
IS 64

4π

== ; Donde I es el momento de inercia, D es el diámetro y c es la 

distancia más alejada del centro del elemento  
 

Sustituyendo tenemos 
=S 8946.18 cm3 

 

Dividiendo Snec entre el Sperm tenemos el número de elementos necesarios, 
que para este caso es Ne=64,134.75 /8946.18 =7.17 ≅ 8 que es el número de 
elementos de esa sección. 
 

 Por lo que se propone un atado de 8 unidades de 45 cm φ, recordando 
que se reforzara la sección en este caso con 4 postes de 25 cm φ,(pie amigo) 
para asegurar la estabilidad de la estructura.   (Ver plano presentado en el 
anexo.) 
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6.- ANÁLISIS DE LA CUBIERTA (PASARELAS). 
 

 Se hará un análisis tanto por cargas uniformemente distribuidas, como 
por cargas concentradas, ya que cada tablón trabaja en forma 
independiente, al no estar machihembrados o con cubierta superior.  
 

 Esta memoria de cálculo es aplicable a elementos estructurales de 
madera aserrada de cualquier especie, cuya densidad relativa promedio, γ, 
sea igual o superior a 0.30, y a elementos estructurales de madera 
contrachapada. 
 

La madera a utilizar deberá ser madera gruesa estar libre de rajaduras 
nudos, reventaduras de los anillos debidamente curada y tener como 
mínimo las características del pino No. 2 CR, en cuanto a su resistencia a los 
diferentes esfuerzos, según la clasificación de la “National Lumber 
Manufactures Association”, No se tolera en la madera ningún grado de 
pudrición por lo que se deberá inspeccionar regularmente. 
 

 Para que sean aplicables los valores de diseño propuestos en esta 
memoria de cálculo, las maderas de coníferas deberán clasificarse de 
acuerdo con la norma NMX-C-239 (ref. 1) “Calificación y clasificación visual 
para madera de pino en usos estructurales”, la cual establece dos clases de 
madera estructural, A y B. Las maderas de latifoliadas deberán clasificarse de 
acuerdo con la norma MNX-C-409-ONNCCE (ref. 2). 

 
 6.1.- Cargas Consideradas en el Diseño. 
 

6.1.1. Carga Muerta Total 
 

 

 Se llama carga muerta al conjunto de acciones que se producen por 
el peso propio de la construcción; incluye el peso de la estructura misma y el 
de los elementos no estructurales, como revestimiento de pisos, barandales 
de seguridad, rampas de acceso, etc. las instalaciones y todos aquellos 
elementos que conservan una posición fija en la construcción. De manera 
que gravitan de manera constante sobre la estructura. La carga muerta es, 
por tanto la principal acción permanente. 
 
 

 El cálculo de la carga muerta es en general sencillo en nuestro caso, 
ya que solo se requiere la determinación de los volúmenes de los distintos 
componentes de la construcción y su multiplicación por los pesos 
volumétricos de los materiales constitutivos. En nuestro caso la carga muerta 
se presenta por medio de cargas uniformemente distribuidas sobre las 
distintas áreas de la construcción. (Tabla 6.1) 
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 Tabla 6.1. Fuerzas que actúan en los elementos estructurales. 
 
 
 
 
 
 

  
 

Fig. 6.1.1. Vista en planta de pasarela de madera. 
 

 

 

Elemento Volumen  
m3 

Peso Volumétrico 
(kg/m3) 

Carga por 
elemento 

Cubierta de 
Madera (2”X6”) 0.037 750 30.00   kg 

Larguero de 
Madera 

(3”X5”x8‛) 
0.023 750 18.00 kg 

Cabezal (4” x 8”) .0100 750 75.00 kg 
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Fig. 6.1.2. Vista en alzado  de pasarela de madera 
6.1.2. Carga Viva Total 
 

 Para el diseño de pisos ligeros de madera se deberán tomar en 
consideración las disposiciones señaladas en la sección 6.1.2 de las Normas 
Técnicas Complementarias sobre Criterios y Acciones para el Diseño 
Estructural de las Edificaciones, con las siguientes observaciones 
relacionadas a las cargas vivas concentradas: 
 

 Se considerarán sistemas de piso ligeros de madera aquellos formados 
por tres o más miembros a base de madera aproximadamente paralelos y 
separados entre sí no más de 800 mm y unidos con una cubierta de madera 
contrachapada, de duelas de madera bien clavada u otro material que 
proporcione una rigidez equivalente. 
 

 En el caso de sistemas de piso ligeros con cubierta rigidizante definidos 
como en la nota anterior, destinados a comunicación para peatones 
(pasillos, escaleras, rampas, vestíbulos y pasajes de acceso libre al público) 
(inciso (d) de la tabla No. 15 “Cargas vivas unitarias” de las Normas Técnicas 
Complementarias sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las 
Edificaciones) se considerará, La carga instantánea Wa (diseño sísmico y por 
viento y cuando se revisen distribuciones de carga más desfavorables que la 
uniformemente repartida sobre toda el área; Wa= 150 kg/m2. 
  
Asimismo se considera que por metro cuadrado de pasarela tenemos una 
carga viva máxima Wm= 250 kg/m2 
 

• Carga instantánea    Wa     =    150.00 kg/m2 
• Carga Viva  máxima Wm    =    250.00 kg/m2 
• Carga Viva Total (CVT)        =    400.00 kg/m2 

 
 Así mismo debemos multiplicar este valor por un fc= 1.4 ya que se 
revisara para las distintas combinaciones de acciones especificadas en el 
Reglamento, y ante la aparición de cualquier estado limite de falla que 
pudiera presentarse, la resistencia de diseño sea mayor o igual al efecto de 
las acciones nominales que intervengan en la combinación de cargas en 
estudio. 
 

Carga máxima total=  Carga Viva Total (CVT)* 1.4    =   560.00 kg/m2 
 

6.2.- Análisis del cabezal. 
 

 Se trata de una viga de 4” x 8” x 8‛ que soporta al centro unas vigas 
que a su vez soportan los tablones, la suma de sus reacciones es la carga 
que soporta, en este caso es de 500Kg/m2 
 
Diseño por flexión  
 
 MOMENTO FLEXIÓNANTE. 

Momento Resultante 
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M= (P*a) 
M= ( 462.00 X 0.77 )  
M =355.74 kg.m 
Negativo  

 El momento de diseño es 355.74  kg.m y se presenta al centro del claro 
 
 MODULO DE SECCIÓN NECESARIO 

 

SNECES.= S= 35574/ 80= 444.675 cm3 
 
 MODULO DE SECCIÓN GEOMÉTRICO (Admisible). 

