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Glosario de términos. 

Altura de ola incidente: distancia vertical entre la cresta y el valle o el seno de una 
ola determinada. 

Altura de ola significante: es la altura de ola promedio del tercio de las alturas de 
las olas más grandes. 

Amplitud de ola: distancia que una partícula se aleja de su posición media en una 
dirección perpendicular a la de la propagación. La amplitud es equivalente a la mitad 
de la altura de la ola. 

Ascenso del oleaje (run up): ascenso máximo del agua sobre el talud de una 
estructura (en este caso rompeolas), medido por la distancia vertical del nivel medio 
del mar al punto máximo de desplazamiento sobre el talud. 

Bolardo: Poste o pilote de hierro colado o acero, con la extremidad superior 
encorvada, que se coloca en los laterales exteriores de los muelles, cuya función es 
fijar las amarras de las embarcaciones cuando atracan. 

Canal de oleaje: instalación utilizada para llevar a cabo la reproducción de oleaje 
regular e irregular con un equipo de generación. 

Capa secundaria: segunda capa de piedra de un rompeolas la cual protege al 
núcleo para impedir que sea arrastrada por el embate del oleaje, consiste en piezas 
sueltas de piedra cuyo peso varía dependiendo de las especificaciones del proyecto. 

Celeridad de ola: velocidad con la que se desplaza la ola. 

Coraza: capa principal de protección, constituye la defensa primordial del rompeolas 
al embate de las olas, formada por piedras grandes o por elementos artificiales, su 
peso varía dependiendo de las especificaciones del proyecto. 

Daño: condición que se presenta cuando elementos de la coraza son desplazados 
de su posición inicial en la parte donde incide el oleaje sobre el rompeolas. 

Deflector de oleaje: estructura artificial cuya función principal es impedir que el 
oleaje incidente rebase a un rompeolas reflejando a dicho oleaje,  puede ser de 
concreto ciclópeo o de cualquier otro material de similar. 

Descenso del oleaje (run down): descenso del agua sobre el talud de la estructura, 
medido por la distancia vertical del nivel medio del mar al punto más bajo de 
desplazamiento sobre el talud. 
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Difracción: fenómeno que modifica al oleaje, el cual es una transferencia lateral de 
energía y se presenta cuando el oleaje es interrumpido parcialmente por un 
obstáculo generando una distribución lateral de la energía detrás de la barrera. 

Efecto de escala: diferencia resultante entre las condiciones del modelo y el 
prototipo, causadas por la imposibilidad de cumplir simultáneamente con todos los 
criterios de similitud en el modelo. 

Escollera: estructura que se construye principalmente en la desembocadura de los 
ríos en forma convergente para ayudar a desazolvar la bocana al aumentar la 
velocidad de la corriente  reduciendo el área de salida del flujo de agua, evitando el 
depósito de material. 

Espectro de oleaje: relación de la distribución de la energía de las ondas con 
respecto a sus frecuencias, representándose gráficamente. 

Espigón: estructura que se construye generalmente en forma perpendicular a la 
línea de costa con el fin de evitar la erosión ocasionada por el transporte litoral. 

Lado mar: parte anterior del rompeolas donde el oleaje incide sobre su estructura. 

Lado tierra: parte posterior del rompeolas donde se crea una zona de relativa 
calma. 

Longitud de ola: distancia que se encuentra entre dos crestas o dos valles 
sucesivos. 

Marea: movimiento periódico y oscilatorio del ascenso y descenso del nivel del mar, 
debido a la fuerza gravitacional que ejercen la luna y el sol sobre la tierra, y de la 
fuerza de inercia de la tierra  debido al movimiento de rotación, por la fuerza 
centrífuga y el efecto de coriolis. 

Modelo: elemento o conjunto de elementos físicos que representan sus similares 
reales llamados prototipo, mediante la representación de de cierta información que 
se procesa y presenta en forma adecuada para el diseño y operación de obras 
hidráulicas. 

Número de Froude: relación adimensional de las fuerzas de inercia y la fuerza de 
gravedad, para un flujo dado.  

Número de Reynolds: relación adimensional de las fuerzas de inercia y la fuerza 
viscosa en un fluido en movimiento. 

Obras de protección: son estructuras que se encuentran de manera exterior en un 
puerto, por lo que están en contacto directamente con la energía del oleaje. 

Ola: es una onda que se describe en la superficie del agua en movimiento. 
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Ológrafo: aparato electrónico con que se registran y amplifican las señales enviadas 
por los sensores de oleaje. 

Pendiente o talud: Grado de inclinación con respecto a la horizontal, que se usa 
generalmente como una relación, indicando las unidades de movimiento vertical con 
respecto a las correspondientes unidades horizontales. 

Predicción del oleaje: determinación de las características del oleaje a futuro, 
usualmente de fenómenos meteorológicos observados o estimados que es llamado 
forecasting; o el uso de cartas sinópticas de viento para calcular las características 
del oleaje que probablemente ocurrieron en un tiempo dado, o hindcasting. 

Prototipo: término usado en laboratorio para describir una estructura a reproducirse 
a escala, en un modelo. 

Puerto: lugar de la costa o rivera habilitado como tal, para la recepción, abrigo y 
atención de embarcaciones, que se compone por el recinto portuario y en su caso 
por la zona de desarrollo, así como por accesos y áreas de uso común para la 
navegación. 

Periodo de ola: tiempo que tarda en pasar por un punto fijo dos crestas o dos valles 
consecutivamente. 

Rebase del oleaje (overtopping): expresión utilizada para describir el efecto de 
transmisión del oleaje por encima del coronamiento de una estructura. 

Relación de esbeltez: relación entre la altura de ola y la longitud de ola (H/L0). 

Rompeolas: estructura artificial que puede ser construida de distintos tipos de 
materiales ya sea de enrocamiento en su forma más simple y económica, o de 
elementos artificiales preconstruidos. Su función principal es proporcionar protección 
a un puerto. 

Rompiente tipo collapsing: rompimiento del oleaje que es intermedia entre la 
rompiente tipo plunging y surging. 

Rompiente tipo plunging: rompiente del oleaje que se lleva a cabo en forma 
drástica, presenta una curvatura en la cresta creándose un tubo de aire en el interior 
de la ola. 

Rompiente tipo spilling: rompiente del oleaje que se desarrolla gradualmente, 
rompiendo muy suavemente. 
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Rompiente tipo surging: rompiente del oleaje que se presenta en playas con 
mucha pendiente es parecida a la rompiente tipo plunging pero la diferencia que esta 
no rompe con tanta energía. 

Sensores de tipo resistivo: equipo electrónico para efectuar la medición del oleaje 
reproducido en los ensayos dentro de un canal de oleaje, enviando las señales al 
ológrafo para ser amplificadas y registradas. 

Señal de oleaje: datos de oleaje generados a través del software, de las 
características de las olas a escala para la reproducción de estas dentro del canal. 

Transmisión del oleaje: efecto asociado con la permeabilidad y las características 
geométricas en una estructura, presentándose a través o por rebase sobre la 
estructura. 

Transporte litoral: movimiento de sedimento en la zona litoral generado por oleaje y 
corrientes, de forma paralela a la costa. 

Valle de ola: parte más baja de la ola entre dos crestas sucesivas, parte de la ola 
bajo el nivel estático del agua. 

Viscosidad: propiedad molecular de un fluido que permite que éste soporte un cierto 
esfuerzo tangencial para un tiempo finito y así resistir la deformación. 

WAVEGEN: software utilizado por un generador de oleaje, el cual es capaz de 
simular condiciones de oleaje de acuerdo a los requerimientos del usuario. 
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Figura 4.3 A.  Rompeolas de Peterhead, Escocia. 
Figura 4.3 B.  Rompeolas de St Andrews, Escocia, que presenta erosión en su estructura.  
Figura 4.4  Recarga del puerto de St Stheites, Inglaterra. 
Figura 4.5 A.  Modelo en tres dimensiones, en tanque de olas.  
Figura 4.5 B.  Modelo en dos dimensiones, en canal de olas. 
Figura 4.6  Modelo final con berma para su implementación en el puerto de San Sebastián, 

España. 
Figura 4.7  deflector de oleaje de sección curva. 
Figura 4.8  Canal angosto de oleaje regular e irregular con generador de oleaje. 
Figura 4.9 A.  Equipo de cómputo y ológrafo amplificador de señales.    
Figura 4.9 B.  Sensores de oleaje de tipo resistivo. 
Figura 4.10 A.     Pintado de celdas de acero del amortiguador.     
Figura 4.10 B.  Reubicación del amortiguador de oleaje. 
Figura 4.11  Pintado del canal de oleaje. 
Figura 4.12  Depósito de acrílico y sus dimensiones. 
Figura 4.13 A.  Cortado de la hoja de acrílico.   
Figura 4.13 B.  Pegado del depósito. 
Figura 4.14 A.  Esmerilado de aristas del depósito.   
Figura 4.14 B.  Aplicación de silicón en uniones de paredes del depósito. 
Figura 4.15.  Llenado del depósito para su aforo. 
Figura 4.16  Colocación de depósito de acrílico y de núcleo del modelo de rompeolas. 
Figura 4.17  Colocación de capa secundaria. 
Figura 4.18 A.  Pintado de roca para coraza.  
Figura 4.18 B.  Colocación de roca de coraza por franjas de colores. 
Figura 4.19   Sección final de rompeolas y depósito de acrílico apuntalado con cuñas de 

madera. 
Figura 4.20  Sección de deflector número uno. 
Figura 4.21  Tallado de la cara del polín que forma parte de cimbra para colado del deflector. 
Figura 4.22  Armado  y engrasada de cimbra. 
Figura 4.23 A.  Realización de la mezcla para colado del deflector.   
Figura 4.23 B.  Vertido de mezcla dentro de la cimbra de madera. 
Figura 4.24  Resanado de la parte frontal y superior del deflector. 
Figura 4.25  Sección de deflector número dos. 
Figura 4.26  Tallado del polín de cimbra para dar forma de la sección de deflector. 
Figura 4.27  Picado de la mezcla con varilla para asegurar su correcta distribución. 
Figura 4.28  Sección de deflector número dos. 
Figura 4.29  Sección de deflector número tres. 
Figura 4.30  Sección de deflector número cuatro. 

 
CAPITULO 5 ENSAYOS Y RESULTADOS. 
 
Figura 5.1  Ensayo 1, serie 2 para deflector 1.  
Figura 5.2  Ensayo 5, serie 2 para deflector 1. 
Figura 5.3  Ensayo 9, serie 2 para deflector 1.  
Figura 5.4  Ensayo 10, serie 2 para deflector 1. 
Figura 5.5  Ensayo 11, serie 2 para deflector 1. 
Figura 5.6  Ensayo 6, serie 3 para deflector 2. 
Figura 5.7  Ensayo 9, serie 3 para deflector 2. 
Figura 5.8  Ensayo 10, serie 3 para deflector 2. 
Figura 5.9  Ensayo 11, serie 3 para deflector 2. 
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Figura 5.10  Ensayo 7, serie 4 para deflector 3. 
Figura 5.11  Ensayo 8, serie 4 para deflector 3. 
Figura 5.12  Ensayo 9, serie 4 para deflector 3. 
Figura 5.13  Ensayo 10, serie 4 para deflector 3. 
Figura 5.14  Ensayo 11, serie 4 para deflector 3. 
Figura 5.15  Ensayo 8, serie 5 para deflector 4. 
Figura 5.16  Ensayo 9, serie 5 para deflector 4. 
Figura 5.17  Ensayo 10, serie 5 para deflector 4. 
Figura 5.18  Ensayo 11, serie 5 para deflector 4. 
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NOMENCLATURA. 
 
A y B  : Coeficientes experimentales. 
A, B  :  Parámetros que dependen de las consideraciones de la fórmula. 
a y b  :  Coeficientes experimentales. 
a,b,d : Coeficientes experimentales dependientes de la permeabilidad, pará 
  metros obtenidos por Ahrens y Heinbaugh en (1988). 
C  :  Celeridad del oleaje. 
c’v  :  Valor de la comparación de los resultados y la formula, recomienda  
  c’v     = 1.0. 
Cn   : Porcentaje de excedencia. 
d  :  Profundidad media.  
Dn  :  Diámetro nominal de los elementos. 
E  :  Energía del oleaje. 
g  :  Aceleración de la fuerza de gravedad (m/s2). 
H  :  Altura de oleaje. 
H0  :  Altura de la ola en aguas profundas. 
H0 :  Altura de ola. 
Hb  :  Altura de la ola en la rompiente. 
Hi  :  Altura de la ola incidente. 
Hmo  :  Altura de ola significante basada en el análisis espectral. 
Ho  :  Altura de la onda en aguas profundas. 
H'o  :  Profundidad de la altura de ola significante . 
Hs  :  Altura de ola significante. 
hb : Profundidad del agua. 
Ir  :  Número de Iribarren. 
J0  :  Función de Bessel de orden cero. 
J1  :  Función de Bessel de primer orden. 
k1, k2  :  Constantes (-0.3 y -1.6 respectivamente). 
L  :  Longitud de oleaje. 
Li  :  Longitud de la ola incidente. 
p  :  Densidad de masa. 
P  :  Probabilidad de excedencia. 
Q  :  Descarga especifica (m3/s/m). 
q  :  Descarga promedio del rebase  del oleaje (m3/s/m). 
Q*  :  Dimensión menor de la descarga específica. 
Qp  :  Rebase  del oleaje. 
R  :  Elevación menor de la estructura por encima del nivel del agua  
  (freeboard). 
r  :  Factor de reducción que va de O a 1, según la rugosidad de la  
  pendiente. 
r  :  Rugosidad relativa del talud. 
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R*  :  Elevación menor de la estructura por encima del nivel del agua 
 (freeboard). 
Rc  :  Elevación de la estructura por encima del nivel del agua (freeboard). 
Rn  :  Run-up excedido por un porcentaje de excedencia (n). 
Ru%.  :  Nivel de run-up excedido por un % del oleaje incidente. 
S  :  Esbeltez de la ola. 
S  :  Forma de la estructura. 
Sb  : Talud de la playa. 
Sop  :  Esbeltez de ola con periodo pico Tp. 
T  :  Periodo de oleaje. 
Tm  :  Periodo de la ola. 
Tm  :  Periodo medio, obtenido del tren de ola. 
Tp  :  Periodo pico. 
U  :  Dimensión nominal de la velocidad del viento utilizada en los expe 
  rimentos de laboratorio.  
uo  :  Componente de la velocidad horizontal en el instante del ascenso  
  del oleaje alcanzado en la línea de costa. 
V2%  :  Volumen de agua por ola.  
x  :  ángulo del talud medido en radianes. 
Z2%  :  Valor del ascenso de ola. 
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nθ

LETRAS GRIEGAS. 
 
α  :  Ángulo de la pendiente (º). 
α  :  Ángulo del talud de la estructura con respecto a la horizontal. 
α  :  Talud de la estructura. 
β  :  Ángulo de incidencia del oleaje.  
γ  :  Factor de correlación debido a la rugosidad, ángulo de incidencia de  
  la ola, geometría de la estructura y parámetro de rompiente. 
γf  :  Factor de reducción debido a la rugosidad. 
γf-c  :  Rugosidad en la corona. 

Bγ  : Factor de reducción debido a alguna berma al pie de la estructura. 

βγ
 

:  Factor de reducción debido a la incidencia de la onda. 

Rγ   : Factor de reducción debido a la rugosidad del talud y a la permeabi 
  lidad. 
θ  : Ángulo que forma el oleaje con el talud de la estructura. 

           :       Ángulo de propagación del oleaje 
ξm  : Parámetro de rompiente en aguas profundas, periodo medio. 

0ξ  :  Parámetro de la rompiente, basado en el periodo espectral T m-1,0. 

  :  Longitud horizontal entre la base del talud y la línea de costa. 
μ  :  Coeficiente experimental. 
μ :  Viscosidad dinámica. 
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RESUMEN. 
 
El rebase del oleaje (overtopping) sobre obras de protección portuarias, se presenta 
cuando el periodo y altura de ola se incrementan por la presencia de un huracán o 
tormentas de fuerte intensidad. Éste fenómeno es un parámetro muy importante del 
oleaje a considerar, pues de él depende la funcionalidad de las estructuras de 
protección costeras y portuarias. 
 
Actualmente el rebase del oleaje en los puertos se ha incrementado debido a que los 
fenómenos atmosféricos cada vez son de mayor intensidad y duración, 
incrementándose la fuerza del oleaje y daños que podría causar a las obras de 
protección costeras y portuarias. Los daños que podría causar son principalmente 
dos: el primero se da a la propia estructura de protección  cuando su coraza y núcleo 
son removidos por el constante embate del oleaje, y el segundo cuando el oleaje 
produce sobre agitación en las zonas de abrigo llegando a los muelles, provocando 
que equipos portuarios e instalaciones puedan sufrir daños parciales o totales. La 
gravedad de este fenómeno es lo que ha conllevado a realizar un estudio del 
comportamiento de un rompeolas representativo de los puertos mexicanos bajo 
condiciones de oleaje característico, para analizar el gasto de rebase y proponer una 
estructura complementaria (deflector) que coadyuve a la protección de los puertos 
mexicanos, siendo esto el  objetivo principal del presente estudio. 
 