 
Sustituyendo el módulo de inercia de la viga tenemos 
 
Y con valores resulta: 
 

C

bh

SADM
12

3

= =556.90 cm3 

 
SNECES <  SADM 
 
Por lo que no hay problema en usar este elemento 

  
Verificación por cortante 
 
 FUERZA CORTANTE MÁXIMA. 
 

 V=3 P=3*462.00 kg.= 1,386.00Kg 
 
 ESFUERZO CORTANTE MÁXIMO. 
 

 Vmáx= (1.5 V) /(10.16*20.32)= 11.85 Kg/cm2 
 
 7.35 Kg/cm2 < 11.85 Kg/cm2 

 
 Por lo que la sección propuesta no pasa, por lo que se recomienda 
reforzar la estructura en el eje central con un larguero de 4” x 6” x 2.5” en la 
parte de abajo. 
 
Verificación por flecha  
 
 La flecha en este elemento es: 
 ymáx=(23*P*l3) / (648EI)= 
 y =0.48 cm  
  y adm= (L*100)/360=(2.31*100)/360= 
 y = 0.64 cm 
 
 ymáx < y adm  por lo tanto es aceptado el peralte. 
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6.3.- Análisis del larguero. 
 

 Se trata de dos vigas de 3” x 6” x 8‛  Que recibe la carga de tablones y 
considerando lo siguiente: carga viva = 500.00 kg/m2 factorizado por el área 
de influencia tenemos: W= 385 kg/m  

 
Diseño por flexión  
 
 MOMENTO FLEXIONANTE: 
 

Momento Resultante 
M= (W*l2)/8 
M= (385.00 X 2.152)/8  
M =222.46 kg.m 
Negativo  

 El momento de diseño es 222.46  kg.m y se presenta al centro del 
 claro  
   
 MODULO DE SECCIÓN NECESARIO 

 
SNECES.= S=22246 / 80= 278.07 cm3 
 

 MODULO DE SECCIÓN GEOMÉTRICO (Admisible). 
 
Sustituyendo el módulo de inercia de la viga tenemos 

C

bh

C
IS 12

3

==  

 
Y con valores resulta: 

C

bh

SADM
12

3

= =454.41 cm3 

 
SNECES < SADM 

 
Por lo que  pasa este elemento. 

 
Verificación por cortante 
 
 FUERZA CORTANTE MÁXIMA: 
 
 V = ( W l ) / 2  = 413.87 kg. 
 
 ESFUERZO CORTANTE MÁXIMO. 
 
 Vmáx= (1.5 V) / (195.16)= 3.18Kg/cm2 
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 Vmáx < fv 
 
 3.18 Kg/cm2 < 7.35 Kg/cm2 
 
 Por lo que la sección propuesta  pasa  
 
Verificación por flecha  
 
 La flecha en este elemento es: 
 ymáx=5 ( Wl4 ) / 384EI 
 y =0.42 cm  
  y adm= (L*100)/360=(2.15*100)/360= 
 y = 0.60 cm 
 ymáx < y adm  por lo tanto  pasa. 

 
 
6.4.- Análisis del tablón con carga uniformemente 
repartida. 

 
 Se trata de una viga de 2” x 6” x 8‛ que soporta al tránsito sobre el 
muelle. 
El peso por carga máxima total es de 500.00 kg/m2, dividido entre el numero 
de tablones por metro cuadrado (6.66) se tiene el peso que soportara cada 
tablón que es de 75.00 kg/ m /tablón.  
 
Diseño por flexión  
 
 MOMENTO FLEXIONANTE: 

M= 0.080 (75.00 X0.772 )  
M =3.55 kg.m 
Negativo  
 

 Considerando aquí que se tienen largueros a cada 0.77 m, El momento 
 de diseño es 3.55 kg.m y se presenta en los apoyos 
  
 MODULO DE SECCIÓN NECESARIO 

 
SNECES.= S= 355/ 80= 4.45 cm3 
 

 MODULO DE SECCIÓN GEOMÉTRICO (Admisible). 
 
Sustituyendo el módulo de inercia de la viga tenemos 
 

C

bh

C
IS 12

3

==  
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Y con valores resulta: 
 

C

bh

SADM
12

3

= =40.64 cm3 

 
SNECES.< SADM 

 
Por lo que no hay problema en usar este elemento 

  
Verificación por cortante. 
 
 FUERZA CORTANTE MÁXIMA. 
 
 V= 0.600 W l = 0.60 * 75 * 0.77 = 34.65kg. 
 
 ESFUERZO CORTANTE MÁXIMO. 
 
 Vmax= (1.5 V) /(5.08*15.24)= 0.88 Kg/cm2 
 Vmáx < fv 
 0.88 Kg/cm2  <  7.35 Kg/cm2 
 Por lo que la sección propuesta pasa  
 
Verificación por flecha  
 
 La flecha en este elemento es: 
 ymáx=( 0.0069Wl4)/ EI 
 y =0.03 cm  
  y adm= (L*100)/360=(0.77*100)/360= 
 y = 0.21 cm 
 
 ymáx< y adm  por lo tanto es aceptado el peralte. 

 
 
6.5.- Revisión de pilotes. 
 
Análisis de cargas. 
 

 Se analizará el poste más cargado ya que la propuesta es utilizar  
todos  del mismo  diámetro (25 cm)  el poste ubicado al centro  de la 
pasarela  es el más cargado y el área  tributaria que le  corresponde a 
esta columna es = 5.76m2  
 
 R=  500.00kg/m2 X 5.76m2 =2880.00 Kg 
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Relación de esbeltez 
 
 700/25= 28 
  
 Se revisa como columna larga  
 Fadm.= (0.3*80000)/(282)= 30.61 kg/cm2 
 ANECE = 2880.00/30.61 =94.09cm2 
 APILOTE= πr2 =490.00cm2 

 
 El área necesaria de la columna es de 94.09cm2, al manejar  columnas 
 de 25cm de diámetro se tiene un área de 490 cm2 por  lo que se 
 acepta esta columna. 
 
6.6.- Revisión de Contravénteos. 
 
 Para el diseño de estos elementos se considerarán las fuerzas de oleaje 
y de sismo. Cabe señalar que la zona en donde se desarrollará la pasarela 
deberá cumplir conciertas condiciones de calma, que permitan la 
operación de ascenso y descenso de las embarcaciones. Utilizando la suma 
de efectos sísmicos más oleaje, tendremos los esfuerzos provocados por estas 
condiciones dinámicas con los que se diseñara los contraventeo. 
 
 Para el análisis de esfuerzos por oleaje se considero una altura 
promedio de ola de 0.90m, que va a impactar con los pilotes a lo largo de su 
diámetro, para el análisis de esfuerzos por sismo, se considero el método 
simplificado, correspondiendo un valor por coeficiente sísmico de 0.08 
considerando que nos encontramos en zona A catalogada como baja 
sismicidad. 
 