La parte experimental del estudio fue realizada en el Laboratorio de Ingeniería  
Hidráulica de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, para lo cual 
se utilizó el canal de tipo angosto con generador de oleaje regular e irregular, en 
donde se construyó un modelo físico reducido de rompeolas y un deflector de oleaje, 
los cuales fueron diseñados y ensayados con cuatro diferentes formas geométricas 
de deflector para oleaje de tipo irregular, midiéndose este por medio de ológrafos y 
procesándose por computadora (alturas y periodos de ola significante) y se 
cuantificó el volumen de rebase tras el rompeolas,  a su vez se midió el daño 
generado por el oleaje mediante la cuantificación de los elementos de la coraza 
desplazados, todo lo anterior fue hecho para cada uno de los ensayos y registrando 
dichos parámetros en bitácora, grabaciones de video y fotografía. 
 
Una vez obtenidos los resultados de los ensayos, se realizó el análisis de los 
mismos los cuales fueron vaciados en tablas y gráficos de  gastos de rebase, en las 
cuales se observa que debido al bajo gasto de rebase que se fue obteniendo 
deflector tras deflector, se obtuvo una comparación con valores calculados con 
fórmulas de Van der Meer, Owen y Jorgen Juhl, lo cual nos permite proponer un 
gasto mínimo permisible obtenida de la geometría de un deflector tipo, que garantice 
la seguridad y funcionamiento continuo de las instalaciones que el rompeolas y el 
deflector resguardan trabajando en conjunto como un sistema de seguridad. 
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ABSTRACT. 
 
The overflow wave (overtopping) on protection works on port is a very important 
phenomenon to be measured, it occurs when the period and the wave height are 
enhanced by the presence of a hurricane. This phenomenon is an important 
parameter wave to consider, because of this depend the functionality of the coastal 
and ports protection structures. 
 
Actually the wave overflow at the ports has increased due to atmospheric 
phenomena that make them becoming greater in intensity and duration, increasing 
the wave height and damages that it could cause to coastal and ports protection 
works. The damage that could cause are mainly two: the first is to the protection 
structure, when its core and shell are displaced by the constant wave action, and the 
second, when the waves instability in the protected areas reaching the docks, 
causing that machinery and installations may suffer partial or total damage. The 
seriousness of this phenomenon has motivated to realize a study of the hydraulic 
functioning of a breakwater representative of the Mexican ports, under characteristic 
waves conditions, to analyze overtopping wave discharge and to propose a 
complementary structure (deflector) that may help to protect Mexican ports, and this 
is the objective of this study. 
 
The study was realized in the Hydraulic Engineering Laboratory of the School of 
Engineering and Architecture, Unit Zacatenco, using a narrow channel with regular 
and irregular waves generator, in this was built a physical model reduced of a 
breakwater and a waves deflector, which were designed and tested with four different 
geometric shapes of waves deflector, with irregular waves, the measurement of this 
was made through an wave graph and processed by computer (heights and periods 
of significant wave) and the water volume of the discharge generated by overtopping 
wave after the breakwater was quantified, at same time was measured the damages 
generated by the waves to the breakwater counting the elements of the shell that 
were displaced, all of the above for each test and recording these parameters in 
binnacle, video recordings and photography.  
 
Once obtained the test results, an analysis was performed of them, which were 
presented in tables and graphics of overflow waves discharges vs. waves height, in 
which is observed that the overtopping waves discharge was reducing of one wave 
deflector to another; later was realized a comparison with values of overtopping 
waves discharges calculated with formulas of Van der Meer, Owen and Jorgen Juhl; 
this study allows to propose a minimum allowable discharge obtained from the 
optimum waves deflector, that the which one guarantees security and operation 
continuous of the installation that the breakwater and waves deflector protect working 
together as a security system. 
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INTRODUCCION. 
 
El rebase del oleaje (overtopping) es uno de los parámetros más importantes del 
oleaje que se debe de tomar en cuenta en estudios para diseñar estructuras contra 
la acción del mar, como es el oleaje, las corrientes y el trasporte litoral; el estudio de 
estos fenómenos y otros como el ascenso del oleaje (run-up), el descenso (run-
down) sobre la cara de estructuras de protección, entre otros,  es de suma 
importancia, ya que influyen en las dimensiones de las obras costeras y portuarias. 
 
La condición básica para el dimensionamiento del rompeolas es determinar el 
ascenso del oleaje sobre el talud de esta estructura, para evitar la transmisión de la 
ola por encima de ella, pero en presencia de algún fenómeno meteorológico de 
importancia, como un huracán, es de suma importancia diseñar el rompeolas o la 
estructura de protección un porciento más alto que la altura de diseño que se 
obtenga con la modelación hidráulica física y el cálculo matemático. 
 
Cuando hay obras de protección que fueron diseñadas hace varias décadas, la 
condición de no rebase para las que fueron diseñadas ya no es funcional, debido al 
deterioro que la estructura ha tenido por la acción del mar, y por lo tanto es 
necesario hacer estudios hidráulicos para ofrecer alternativas de solución a estas 
obras de protección que les permita seguir vigentes y funcionales como cuando 
fueron construidas; una alternativa de éstas son los Deflectores de oleaje, mismos 
que en esta tesis se abordan en un estudio experimental, obteniéndose a través de 
éste la geometría óptima de un Deflector de oleaje. 
 
Por lo antes expuesto, esta tesis se integra en cinco capítulos, los cuales se 
describen brevemente en las siguientes líneas. 
 
En el Capitulo 1. Generalidades, se realiza una conceptualización de las obras de 
protección costeras y portuarias, que brindan resguardo y seguridad a la 
infraestructura que se encuentra situada tras de éstas, así como los efectos que el 
rebase del oleaje genera en las obras de protección y en su infraestructura, y el 
estado actual de las obras de protección portuarias en los principales puntos de 
intercambio de mercancías en el país, describiendo sus características principales, 
como su cota de coronamiento, ancho de calzada, entre otras.  
 
En el Capitulo 2. Fenómenos del oleaje en obras de protección, se hace mención de 
los investigadores que hicieron estudios tanto matemáticos como modelación física 
hidráulica, para determinar las expresiones matemáticas que permitan obtener el 
ascenso del oleaje (run-up), descenso del oleaje (run-down), los tipos de rompiente 
del oleaje, el rebase del oleaje (overtopping) y la transmisión del oleaje sobre el 
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rompeolas, donde destacan las expresiones de Owen, Van der Meer y Jorgen Juhl, 
para determinar el gasto de rebase que es el principal factor a medir en esta tesis. 
 
En el Capitulo 3. Obras complementarias contra el rebase del oleaje (overtopping), 
se presentan los tipos de estructuras complementarias que se han implementado en 
determinados puertos y costas del mundo, describiendo sus formas geométricas, 
estructurales, y de ubicación ya sea junto o sobre las ya existentes obras de 
protección. 
 
En el Capitulo 4. Modelos, se hace mención de la modelación hidráulica y los 
factores que deben de tomarse en cuenta para la realización de los mismos, se 
describen instalaciones y equipos que permiten realizar el estudio hidráulico, la 
construcción del modelo hidráulico a escala, con sus trabajos previos y posteriores a 
su realización, y la construcción de los deflectores de oleaje con sus características 
geométricas. 
 
En el Capitulo 5. Ensayos y resultados, se describen las condiciones y 
procedimientos para el desarrollo de los ensayos, la preparación de los ensayos 
desde los materiales, los deflectores, las observaciones de cada ensayo en las 
diferentes series y la medición y registro de las alturas y periodos de ola y los 
volúmenes de agua que rebasaba (en caso dado) a la sección de rompeolas y a la 
misma con el deflector, tanto en fotografía, video y escrita, para hacer el análisis de 
los datos antes mencionados, y finalmente la interpretación y presentación de los 
resultados, en tablas y gráficas que permitan observar mejor la tendencia de 
disminución de volúmenes de agua, que se presentó tras cada serie de ensayos. 
 
Por último se establecen las conclusiones y recomendaciones, que son el resultado 
y propósito final de esta tesis, cuya finalidad es corroborar la hipótesis planteada al 
inicio de la misma, con una correcta y eficaz metodología. 
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JUSTIFICACION. 
 
La presente tesis se ha desarrollado debido principalmente a las siguientes razones: 
 
 México se encuentra situado en una zona estratégica comercialmente hablando, 

en el continente Americano y por consecuencia en rutas comerciales del mundo, 
lo que lo convierte en un vínculo necesario del comercio mundial. 
 

 Los puertos son fundamentales en el crecimiento de cualquier nación, ya que en 
ellos se llevan a cabo actividades de comercio marítimo, industrial, pesquero, 
turístico, entre otros; lo que los convierte en importantes polos de desarrollo.  

 
 Los puertos más importantes en México son ocho: cinco en el Pacífico y tres en 

el Golfo, con cotas de coronamiento relativamente bajas (a excepción al de 
Altamira, en Tamaulipas), lo que hace necesario proponer estructuras 
complementarias para garantizar su protección contra el oleaje y funcionalidad. 

 
 Las estructuras de protección de que disponen estos puertos se ven 

amenazados constantemente en época de huracanes por los diversos efectos   
del oleaje, como lo son el ascenso y descenso máximo de éste, y el rebase del 
oleaje por encima de dichas estructuras, lo que ocasiona daños directos e 
indirectos a las obras de protección y a los puertos que resguardan, lo que 
generará en el menor de los casos,  paro de las actividades en los puertos, o en 
el peor daños a las áreas de agua protegidas y obras de atraque e instalaciones 
de tierra. 

 
 En general en México no se habían realizado estudios de este tipo, lo que motivó 

el desarrollo de la presente tesis para obtener el estudio experimental de obras 
complementarias de protección para los sistemas portuarios y garantizar así que 
estos sean seguros y confiables para los usuarios del mundo y atraer el 
intercambio de mercancías, lo que contribuiría al país en una mayor derrama 
económica.  

 
 
Por lo anterior citado y considerando el papel que juegan los puertos mexicanos a la 
nación, como punto de enlace para el comercio internacional, se justifica plenamente 
la presente tesis, para desarrollar en forma experimental un deflector de oleaje, que 
contribuye a la protección de las áreas de agua tras el rompeolas del oleaje extremo 
de tormenta, y permitiendo las operaciones portuarias por más tiempo.   
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OBJETIVOS Y METAS. 
 
La finalidad de este trabajo consistió en realizar un estudio experimental que nos 

permitiera lograr los siguientes objetivos: 
 

1. Estudiar los efectos del oleaje de tormenta en rompeolas superficiales a talud, 
en especifico el rebase por encima de la estructura (overtopping). 

2. Desarrollar experimentalmente el diseño óptimo de una estructura deflectora 
de oleaje. 

 
Así mismo se alcanzaron las siguientes metas: 
 

1. Análisis del comportamiento de varias estructuras deflectoras que encausaran 
convenientemente el oleaje de tormenta para minimizar el rebase sobre el 
rompeolas. 

 
2. Construcción, calibración y operación de un modelo hidráulico reducido de un 

rompeolas de enrocamiento superficial a talud permeable, en conjunto con los 
deflectores de oleaje. 

 
3. Obtención de los volúmenes de rebase totales y la comparación de los 

resultados experimentales con los obtenidos con ecuaciones establecidas por 
Van der Meer, Owen y Jorgen Juhl. 

 
4. Elaboración de la presente tesis y proponer una geometría óptima (deflector) 

para disminuir el rebase del oleaje sobre las obras exteriores de protección 
(rompeolas) de los puertos mexicanos, ya que estos en su mayoría son de 
cota de coronamiento baja. 

 
 
 
HIPÓTESIS. 
 
“A través de un estudio experimental de distintas geometrías de deflector de 
oleaje, se puede determinar la estructura deflectora más adecuada que 
minimice el rebase del oleaje”. 
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METODOLOGIA. 
 
La metodología que se siguió es la siguiente: 
 
 Recopilación y análisis del estado del arte sobre el rebase del oleaje en 

rompeolas a talud permeable, incluyendo los fenómenos del oleaje como el 
ascenso (run-up) y descenso (run-down) que determinan las dimensiones de 
rompeolas, y las obras complementarias de protección para puertos y costas. 
 

 Clasificación de la información bibliográfica obtenida, de acuerdo a los temas 
mencionados en el punto anterior y a los subtemas descritos en esta tesis. 

 
 Acondicionamiento del canal de oleaje angosto con que cuenta el Laboratorio 

de Ingeniería Hidráulica de la E. S. I. A. Unidad Zacatenco, empezando por la 
reconstrucción del canal de oleaje, su pintado y acondicionado de sus 
paredes, y del amortiguador de oleaje que se ubica en uno de los  extremos 
del canal de oleaje. 

 
 Diseño del modelo y selección de la escala de líneas, con el análisis y 

clasificación de las formas geométricas de deflector de oleaje y de los 
rompeolas representativos de los puertos mexicanos, para con las 
dimensiones del canal de oleaje, adecuar y calcular las escalas a utilizar en el 
dimensionamiento de las estructuras usadas en los ensayos estadísticos de 
esta tesis. 

 
 Habilitado del material rocoso y construcción de la sección de rompeolas a 

escala representativa de los puertos mexicanos, mediante la utilización de 
una trituradora de roca, y clasificando los fragmentos derivados de la 
trituración por peso y talla, por capa constituyente del rompeolas ya sea en el 
núcleo, capa secundaria o coraza; y el pintado de las rocas para la coraza por 
colores y su colocación siguiendo las líneas de los escantillones pintadas 
sobre las paredes de acrílico del canal de oleaje, de acuerdo a la secuencia 
de capas del rompeolas antes mencionada. 
 

 Análisis de las formas geométricas de deflector de oleaje encontrados en el 
estado del arte, mediante el estudio de los resultados arrojados de las 
observaciones y datos obtenidos de sus ensayos, que describen su 
comportamiento bajo la acción del oleaje extremo, con el propósito de 
proponer una de ellas. 
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 Proponer las dimensiones físicas del deflector de oleaje de acuerdo a la 
escala del modelo hidráulico, que se obtuvo del cálculo de las escalas a 
utilizarse en el dimensionamiento de las estructuras de protección portuaria a 
representarse en los ensayos. 
 

 Construcción de los deflectores de oleaje, mediante el previo habilitado de la 
madera para la cimbra que daría la forma geométrica escogida al deflector, y 
de los materiales que constituirían la estructura. 
 

 Construcción y calibración del modelo, que con el previo habilitado de las 
capas rocosas del rompeolas, se continuó con la construcción de la primer 
sección de deflector, la calibración del rompeolas sin estructura deflectora,  y 
con el primer deflector. 
 

 Ensayos correspondientes a cada sección de deflector de oleaje, en los 
cuales se tomaron anotaciones, fotos y video, que se complementaron con las 
mediciones obtenidas del equipo de cómputo; con el procedimiento intermedio 
de modificación de la geometría del deflector, al término de la serie de 
ensayos propios a cada uno, su construcción y realización de los pasos antes 
mencionados. 
 

 Procesamiento de los resultados, obtenidos de la serie de ensayos realizados 
a cada sección de deflector, y la comparación con los cálculos hechos con las 
formulas de los investigadores: Van der Meer, Owen y Jorgen Juhl; la 
presentación de los resultados en gráficas, para determinar cuál de los tres 
cálculos de volúmenes de rebase es el más adecuado para la forma 
geométrica final de deflector de oleaje. 
 

 Conclusiones y recomendaciones, que presentan la mejor forma geométrica 
de deflector, para brindar una alternativa de estructura complementaria de 
protección, y hacer recomendaciones sobre las líneas de investigación 
opcionales a seguir, con lo establecido en esta tesis. 
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1. GENERALIDADES. 

1.1 Obras marítimas de protección. 
 
En [MANLEY, 1998] y  [DACE, 1984], se define a las obras marítimas de protección 
contra el oleaje como aquellas que están destinadas a proteger una zona específica 
de la costa contra la acción destructiva de los fenómenos oceanográficos. 
Las obras de protección varían en cuanto a su geometría, tamaño, tipo de material 
con el cual se construyen, por su función específica, entre otras; dentro de su 
clasificación tenemos: 
 Obras paralelas a la costa. 
 Obras perpendiculares a la costa. 

1.1.1 Obras paralelas a la costa. 
Estas tienen la función de fijar la línea de la playa, ya que son estructuras formadas 
por muros de protección reflejantes o no reflejantes, malecones rígidos o flexibles, 
que colocándolos paralelamente a la línea  de playa forman un dique entre ésta y el 
mar.  
 
1.1.2 Obras perpendiculares a la costa. 
Estas tienen la función de generar zonas de abrigo o protegidas y reducir el 
transporte litoral, dentro de estas se tienen principalmente rompeolas, escolleras y 
espigones. 
 
1.1.2.1 Rompeolas. 
Su función principal es proporcionar protección a un puerto, amortiguando, 
reflejando y disipando la energía del oleaje. Esta estructura puede ser construida de 
distintos tipos de materiales ya sea de enrocamiento en su forma más simple y 
económica, o de elementos artificiales preconstruidos como son cubos, dolos, 
tetrápodos, etc., o de la combinación de algunos de estos.  
 