Para este análisis La estructura se simulo en el programa Ram Advance SE, A 
continuación se muestra una síntesis del listado del programa mencionado. 
 
Al analizar la estructura contra las fuerzas mencionadas resulta lo siguiente: 
 
 

 
 

Fig. 6.6.1. Aquí vemos la deformación 
de la estructura después de aplicar la 

fuerza que produce el sismo + el oleaje 
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Fig. 6.6.2. Esta imagen representa un segmento del muelle analizado con cargas 

vivas más oleaje y sismo. 
 
 
 

 

 

Fig. 6.6.3. En la imagen superior del 
lado izquierdo vemos los esfuerzos de 
cada elemento y se hace notar que lo 
elementos centrales aparecen en 
colores azul claro y verde estos son 
los colores correspondientes a los 
esfuerzos internos, Estos elementos 
(los centrales) se resaltan en la 
imagen a la izquierda y en la parte 
superior podemos ver los valores 
correspondientes a dichos esfuerzos. 

 
 
Una vez identificados los elementos más críticos de la estructura se 
procederá a analizarlo a detalle 
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Los elementos mostrados en la imagen anterior corresponden a los 
contravéntelos, y el programa los identifica como elementos 23 al 27 
centrales (izquierdo y derecho respectivamente) y mostrado a detalle el 
valor numérico de dichos esfuerzos tenemos.  
 
El análisis correspondiente a dichos elementos es  
 
 
                          A N A L Y S I S   R E S U L T S 
 
       File         : C:\ \MUELLE.AVW 
       Units        : Kg-cm 
       Date         : 09/10/2007 
       Time         : 02:32:56 p.m. 
 
 
              M E M B E R   F O R C E S  A T  S I G N I F I C A N T  P O I N T S 
 
Condit.: Sz=Sismo en Z + oleaje 
                                    _______Plane 1-2________  _______Plane 1-3________ 
            Dist to J        Axial     Shear V2          M33     Shear V3          M22      Torsion 
 Station         [cm]         [Kg]         [Kg]      [Kg*cm]         [Kg]      [Kg*cm]      [Kg*cm] 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEMBER 27     
      0%        0.000     -435.339        1.038      157.572       -0.000        0.071       -0.006 
    100%      405.162     -435.339        1.038     -263.031       -0.000       -0.008       -0.006 
MEMBER 28     
      0%        0.000      435.295        1.038      263.029        0.000       -0.027       -0.023 
    100%      405.162      435.295        1.038     -157.575        0.000        0.008       -0.023 
MEMBER 26     
      0%        0.000     -435.532       -1.039     -263.203        0.001       -0.134       -0.048 
    100%      405.162     -435.532       -1.039      157.704        0.001        0.182       -0.048 
MEMBER 24     
      0%        0.000     -432.303       -1.037     -262.513        0.001       -0.175       -0.067 
    100%      405.129     -432.303       -1.037      157.698        0.001        0.273       -0.067 
MEMBER 23     
      0%        0.000      436.742       -1.034     -156.736        0.000       -0.027       -0.022 
    100%      405.162      436.742       -1.034      262.271        0.000        0.048       -0.022 
MEMBER 25     
      0%        0.000      435.679       -1.039     -157.644        0.000       -0.050       -0.029 
    100%      405.162      435.679       -1.039      263.180        0.000        0.051       -0.029 
 
 
  

 
 
 

           Fig. 6.6.4. Contravento Bajo la acción de oleaje + sismo. 
 

      Bajo la acción de fuerza de 435.33 kg que corresponde a la fuerza 
del oleaje mas el sismo, el miembro 27 (contraventeo), trabaja como 
columna, bajo este enfoque el análisis de este resulta.  

 
 



 
  

Luis Alberto Arrazola Flores. Página 101 
 

Se trata de una viga de  4” x 4” x 15‛   
 
Relación de esbeltez 
 
 457/9.20= 49.65  
 

 Se revisa como columna larga  
 Fadm.= (0.3*80,000)/(49.652)= 9.73 kg/cm2 
 ANECE = 435.33/9.73 = 65.36 cm2 
 AADM. = 84.77 cm2 

 
 El área necesaria en el contravénteo  es de 65.36 cm2, al manejar  una 
sección de 4” x 4” se tiene un área de 84.77 cm2 por lo que se acepta esta 
columna. 
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7.- ANEXOS. 
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8.- GLOSARIO. 

A 
ACODERAR. Dar una codera a un cable sobre la que está fondeada la nave o a 
otro objeto fijo cualquiera, para presentar el costado de aquella a un punto 
determinado. 
ACTIVIDAD CONEXA. Es aquella que proporciona algún servicio a la actividad 
pesquera en general, como son las distribuidoras de equipo e implementos de 
pesca, talleres de reparación, comercios, etc. 
ALCANCE GEOGRAFICO. Es la máxima distancia a la que un faro puede ser visto por 
un observador, en función de la curvatura de la tierra y la refracción atmosférica.  
ALCANCE LUMINOSO. Es la máxima distancia a la que puede ser vista una luz en 
función de su intensidad, el coeficiente de transmisión atmosférica y del umbral de 
iluminación del ojo del observador.  
ANTEPUERTO. Es el área de agua ubicada cerca de la entrada, generalmente es 
atravesado por el canal de acceso, su función es propiciar una expansión de la 
energía del oleaje que pasa por la bocana y dar servicio para maniobras o fondeo 
de las embarcaciones.  
ÁREA DE ALMACENAMIENTO (Marina Seca). Es el espacio de tierra destinado para 
guardar las embarcaciones en seco, pudiendo existir áreas de almacenamiento a 
cubierto o a intemperie, dependiendo de las necesidades y facilidades del puerto. 
Esta área deberá ser proyectada considerando el medio de varada con que se 
cuente, los medios de transporte interior, así como la disponibilidad de superficie, 
para alcanzar la máxima eficiencia. 
ÁREA DE MANIOBRAS. Es el área que tiene la función de permitir las maniobras de 
carga y descarga que se realizan en los muelles pesqueros.  
ARQUEO BRUTO O TONELAJE DE REGISTRO BRUTO (T.R.B). Es el volumen total de 
los espacios internos de la nave que sirven de alojamiento, bodegas y servicios de 
buque.  
ARQUEO NETO O TONELAJE NETO DE REGISTRO (T.N.R). Es el volumen del porte del 
buque destinado a la carga transportada.  
ARQUEO. Medida convencional para medir el volumen de la nave. La tonelada de 
arqueo o tonelada MOORSON equivale al volumen de 100 ft³ o 2.832 m³.  
ARZADA (HEAVING). Es el movimiento vertical del barco completo sin considerar 
ninguna inclinación.  
ASTILLERO. Lugar o sitio en un puerto destinado para la construcción de 
embarcaciones. Establecimiento marítimo donde las embarcaciones son 
equipadas, preparadas o se les proporciona servicio de mantenimiento; 
propiamente la función principal es la construcción de embarcaciones nuevas.  
AVITUALLAMIENTO. Es el suministro de todos aquellos insumos que requiere la 
embarcación y sus tripulantes para la realización de sus viajes.  

B 
BABOR. Lado izquierdo de una embarcación mirando de popa a proa hacia el 
lado izquierdo de la nave.  
BALANCEO (ROLLING). Es el movimiento del barco alrededor de su eje longitudinal.  
BALIZAS. Son torres estructurales menores que las de los faros, y su función es la de 
hacerse notables de día y de noche mediante una señal luminosa fija y destellante. 
Operan automáticamente cuando son luminosas o acústicas.  
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BARCO. Artefacto de madera, hierro o acero que flota en el agua y puede 
transportar personas o cosas también se le denomina con los sinónimos: Navío, 
buque o embarcación.  
BASE NÁUTICA. Es una obra de varada y lanzamiento, consistente de rampa de 
botado, malacate, plataforma flotante, depósito de embarcaciones, 
estacionamiento de remolques y vehículos, locales de motores comerciales y de 
lubricantes.  
BOCANA. Es la entrada de mar abierto a la zona abrigada, puede ser natural o 
artificial, en cuyo caso estará limitada por rompeolas o escolleras debidamente 
señalizados. 
BODEGA DE ARMADORES. Son áreas destinadas exclusivamente para el 
almacenamiento de redes, elementos de reparación y equipo en general de la 
embarcación. Se construyen aledaños a los patios de reparaciones.  
BOYAS. Son flotadores sujetos por medio de una cadena o cable a un cuerpo que 
se afirma en el fondo, de tal manera que no cambien de posición, y que sirven para 
señalar un canal, bajo, roca, etc.  
BUQUES DE CARGA GENERAL. Son buques destinados al transporte de mercancía 
en general, comúnmente llamados cargueros.  
BUQUES FARO. Son embarcaciones que contienen una estructura y se fondean en 
aguas poco profundas.  

C 
CABECEO (PITCHING). Es el movimiento del barco alrededor de su eje transversal.  
CABO. Área de tierra relativamente extensa que penetra en el mar desde un 
continente o isla grande y que señala un cambio notable en la costa.  
CALADO. Es la distancia vertical medida, entre la línea de flotación y el borde 
inferior de la quilla. 
CANAL DE NAVEGACIÓN. Es la zona navegable más importante del puerto, en ella 
el barco aún en movimiento pasa de mar abierto a la zona protegida y debe de 
realizar además la maniobra de parada.  
CANALES SECUNDARIOS. Son vías navegables dentro del puerto que permiten a las 
embarcaciones realizar su rutina de entrada o salida, comunicando al canal de 
navegación principal con las distintas áreas que conforman el puerto.  
CAPACIDAD DE ATRAQUE. Es el número de tramos de atraque que posee un muelle 
y que pueden ser utilizados simultáneamente.  
CAPACIDAD DE CARGA. Se define como toneladas de peso muerto (T.P.M) 
CAPACIDAD DE OPERACIÓN. Es el número de embarcaciones que un muelle está 
en posibilidad de atender en forma eficaz y fluida. Su magnitud depende de los 
parámetros operacionales de la flota, de los servicios así como de las características 
físicas de la instalación.  
CAPACIDAD NOMINAL. Es la capacidad representativa de acuerdo al eje de las 
ruedas y es una aproximación al potencial de carga del carro. Se denomina CAPY y 
se expresa en múltiplos de 500 Kg para todos en carros.  
CAPTURA/VIAJE. Es el volumen total de productos pesqueros que una embarcación 
captura en cada viaje de pesca.  
CARGA MUERTA. Es la suma del peso de todas y cada una de las partes 
estructurales del muelle. 
CARGAS VIVAS MÓVILES. Son las producidas por el equipo que se utiliza sobre el 
muelle para el manejo de la carga.  
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CIABOGA. Maniobra de una embarcación, consistente en bogar avante los remos 
de una banda y hacia atrás los de la otra. La misma maniobra en un barco, por 
medio del timón y la máquina.  
CIP. Centros integralmente planificados  
COMPLEJO NÁUTICO RESIDENCIAL. Es un puerto recreativo cuya característica 
principal es que el área terrestre está constituida por lotes que integran la unidad 
habitacional, cuyo régimen de utilización es conjunta con la de los muelles, o servir 
como segunda residencia, en cuyo caso puede constituir el elemento clave del 
complejo, incluye además dársenas deportivas de servicio público.  
CONGELADORAS. Son industrias que someten a los productos pesqueros a bajas 
temperaturas para su conservación.  
CONSIGNADOR. El que consigna sus mercancías o naves a la orden de un 
corresponsal.  
CONSIGNATARIO. Persona a quien va encomendado el cargamento de un buque. 
Representante del armador de un buque, con respecto a su pasaje y carga.  
CONTENEDOR. Equipo de transporte suficientemente resistente para permitir su uso 
repetido, que facilite su traslado y transbordo por uno o varios modos de transporte 
sin necesidad de manipulación intermedia de la carga.  
COSTA. Franja de tierra de ancho indefinido (pudiendo ser de varios kilómetros) que 
se extiende desde la línea de playa hasta el primer cambio notable del terreno. 
CRUCERO. Es un buque de pasajeros que realiza recorridos tocando varios destinos 
de un sólo o varios países, cuenta con todos los servicios e instalaciones de un hotel 
flotante de gran categoría. El tamaño de estas embarcaciones varía de 500 a 
140,000 TRB, que transportan desde 100 hasta 3,500 pasajeros más la tripulación, con 
esloras de 311 m y calado de 8.8 m; aunque actualmente se construyen barcos 
para 4,000 pasajeros.  