1.1.2.2 Escolleras. 
Estas estructuras se construyen principalmente para encauzar la desembocadura de 
los ríos para ayudar a desazolvar la bocana al aumentar la velocidad de la corriente  
reduciendo el área de salida del gasto de agua, evitando el depósito de material. 
 
1.1.2.3 Espigones. 
Estas estructuras se construyen generalmente en forma perpendicular a la línea de 
costa con el fin de evitar la erosión ocasionada por el transporte litoral, o para la 
protección de una zona destinada a un puerto que solo necesite protección en una 
sola dirección del oleaje por encontrarse en una zona de semi resguardo natural 
[DACE, 1984].  
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Dentro de las obras de protección se encuentran los rompeolas superficiales, los 
cuales pueden ser a talud, de pared vertical y los mixtos o compuestos, estos 
cuentan con una cota de coronamiento por encima del nivel medio del mar, estas 
cotas de coronamiento se determinan partiendo de un análisis del ascenso de ola 
máximo sobre el talud de la estructura, a través, de ecuaciones obtenidas por 
distintos investigadores (ver capítulo 2), dicho análisis se hace bajo condiciones de 
oleaje extremo considerando el tiempo de vida útil para el diseño de la obra de 
protección, por lo que la cota de diseño del coronamiento del rompeolas será 
suficiente para evitar el rebase del oleaje por encima de ellos en dicho periodo, sin 
embargo como se sabe, las condiciones de oleaje cambian constantemente, por lo 
que en la actualidad muchas de estas estructuras se ven notoriamente rebasadas 
por la acción del oleaje principalmente de tormenta, por lo que en los últimos tiempos 
se han implementado nuevas estructuras de protección complementarias (ver 
capitulo 3) para seguir permitiendo que los rompeolas en los puertos proporcionen el 
abrigo necesario. 
Tales estructuras complementarias se denominan deflectores de oleaje, los cuales 
han sido implementados y se construyen sobre el coronamiento de los rompeolas en 
varios puertos del mundo. 
 
1.1.2.4 Deflectores de oleaje. 

Un deflector de oleaje es una estructura artificial que se construye de concreto 
ciclópeo principalmente, aunque puede ser de concreto armado o de cualquier otro 
material de diseño. El cuerpo principal del deflector debe ser lo suficientemente 
fuerte para resistir el embate del oleaje de tormenta, y la elevación de la cresta debe 
ser lo suficientemente alta para evitar el paso del agua sobre el rompeolas por 
rebase, o permitir una cantidad mínima de rebase ocasional. 
 
Para obtener el diseño óptimo del deflector se requiere comparar el comportamiento 
de varias estructuras deflectoras con diferentes geometrías. Para cada diseño, la 
elevación de la cresta debe determinarse de acuerdo al ascenso del oleaje (run-up) 
o a las características del rebase. La elevación de la cresta del deflector se 
determina tomando en cuenta un de dos criterios: el primero es tomar la altura del 
ascenso del oleaje (run-up) como referencia y situar la altura de la cresta más alta 
que ésta para que el rebase del oleaje no ocurra; y el segundo es tomar la cantidad 
de rebase como referencia para ubicar la altura de cresta del deflector de manera 
que se genere un rebase de agua mínimo [GODA, 1985]. 
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1.2 Efectos del rebase del oleaje (overtopping). 
 

El rebase del oleaje (overtopping) es el fenómeno que se genera cuando el ascenso 
de la ola sobre la cara del rompeolas rebasa la arista del coronamiento, 
sobrepasando por lo tanto la cota de diseño del rompeolas, por lo que el agua 
excedente suele sobrepasar más de la mitad de la ola, hasta llegar al extremo en 
que la ola en su totalidad sobrepase por completo al rompeolas, rompiendo si es el 
caso sobre coronamiento (cuando el ancho es lo suficientemente amplio) o si no, cae 
toda el agua tras el rompeolas sobre la cara posterior de este, generando daños 
directos, erosionando el talud interior del rompeolas, lo que es de igual forma grave, 
provocando agitación en la zona de resguardo y generando inseguridad para las 
embarcaciones (ver figura 1.1), lo que genera en primera instancia choque entre las 
embarcaciones y consecuentemente que el agua agitada tienda a subir a los muelles 
y causar serios daños a las instalaciones, equipo y mercancías que se encuentren 
sobre dichos muelles [VOWS, 2000]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1 Daños generados por el rebase del oleaje extremo a rompeolas e instalaciones y 
embarcaciones [INMAR, 2002]. 

 
Por lo que uno de los principales propósitos de los rompeolas y estructuras 
relacionadas a la protección de puertos es proveer abrigo contra la acción de oleaje 
(ver figura 1.2). Durante los últimos 20 años, la mayoría de los métodos de diseño 
para dimensionar cada estructura contra los efectos del rebase del oleaje, se 
considera el promedio de los rebases de un tren de oleaje de 500 o 1,000 olas 
irregulares. Algunas investigaciones recientes consideran a los volúmenes del oleaje 
por volumen de rebase, y en trabajos recientes han empezado a identificar los 
aspectos clave del diseño de estas estructuras sobre los efectos y seguridad que 
brindan al personal de operación, a los trabajos, al equipo y a la mercancía que se 
maneja en el puerto.  
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Figura 1.2 Paramentos verticales y deflectores implementados en rompeolas [INMAR, 2002]. 

 

 
1.3 Estado actual de rompeolas en puertos Mexicanos. 

Las obras de protección de algunos de los puertos Mexicanos fueron diseñadas a 
principios del siglo pasado con cotas de coronamiento relativamente bajas, por lo 
que al presentarse eventos meteorológicos como son huracanes se generan olas 
con alturas más grandes que las alturas de los rompeolas, consecuentemente estas 
olas al dirigirse a costa tienden a rebasar las obras de protección, por lo que en esta 
investigación se presentan las características en la tabla 1 de las obras de 
protección de los puertos Mexicanos más importantes económicamente hablando. 
 
En la tabla 1 cabe resaltar que las alturas de coronamiento con que cuentan 
actualmente las obras de protección en los principales puertos del país son bajas, 
salvo la del puerto de Altamira, Tamaulipas, construido en años recientes (1980-
1984) como se observa en la tabla 1, que es de + 7.24 m. s. n. m. y que está 
diseñado para no permitir el rebase del oleaje. En los restantes rompeolas y 
escolleras para protección de los principales puertos de la república hablando en el 
contexto del Golfo de México y del Pacífico Mexicano, como el caso del puerto de 
Veracruz donde su cota de coronamiento es de + 3.8 m. s.n. m. y del puerto de 
Manzanillo donde su cota de coronamiento es de + 3 m. s. n. m., presentan cotas de 
coronamiento muy bajas, por lo que presentan problemas de rebase del oleaje. 
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Nombre Localización Año de 
construcción

Longitud (m)
Ancho de 

corona (m)
Altura de 

corona (m)
Estructura

PESO DE 
ELEMENTOS EN Tn.

Rompeolas
Al sureste de la 

dársena 
principal

1957 1640 8,9 4,5
Cuerpo de 

enrocamiento
8

Rompeolas

En las 
márgenes del 

canal de 
acceso

1893 3753 7,3 3,8
Cuerpo de 

enrocamiento
6 A 16

Cuerpo de 
enrocamiento y 

cubos de 
concreto 

hidráulico

Puerto: MANZANILLO (COLIMA)

6,28 7,24

Rompeolas sur

Margen 
izquierdo del 

canal de 
acceso

1980-1984 1327 6,28 7,24

Cuerpo de 
enrocamiento y 

cubos de 
concreto 

hidráulico

Puerto: ENSENADA (BAJA CALIFORNIA N)

Puerto: ALTAMIRA (TAMAULIPAS)

6,8
Cuerpo de 

enrocamiento

Rompeolas 
norte

Margen 
derecho del 

canal de 
acceso

1980-1984 1700

290 6

7 3700

Cuerpo de 
enrocamiento y 

concreto 
hidráulico en la 

corona

Escollera norte

Margen 
izquierdo de la 

boca del río 
balsas

1972-1975 310 5,8 5,3
Cuerpo de 

enrocamiento

Puerto: LÁZARO CÁRDENAS (MICHOACÁN)

Puerto: VERACRUZ (VERACRUZ)

Margen 
derecho de la 
boca del río 

balsas

1972-1975Escollera sur

Rompeolas

Extremo 
Noroeste de la 

bahía de 
Manzanillo

1906-Pról. 1960

10 A 12

10 A 12

Puerto: MAZATLAN (SINALOA)

8 A 12

10 A 12

10 A 12

6 7,5
Cuerpo de 

enrocamiento
15 A 20Rompeolas

Al oriente y 
poniente del 

cerro del 
crestón

1823 1249

10 4
Cuerpo de 

enrocamiento 
8 A 16Rompeolas 

Margen 
derecho del 

canal de 
acceso

1927 4821

8 A 161900 10,8 2,6
Cuerpo de 

enrocamiento 

Puerto: SALINACRUZ (OAXACA)

Puerto: COATZACOALCOS (VERACRUZ)

Escollera

En las 
márgenes del 

canal de 
acceso

1926

 
Tabla 1. Principales puertos Mexicanos y sus obras de protección [D. G. O. M., 2005]. 
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2. Fenómenos del oleaje en obras de protección. 
 
2.1 Introducción.  
 
En este capítulo se realiza una descripción de la interacción del oleaje con las obras 
de protección, lo que suele llamarse parámetros hidrodinámicos. 
 
Los parámetros hidrodinámicos de mayor interés (ver Figura 2.1) en el diseño de una 
estructura a talud son: (i) el ascenso del oleaje (run-up), (ii) el descenso del oleaje 
(run-down), (iii) el rebase del oleaje (overtopping), (iv) la transmisión del oleaje y (v) 
la reflexión del oleaje.   
 
El objetivo principal de su estudio se basa en que todos ellos están involucrados, de 
una u otra forma, en el diseño funcional de este tipo de estructuras (geometría) o 
bien, se encuentran estrechamente relacionados con la estabilidad estructural de la 
misma. Así, por ejemplo, el cálculo del ascenso del oleaje (run-up) permitirá 
determinar la cota de coronación del rompeolas, y saber si éste es no rebasable 
(diseño funcional), mientras que el rebase (overtopping), si se produce, es el 
responsable de daños sobre la estructura (estabilidad) en su cara no expuesta al 
mar e incidiendo negativamente en el desarrollo de cualquier posible actividad 
portuaria (funcional). El motivo principal de esta tesis es la dificultad de obtener una 
solución teórica al problema, puesto que en muchos casos dependen de variables 
de difícil cuantificación, como el tipo de disposición del rompeolas o  la escollera o 
elemento de la capa exterior. Por ello, los estudios existentes son el resultado de 
ajustes estadísticos a una serie de resultados de laboratorio, con una cierta base 
teórica, las llamamos soluciones semi-empíricas y cuya aplicación no es siempre 
valida  (por las limitaciones geométricas de las estructuras ensayadas, oleaje, etc.) 
[INMAR, 2002]. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

[INMAR, 2002], 
Figura 2.1 Parámetros hidrodinámicos de interés en rompeolas a talud. 
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2.2 Ascenso del oleaje (run-up). 
 
El ascenso del oleaje (run-up) es la cota máxima que alcanza el oleaje al incidir 
sobre el talud de una estructura respecto el nivel medio del mar.  
 
Como norma general, la caracterización vertical de cualquier parámetro 
hidrodinámico se encuentra siempre referida al nivel medio del mar en reposo (Sea 
Water Level, SWL), debido a las fluctuaciones existentes en del nivel del mar, tanto 
por la propia acción del oleaje (wave set-up) como por la acción de agentes externos 
(por ejemplo presión atmosférica, marea y viento).  
 
El ascenso del oleaje determina la cota de coronación máxima que debe alcanzar la 
estructura en caso de que ésta no sea rebasable. Para su cálculo se siguen dos 
tipos de aproximaciones: 1) se asume que el proceso es regular o, 2) se asume una 
irregularidad del fenómeno oleaje y por tanto del parámetro hidrodinámico en sí. En 
ambos casos la predicción se basa en relaciones empíricas simples resultado de una 
gran variedad de estudios realizados en canales de oleaje.  
 
En el caso de tratar el oleaje como un proceso regular (ver Figura 2.2) se asume que 
la respuesta hidrodinámica es única y solo viene condicionada por el tipo de 
estructura y el oleaje incidente,  quedando definido mediante su altura de ola 
significante y periodo, conocido como ascenso significante (Rus).  
 
Por el contrario, cuando se considera oleaje irregular se está aceptando el hecho de 
que la altura de ola utilizada no es única sino que representa el promedio (Hi) de un 
conjunto de alturas que a su vez generarán distintas respuestas del parámetro (Ru), 
en este caso, el análisis estriba en determinar el comportamiento probabilístico del 
ascenso (mediante el ajuste de alguna función de densidad de probabilidad) o bien 
determinar su comportamiento a partir de un cierto umbral de excedencia. A menudo 
se utiliza el 2% de excedencia (Ru2%) como variable de diseño especialmente en 
estructuras tipo revestimiento. Estudios recientes sobre la distribución probabilística 
del ascenso del oleaje (Ru) sugieren una distribución de tipo Rayleigh para 
estructuras simples y taludes entre 1.33:1 y 2.5:1. Como norma general puede 
decirse que en aquellas situaciones de proyecto donde no exista información sobre 
el ascenso del oleaje (Ru2%), la aproximación de tipo Rayleigh puede ser utilizada 
obteniéndose la relación donde (Ru2%) corresponde con el nivel de ascenso 
excedido en un 2% y (Rus) con el ascenso significante [C.F.E., 1983], [INMAR, 
2002].  
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Figura 2.2 Presentación de un ascenso de ola regular e irregular [INMAR, 2002]. 

 
El (Ru) depende principalmente del talud, rugosidad y porosidad de la estructura así 
como de la existencia de una berma y de su geometría y, de la altura de ola 
incidente, periodo, dirección y ancho espectral del oleaje. El problema reside en que 
no se ha podido encontrar hasta la fecha una ley única y general que cubra todas las 
situaciones posibles (tipo de oleaje, oblicuidad, existencia de bermas, distintas 
estructuras, etc.) por lo que su cálculo debe realizarse a partir de un análisis del 
problema específico (la obra que el ingeniero debe realizar) a soluciones propuestas 
para distintas combinaciones estudiadas.  
 
Cuando las olas llegan a la costa o a una estructura tienden a subir por su talud. Se 
define como ascenso máximo de la ola, la distancia medida verticalmente sobre el 
nivel estático del agua, que alcanza la ola al llegar contra una estructura [C.F.E., 
1983]. 
 
Tres condiciones deben ser consideradas al evaluar el ascenso máximo de la ola: 
 
1. La ola no rompe sobre el rompeolas. 
2. La ola rompe sobre el talud del rompeolas.  
3. La ola rompe antes de llegar al rompeolas. 
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El ascenso máximo determina la magnitud del bordo libre o altura del rompeolas 
sobre el nivel medio del mar (necesario para evitar rebases en espigones, 
rompeolas, escolleras, etc.). El conocer con bastante precisión la magnitud del 
ascenso máximo esperado permite considerar una altura del bordo libre suficiente 
para dar una adecuada protección, pero al mismo tiempo que sea lo más bajo 
posible para disminuir los costos. 
 
Las velocidades de ascenso y descenso de las olas por las estructuras, ha inducido 
a introducir un término denominado resonancia de las olas ascendentes y 
descendentes. Este fenómeno se presenta cuando las olas rompen de una manera 
constante, a tal punto que las olas que previamente ya han roto son alcanzadas por 
otra rompiente en su descenso, lo que genera un esfuerzo máximo perpendicular 
sobre el talud. 
 
La destrucción en las estructuras y los daños sobrevienen en caso de fuertes 
subidas y de débiles descensos de las olas; el modo en que la obra sufre los daños, 
consiste en el derrumbamiento de la parte baja del rompeolas o el rebase de la 
cresta con la destrucción de la parte alta y trasera de la obra. Cuando una ola 
rompe sobre un rompeolas coronado sobre el nivel medio del agua en reposo, el 
agua se desplaza sobre él. El nivel máximo que alcanza el agua al ascender sobre 
el talud y no rebasar la cota de coronamiento del rompeolas, es conocido como 
ascenso máximo o run up (Ru); mientras que si la altura de la estructura es inferior 
a la alcanzada por el agua parte de ésta desbordará sobre el rompeolas, 
produciéndose el fenómeno denominado overtopping o rebase. El punto de máximo 
descenso del agua sobre el talud del rompeolas es conocido como descenso 
máximo o run down (Rd).  
 
Tanto el ascenso máximo (Ru) como el descenso máximo (Rd) son función de las 
características del oleaje, profundidad del agua, pendiente de la playa en frente de la 
estructura, pendiente de la estructura y su rugosidad [C.F.E., 1983]. 

 

El ascenso máximo (Ru) está en función de las características del oleaje incidente, la 
profundidad, el talud de playa en frente de la estructura, el talud de la estructura, la 
forma de la estructura y la rugosidad. A continuación se representan los parámetros 
de los cuales depende el ascenso máximo (Ru).  
 
Ru = [H,L,T,C,E,d,β,Sb,α,S,r,p,µ].  
 
Donde: 
H = Altura de oleaje. 
L = Longitud de oleaje. 
T = Periodo de oleaje. 
C = Celeridad del oleaje. 
E = Energía del oleaje. 
d = Profundidad media.  
β = Ángulo de incidencia del oleaje.  
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Sb =Talud de la playa. 
α= Talud de la estructura. 
S = Forma de la estructura. 
r = Rugosidad relativa del talud. 
p = Densidad de masa. 
μ= Viscosidad dinámica. 
 
Los parámetros citados son de suma importancia para describir los fenómenos 
físicos cuando una ola o un tren de olas se propagan desde aguas profundas hasta 
la costa  [HERBICH, 1990]. 

 

2.2.1 ANTECEDENTES DEL ASCENSO DEL OLEAJE (Ru). 
 
Es extensa la lista de investigaciones que se han realizado para entender y 
determinar el ascenso máximo, por lo que a continuación se hará una breve 
descripción de las aportaciones más relevantes a lo largo de las últimas décadas.  

 
2.2.2 Teorías para calcular el ascenso del oleaje no rompiente.  
 
Cuando una ola larga (d/L<1/25) con pequeña amplitud es propagada hacia un talud 
escarpado el oleaje no romperá en el talud de la protección costera. Este oleaje es 
llamado no rompiente. Si la fricción del fondo no se considera, el oleaje no 
rompiente puede ser totalmente reflejado por la pendiente del talud. En el caso de 
una pared vertical (ecuación 2.1)el oleaje run-up será una onda sinusoidal (Airy) 
igual a la altura de la ola original [MICHE, 1944], [HERBICH, 1990].  

 

 

 
          … 2.1 
 
 
El investigador [MICHE, 1944], desarrolló una ecuación (2.2) para estructuras en 
aguas profundas y taludes muy pronunciados con oleaje no rompiente. Para el caso 
de un talud uniforme y una profundidad infinita (R =0): 
 
      ... 2.2 
 
 
Donde el valor de x = ángulo del talud en radianes. 
 
[WALLACE, 1963], usando la teoría de la onda solitaria investigó la reflexión del 
oleaje en paredes verticales, encontrando que el olaje run-up adimensional es igual 
a dos punto cinco veces la altura de la onda solitaria (ver ecuación 2.3). 

       
       … 2.3 
 

xH

Ru

2
π=

0.1=
H

R

5.2=
H

R
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[KELLER, 1964], realizó una investigación sobre ascenso del oleaje (run-up) en 
playas de donde se deriva la relación (2.4), para playas con inclinaciones uniformes. 
     

… 2.4 
   
 
 
En donde Jo y J1 son función de Bessel. 

        

2.2.3 Teorías para calcular el ascenso del oleaje rompiente. 
 
Generalmente no son aplicables, las teorías existentes del ascenso del oleaje (run-
up) para el rompimiento del oleaje. El rompimiento es un proceso no conservativo y 
el punto de rompiente es singularmente matemático [HERBICH, 1990]. 
 
 
2.2.4 Teorías de ascenso del oleaje (run-up).  
 
El ascenso del oleaje (run-up) en playas fue estudiado en una secuencia de 
investigaciones primeramente por [HO, 1962], y posteriormente por [SHEN, 1963], y 
el mismo [HO, 1963], en los cuales el ascenso del oleaje (R) fue obtenido e 
independiente del talud, a continuación se presenta la fórmula (2.5) que 
propusieron. 

 
        … 2.5 
 
Donde: 

uo = Es un componente de la velocidad horizontal en el instante del ascenso del 

oleaje alcanzado en la línea de costa. 
 
La anterior conclusión también fue obtenida de manera independiente por Freeman 
[LE MÉHAUTÉ, 1964], usando una aproximación propuesta por [WHITHAM, 1958], 
la velocidad horizontal (Uo) fue calculada como una prioridad en la conducta del 
ascenso del oleaje (run-up) en la intersección con la playa. 
 
[KELLER, 1960], comparó soluciones para el ascenso del oleaje run-up basándose 
en las aproximaciones de la velocidad horizontal (Uo) y en la solución numérica 
obtenida para la integración de ecuaciones no lineales de la superficie del agua por 
diferencias finitas realizada por Whitman. Encontrando una buena congruencia entre 
los dos métodos. 
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2.2.5 Teoría de rompiente no saturada. 
 
El investigador [LE MÉHAUTÉ, 1964], es el primero que introduce el nuevo concepto 
de rompientes saturadas y no saturadas; esta teoría vence una dificultad previa 
encontrada en la teoría de onda larga la cual resultó una predicción prematura para 
el ascenso del oleaje. Le Méhauté concluye que una onda solitaria acarrea una 
cantidad máxima de energía hacia la costa y que sí existe un exceso de energía en 
la ola, puede ser disipada en un rompimiento tipo spilling o bien causar el ascenso 
del oleaje (run-up). Las siguientes conclusiones fueron “obtenidas para esta teoría, 
en dónde es el talud (2:1) y (S) es la pendiente y (ƒ ) un coeficiente de fricción.  
 
1. Si S < 0.01ƒ, el oleaje no rompe debido a la fricción que genera la rugosidad del 
material que conforma el rompeolas y a la viscosidad del fluido, con lo cual no se 
presentará un ascenso notorio del oleaje. 
 
2. Cuando 0.011ƒ < S < (0.02 + 0.01ƒ), se presenta la rompiente tipo spilling y la 
energía es disipada tanto por la presencia de rompientes como por el incremento de 
la profundidad del pie del talud. Toda la energía del oleaje es disipada antes de 
alcanzar la línea de costa y esto inhibe el ascenso del oleaje. 
 
3. Cuando S> (0.02 + 0.01ƒ) ~ 0.02, la rompiente llega a ser saturada y se desarrolla 
completamente el ascenso del oleaje (run-up). En este caso el ascenso del oleajes 
máximo. Por tanto la teoría de Le Méhauté (1963) solo es válida cuando el ascenso 
del oleaje es apreciable.  
 
2.2.6 Métodos numéricos. 
 
En cuanto a la aplicación de métodos numéricos en el estudio del rebase,        
[Amein, 1966], investigó el movimiento del oleaje con periodos largos en aguas poco 
profundas y el ascenso del oleaje (run-up) sobre una playa con pendiente; su estudio 
analítico fue realizado para periodos de oleaje de 30 segundos a varios minutos 
(oleaje generalmente asociado con tsunamis). Los cálculos para la teoría lineal 
fueron hechos usando la segunda representación asintótica de [Fredrichs, 1948],, 
mientras el cálculo para la teoría no lineal fueron hechos usando un esquema de 
diferencias finitas basado en el método de las características. [AMEIN, 1966], acopló 
las ecuaciones de ascenso de oleaje a las ecuaciones de la teoría no lineal, en su 
procedimiento numérico para calcular el ascenso de oleaje en taludes lisos. 
 
[MADSEN ET AL., 1994], realizaron un modelo para el estudio de la rompiente del 
oleaje, y del ascenso del oleaje, utilizando oleaje regular e irregular. Estos 
fenómenos fueron investigados numéricamente usando tiempo-dominio, oleaje 
primario: realizando un modelo basado en la ecuación de Boussinesq; su ecuación 
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clásica, fue adoptada para mejorar una línea de dispersión característica. El 
rompimiento del oleaje es incorporado utilizando el concepto de la onda larga para 
generar el rompimiento tipo spilling, observando su dispersión y el ascenso del 
oleaje. La zona de rompiente es representada incorporando movimiento en la línea 
de playa con la condición de frontera y la utilización de un periodo corto y largo de 
marea.  
 
2.2.7 Investigaciones experimentales del ascenso del oleaje. 
 
Debido a la complejidad de este fenómeno, los métodos analíticos por si solos no 
han sido capaces de predecir exactamente la altura del ascenso del oleaje (run-up), 
en especial si se presenta el rompimiento del oleaje en la costa, por lo que se han 
realizado estudios experimentales por diversos investigadores; a continuación se 
presentan algunos. 
 
[PER BRUUN, 1953], realizó una investigación para determinar el efecto que causa 
la forma y características de una estructura, en el ascenso del oleaje (run-up), y en la 
reflexión del oleaje, (solo para taludes con pendientes y con bermas). Para un talud 
impermeable encontró que el talud debe de ser mayor que 1.5:1 para facilitar el 
rompimiento, y que el efecto máximo de un elemento rugoso aparece en un talud de 
2:1. En cuanto a un talud impermeable con berma, él encontró que la elevación de la 
berma debe estar al nivel de la altura del oleaje de tormenta, también menciona que 
la berma debe de ser horizontal o inclinada, esto por razones prácticas y que una 
sección compuesta por un vaso de amortiguamiento es muy efectiva en la reducción 
de la presión del oleaje.  
 
[KAPLAN, 1955], investigó el ascenso del oleaje (run-up) con tsunamis sobre taludes 
lisos, al igual que en una pared vertical reflejante a través de modelos físicos con 
escalas de 1:30, 1:60, y en una estructura instalada en la línea de costa con escala 
de 1:2. , Su investigación se realizó en un canal de olas de BEB. (Beach Erosion 
Board), de 96 ft de largo, 1.5 ft de ancho y 2 ft de profundidad. Kaplan observó que 
para una altura de ola (H) determinada, el oleaje inicial dará el máximo ascenso de 
oleaje, mientras que el ascenso disminuirá significativamente con las siguientes olas.  
 
[SAVILLE, 1956], analizó datos del ascenso del oleaje en una investigación realizada 
colectivamente por Waterways Experiment Station (WES) y Beach Erosion Borrad 
(BEB). En dicha investigación se utilizó un canal de oleaje de 120 ft de largo, 5 ft de 
ancho y 5 ft de profundidad, para reunir datos del ascenso del oleaje (run-up) en una 
pared vertical, una pared curva (basada en la sección del rompeolas de Galveston), 
en una pared curva similar con una curvatura en la cima, un talud liso de 3:1 y 1.5:1, 
un talud de 1.5:1 con un escalón, y un talud impermeable de 1.5:1 revestido con roca 
(ver figura 2.3). Todas las estructuras durante la investigación contaban con una 
pendiente de playa de 0.1. 
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Figura 2.3 Distintas pendientes de playa [SAVILLE, 1956]. 
 

Saville evaluó el ascenso del oleaje (Ru) para varias estructuras, Saville determinó 
que la pared vertical es más eficiente en la reducción del ascenso que los taludes 
con pendiente (para todas las condiciones excepto para una profundidad de cero en 
la base de la estructura). El atribuyó esta disminución en el ascenso del oleaje (Ru) a 
el hecho que el momento horizontal de las ondas debe ser cambiado 
instantáneamente a un momento vertical acarreando el oleaje hacia arriba en la 
pared (en algún momento puede ser acarreado hacia abajo si la rompiente del oleaje 
se presenta en la pared), mientras que en un talud el momento horizontal de las 
ondas cambia gradualmente a un momento vertical. Saville encontró el valor de la 
altura relativa del ascenso del oleaje (Ru / H o) en paredes curvas. 
 
[SAVAGE, 1958], investigó el ascenso del oleaje en estructuras lisas, rugosas y 
permeables con talud. El objetivo de estos estudios fue determinar el efecto de la 
rugosidad (r) y la permeabilidad (n) sobre el ascenso del oleaje (run-up). Las 
pruebas del ascenso del oleaje fueron realizadas en el CERC (Coastal Engineering 
Research Center), en un canal de olas de 96 ft de largo, 1.5 ft de ancho y 2 ft de 
profundidad con una pendiente de 1:30 que recorre el canal hasta una pared 
vertical. Utilizando una altura de oleaje (H) de 0.7 ft a una altura estable más 
grande, y periodos de oleaje (T) de 0.5 a 5 segundos, también una profundidad de 
agua constante de 1 .25 ft utilizándola en todas las pruebas. 
Savage encontró que la magnitud del ascenso del oleaje (run-up) está en función de 
la relación de esbeltez (H/L0), el ángulo del talud de la estructura (a), el diámetro 
medio de las rocas o material rugoso (d'), de la permeabilidad del material del talud 
(n), y de la forma de la rompiente del oleaje. 
 
La ecuación (2.6) propuesta por Savage para el ascenso del oleaje (run-up) relativo 
es la siguiente: 
 
 
    … 2.6 
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Después de evaluar el ascenso del oleaje (Ru) sobre taludes lisos, [SAVAGE, 1959], 
encontró la altura relativa del run-up (Ru/ H) para el oleaje sobre un talud con 
pendiente 2:1 y la altura relativa del run-up (Ru/ H) para oleaje sobre un talud con 
pendiente 4:1. En cuanto a la rugosidad y permeabilidad del talud Savage encontró 
que el efecto de la permeabilidad y la rugosidad crece dependiendo del aumento de 
estos mismos; también menciona en sus conclusiones que el efecto tanto de una 
rugosidad constante (r), como de la permeabilidad (n) en un talud aumenta con la 
disminución de la relación de esbeltez (H/L0) en un talud liso. 
 
[HUDSON, 1959], investigó el ascenso del oleaje (run-up) en modelos de rompeolas 
encontrando el run-up relativo (Ru / H), en función del ángulo del talud (α), de la 
relación de esbeltez (H/L0), de la rugosidad de la superficie del rompeolas. Las 
pruebas se realizaron con taludes de 1.25:1 a 5:1 con una profundidad relativa (d/L) 
de 0.10 a 0.50. Hudson encontró el efecto de la profundidad relativa para una gran 
variedad de valores dispersos observados del ascenso del oleaje. El atribuyó dicha 
dispersión por la complejidad para definir y observar el fenómeno del ascenso del 
oleaje sobre un talud rugoso. Aunque sus pruebas no fueron diseñadas para tomar 
en cuenta el efecto de la rugosidad (r), en el ascenso del oleaje (run-up), Hudson 
realizó pruebas utilizando una sección de rompeolas compuesto por rocas de 0.10 lb 
y 0.30 lb. Para un talud de 4:1 encontró que el efecto de rugosidad (r) fue 
insignificante mientras que para un talud de 5:1 el ascenso del oleaje (run-up) se 
redujo en un 20 %. Este fenómeno puede ser probablemente explicado por el hecho 
de que el oleaje tiende a romper en un talud más plano que proporciona una 
distancia mayor en la cual pueda ocurrir una mayor pérdida de energía. 
 
[HERBICH ET AL., 1963], determinaron las limitaciones del método de Saville para 
predecir el ascenso del oleaje (run-up) en una playa, Herbich et al. investigaron el 
efecto del ancho de la berma (B) en el ascenso del oleaje (run-up) en una estructura 
compuesta con taludes 4:1, con bermas variadas. La investigación fue hecha en el 
Fritz Engineering Laboratory en un canal de olas de 67.5 ft de largo, 2 ft de 
profundidad y 2 ft de ancho. 
 
Herbich comparó los valores teóricos del ascenso del oleaje calculados por Saville 
en 1956, con valores experimentales para bermas con una relación de longitud de 
onda (X/L) menor a 0.15. Para bermas con una relación de longitud de onda       
(X/L) > 0.15 hubo una pequeña variación con el estudio experimental, el ascenso del 
oleaje permaneció aproximadamente constante mientras los valores teóricos 
calculados disminuían. 
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[HOSOI Y MITSUI, 1964], realizaron un estudio experimental para determinar el 
efecto de la rompiente del oleaje en el ascenso (Ru), sobre un talud compuesto. Las 
pruebas fueron hechas en un canal de oleaje de 368 ft en el Public Works Research 
Institute, en Inglaterra. Los resultados de las pruebas de la investigación indicaron 
que el run-up relativo (Ru/Ho) está en función de las características de la rompiente 
dentro del rango de (d/Ho = 2.3 -11.7). 
 
[LE MÉHAUTÉ Y DIVOSKY, 1966], investigaron el comportamiento de la intensidad 
del oleaje en taludes para obtener una mejor comprensión de la rompiente 
generada por las olas sobre un talud suave. Las pruebas se realizaron en la 
Nacional Engineering Science Company en un canal de oleaje de 190 ft de largo, 4 
ft de ancho y 4 ft de profundidad, usando un fondo con talud 107:1. Encontraron que 
el oleaje disipó completamente su energía antes de alcanzar la línea de costa, de 
este modo también verificaron la teoría de la rompiente saturada propuesta en 
1963.  
 
[BOWEN ET AL., 1968], midieron el ascenso del oleaje en un talud liso con 
pendiente 1:12 en el Scripps Institute of Oceanography , en San Diego California. En 
un canal de oleaje de 130 ft de largo, 1.65 ft de ancho y 2.46 ft de profundidad. 
Bowen et al. encontraron el ascenso máximo del oleaje con el talud antes 
mencionado.  
 