D 
DÁRSENA DE CIABOGA. Es el área marítima dentro del puerto, donde los barcos 
hacen las maniobras de giro y revire con el fin de enfilarse hacia las distintas áreas 
del puerto; es la representación esquemática del círculo de evolución que sigue un 
barco en esta maniobra, puede o no estar incluida la maniobra de parada.  
DÁRSENA DE MANIOBRAS. Son las áreas dentro del puerto destinadas a las 
maniobras de preparación del barco para el acercamiento o despegue del muelle, 
se requieren áreas para tal fin en cada grupo de atraque, normalmente se realizan 
con ayuda de servicio de remolcadores, sin embargo la no existencia de este 
servicio resulta en dársenas muy grandes.  
DÁRSENA DE SERVICIOS. Son las áreas de agua contiguas a los muelles y las 
complementarias para permitir reparaciones a flote. Las áreas contiguas a los 
muelles son conocidas como dársenas de atraque normalmente dependen de la 
longitud del frente de atraque. 
 DÁRSENA DEPORTIVA. Áreas de agua abrigada que puede o no formar parte de 
un puerto, cuenta con servicios de ayuda a la navegación, amarre, rampa, 
mantenimiento, almacén en seco y algunos otros servicios para las embarcaciones 
y los usuarios; teléfono, recolección de basura, escuela de veleo, etc.  
DÁRSENA. Lugar resguardado del mar y el oleaje en los puertos, para abrigo o 
refugio de las naves. 
DERIVA (SWAYING). Es el movimiento del barco completo a lo largo de su eje 
transversal.  
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DESCARGA. Es un servicio portuario y comprende la extracción de los productos de 
pesca de la bodega del barco, por medios manuales o mecánicos, para su traslado 
a la planta pesquera.  
DESPLAZAMIENTO EN CARGA. Es el peso del buque listo para navegar y con la 
máxima carga que puede transportar.  
DESPLAZAMIENTO EN LASTRE. Es el peso de la nave lista para navegar. Incluye 
combustible, agua, lastre, etc. pero sin carga.  
DESPLAZAMIENTO EN ROSCA. Es el peso que se tiene al botar el buque al agua 
incluyendo al casco con accesorio, maquinaria, calderas, turbinas, lubricantes y 
agua.  
DESPLAZAMIENTO. Es el peso del volumen de agua desalojada por el barco en 
toneladas métricas.  
DICTAMEN. Es el documento oficial resolutivo y constituye el compromiso que 
contrae el proponente ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
de la SEMARNAT para la instrumentación del plan o proyecto en cuestión en apego 
a lo manifestado.  

E 
EMBALAJE DE TRANSPORTE. Son los recipientes o receptáculos que reciben a la 
carga, la almacenan y protegen su destino, sin necesidades de manipular la 
mercancía en los transbordos.  
EMBARCADERO. Es el mayor número de instalaciones existentes en España y 
evolucionan posteriormente a dársenas deportivas o puertos deportivos, consisten 
en pequeños planos de agua abrigados con algunos puntos de amarre de 
embarcaciones y servicios como gasolina, rampa, agua, recepción de basura, etc.  
ENLATADORAS. Son industrias que someten el producto a un proceso mediante el 
cual se le envasa en recipientes de hoja de lata cerrados herméticamente y 
añadiendo previamente ingredientes naturales o artificiales para incrementar su 
valor alimenticio o su sabor.  
EQUIPO DE TRANSBORDO. Son las máquinas, instrumentos y herramientas que se 
usan en las terminales o estaciones para transferir la carga y/o su equipo de 
transporte de un medio o modo de transporte a otro.  
ESCOLLERA. Conjunto de obra y piedras o bloques echados al fondo del mar, para 
proteger en forma de dique, la entrada de un puerto, embarcadero, río, etc. contra 
el embate del oleaje.  
ESLORA. Máxima dimensión entre las caras externas de la proa y la popa.  
ESPIGÓN. Estructura construida para proteger una costa (usualmente perpendicular 
a la línea de costa) y que sirve para atrapar el transporte litoral o retardar la erosión 
de una costa.  
ESTADÍA EN PUERTO. Es el tiempo que dedica la embarcación para efectuar las 
maniobras de carga o descarga de productos, su mantenimiento y reparaciones, 
avituallamiento y trámites para iniciar un nuevo viaje.  
ESTRÁN.  Zona que está permanentemente mojándose y secándose por efecto de 
las olas que rompen sobre la playa. 
ESTRIBOR. Costado derecho de la embarcación, mirando de popa a proa. 
ESTUARIO. Parte de un río que es afectado por las mareas, existiendo un mezclado 
del agua dulce del río y la salada del mar.  
EVALUACIÓN. Es la etapa en la que el procedimiento de impacto ambiental 
genera sus primeros resultados ya que los documentos de impacto ambiental 
presentados son evaluados con el fin de identificar aquellas acciones con efectos 
significativos sobre el ambiente e incluir las medidas que garanticen la prevención. 
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F  
FABRICAS DE HARINA DE PESCADO. Industrias que obtienen a partir de la 
precocción, prensado y óxido-reducción de las diversas especies. En este proceso 
se obtiene también aceite de pescado.  
FABRICAS DE HIELO. Industria básica que permite conservar los productos en las 
bodegas de los barcos durante los viajes de pesca, como para el manejo de los 
productos en las distintas etapas de su proceso y transporte. 
FAROS. Torre o estructura con luz en su parte superior, para que durante la noche 
sirva de señal y aviso a los navegantes y de día la propia estructura cumpla con 
esta función.  
FAUNA. Población animal de una localidad o región.  
FECHS. Extensión rectilínea sobre la que sopla un viento de dirección y fuerza 
teóricamente constantes es decir es una zona de generación 
FINGER. Elemento móvil entre los cuales se introducen las embarcaciones 
deportivas, por lo general estas son amarradas de popa al muelle principal para 
facilitar el acceso del usuario a la misma.  
FLORA. Población vegetal de una localidad o región.  
FLOTA PESQUERA EN OPERACIÓN. Es el conjunto de embarcaciones que operan 
en un puerto aún cuando no todas estén registradas en el mismo.  
FLOTA PESQUERA REGISTRADA. Es el conjunto de embarcaciones que tienen su 
registro original en un puerto base; es decir que han sido matriculados en dicho 
puerto.  
FLOTA PESQUERA. Es el conjunto de embarcaciones cuya función es extraer los 
productos del mar y transportarlos hasta su base de operación.  
FONDEADERO. Son áreas de agua que sirven para el anclaje, cuando los barcos 
tienen que esperar un lugar de atraque, el abordaje de tripulación y 
abastecimiento, inspección de cuarentena y algunas veces aligeramiento de 
carga; su localización debe ser estratégica, según la función que tenga que 
cumplir, aunque generalmente se ubican junto a los canales de navegación, sin 
que entorpezcan los movimientos de otros buques.  
FRANCO BORDO. Es la distancia vertical, medida en la sección maestra, entre la 
línea de flotación a plena carga y el nivel de la cubierta principal.  
FRECUENCIA DE ARRIBOS. Es el número de embarcaciones que arriban a un puerto 
por unidad de tiempo (generalmente por día) y que generan demanda de 
servicios. 

G 
GUIÑADA (YAWING). Es el movimiento del barco alrededor de su eje vertical y es la 
más importante desde el punto de vista del dimensionamiento de las áreas de 
agua.  

H 
HINTERLAND. Es la zona en la cual se consumen, producen o transforman 
productos que se mueven por el puerto. 