[HERBICH Y MACHEMELH, 1970], realizaron estudios del fenómeno de ascenso 
del oleaje sobre taludes compuestos y taludes rugosos. El efecto de la rugosidad (r) 
sobre el run-up relativo (R / H o) fue estudiado para comparar los datos del run-up 
relativo con dos diferentes profundidades de agua (d). La medición de la densidad 
(E) de la energía del oleaje, fue obtenida del espectro del oleaje tanto para oleaje 
monocromático como para oleaje irregular, en cuanto a la rugosidad se utilizaron 
barras paralelas y bloques simétricos sobre el talud de la estructura para el estudio. 
 
De la investigación concluyeron lo siguiente: 
 

1. La profundidad del agua (d), afecta al run-up relativo (Ru / Ho) con un rango de  

oleaje bajo (L > d y una altura de ola pequeña Ho <d). 

2. El run-up relativo está en función de la profundidad relativa (d / Lo), de la altura 

del oleaje relativa (Ho l d) y de la relación de esbeltez relativa (HoILo). 
3. Los bloques simétricos y las barras paralelas reducen el run-up relativo sobre el 

talud. Obteniendo en el run-up relativo con oleaje monocromático una reducción 
del 15% mientras que para el run-up relativo con oleaje irregular se redujo 
aproximadamente el 35%. 

4. El ascenso del oleaje fue reducido significativamente por una berma. La 
reducción máxima del ascenso del oleaje fue obtenida con la profundidad del 
agua localizada al nivel de la berma. La reducción máxima del run-up también 
ocurrió con longitudes de oleaje cortas, y se observa que es menor la reducción 
con longitudes de ola mayores. 
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5. La rugosidad de las barras paralelas sobre el talud de 1.5:1 de la estructura con 
berma fueron las más eficientes en la disipación de la energía del run-up relativo. 

6. La velocidad del run-up en el talud liso de 1.5:1 fue de aproximadamente siete 
decimos de la celeridad del oleaje (Vu = O.7C). 

7. La rugosidad del talud 1.5:1 (r) reduce la velocidad del run-up máximo relativo (Vu 
/ C). La simetría de los bloques sobre el talud redujeron la velocidad del run-up 
relativo aproximadamente en un 15% mientras que las barras paralelas lo 
redujeron aproximadamente en un 25%.  

 
En [USACE, 1984], [BATTJES, 1974] y [RUIZ, 2006], se resume su investigación 
sobre el ascenso y descenso de la ola (run-up, run-down), en once puntos: 
 
1. La mayor parte de las características generales del flujo como la rompiente, el 

ascenso y descenso de la ola, pueden ser definidos como una función del 
parámetro de Battjes (ver ecuación 2.7). 

 
       … 2.7 
 
 
 

2. En taludes lisos y con valores de 0.5<ξ<2.0 el ascenso de la ola se puede 
calcular con la fórmula (2.8) de Hunt. 

     
h

Ru=ξ    ... 2.8 

3. En taludes lisos el ascenso máximo ocurre para olas rompiendo sobre el talud en 
el rango de rompiente (Collapsing-Plunging). Esto corresponde a un valor 
aproximado de 2< ξ <3. 

4. En rompeolas de enrocamiento, el ascenso de la ola aumenta continuamente 
con ξ =aprox. 4, con valores mayores se presenta el rebase del oleaje sobre la 
estructura u overtopping. 

5. El ascenso en taludes permeables e impermeables aumenta con él incremento 
del valor de ξ hasta aproximadamente valores iguales a 4.  

6. El descenso en taludes lisos, no puede estar por debajo del nivel de aguas 
tranquilas, para ξ <2.20. 

7. Las presiones de máximo impacto ocurren para ξ menor que 2 y mayor de 3 
donde la ola rompiente golpea a la obra sin un colchón de agua (coraza 
descubierta).  

0
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8. Se produce un aumento de la presión hidrostática en el interior del enrocamiento 
debido al ascenso de la ola. Dicho aumento es mayor entre menor sea la 
permeabilidad y con valores de ξ crecientes menores que 4. 

9. La estabilidad de los rompeolas de enrocamiento, dependen del periodo de la 
ola, así como también de la altura de la misma. Las fuerzas que tratan de 
dislocar la coraza son máximas cuando ocurre un descenso profundo 
simultáneamente y repetidamente, con una rompiente de ola tipo collapsing o 
plunging, para 2< ξ <3, por lo cual la estabilidad, inicial del enrocamiento es más 
crítica. 

10. Un análisis de valores de ξ por acciones de la ola sobre un talud impermeable 
como también de enrocamiento incluye: tipo de rompientes, punto de la 
rompiente, índice de la rompiente, reflexión, ascenso de Ia ola, presiones de 
impacto y máximo Set-up, sobre el talud, todo esto en función de ξ. 

11. Una consecuencia diferente de dichos resultados, es que las populares fórmulas 
de diseño incluyendo la ola de diseño y el factor Kd, se consideran hasta cierto 
punto inadecuadas, sobre todo tratándose de grandes e importantes estructuras. 
Por lo tanto se recomienda en términos generales emplear el parámetro de 
Battjes (ξ), para futuros diseños.                 
            

En [GOVAERE, 1998] y [USACE, 1984], se llevó a cabo una serie de experimentos 
sobre taludes utilizando oleaje irregular, en un rango más amplio del número de 
Iribarren (hasta Ir = 6), encontrando que la expresión propuesta por Hunt (1954), 
sólo es válida para rompientes tipo plunging (Ir<2.5). Con estos datos, se 
desarrollaron nuevas fórmulas (2.9, 2.10 y 2.11) para cubrir un rango mayor de 
números de Iribarren: 
 

   2=
H

Ru
  Ir> 4    … 2.9 

 

   )3/5.2(5.2 −−= Ir
H

Ru
 2.5 < Ir < 4  … 2.10 

 

   Ir
H

Ru =   Ir < 2.5   … 2.11 
 
[GOVAERE, 1998], sugiere un enfoque de intervalos asumiendo que el run-up de 
las ondas individuales tiene una distribución de Rayleigh, el cual está asociado con 
sus alturas de ola.  
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nθ

El Instituto de Investigaciones Eléctricas C.F .E., dentro del Manual de Diseño de 
Obras Civiles, Hidrotecnia de (1983), presenta una forma de calcular el ascenso del 
oleaje (run-up), la cual fue propuesta por Battjes en (1974). La cual es la siguiente: 
 
   Ru = rRL 
Donde (r) es un factor que va de 0.5 a 0.6, y para lo cual se debe obtener el valor 
correspondiente a (RL, θn, ηs, Ks) para las ecuaciones (2.12 a 2.15), [C.F.E., 1983]. 
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Donde: 

=Es el ángulo de incidencia del oleaje 
θ =Es el ángulo que forma el oleaje con el talud de la estructura. 
 

[GOTO, 1982] y [OGAWA, 1984], resolvieron ecuaciones lineales y no lineales con 
una descripción Lagranjiana para obtener la altura del ascenso del oleaje, en cuya 
investigación tuvieron éxito ya que compararon sus resultados con mediciones 
hechas en situ en la bahía de Okkirai, Japon, concluyendo que su método podía ser 
usado para predecir el ascenso máximo del oleaje causado por un Tsunami. Ogawa 
y Shuto, retoman la investigación proponiendo un método para calcular el ascenso 
del oleaje relativo adimensional tanto en taludes uniformes como en taludes no 
uniformes, con la siguiente ecuación (2.16): 
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Donde: 
Hi = Altura de la ola incidente. 

Li = Longitud de la ola incidente. 

J0 = Función de Bessel de orden cero. 

J1 = Función de Bessel de primer orden. 
= Longitud horizontal entre la base del talud y la línea de costa. 
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[HANS, 2001], realizó una serie de investigaciones para el cálculo del ascenso del 
oleaje máximo adimensional sobre taludes impermeables, aportando la siguiente 
ecuación (2.17): 
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   …2.17 

La cual es válida para aguas relativamente profundas en frente de la estructura. 
También proponen una relación la cual es utilizada por los investigadores antes 
mencionados para el ajuste de datos en la ecuación (2.18): 
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  … 2.18 

Esta relación es válida para condiciones de agua relativamente profunda con 
distribuciones de oleaje alto cercano a una distribución Rayleigh. 
 
Los coeficientes A, B y C dados en la ecuación (2.18), son para taludes 
impermeables y el coeficiente de variación para dichos coeficientes es del 7 por 
ciento. 
En cuanto a estructuras permeables los coeficientes A, B, C y D tienen un 
coeficiente de variación del 12 por ciento. 
 
El [DELF HYDRAULICS LABORATORY, 1989], de a cuerdo con los resultados 
obtenidos por Van der Meer en (1988) y utilizando las ecuaciones propuestas por 
Ahrens y Heinbaugh en el mismo año, en Holanda, presenta dos gráficas las cuales 
reúnen dicha información, analizando el ascenso del oleaje adimensional contra el 
parámetro de Battjes lo cual se muestra en la figura (2.4): 
 
[BRUUN, 1989], expuso una forma para calcular el ascenso del oleaje propuesta 
por Hudson en (1959), sobre rompeolas de enrocamiento tomando en cuenta el 
parámetro de rompiente de Battjes, propone las siguientes ecuaciones (2.19 y 2.20): 
 
 

4.0=
H

Ru
para ξ ≤ 2.5    … 2.19 

 

0.1=
H

Ru
 para ξ > 2.5   … 2.20 
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Figura 2.4 Run-up adimensional del 2% y ascenso del oleaje significante adimensional con oleaje 

irregular en estructuras con taludes permeables e impermeables [DELF, 1989]. 
 
De la investigación presenta sus resultados tomando en cuenta el run-up relativo 
adimensional contra el parámetro de Battjes.  
 
[PILARCZYK, 1990], obtuvo que el valor del ascenso del oleaje máximo (run-up) se 
puede calcular con las siguientes expresiones (2.21 y 2.22): 
 

βγγγ BRnu RR =
     … 2.21

 

Spu HCnR ξ5.2=
     … 2.22

 

 
Donde: 
Rn = Run-up excedido por un porcentaje de excedencia (n). 
Cn = Porcentaje de excedencia. 

Rγ = Factor de reducción debido a la rugosidad del talud y a la permeabilidad. 
Bγ = Factor de reducción debido a alguna berma al pie de la estructura. 
βγ = Factor de reducción debido a la incidencia de la ola.. 

 
[GAVAERE, 1998], estableció la expresión (2.23) para estimar el ascenso máximo 
sobre estructuras permeables a talud utilizando oleaje irregular. Se basa en la 
fórmula de Hunt (1959) y utiliza los datos de Holman (1986).  
 
 

         … 2.23
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[VANDERMEER,1995], realizó investigaciones con oleaje irregular estudiando el 
ascenso máximo del oleaje (run-up relativo adimensional) sobre taludes lisos con 
valores de 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, y 1:8, utilizando el parámetro de similitud de rompiente 
con rangos de 0.6 < ξoP < 3.4 y de O.6 < ξoP < 2.5. 
Los datos obtenidos por Van der Meer son mostrados en la figura (2.5), los cuales 
fueron usados posteriormente por Van der Meer y Jensen en (1995), como datos de 
referencia para la evaluación del factor (r) descrito por Battjes en (1974). 
 

 
Figura 2.5 Ascenso del oleaje adimensional (Ru 2%/Hs) en taludes lisos [ VANDERMEER,1992].  

 
La línea punteada que se puede observar en la figura (2.5) incluye un pequeño 
factor de seguridad y esta relación es recomendada para calcular el ascenso del 
oleaje, por el Technical Advisory Comite on Water Defence en Holanda. 
 

[VANDERMEER, 1992], de acuerdo con lo ya investigado sobre el ascenso del 
oleaje con relación a la distribución de Rayleigh sobre taludes permeables de 
enrocamiento (tan α ≥ 2), propusieron un segundo parámetro más adecuado para el 
análisis del ascenso máximo del oleaje utilizando la distribución de Weibull, 
obteniendo las relaciones (2.24 a 2.27): 
 

   






















−

=>

C
up

B

R

upu eRRprob

%

)( %     … 2.24
 

Donde: 
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Donde: 

  %upR
 
es el nivel de excedencias del run up para p %.  … 2.26 

Y 

           … 2.27 
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Van der Meer (1992) también propone las fórmulas (2.28 y 2.29) para calcular el 
ascenso del oleaje adimensional sobre estructuras permeables con taludes rugosos, 
mostrando que la permeabilidad juega un papel muy importante. 

 
        … 2.28 
  
   

 
Para  ξm ≤ 1.5 

 
      
        … 2.29  
     

 
Para  ξm ≥ 1.5 

 
Estas fórmulas son validas para rompeolas con núcleo impermeable o casi 
impermeable (P = 0.1), y para estructuras con núcleo permeable (P = 0.4) 
(Parámetros de Porosidad (P) propuestas por Van der Meer en (1988)), pero 
también limitan el valor del run-up como se observa en la formula (2.30). 
 
         … 2.30 
 
Donde: 
Ru%. = Nivel de run-up excedido por un % del oleaje incidente. 
a,b,d =Coeficientes experimentales dependientes de la permeabilidad, Parámetros 
obtenidos por Ahrens y Heinbaugh en (1988). 

ξm =Parámetro de rompiente en aguas profundas, periodo promedio. 
 
2.3 Descenso del oleaje (run down). 
El estudio del descenso del oleaje al incidir sobre una estructura o playa es paralelo 
al realizado para el ascenso. El descenso del oleaje (Rd) se define como el 
descenso del agua sobre el talud del rompeolas, medido por la distancia vertical del 
nivel medio del mar al punto más bajo del desplazamiento sobre el talud (ver Figura 
2.1). El interés existente en este parámetro consiste en el poder extractivo de 
elementos de la capa exterior de una obra en talud, que pueda alcanzar, es decir, el 
descenso máximo ayuda a determinar la distancia máxima debajo del nivel medio 
del agua en que se tendrán las mayores velocidades y donde se deben de colocar 
las piezas de mayor peso. El ascenso y descenso del oleaje definen entonces la 
zona en que la estructura queda directamente expuesta a la acción del oleaje, es 
decir su proyección sobre el plano de la estructura, que es la zona de rompiente del 
oleaje  [INMAR, 2002].  
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En el descenso del oleaje se observan los siguientes comportamientos que se 
originan sobre dos tipos de estructuras básicamente: 
 
2.3.1 Descenso del oleaje sobre estructuras con pendientes lisas.  
 
[AHRENS, 1981], determinó que el descenso del oleaje producido en este tipo de 
estructuras puede determinarse con las expresiones (2.31 y 2.32): 
 

  para     … 2.31 
 
 
     para     … 2.32 
 
 
 
siendo el Rd2%el descenso excedido al 2%.  

2.3.2  Descenso del oleaje sobre estructuras con pendientes rugosas.  

 
En [INMAR, 2002], se describe el caso de estructuras en talud con sección en 
rompeolas ampliamente graduada (gran variación de los diámetros de la capa 
exterior) o estructuras de rompeolas en general, Thompson y Shuttler (1977) derivan 
la expresión (2.33) para el descenso (expresado como Rd1%). 

        
          … 2.33 
 
 
 
 
Posteriormente, de los ensayos realizados por Van der Meer (1988), se obtuvo la 
expresión (2.34) del descenso del oleaje: 
 
           … 2.34 
 
 
 
en la que se incluyen los efectos de la permeabilidad de la estructura (ver Figura 
2.6).  
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DnSOA = diámetro nominal de la coraza. 

DnSOF = diámetro nominal de la capa secundaria. 

DnSOA = diámetro nominal del núcleo. 

 

Figura 2.6 Permeabilidad de una estructura en talud según Van der Meer (1993) [INMAR, 2002]. 
 

El descenso del oleaje ha sido analizado por la mayoría de los investigadores que se 
citan en el apartado 2.2 de este mismo capítulo, por lo que es recomendado regresar 
a dichos apartados para ubicar a los investigadores y los resultados de sus estudios. 
 
2.4 Rompiente del oleaje. 
 
2.4.1 introducción. 
 
Como hemos de recordar el oleaje adquiere su energía del viento que sopla sobre la 
superficie del mar. En especial, los vientos asociados a las tormentas pueden 
generar trenes de olas muy grandes que viajan por cientos de kilómetros hasta 
alcanzar la línea de costa. Esta energía (adquirida a través de grandes extensiones 
de mar) se disipa en un área relativamente estrecha de la zona costera: la zona de 
rompientes o zona de surf. La mayor parte de la energía del oleaje se disipa cuando 
este rompe. Esta es, por mucho, la más importante de las aportaciones de energía 
en la zona costera y la responsable de la generación de varios fenómenos físicos en 
la zona de rompientes: generación de turbulencia, aumento del nivel medio del mar 
(setup), el run up, entre otros [HIDROCOST, 2005]. 
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En [HIDROCOST, 2005], [RUIZ, 2006], [MARTÍN, 2005] y [MODELO, 2005], existen 
varios criterios de rompiente del oleaje, por ejemplo Sánchez-Arcilla y Lemos (1990), 
sugieren que existen básicamente dos tipos de criterios de rompiente (para olas en 
aguas someras e intermedias): 
 
I. Criterios que expresan las condiciones de rompiente en función de parámetros 

locales de la ola y características batimétricas (o pendiente del fondo). 
 
II. Criterios que especifican la altura de ola en rompiente en función de las 

características batimétricas (pendiente de la playa) y esbeltez de la ola en aguas 
profundas (H0 /L0). 

 
Los criterios tipo I que consideran los parámetros locales de la onda, se suelen 
expresar por medio de las relaciones tipo (2.35 y 2.36). 
 
 
           … 2.35 
 
    
 

          … 2.36 
 
 

 
Donde Hb, hb y Lb son respectivamente la altura de ola, la profundidad y la longitud 
de ola en rompiente, y m es la pendiente del fondo. Las expresiones de la primera 
ecuación corresponden a criterios que limitan el índice de rompiente, mientras que 
las de la segunda aparecen como criterios que limitan la esbeltez de la ola. 
 
Uno de los criterios más utilizados para predecir los valores de rompiente es el 
criterio de [MICHE, 1944], que establece que la ola rompe cuando su esbeltez es 
igual a 1/7, lo que viene dado por la expresión siguiente (2.37): 

 
          

… 2.37 
 

 
En [HIDROCOST, 2005] y [RUIZ, 2006], éste criterio no incluye el efecto de la 
pendiente, por lo que solo es válido para olas sobre fondos horizontales (Sierra y Lo 
Presti, 1998). Mitchell (1893) muestra que en aguas profundas, este límite está dado 
por la esbeltez del oleaje Hb/ Lb= 0.142 o (1/7) y Miche (1944) derivó que el límite de 
estabilidad para olas progresivas a cualquier profundidad está dado por la expresión 
(2.38). 
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           … 2.38 
 
 
En [HIDROCOST, 2005] y [BERMUDEZ, 1999], se describe recientemente que 
Kaminsky & Kraus (1993) derivaron la ecuación (2.39) empírica (experimentos de 
laboratorio), para el parámetro gamma (γb) de rompiente que incluye la pendiente de 
la playa y la esbeltez del oleaje en aguas profundas. 
 
           … 2.39 
 
Donde γb y ξ0 depende del número de Iribarren que incluye la pendiente de la playa y 
la esbeltez del oleaje. Kana (1979) definió la rompiente tipo plunging para γ> 1.1, 
rompientes en transición para 0.93 < γ < 1.1 y para la rompiente tipo spilling para      
γ < 0.93, donde gamma (γ) es el parámetro de rompiente y (hb) es la profundidad del 
agua considera a partir del seno de la onda (definición de onda solitaria). 
 
2.4.2 Tipos de rompientes. 
 
De lo anterior presentado, en [HIDROCOST, 2005], [MARTÍN, 2005] y [MODELO, 
2005], se tienen tres tipos comunes de rompientes: spilling, plunging y surging 
(aunque algunos autores aceptan un tipo de rompiente adicional denominada 
rompiente collapsing).  
 
2.4.2.1 Rompiente tipo spilling (deslizante). 
 
La rompiente tipo spilling  tiende a ocurrir en playas con una pendiente muy suave y 
con olas escalonadas (ver figura 2.7). Esta rompiente se da preferentemente en 
situaciones de oleaje peraltado propagándose sobre playas con poca pendiente. La 
cresta de las olas se va haciendo cada vez más aguda, hasta que se hace inestable 
y se derrama o rompe hacia abajo por la pendiente frontal de la ola. Esta rompiente 
es gradual sobre la zona de rompientes (por lo que no se puede hablar 
exclusivamente de un punto de rompiente) y el decaimiento de la altura es 
aproximadamente uniforme. 
 
2.4.2.2 Rompiente tipo plunging (zambullida). 
 
La rompiente tipo plunging ocurre con olas con poca esbeltez propagándose sobre 
playas relativamente inclinadas (ver figura 2.7). La cara frontal de la ola se hace casi 
vertical, la cresta de la ola se hace más aguda, curvándose hacia el frente hasta que 
finalmente se precipita. 
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2.4.2.3 Rompiente tipo surging (frontal). 
 
La rompiente tipo surging ocurre en playas con pendientes altas (ver figura 2.7). Este 
tipo de rompiente comienza a desarrollarse de una forma similar a la rompiente tipo 
plunging, donde su cara frontal se hace muy vertical, pero con la particularidad de 
que la base de la ola llega a la playa antes de que se lleve a cabo la rompiente, por 
lo que la cresta se colapsa y desaparece. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.7 Tipo de rompientes, dependiendo de la pendiente de la playa y el peralte del 

oleaje (Komar, 1998) [HIDROCOST, 2005]. 

 
2.4.2.4 Rompiente tipo collapsing (transición). 
 
En [HIDROCOST, 2005] y [BERMUDEZ, 1999], se identificó la rompiente collapsing, 
un cuarto tipo que es intermedia entre la rompiente tipo plunging y surging (figura 
2.8). De hecho, los tipos de rompiente tienen una graduación continua, por lo que en 
ocasiones es difícil aplicar las clasificaciones. 
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Figura 2.8 Perfiles de distintos tipos de rompientes obtenidos a partir de fotografías 

instantáneas. La flecha indica el punto inicial de la rompiente (Galvin, 1968) 
[HIDROCOST, 2005]. 

 
Posteriormente en [HIDROCOST, 2005] y [RUIZ, 2006], se redefinió los parámetros 
(2.40 y 2.41) en términos del número de Iribarren en aguas profundas y en aguas 
someras. 
 
      
           … 2.40 
 
 
 
y  
 
 

          … 2.41 
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Por lo que, de acuerdo a la clasificación de Galvin (1968) y a la redefinición de 
Battjes (1974), los límites de los tipos de rompiente son: 

 

 
 

donde (ξb y ξ0) se refieren a la altura de la ola en la rompiente (Hb) y a la altura de la 
ola en aguas profundas (H0), en la expresión de épsilon (ξ). Es importante recalcar 
que estos valores fueron deducidos a partir de un único valor de la pendiente y con 
oleaje generado en laboratorio. 

 
 
2.5 Rebase del oleaje (overtopping). 
 
Cuando se diseña un rompeolas, la descarga por rebase del oleaje (overtopping) es 
uno de los parámetros más importantes a determinar; ya que con esto es posible 
estimar la capacidad de drenaje requeridas de las instalaciones para las áreas 
portuarias directamente protegidas por el rompeolas, o para determinar el riesgo que 
tendría la gente e instalaciones en la corona del rompeolas. Aunque es difícil realizar 
la evaluación de estos riesgos (en ocasiones subjetivos), en base a 
experimentaciones con modelos, es posible derivar una tendencia, y aunque las 
condiciones del ascenso de ola (run up) son las que gobiernan la descarga de agua 
por rebase, ésta también es influenciada en gran parte por la naturaleza del talud de 
la estructura (lado mar); otro efecto agregado es la influencia de la forma y 
naturaleza de la corona (presencia de una pared o deflector); desafortunadamente, 
varios modelos e investigaciones (Bradbury) (1988), Owen (1980), Van der Meer y 
Stam (1992), De Waal y Van der Meer (1992) y Aminti y Franco (1994)) se llevaron a 
cabo con diversas estructuras, por lo tanto no es posible derivar una fórmula general 
para determinar la descarga de agua producto del rebase del oleaje (overtopping)  
[D 'ANGREMOND, 2001].  
 
Sin embargo, para una primera aproximación se pueden utilizar las fórmulas (2.42 a 
2.44) de Bradbury (1988), las cuales son válidas para una estructura sin pared o 
deflector en la corona (ver figura 2.9). 
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Donde 
R* = Elevación menor de la estructura por encima del nivel del agua (freeboard). 
Rc = Elevación de la estructura por encima del nivel medio del agua (freeboard). 
 Hs = Altura de ola significante. 
Tm = Periodo promedio de la ola. 
S = Esbeltez de la ola. 
Q = Descarga especifica (m3/s/m). 
Q* = Dimensión menor de la descarga específica 
a y b = Coeficientes experimentales. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2.9 Típico rebase de ola [D'ANGREMOND, 2001]. 
 

En un estudio experimental sobre el rebase del oleaje (overtopping), se aplicaron 
formulaciones empíricas que sirven para realizar una aproximación de la descarga 
de agua por dicho efecto, las cuales son llamadas "modelos de regresión simple"; 
así mismo; existen aquellas llamadas "modelos de presa". La ventaja de emplear un 
modelo de regresión simple es que son fáciles de utilizar, pero su desventaja radica 
en que no cumplen con las condiciones límite: 
 
 Cuando el nivel de coronamiento es muy alto, el rebase del oleaje  

(overtopping) tiende a cero. 

 Cuando el nivel de coronamiento es muy bajo, se presenta el rebase del 
oleaje. 
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2.5.1 Investigaciones sobre el rebase del oleaje. 
 
En [COASTAL-HEDGES, 2002], Kikkawa (1968) asumió que η = kHF(t); donde F(t) 
es una variable en función del tiempo (t); para olas cnoidales k = 0.5 Y F(t) = 
cos(2πt/T), donde T es el periodo de ola y Rc es la elevación de la estructura por 
encima del nivel del agua (freeboard). La descarga media, Q, sobre el rompeolas 
puede entonces ser determinado simplemente con la expresión (2.45). 
 
           … 2.45 
 
 
 
Donde t1 < t < t2 corresponde al intervalo durante cada período de ola, para lo cual 
kHF(t) > Rc y utilizando la forma para F(t), entonces se obtiene la expresión (2.46). 
 
           … 2.46 
 
 
 
Nótese que el rebase  del oleaje ocurre solamente cuando Rc < kH; en otras 
palabras, kH representa el ascenso de ola en el talud lado mar. Desde que el 
ascenso es una función de la altura y esbeltez de la ola incidente y del talud lado 
mar de la estructura, la descarga de agua debida al rebase  del oleaje puede 
también ser expresada como dependiente de estos parámetros. Esta teoría sugiere 
ecuaciones de regresión (2.47 a 2.50), para determinar el valor de la descarga. 
 

BRAQ )1( ** −=  para 0 ≤ R* < 1    … 2.47 

 
0* =Q    para R* ≥ 1     … 2.48 

   
donde:           … 2.49 
    
 

y    
S

CC

CH

R

Ru

R
R ==

max

*      … 2.50 

 
Aquí el coeficiente (C) corresponde a (k) en la expresión para oleaje regular. El 
termino (CHs) representa (Rumax), el máximo ascenso de la ola inducido por oleaje 
irregular (no el ascenso inducido por una ola de altura Hs). En consecuencia, (C) 
depende de la duración de las condiciones de la ola incidente a menos que la 
profundidad del agua límite las alturas de ola enfrente de la estructura. 
 
[SEELIG, 1980], modificó el enfoque de Cross y Sollitt (1971), para mostrar que el 
coeficiente de rebase del oleaje (overtopping) puede ser obtenido con la ecuación 
(2.51). 
           … 2.51 
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Donde existe una relación inversa del coeficiente empírico del efecto de rebase del 
oleaje (C), que gradualmente disminuye cuando el ancho de corona (B) aumenta, y 
está dado por la ecuación (2.52): 
           … 2.52 
 
 
 
Cuando     
 
En el caso de las olas monocromáticas (con mismo periodo y altura) se puede 
seleccionar una estructura donde la corona tenga una relación ancho-altura, 
mientras que en el caso del oleaje irregular, la elevación del ascenso de la ola varía 
de una ola a otra. Suponiendo que las ondas resultantes del ascenso de la ola tienen 
una distribución tipo Rayleigh pueden ser integradas con los resultados obtenidos en 
experimentos (para oleaje irregular Rs, es el ascenso de ola significante, 
determinado de la altura de ola incidente más importante o significativa, Hs y el 
período de la densidad de energía pico Tp). Esto se puede observar y comparar con 
las condiciones del oleaje monocromático (período y altura de ola determinada), el 
cual comúnmente tendrá coeficientes de transmisión mayores que los del oleaje 
irregular con altura y período de ola significante; esto es porque algunos de los 
ascensos de ola en una condición irregular son pequeños. Sin embargo, las 
estructuras más altas experimentan una transmisión por rebase del oleaje debido a 
que el ascenso del oleaje es generalmente largo. Cabe mencionar que el rebase  del 
oleaje en estructuras de protección superficiales, llega a ser más desfavorable que la 
altura de ola incidente (mientras que todos los demás factores permanecen 
constantes) hasta que el coeficiente de rebase del oleaje KTO alcanza un valor 
uniforme. 
 
En [SEELIG, 1980], se menciona que las obras de protección se diseñan en base a 
la descarga de agua debida al rebase  del oleaje (overtopping) de menor valor, pues 
la mayor descarga es esperada bajo condiciones extremas de oleaje; al ser éste el 
principal factor de diseño se reduce la dimensión de la geometría, pues la descarga 
significativa "q" es menor; por lo que el parámetro más simple de dimensionamiento 
"Q" para la descarga significativa del rebase de ola, puede ser definido por la 
expresión (2.53). 
 
           … 2.53 
 
 
 
 
En [COASTAL-HEBSGAARD, 1998] y [COASTAL-ROUCK, 1998], Owen en 1980 
propuso una fórmula que es considerada como una de las mejores conocidas hasta 
el momento, en la cual relacionó una menor elevación de la estructura por encima 
del nivel del agua (freeboard) con la descarga de agua debida  al rebase  del oleaje; 
obteniendo las relaciones exponenciales (2.54 a 2.56). 
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Donde para obtener Q* y R*, se emplean las ecuaciones 2.49 y 2.50. 
Donde: 
Q = Descarga específica (m3/s/m). 
R* = Elevación menor de la estructura por encima del nivel del agua (freeboard) 
r = Factor de reducción que va de 0 a 1, según la rugosidad de la pendiente. 
A y B = Coeficientes experimentales. 
Tm = Periodo medio, obtenido del tren de olas. 
HS = Altura de ola significante, obtenida del tren de olas. 
S = esbeltez de ola. 
Sm = esbeltez de ola, obtenida del tren de olas. 
g = aceleración de la gravedad. 
 
Para los valores de los coeficientes A y B en la ecuación propuesta por Owen(1980), 
[Costal-Méndez, 2000], recomienda utilizar la tabla 2. 
 

Pendiente A B 
1:1 7.94x10-3 20.10 

1:1.5 8.84x10-3 19.90 
1:2 9.39x10-3 21.60 

1:2.5 1.03x10-2 24.50 
1:3 1.09x10-2 28.70 

1:3.5 1.12x10-2 34.10 
1:4 1.16x10-2 41.00 

1:4.5 1.20x10-2 47.70 
1:5 1.31x10-2 55.60 

 
Tabla 2. Coeficientes A y B en la fórmula de Owen (ecuación 2.25) [COASTAL-MÉNDEZ, 2000]. 

 
 
[DACE, 1984], menciona que al igual que en el caso del ascenso de ola (run up), la 
información de los resultados obtenidos en laboratorio puede ser utilizada para 
predecir el promedio de la descarga de agua debida al rebase  del oleaje 
(overtopping) generada por viento. En éste caso Ahrens (1977) también sugiere un 
método para determinar dicha descarga por oleaje irregular, donde menciona que 
"algunas de las ondas más grandes en el espectro pueden ser de profundidad 
limitada, y pueden romper en el talud del lado mar de las estructuras, en cuyo caso, 
el efecto del rebase  del oleaje (overtopping) puede ser sobrestimado”, dicho método 
sugiere la ecuación (2.57). 
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          … 2.57 
 
 
 
Cuando    

 

Donde el rebase  del oleaje (Qp) es asociado con la probabilidad de excedencia (P) y 
el ascenso de la ola (Rp) asociado con la probabilidad de excedencia (ver 
nomenclatura), el cuál es el equivalente a la profundidad de la altura de ola 
significante (H'o). El término se refiere a la elevación de la estructura por encima del 
nivel del agua (freeboard), y la relación entre Rp, Rs Y P es dada por: 

 
           … 2.58 
  
            

          … 2.59 
 
 
 
Así mismo [DACE, 1984], expone que una estructura de protección superficial 
siempre estará expuesta a experimentar una transmisión por rebase del oleaje 
(overtopping) en el momento que el ascenso de la ola sea mayor que el nivel de 
coronamiento de la estructura (RdRu < 1.0) (Cross y Sollitt, 1971), donde Ru es el 
ascenso de la ola, el cuál ocurre siempre y cuando la estructura sea lo 
suficientemente alta para que no ocurra transmisión por rebase del oleaje 
(overtopping). 
 
[PILARCZYK, 1990], presenta en su publicación que la descarga de agua debida  al 
rebase  del oleaje es importante en la estabilidad y para determinar el nivel de 
coronamiento de las estructuras de protección. 
 
Los parámetros independientes que determinan la descarga de agua debida al 
rebase  del oleaje, coinciden enteramente con aquellos que determinan el valor del 
ascenso de ola; mientras que el parámetro dependiente es la descarga de agua 
debida al rebase  del oleaje que puede ser expresada cuantitativamente en una 
variedad de formas (ver figura 2.10), por lo que uno puede definir 
momentáneamente el volumen de la descarga de agua por ola y la cantidad máxima 
de agua por ola almacenada en una sección del talud (Bmáx); donde (q) es la 
descarga de agua debida  al rebase  del oleaje, ecuaciones (2.60 y 2.61). 
        