I  
IMPACTO AMBIENTAL. Alteración del ambiente ocasionada por la acción del 
hombre o la naturaleza.  
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INDUSTRIAS BÁSICAS. Es el conjunto de instalaciones que de alguna manera 
realizan determinados procesos a los productos de la pesca, para posteriormente 
hacerlos llegar a manos del consumidor.  
INDUSTRIAS CONEXAS. Es el conjunto de instalaciones que sirven de apoyo a las 
industrias pesqueras básicas, así como también a la actividad pesquera en general; 
entre las más comunes se pueden mencionar las fábricas de envases de cartón de 
productos plásticos, fábricas de artículos e implementos de pesca, industria de la 
construcción y reparación naval, que está formada por los astilleros y varaderos.  
INDUSTRIAS PESQUERAS. Es el conjunto de instalaciones en tierra destinadas a 
transformar los productos pesqueros a productos que involucren un proceso 
industrial como el fileteado, congelado, cocido, enhielado, producción de harina, 
enlatado, módulos para seco salado. 
ISOBATA. Línea que une puntos de igual profundidad en una carta. 

L  
LIMITE DE CARGA. Es la carga máxima real de transporte de un carro, se determina 
restando la tara de la carga máxima permitida sobre cuatro ejes, de acuerdo al 
diámetro del eje.  
LÍNEA DE PLIMSOLL. Es el diagrama grabado a costados del buque que muestran 
marcas que determinan el calado, en función de la densidad del agua por la que 
navega el buque, bajo condiciones de seguridad.  

M 
MALECÓN. Muro perimetral que delimita a la dársena.  
MANGA. Es la máxima dimensión transversal del buque.  
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. Documento mediante el cual se da a 
conocer con base a estudios el impacto ambiental significativo y potencial de un 
proyecto y la forma de evitarlo o atenderlo en caso de que sea negativo. Existen 
diversos grados de detalle de estos estudios dependiendo de la importancia y 
magnitud de la obra y del medio natural que la rodea.  
MANIOBRA. Arte de dar a las embarcaciones todos sus movimientos. Facha hecha 
a bordo de un buque con sus aparejos.  
MAREA. Es el movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso de las 
aguas del mar debido a las fuerzas de atracción lunar y solar combinadas con la 
fuerza centrífuga y el efecto de coriolis causado por la rotación de la tierra.  
MARINA. Es el conjunto de obras y áreas de agua abrigadas para recibir las 
embarcaciones a vela y de motor que puedan llegar por tierra o mar. Cuenta con 
servicios e instalaciones tanto para el usuario como para la embarcación (por ley 
existen una serie de servicios mínimos que deben reunir) y también con desarrollo 
inmobiliario residencial o multifamiliar.  
MASA HIDRODINÁMICA. Es el peso o masa de agua que rodea al casco de la 
embarcación.  
MODOS DE TRANSPORTE. Son los vehículos que impulsan o arrastran al equipo de 
transporte, teniendo la suficiente capacidad de espacio y potencia para 
transbordo de un lugar a otro sobre un mismo medio natural de desplazamiento.  
MUELLES DE AVITUALLAMIENTO (Puertos Pesquero). Instalaciones especiales que se 
utilizan para proveer de agua, hielo, víveres, etc. a las embarcaciones  
MUELLES DE COMBUSTIBLE (Puertos Pesqueros). Son instalaciones especializadas que 
se utilizan para abastecer de combustible y lubricantes a las embarcaciones; en 
tierra cuenta con ductos, bombas, medidores, tanques de almacenamiento, etc.  
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MUELLES DE DESCARGA. (Puertos Pesqueros). Son los utilizados para la descarga del 
producto pesquero y eventualmente usado para avituallamiento. Se localizan 
inmediatos a los centros de recepción o a las plantas de tratamiento.  
MUELLES DE ESTADÍA INACTIVA (Puertos Pesquero). Son los utilizados para atracar 
embarcaciones inactivas u ociosas, se localizan en áreas de menor tráfico donde 
no interfieran con el resto de la flota.  
MUELLES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A FLOTE (Puertos Pesqueros). Son los 
tramos de atraque donde se efectúan reparaciones de máquinas, equipo 
electrónico y de pesca de las embarcaciones que no requieren el uso de varadero.  
MUELLES DE USO PÚBLICO (Puertos Pesqueros). Son aquellos muelles que admiten la 
descarga y avituallamiento a cualquier embarcación que no tiene otra posibilidad 
de efectuar esas operaciones en otro muelle de uso exclusivo para alguna 
actividad o por razones de propiedad de alguna planta industrial. 

N  
NUMERO ÓPTIMO DE ATRAQUES. Es el número de atraque que reduzca el mínimo 
el costo anual por esperas de los barcos más el costo anual (equivalente) de 
atraques desocupados. 

O  
OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE. Es el conjunto de elementos estructurales que 
forman un paramento vertical, con suficiente calado para el atraque de los buques 
y una superficie horizontal para el depósito de mercancías y el movimiento de los 
medios mecánicos terrestres.  
OBRAS EXTERIORES. Son obras que se construyen con la finalidad de proporcionar 
abrigo en forma artificial a un sitio en la costa donde existe un puerto o donde se 
pretende la construcción de uno.  
OBRAS INTERIORES. Dentro de estas se engloban todas aquellas que dan servicio a 
la embarcación y que no están sometidas directamente a la acción del mar. 
OLEAJE. Es la acción y efecto de formación de ondas que se desplazan en la 
superficie de las aguas por la acción de viento.  
OPERACIÓN PORTUARIA. Es el conjunto de todas las operaciones necesarias para 
realizar el paso de la mercancía desde el transporte marítimo al transporte terrestre 
en un sentido u otro.  
OPERATIVIDAD. La operatividad de un puerto consiste en tener condiciones 
propicias de oleaje, viento y corrientes, de tal manera que las maniobras de 
navegación en canales y dársenas puedan ejecutarse. 