           … 2.60 
 
     para   
   y     
           … 2.61 
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Figura 2.10 Variedad de formas del rebase del oleaje. 
 
[VAN DER MEER, 1992], propone una fórmula que se puede utilizar para determinar 
la descarga de agua debida al rebase  del oleaje en rompeolas  y paredes marinas, 
ecuaciones (2.62 y 2.63). 

 

    
… 2.62 
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Donde: 
q = Descarga promedio del rebase  del oleaje (m3/s/m) 
g = Aceleración de la gravedad (m/s2). 
Hs = Altura de ola significante (m). 
Rc = Elevación de la estructura por encima del nivel del agua (freeboard). 
Sop = Esbeltez de ola con periodo pico Tp. 
α = Angulo del talud de la estructura con respecto a la horizontal. 
 
En [COASTAL-JUHL, 1994], Jorgen Juhl y Peter Sloth (1994), presentan dos 
expresiones (2.64 y 2.65) para estimar la descarga de agua debida al rebase  del 
oleaje (overtopping) en un rompeolas de enrocamiento, dicha expresión se basa en 
los resultados obtenidos en pruebas en modelos físicos reducidos, considerando la 
geometría, la altura de ola y el periodo. 
 
           … 2.64 

   
 

  … 2.65  ( )( ) ( )( ) ( )
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Donde a es el talud y b es el ancho de corona. 
 

Si    >  ~ 4.00, cuando se tienen valores pequeños en comparación 
con la elevación de la estructura por encima del nivel del agua (freeboard), y 
cuando se obtienen valores pequeños de este factor la descarga de agua debida al 
rebase  del oleaje (overtopping) aumenta, mientras que el paso del oleaje 
disminuye. Luego fueron incluidos el ancho de corona y la elevación de la 
estructura por encima del nivel del agua (freeboard) del rompeolas, donde el valor 
de Q* para la ecuación 2.54 es: 

 
           … 2.66 
 
 
 
 
Donde k1, k2, C, C1 y C2 son constantes; para lo que Jorgen Juhl y Peter Sloth 
recomiendan que para obtener resultados confiables se debe utilizar k1 = -0.3,        
k2 = -2.9, C1 = 1.0 Y C2 = 0, por lo que la expresión derivada tiene la siguiente 
forma: 
 
           … 2.67 
 
 
Siendo k1 = -0.3, k2 = -1.6 Y r = 0.55 los valores que recomiendan para una 
estructura de enrocamiento; donde r es un factor de reducción que se considera 
debido a la rugosidad o ascenso de la ola para la capa de coraza, debiéndose tomar 
en cuenta los siguientes valores, según la condición deseada: 
r = 0.65, para roca redondeada en dos capas. 
r = 0.65, para cubos ranurados en dos capas. 
r = 0.55, para roca de cantera en dos capas. 
r = 0.55, para acrópodos en dos capas. 
r = 0.45, para dolos en dos capas. 

 
En [COASTAL-JUHL, 1994], Finalmente Jorgen Juhl y Peter Sloth, proponen que 
para estimar la descarga de agua debida al rebase  del oleaje (overtopping) en un 
rompeolas de enrocamiento, la forma de la expresión derivada es: 
 
 
           … 2.68 
 
     
 

 
…2.69  
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En [COSTAL-HEBSGAARD, 1998] y  [COSTAL-ROUCK, 1998], se obtuvo una 
ecuación (2.70), la cual se basa en las consideraciones teóricas, derivándose de la 
siguiente expresión: 
 
           … 2.70 
 
 
Donde: 

Q = Descarga específica (m3/s/m). 
H0= Altura de ola (m). 
Rc = Elevación de la estructura por encima del nivel del agua (freeboard). 
μ = Coeficiente experimental. 
g = aceleración de la fuerza de gravedad (m/s2). 
 
En [COASTAL-VANDERMEER, 1994], Van der Meer y Jensen (1994), propusieron 
la fórmula (2.71) para predecir un valor estimado de la descarga de agua debida al 
rebase  del oleaje, cuando 20 >ξ . 
 
           … 2.71 
 
 
 
Donde 0ξ  es el parámetro de la rompiente; y Sdrλλλα denotan factores de correlación 
dados por: 
 
           … 2.72 
 
            
 

… 2.73 
 
   
 

para  R< 0.75 … 2.74 
 
       para  R ≥ 0.75  
 
Así mismo en [COSTAL-MÉNDEZ, 2000], se presenta una ecuación para determinar 
el parámetro de la rompiente ξop. 
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Donde :  
p0ξ = parámetro de la rompiente, basado en el periodo espectral pico Tp. 

2010 , pp ξξ = parámetros de rompiente, basados en periodos espectrales. 
sH = altura de ola significante. 

21 , SS HH = alturas de ola significante, basados en periodos espectrales. 
 
La cuál se utiliza para calcular la descarga de agua debida al rebase  del oleaje 
(overtopping), y se emplea en la ecuación 2.62 y que es descrita por la ecuación 
(2.76). 
 
           … 2.76 
 
     
 
En el 2002 Allsop H., Franco L., Verhaeghe H., Van der Meer y Rouck Jo, realizaron 
un estudio acerca del rebase  del oleaje  (overtopping) en estructuras costeras para 
poder desarrollar una base de datos homogénea, la cual serviría para mejorar los 
métodos generales de predicción. Para lo cual, realizaron pruebas de laboratorio en 
modelos para observar los efectos de escala que podrían afectar el estudio, 
comprobando los resultados obtenidos con aquellos que se calcularon a través de 
una fórmula de predicción empírica y para obtener una primer aproximación o idea 
de la viabilidad de los resultados, una forma general de esta fórmula es       
[COASTAL-ALLSOP, 2002]: 
 
           … 2.77 
 
 
Donde: 
q = Descarga promedio debida al rebase  del oleaje (m3/s/m). 
Hmo = Altura de ola significante basada en el análisis espectral (m). 
Rc = Elevación de la estructura por encima del nivel del agua (freeboard). 
A, B = Parámetros que dependen de las consideraciones de la fórmula. 
γ = Factor de correlación debido a la rugosidad, ángulo de incidencia de la ola y 
geometría de la estructura. 
 
Para oleaje rompiente sobre rompeolas, determinaron la siguiente ecuación: 
 
            

… 2.78 
  
 
 
Donde: 
α = Angulo de la pendiente (º). 

0ξ = Parámetro de la rompiente, basado en el periodo espectral T m-1,0. 
= Factores de correlación debido a una berma, rugosidad del talud o 
al ataque oblicuo del oleaje, el valor del ángulo de incidencia β es 

cero para un ataque de oleaje normal [COASTAL-ALLSOP, 2002]. 
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Terry H. y Mohamed S. (2002), elaboraron un estudio donde describen un método 
simple para predecir la descarga de agua debida al rebase  del oleaje, para lo cual, 
utilizan un modelo físico y uno numérico para realizar una comparación entre las 
mediciones obtenidas en laboratorio y las predicciones matemáticas. El método 
propuesto para medir la descarga de agua debida al rebase  del oleaje estuvo 
basado en un procedimiento estándar utilizado por la compañía HR Wallingford y los 
ensayos fueron realizados hasta reunir la información correspondiente de hasta 
1000 olas; el modelo utilizado estaba construido a una escala 1:20 y 1:40 y se baso 
en una teoría desarrollada para la descarga de agua debida al rebase  generado por 
oleaje regular, formulada por Kikkawa en 1968. Su método asumió que la descarga 
instantánea, q, del agua por unidad de longitud del rompeolas es dada por la 
siguiente fórmula [COASTAL-HEDGES, 2002]. 
 
           … 2.79 
 

Para     
 
En el año 2002, Josep R. Medina, José A. González-Escrivá, Joaquín Garrido y 
Julien de R., realizaron un estudio experimental titulado "Wind effects on run up and 
overtopping: influence on breakwater crest design", donde utilizaron datos de oleaje 
irregular para alimentar un modelo, y como resultado, obtuvieron una estimación de 
la descarga de agua debida al rebase del oleaje (Q) considerando la velocidad del 
viento con la ecuación (2.80) [COASTAL-GONZÁLEZ, 2002]. 
 
           … 2.80 
 
 
Donde: 
q = Descarga promedio (m3/s/m). 
g = Aceleración de la gravedad (m/s2). 
Ho = Altura de la olda en aguas profundas (m). 
Rc = Elevación de la estructura por encima del nivel del agua (freeboard) (m). 
Ir = Número de Iribarren. 
Dn = Diámetro nominal de los elementos (m). 
U = Dimensión nominal de la velocidad del viento utilizada en los experimentos de 
laboratorio (m/s).      
 
En [COSTAL-VANGENT, 2002], se menciona que en el 2002, Marcel R. A. Van 
Gent, debido a que el rebase  del oleaje (overtopping) sobre rompeolas puede 
causar situaciones peligrosas, cuando se presenta de manera violenta sobre ellas; 
realizó un estudio llamado "Wave overtopping events at dikes". Donde menciona que 
el rebase  del oleaje puede ser caracterizado por las descargas medias del mismo, 
pero sin que pueda proporcionar información de eventos individuales; su estudio 
está enfocado en los parámetros relacionados con los eventos individuales del 
rebase del oleaje con una baja probabilidad de excedencia. Las mediciones de las 
velocidades y los espesores de las capas de agua han sido realizadas en la corona y 
en el interior de los taludes del rompeolas; así mismo; la altura, ancho y rugosidad 
de la corona pueden ser variados, como también el ángulo y rugosidad del interior 
de los taludes. Basándose en éstas pruebas Van Gent, formuló predicciones que se 
pueden derivar para las velocidades, el espesor de las capas de agua y la baja 
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excedencia de las descargas de agua debida al rebase  del oleaje, además, las 
estimaciones de estas cantidades pueden ser utilizadas para caracterizar la carga de 
ola en la corona y en el interior del talud de los rompeolas, especialmente como la 
ola característica para iniciar una primer fase de erosión en la corona y dentro del 
talud. Por otro lado, las cantidades de las mediciones antes mencionadas también 
fueron utilizadas para obtener más información acerca de la descarga media y de los 
volúmenes de agua dentro de las olas individuales al momento del rebase. Van Gent 
menciona que son analizados los eventos excedidos en 1 %, 2% o hasta 10% del 
oleaje incidente dentro de una cierta condición de tormenta. 
 
Esa misma publicación menciona que Battjes (1974), desarrolló una metodología 
para obtener fórmulas de predicción de los parámetros característicos del rebase  
del oleaje (ver figura 2.11), con respecto a: 
 
1. Las condiciones de oleaje y niveles de ascenso de la ola. 
2. Los niveles del ascenso del oleaje y parámetros de la transmisión por rebase del 

oleaje en el lado protegido de la corona. 
3. Los parámetros de la descarga de agua debida  al rebase  del oleaje y de la 

corona en el interior del talud. 
 
Por lo cual; Marcel R. A. Van Gent (2002) para predecir la descarga de agua debida 
a la  transmisión por rebase del oleaje excedido por un 2% del oleaje incidente, 
obtiene y propone la siguiente fórmula. 
 
            
 

… 2.81 
 
 
 
 
Donde: 
Hs = Altura de ola significante (m). 
V2% = Volumen de agua por ola (m3).  
c’v = Valor de la comparación de los resultados y la formula, recomienda c’v = 1.0. 
γf-c = Rugosidad en la corona. 
Z2% = Valor del ascenso de ola. 
Rc = Elevación de la estructura por encima del nivel del agua (freeboard) (m). 
γf = Factor de reducción debido a la rugosidad. 
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1. Lado mar.                                                          

 
 
     
 
 
 

2. Corona 
2. Corona.. 

 
 
 
 
 

4. Lado 
protegido. 

3. Lado protegido. 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 2.11 Esquematización de la metodología de Battjes (1974), para obtener fórmulas de 
predicción [COSTAL-VANGENT, 2002]. 
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Capa de agua h2% en la corona. 

Velocidad U2% en la corona. 

 Descarga q2%. 

Volumen V2% por ola. 

Capa de agua h2% en la corona. 

Velocidad U2% en la corona. 

Talud del lado protegido  φr. 

Rugosidad del talud lado mar  γf-L. 

Capa de agua h2% en el interior del 
talud como función de la posición. 

Velocidad U2% en el interior del 
talud como función de la posición. 
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2.6 Transmisión del oleaje sobre  el rompeolas. 
 

En determinadas ocasiones las estructuras diseñadas (tanto de paramento en talud 
como vertical) presentan una geometría tal que suelen ser rebasadas de modo 
frecuente de forma que la energía transmitida tras la obra es suficiente para poder 
generar un nuevo oleaje. Este proceso recibe el nombre de transmisión del oleaje y 
queda definido como la relación entre la altura de ola incidente y transmitida (o bien 
en términos de energía) por el coeficiente de transmisión de forma que siendo Hi y Ei 

la altura de ola y energía incidente y Ht y Et la altura y energía transmitida tras la obra 

[INMAR, 2002].  
 
Este proceso es relevante en aquellas estructuras que presentan una cota de 
coronación relativamente pequeña, próxima al nivel medio del mar, o bien se 
encuentran ligeramente sumergidas, en lo que se conoce como estructuras semi 
sumergidas.  

     
… 2.82 

 
 
 
Las estructuras semi sumergidas presentan por un lado un menor impacto visual y 
disminuyen la altura de ola generada tras ellas, de forma que minimizan sus posibles 
acciones. Además, al tratarse de obras que se sitúan por debajo del nivel medio del 
mar suelen estar dimensionadas por elementos exteriores de menor peso con lo que 
el costo de la obra es relativamente menor. Por ello han sido y son estructuras muy 
utilizadas para protección de costas, en donde se pretende reducir el transporte de 
sedimentos reduciendo la altura de ola, así como en rompeolas de protección de 
abrigo, en donde la altura de ola inicial de diseño es disminuida por efecto de la 
transmisión generada.  
Una de las formas más aceptadas para la determinación del coeficiente de 
transmisión se debe a Van der Meer (1990), en la que el coeficiente Ct es 
relacionado con el francobordo de la estructura de forma que  
 

 
 
siendo Rc el francobordo (valores negativos indican una estructura sumergida) (ver 
figura 2.12) [INMAR, 2002].  
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Figura 2.12 Coeficiente de transmisión del oleaje en estructuras en talud semi sumergidas  

[INMAR, 2002]. 
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3. Obras complementarias contra el rebase del oleaje (overtopping). 
 
3.1 Tipos de estructuras. 
 
Las obras complementarias contra la transmisión del oleaje (overtopping) en los 
últimos tiempos se han conformado por obras constitutivas gravitacionales, es decir, 
obras que por peso propio soportan la acción del oleaje intenso de tormenta 
principalmente, independientemente del material del cual sean fabricados; estas 
obras se han caracterizado por ser de dos tipos principalmente: en el  primero 
encontramos los deflectores de oleaje, que han sido implementados sobre 
rompeolas en varios puertos del mundo, y en el segundo están los rompeolas con 
ampliación de berma; en este capítulo serán tratados con mayor enfoque los 
deflectores de oleaje. 
 
3.1.1 Estructuras deflectoras para protección de playas. 
 
Dentro de las primeras estructuras deflectoras podemos encontrar las que fueron 
diseñadas para protección de playas, las cuales son definidas como una estructura 
robusta que es diseñada principalmente para resistir la acción de oleaje. Estos 
pueden ser de gravedad o de pilas de soporte desplantadas directamente sobre el 
suelo (ver figura 3.1). Los materiales de los que son fabricados son de piedra o 
concreto. Los deflectores  de concreto pueden presentar las formas que se observan 
en la figura 3.1. 

 
Figura 3.1 Distintas variedades de deflectores, [DESIGN, 1995]. 

 
Estas formas de deflectores parecen adecuadas para el estudio del rebase sobre 
rompeolas, ya que por sus características a simple vista resultan eficientes para 
reflejar el oleaje incidente. 
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3.2 Ejemplos de estructuras usadas contra la transmisión del oleaje. 
 
3.2.1 Estructuras deflectoras sumergidas. 

Continuando con la investigación se encontró otro tipo de estructura de protección 
que utiliza un deflector (ver figura 3.2), una estructura diseñada para controlar el 
movimiento en canales, usualmente de piedra, concreto, acero o madera; aunque el 
asfalto se usa en ocasiones de igual forma. Estas estructuras deflectoras son 
diseñados de igual forma para protección de playas, construidos de roca que son 
utilizados contra la acción del oleaje. Su estabilidad es determinada usando el daño 
cero en la estructura por la forma de los elementos que conforman la estructura y los 
pesos de los mismos en el caso de  que sean de enrocamiento; si son de otro 
material son reforzadas con pilas o pilotes que van unidas a la estructura y ancladas 
directamente al suelo, lo que permite que resista el empuje del oleaje intenso y 
constante.  

Figura 3.2 Estructuras deflectoras sumergidas [DESIGN, 1995]. 