P  
PASARELA MARGINAL. La disposición de esta estructura es paralela al malecón 
conectándose a tierra por medio de la escala o rampa móvil, puede ser fija o 
flotante.  
PATIO DE REPARACIONES DE EQUIPO DE PESCA. Es el área destinada para la 
reparación de redes y/o artes de pesca así como el equipo desmontable que 
posee el barco pesquero. Generalmente se construyen aledaños a los muelles de 
reparaciones a flote o en los muelles de uso público.   
PESO MUERTO. Es el que se integra con el peso de la carga, combustible, agua, 
víveres, lubricantes, efectos de consumo y tripulación.  
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PIGGY BACK. Se refiere al movimiento que sobre plataformas de ferrocarril, se hace 
de remolques que llevan llantas en la parte trasera y patín en la delantera para ser 
movidos por tractor, permitiendo la conexión con el autotransporte.  
POPA. Parte posterior de la nave donde se halla el timón. 
PORTE BRUTO. Es el peso capaz de transportar el buque  
PORTE NETO. Es el peso de la carga máxima transportada por el buque, y que 
paga su traslado 
PORTE. Es el peso de la carga que transporta el buque  
PROA. Parte delantera de la nave.  
PUERTO DEPORTIVO. Es idéntico que la marina, salvo que en este no existe el 
desarrollo inmobiliario.  
PUERTO PESQUERO INDUSTRIAL. Es aquel sitio que cuenta con instalaciones en 
tierra para transformar el producto de su estado natural a otro que involucre un 
proceso industrial como el fileteado, congelado, cocido, seco, salado u otro 
proceso.  
PUERTO PESQUERO. Es aquel sitio en el cual la actividad portuaria fundamental es 
la pesca y donde se establecen un gran número de pesquerías que aprovechan su 
frente de agua para realizar sus funciones de recepción (descarga), resguardo 
(almacenamiento), conservación y distribución del producto pesquero, debe estar 
provisto de obras, instalaciones y servicios en agua y tierra. 
PUERTO TURÍSTICO. Es un conjunto de obras e instalaciones sin desarrollos 
inmobiliarios, que tienen por objeto prestar servicios públicos a las embarcaciones 
de placer.  
PUERTO. Puerto es el conjunto de obras, instalaciones y organizaciones que 
permiten al hombre aprovechar un lugar de la costa más o menos favorable para 
realizar operaciones de intercambio de mercancía entre el trabajo terrestre y 
marítimo, añadiendo el embarque y desembarque de pasajeros.  
PUERTOS ARTIFICIALES. Son aquellos en los que es necesario construir las obras de 
protección (rompeolas), dragado y rellenos para las áreas terrestres que ocuparán 
las instalaciones, con la finalidad de proporcionar abrigo a un lugar desprotegido 
de la costa.  
PUERTOS ESPECIALES. Son aquellos que realizan movimientos de carga y descarga 
de un solo tipo, distinguiéndose los graneleros y de fluidos.  
PUERTOS FLUVIALES. Son aquellos localizados en la ribera de un río o en la 
desembocadura de corrientes fluviales y que reciben el influjo de las mareas.  
PUERTOS GENERALES Y ESPECIALES. Son aquellos que están en posibilidad de 
recibir embarcaciones de altura y operar el tráfico comercial internacional.  
PUERTOS MARÍTIMOS. Son aquellos situados en puntos geográficos de las costas 
como bahías y ensenadas, en donde se tiene una influencia directa del mar, 
protegido en forma natural o artificial del oleaje, las corrientes marinas y el 
transporte litoral.  
PUERTOS NATURALES. Son aquellos en los que la conformación física de la costa 
proporciona una adecuada protección a las instalaciones portuarias de la acción 
de los fenómenos oceanográficos y meteorológicos, existiendo las profundidades 
suficientes que permiten la navegación de las embarcaciones, haciéndose mínima 
la intervención del hombre para su habilitación.  
PUNTAL. Es la distancia vertical, medida en la sección maestra, entre la quilla y el 
nivel de cubierta principal. 
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R  
RADAR. Equipo electrónico que mediante la emisión de ondas radioeléctricas, 
determina en dirección, distancia y altura, la situación de las embarcaciones y de la 
costa.  
RADIO-FAROS. Es un sistema de estación cuya utilización exige tanto que existan en 
tierra las instalaciones correspondientes (ayudas a la navegación) como que el 
buque cuente con los receptores adecuados.  
RAMPA DE BOTADO. Elemento que sirve para intercambiar a las embarcaciones, 
para poner a flote o en tierra a las mismas y es un dispositivo que consiste en una 
superficie inclinada que partiendo de tierra penetre hasta el agua en la plantilla del 
canal o dársena y que permite que una embarcación montada en un remolque y 
empujado por un vehículo se deslice hacia el agua hasta que la embarcación 
quede a flote y por ello libre del remolque.  
RAMPA MÓVIL. Son estructuras que sirven para ligar el malecón con la zona de 
atraque de las embarcaciones (muelles). Se compone principalmente de una 
plataforma antiderrapante, pasa manos y en el caso de servir a muelles flotantes 
utilizará articulaciones en los extremos a fin de trabajar con los niveles de marea.  
RAMPA PRINCIPAL. Es la plataforma longitudinal que conduce a los muelle de 
atraque, formando así la estructura llamada peine. Esta estructura puede ser fija o 
flotante; en el primer caso su cimentación será a base de pilotes o algún elemento 
estructural semejante en caso de ser flotante usa pilotes como guías y para la 
flotación usa pontones.  
RANGO DE MAREA. Es el punto fundamental para determinar los niveles máximos y 
mínimos que puede alcanzar el nivel del agua.  
RECINTO PORTUARIO. Es la zona federal delimitada y determinada por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y por la Secretaría de Desarrollo Social 
(actualmente estas funciones se transfirieron a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales), en los puertos, terminales marítimas o marinas, que comprende 
las áreas de agua y terrenos de dominio público, destinados al establecimiento de 
instalaciones y la prestación de servicios portuarios.  
ROMPEOLAS. Estructura que sirve para proteger una zona costera, puerto, 
fondeadero o dársena del oleaje. 

S  
SEÑALAMIENTO MARÍTIMO. Es el conjunto de dispositivos óptimos, acústicos y 
electromagnéticos que situados en puntos estratégicos sirven para que la 
embarcación pueda situarse, orientarse o dirigirse a un lugar determinado, así como 
también para evitar peligros naturales.  
SEÑALES ESPECIALES. Son señales cuyo objeto principal no es ayudar a la 
navegación, sino indicar una zona especial o configuración mencionados en los 
documentos náuticos apropiados.  
SEÑALES LUMINOSAS. Constituyen al grupo más importante de señales para ayuda 
a la navegación que permiten determinar la posición del lugar donde se encuentre 
algún bajo, escollo, etc.  
SEÑALES RADIOELÉCTRICAS. Es un tipo de ayuda a la navegación, mediante la 
propagación de las anclas radioeléctricas.  
SEÑALES SONORAS. Señales cuya finalidad es avisar a los navegantes en tiempo de 
niebla, la proximidad de un peligro o de un punto determinado de la costa.  
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SISTEMA CONSOL. Es una estación que consta de un solo transmisor, en la cual la 
antena está compuesta por tres mástiles situados en línea recta, los extremos 
simétricos respecto al central, separado entre 5 y 6 metros.  
SISTEMA DECCA. Es un sistema hiperbólico de radionavegación que funciona en 
una frecuencia comprendida entre los 70 y 130 Khz, en el que un par de estaciones 
fijas emiten, cada una sobre una armónica diferente de una misma frecuencia 
fundamental o frecuencia de comparación determinándose la línea de posición 
del receptor en función de la diferencia de fases obtenida.  
SISTEMA LORAN. Sistema de navegación americano que utiliza emisiones radio 
eléctricas de gran alcance en el que las hipérbolas o líneas de posición se 
determinan por la medida de la diferencia de tiempos de recepción de impulsos 
sincronizados emitidos por dos estaciones separadas por una distancia dada.  
SISTEMA OMEGA. Es un sistema hiperbólico o de navegación por comparación de 
fase de gran alcance compuesto por tres o más estaciones con emisiones 
sincronizadas.  
SISTEMAS HIPERBÓLICOS. Es un sistema de estación, que para ser usada es 
necesario que el buque este equipado con un receptor especial y disponer de las 
cartas con las redes de hipérbolas especiales para cada sistema.  
SLIP. Es el espacio destinado entre fingers para el atraque de la embarcación. El 
espacio entre un par de finger puede ser para una o dos slips.  
SQUAT. Es el hundimiento aparente que experimenta el barco en movimiento y 
depende fundamentalmente de la velocidad, de la distancia entre la quilla y el 
fondo del trim del barco, del área de la sección transversal del canal y de si el canal 
está localizado en una vía amplia o estrecha.  
SUPERVISIÓN. Es la etapa del procesamiento que representa la garantía  del 
cumplimiento de lo manifestado por parte del responsable, así como de la 
verificación de las medidas aportadas para prevenir o controlar los aspectos 
negativos de un desarrollo. 

T  
TARA. Es un factor importante para transbordar la mercancía con todo y su 
vehículo cuando el peso muerto es relativamente bajo.  
TRAMO DE ATRAQUE. Es la longitud del muelle que ocupa o requiere una 
embarcación, para estar en posición de recibir algún servicio. Se representa 
físicamente por la eslora total del barco más una tolerancia del 15% que se 
adiciona para permitir maniobrar y evitar riesgos, (Puertos Pesqueros).  
TRANSPORTE MULTIMODAL. Es un servicio puerta a puerta, mediante el empleo de 
diversos modos de transporte, con un solo responsable en el traslado de la carga.  
TRAVELIFT. Sistema de varada que puede ser hasta de 250 ton de capacidad y 
que, se desplaza hacia el agua sobre rieles cimentados sobre el fondo marino. 
TURISMO DE “RESORT.” hoteles en la playa con todos los servicios: alimentos, 
diversión,  compras, etc. 
TURISMO DOMESTICO. Turismo interno 

V 
VAIVEN (Surging). Es el movimiento longitudinal del barco y en realidad es 
importante para las amarras cuando el barco está atracado, no se considera 
significante para el diseño de las áreas de agua.  
VARADERO. Lugar donde varan las embarcaciones para limpiar sus fondos o 
componerlas.  



 
  

Luis Alberto Arrazola Flores. Página 113 
 

VIAJE DE PESCA. Es el tiempo que dedica una embarcación a las labores de 
navegación, localización, captura y transporte del producto hasta el puerto de 
desembarque.  
VIAJES/TEMPORADA. Es el número total de viajes de pesca que realiza una 
embarcación por temporada de pesca, si la temporada abarca un año regular se 
denominan viajes/año.  
VIENTO DOMINANTE. Dirección en la que el viento incide con velocidades 
máximas durante el período de observación.  
VIENTO REINANTE. Dirección en la que incide el viento con mayor frecuencia 
durante el período de observación.  
VIENTO. Corriente horizontal (o casi) de aire que circula con relativa proximidad a 
la superficie terrestre. 
VIENTOS LOCALES. Son los que influyen directamente para el diseño de los muelles 
(orientación), maniobras de los buques y en general, diseño y cálculo de obras 
interiores.  

Z 
ZONAS COMERCIALES. Son áreas que se localizan alejadas del frente de agua y en 
las cuales se establecen los centros comerciales como: ferreterías, talleres de 
artesanías, refaccionarías, etc. 
 
 
 
 
 
. 
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9.- CONCLUSIONES. 
 

 Sin duda México es un país que tiene muchos recursos naturales, que 
de ser explotados de manera correcta, significaría una mejor calidad de 
vida para las personas que ahí trabajen, es por esto que es necesario 
impulsar el desarrollo del turismo de cruceros en nuestro país, razón por la 
cual, se requiere disponer de un mayor número de terminales especializadas 
y una oferta más amplia y diversificada de servicios turísticos con 
características acordes a las tendencias del transporte marítimo 
internacional, que permitan el arribo de embarcaciones de última 
generación, con una operación eficiente, competitiva, segura y elevada 
calidad en los servicios para lograr un mayor  crecimiento del número de 
visitantes y elevar el impacto económico de esta industria. 
 

Además, será indispensable concretar acciones con las diferentes 
líneas de cruceros para insertar a más puertos del país en los circuitos 
turísticos internacionales,  con el objetivo común de obtener desarrollo 
económico y ecológico sostenible en una zona geográfica específica, 
incluyendo preservación de biodiversidad, protección contra amenazas de 
la naturaleza, control de contaminación, mejora del bienestar y óptimo uso 
múltiple. 

 
En el aspecto técnico es importante cumplir con todos los estudios que 

se requieren para construir cualquier obra de esta índole, así como respetar 
los reglamentos y la normatividad vigente que  rigen la construcción de 
cada obra, es de suma importancia mencionar que dentro del diseño de 
toda estructura debemos hacer un análisis exhaustivo de todas las acciones 
que se presentaran en la estructura, en el cual se definen las características 
que debe tener la construcción para cumplir de manera adecuada las 
funciones destinadas a desempeñar. Un requisito esencial para que la 
construcción cumpla sus funciones es que no sufra fallas o mal 
comportamiento debido a su incapacidad para soportar las cargas que 
sobre ella se imponen. Junto con este, deben cuidarse otros aspectos, como 
los relativos al funcionamiento. 

 
Además de todo lo anterior es de suma importancia considerar la 

supervisión de obra como una fase del proceso del diseño. Su inclusión aquí 
tiene como objetivo destacar la importancia de que las personas 
responsables del proyecto estructural comprueben que se está interpretando 
correctamente su diseño y, sobre todo, que puedan resolver los cambios y 
adaptaciones que se presentan en mayor o menor grado en todas las obras, 
de manera que no alteren la seguridad de la estructura y sean congruentes 
con los criterios de cálculo adoptados, es por esta razón que como última 
fase del diseño de cualquier obra, pongamos atención a esta etapa tan 
importante, que irresponsablemente  es dejada al olvido. 
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