3.2.2 Espigones.  

Los espigones (figura 3.3) de enrocamiento son estructuras con piedras de diferente 
tamaño y peso que son colocadas al azar o acomodadas en capas por lo general. 
Las pendientes en los jetties son diseñadas para resistir la acción del oleaje. Si la 
roca no es por su peso la requerida para resistir el embate del oleaje, se usan piezas 
de concreto. Varias piezas de concreto deben ser situadas, colocadas y dispuestas 
por pesos y tamaños  [GLOBALS, 2000]. 
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Figura 3.3 Espigones (jetties) de enrocamiento y elementos artificiales [GLOBALS, 2000]. 

Los espigones (jetties) de pilas pueden ser de madera, acero y concreto que han 
sido usados para la construcción donde la acción del oleaje no es tan severa. Piezas 
de hojas de acero son usadas para dar mantenimiento a estas estructuras. Estas 
son situadas a profundidades de 40 pies en todo tipo de fondos. El método normal 
de construcción de los espigones es por enrocamiento. 

3.2.3 Deflectores (Seawalls). 

Los deflectores (Seawalls) es un paramento vertical con pendiente o escalonado que 
protege una costa de la erosión y de la acción del oleaje. Estos son normalmente 
construidos de concreto o montones de piedra. Sin embargo, ingenieros han tenido 
avances con su diseño usando acero, madera y escombros de desechos de otros 
edificios [GLOBALS, 2000]. 

3.2.4 Deflectores de concreto.  

Estos resisten la fuerza total del oleaje. Están diseñados como paredes masivas de 
retención gravitacional, con aditamentos de estabilidad para resistir la acción del 
oleaje de tormenta (ver figura 3.4). Un deflector de cara curveada en combinación 
con escalones son estructuras que los ingenieros diseñan para resistir la alta acción 
del oleaje y reducir el paso del agua. Ambas estructuras tiene pilas cortas en cada 
extremo. Esta estructura tiene una línea de rocas al pie cara al mar para reducir el 
ascenso ver figura 3.4 [GLOBALS, 2000]. 
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Figura 3.4 Deflector de concreto [GLOBALS, 2000]. 
 
 

3.3. Actualización de las obras de protección. 
 
En las investigaciones actuales que se han estado realizando, figuran las 
investigaciones hechas en algunas instituciones internacionales como en el Reino 
Unido (ver figura 3.5), donde un mayor soporte a los programas de investigación por 
parte del Consulado de Investigaciones Científicas e Ingenieriles (EPSRC) que han 
estudiado la recurrencia y el comportamiento de los eventos de rebase violentos. 
 
Continuando con la investigación se encontraron estudios realizados sobre el rebase 
(overtopping) en rompeolas; donde se plantean los eventos de rebase del oleaje, 
como una amenaza al personal de operación y a instalaciones y embarcaciones; así 
como también a las protecciones portuarias mismas. En los pasados 20 años este 
problema ha sido el foco de muchas investigaciones en el Reino Unido y en el 
extranjero, ver figura 3.5 [BESLEY, 2001].   
 
Dentro de estas investigaciones, las implementaciones hechas a las estructuras de 
protección, es decir a los rompeolas, se plantean de varias formas dependiendo de 
la institución donde se realizaron los estudios para el mejoramiento de la estructura 
protectora y monitorearon eventos de rebase del oleaje con distintos instrumentos 
que se implementaron y diseñaron para tal propósito, y que se describen en los 
siguientes puntos. 
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Figura 3.5 Investigaciones en el Reyno Unido sobre el rebase del oleaje [BESLEY, 2001]. 

 
3.3.1 Puerto de Zeebrugge, Bélgica. 

La estructura de Zeebrugge es un rompeolas convencional de enrocamiento cubierto 
con cubos de 25 Ton. Para el cual la altura de ola de diseño es de 6.20 m. y las 
alturas de olas promedio anuales son de 3 a 4 m. Esta estructura ha sido diseñada 
para aminorar el rebase (figura 3.6); sin embargo, video grabaciones, datos de 
monitoreos de ascenso de oleaje y observaciones en el sitio demuestran que el 
rebase y el salto de la punta de la ola (espuma) ocurren regularmente                    
[DE ROUCK ET AL., 2001]. 
 
Durante condiciones de tormenta los volúmenes de rebase pueden ser muy grandes. 
Dentro del desarrollo de un programa llamado EC MAST, esta estructura ha sido 
rediseñada y mejorada para aumentar sus condiciones de protección. 
 
3.3.2 Puerto de Ostia, Italia. 

Dos rompeolas superficiales de enrocamiento fueron construidos para refugio de la 
marina de Ostia (figura 3.7), ambos rompeolas están sujetos a frecuentes rebases y 
saltos de la punta de ola (espuma); aproximadamente 30 días por año cuando 
menos [DE ROUCK ET AL., 2001]. 
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Figura 3.6 Rompeolas de Zeebrugge Bélgica diseñada para aminorar el rebase del oleaje [DE 

ROUCK ET AL., 2001]. 

 
Figura 3.7 Rompeolas de la marina de Ostia Italia [DE ROUCK ET AL., 2001]. 
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Ostia ofrece buenas oportunidades para medir los efectos del ángulo de ataque del 
oleaje en índices de rebase. Varios detectores de oleaje fueron colocados en la 
pared de la cresta del rompeolas cerca del punto de rebase para detectar el número, 
localización y extensión de las olas de rebase.  
 
3.3.3 Puerto de Samphire Hoe, Reino Unido. 

En Samphire Hoe, un área de 75 acres está protegida por una pared vertical de 
concreto tras una estructura de enrocamiento (ver figura 3.8). Esta área puede ser 
sujeta a rebase del oleaje, pero toda el área está abierta al público con algún control 
de acceso requerido durante ocasiones con predicción de rebase del oleaje [DE 
ROUCK ET AL., 2001]. 

 

 
Figura 3.8 Rompeolas de Samphire Hoe con prolongación de deflector de oleaje                              

[DE ROUCK ET AL., 2001]. 
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Un sistema de predicción fue diseñado e implementado en 5 años por el centro de 
detección de dirección y velocidad de viento, con predicciones de marea, para 
identificar las ocurrencias de riesgo de rebase del oleaje. 
El sistema de alerta de peligros es activado usando tablas de observación de 
condiciones de umbrales que detectan los peligros de rebase del oleaje                 
[DE ROUCK ET AL., 2001].  

 

3.3.4 Puerto de Ensenada, México.  
 

 Rompeolas de enrocamiento. 
 

 El rompeolas del puerto de ensenada desde un principio fue diseñado de 
enrocamiento a talud 2:1 superficial permeable, pero con el paso del tiempo y 
el embate del oleaje sobre él, principalmente de tormenta, hizo que el talud se 
fuera incrementado para pasar de un talud 2:1 a un talud promedio a lo largo 
de su sección de 5:1 (ver figura 3.9), por esta razón cuando se presentaban 
eventos como tormentas, el oleaje rebasaba casi completamente toda la 
estructura causando estragos en la estructura propia, así como en la 
infraestructura que está detrás de ésta, por lo que fue necesario hacer un 
estudio para buscar alguna solución satisfactoria y rápida para aminorar los 
efectos del rebase del oleaje de tormenta, para garantizar una zona protegida 
contra eventos como estos [RUIZ, 1992]. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9 Rompeolas del puerto de Ensenada con sección en talud de 5:1 en promedio [RUIZ, 1992]. 
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 Presencia de rebase por oleaje de tormenta. 
 

 Debido a la causa antes mencionada el oleaje de tormenta cada vez era más 
frecuente rebasando la estructura ya que en vez de contenerlo contribuía a 
que el oleaje subiera con más fuerza, sirviendo como rampa por la cual el 
oleaje causaba más agitación dentro de la zona protegida y causando daños 
directamente sobre las instalaciones tras la estructura. 

 
 Daño a instalaciones portuarias, por tormenta en 1988. 

 
 En ese año la presencia de una tormenta provocó la inundación del patio de 

contenedores y de una bodega de usos múltiples, lo cual dejo daños 
cuantiosos al puerto [RUIZ, 1992]. 

 
3.3.5 Obras de protección en puertos de España. 

Dentro de los motivos relevantes que podemos encontrar para las actualizaciones a 
los obras de protección de los puertos de España, encontramos que estos puertos al 
igual que otros descritos en este capítulo, se encuentran constantemente bajo el 
embate del oleaje de temporales o tormentas debido a la ubicación geográfica en 
particular de cada puerto, por lo que estos han tenido que hacer modificaciones a 
sus obras de protección en aras de seguir en una adecuada y constante operatividad 
que les permitiera mantener sus relaciones comerciales con sus clientes y no tener 
pérdidas económicas. Por lo que a continuación se describen las obras de cada 
puerto en particular y sus principales motivos de actualización             
[PUERTOSESP, 2000]. 

 

3.3.5.1 Puerto de Motril. 
 
El puerto de Motril ha registrado un crecimiento de sus instalaciones de muelles, 
explanadas y dársenas. La prolongación del rompeolas poniente y nueva dársena de 
maniobras que permitirá un desarrollo inmediato del puerto y de su área de 
influencia (hinterland), que se verá favorecido con la red de autovías de acceso al 
interior y a la costa. Para ello fue imprescindible protegerse del oleaje extremo de 
tormenta con dirección Oeste, predominante en la zona. En la 1ª fase de ampliación, 
se ha resuelto este objetivo mediante la implementación de un rompeolas constituido 
por un tramo inicial de transición de 153 m. en talud y un tramo de rompeolas vertical 
de 551 m. de longitud que aumenta la zona de agua protegida en 47.5 Has. Dicho 
rompeolas está formado por 14 cajones de hormigón armado de 42.65 x 21.13 x 14 
m. cada uno (ver figura 3.10). El nuevo rompeolas con sección vertical, se ha 
terminado mediante un rompeolas a talud protegido con bloques cúbicos de 
hormigón en masa de 35 Tn. y 60 Tn., con sus filtros de escollera y núcleo 
correspondientes. 
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La superestructura consta en el lado mar con un deflector en sección vertical de 
+7.50 m. de alto y en el lado tierra con una canaleta que sirve para desaguar el 
excedente, bolardos de 75 Tn., defensas y escalas [PUERTOSESP, 2000].  

 
Figura 3.10 Rompeolas ampliado con deflector (en sección vertical) de oleaje del puerto Motril 

[PUERTOSESP, 2000]. 
 

3.3.5.2 Puerto de Botafoc, Ibiza.  
 
El proyecto de mejora del rompeolas que sirve de abrigo al Puerto de Botafoc, Ibiza 
ha pasado por diversas etapas, al intentar minimizar los aspectos de impacto 
ambiental y de impacto paisajístico de las obras, hasta llegar a la concepción 
reflejada en el actual proyecto. 
Dentro de los objetivos que se alcanzaron, fueron dos que destacan por su 
importancia. En primer lugar, se consiguió una mejora en los niveles de agitación 
interior, en las actuales instalaciones del Puerto debidas al oleaje que rebasaba al 
actual rompeolas. El segundo objetivo y puede que más importante que el anterior, 
fue aumentar la seguridad en las operaciones de descarga de combustibles, ya que 
antes de las obras de actualización, dicha descarga se llevaba a cabo en un muelle 
muy próximo al casco urbano de Ibiza y contiguo a otros muelles donde operan los 
ferries, con el consiguiente riesgo que un accidente pudiera provocar en cuanto a 
personas, viviendas e instalaciones [PUERTOSESP, 2000].  
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Las obras incluidas en el presente Proyecto ocupan una zona de 10 Ha (ver figura 
3.11), situada al Oeste de Isla Plana e Isla de Grossa o de Valerino, y están 
integradas por: 
 
• Un rompeolas de 516 m. de longitud, considerado desde el arranque del Islote de 

Botafoc, de paramento vertical. 
• Una nueva protección de bloques en el rompeolas del puerto de Botafoc, donde 

actualmente con bloques de 9 toneladas se han producido averías en la sección de 
protección y se producen importantes rebases de oleaje sobre el camino de acceso 
al faro de Botafoc [PUERTOSESP, 2000].  

 

  
Figura 3.11 Nuevo rompeolas de protección y deflector de oleaje del puerto de Ibiza   

[PUERTOSESP, 2000]. 
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3.3.5.3 Puerto de Gijón.  
 
Prolongación del muelle Ingeniero Marcelino León. 
 
El muelle de Minerales es el principal del puerto de Gijón. En él está instalada la 
terminal de descarga de minerales EBHISA, que en el año 2,000 ha movido 14.4 
millones de toneladas de mineral de hierro y carbón con destino principalmente a la 
siderurgia (ACERALIA), lo que supone el 73% de todo el tráfico portuario. A fin de 
poder trabajar simultáneamente en dos buques CAPE y después de haber obtenido 
experimentalmente la solución en el laboratorio de H.R. Wallingford, se opta por 
desplazar el contradique o rompeolas que lo protege del oleaje extremo del oeste en 
220 metros, proyectándose de modo que se pueda aprovechar como atraque en su 
parte interior para buques GLP. 
Esta prolongación obliga a desplazar el contradique o rompeolas que lo protege del 
oleaje también extremo del Este una longitud similar (ver figura 3.12). Para ello se 
traslada el contradique que está formado por bloques de 90 Tn., se retira y 
reconstruye en una longitud de 450 m, y está construido con sección impermeable 
de todo uno de cantera y protegido por bloques de hormigón de 10 Tn. que se 
podrán utilizar como defensa del nuevo rompeolas. Tiene esta prolongación un 
efecto positivo añadido que, aunque discreto no es desdeñable: la obtención de una 
superficie adicional de unos 20.000 m2 a añadir a los 110.000 m2 brutos de que 
actualmente dispone, además de brindar protección más eficaz          
[PUERTOSESP, 2000]. 

 
Figura 3.12 Prolongaciones de rompeolas con deflector de oleaje del puerto de Gijón  

[PUERTOSESP, 2000].
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4. MODELOS. 
 
4.1 Tipos de modelos. 
 
En la modelación existen dos tipos de modelos básicamente, los modelos 
matemáticos y los modelos físicos desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica; 
los primeros son una representación matemática de algoritmos que se integran en 
programas de computación principalmente y que sirven para representar las 
características del fenómeno que se desea estudiar, así como su posible 
comportamiento en un periodo de tiempo estimado y que, por los parámetros 
representados en el programa, se obtienen los resultados o consecuencias en 
cuestión de horas o minutos y que representan tal vez años que es el tiempo que 
tardarían en obtenerse y observarse en la naturaleza; los segundos (modelos 
físicos), en la hidráulica dependen del fenómeno a obra que se desea representar 
como son ríos, canales, puertos, lagunas, etc.; o de las partes integrantes de estos 
fenómenos u obras, y que se construyen con fronteras móviles o fijas, comúnmente 
llamados modelos de fondo móvil o modelos de fondo fijo, respectivamente. 
 
4.1.1 Modelos de fondo móvil. 
 
Estos se emplean para estudiar los problemas relacionados con la estabilización de 
cauces de ríos o de canales y playas, en puertos, zonas operativas, dragados de 
mantenimiento, etc. Por este motivo es importante reproducir las variables del flujo 
combinadas con las del sedimento y la mecánica del transporte [VERGARA, 1983]. 
 
4.1.2 Modelos de fondo fijo. 
 
Estos se emplean para reproducir fenómenos en donde la variación de los niveles y 
las velocidades del flujo son parámetros determinantes. Este es el caso de proyectos 
de control de avenidas, de navegación y de irrigación. En otros casos también 
estudia fenómenos locales sobre estructuras, y conocer el comportamiento hidráulico 
de estructuras superficiales y sumergidas, agitación del oleaje, propagación de 
mareas, corrientes, etc., en donde el patrón de flujo y niveles del agua son 
fundamentales [VERGARA, 1983]. 
 
Dentro de estos modelos de fondo fijo se hacen los estudios en dos dimensiones 
(2D) y tres dimensiones (3D). Los primeros se desarrollan en canales angostos con 
distintas características de variantes que intervienen en él; y los segundos (de tres 
dimensiones) se desarrollan en tanques de olas y que dependen de las 
características específicas de cada fenómeno u obra a simular. 
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En estudios para el diseño de estructuras especiales para la reducción del rebase 
del oleaje (overtopping), generalmente se realizan modelaciones en dos 
dimensiones (en canales de oleaje) y en algunas ocasiones en tres dimensiones (en 
tanques de oleaje), en los cuales se simulan distintas configuraciones para diversas 
secciones de rompeolas, de acuerdo al tipo de estudios que se pretendan realizar, 
las instalaciones con que se cuenten para llevar a cabo dichos estudios, y sobre 
todo el equipo e instrumentación con que se cuente, ya que estos son las principales 
herramientas que permiten evaluar correcta y eficientemente, las metodologías y 
resultados obtenidos de estudios experimentales que se basen en las necesidades y 
condiciones de cada puerto y que planteen una necesidad por resolver. 
 
 
4.2 Modelos para analizar la transmisión del oleaje. 
 
Dentro de los modelos para transmisión del oleaje podemos encontrar una gran 
variedad de ellos, ya que la transmisión puede darse de dos formas principalmente, 
la primer forma de transmisión es la que se observa a través del cuerpo de 
enrocamiento de un rompeolas permeable (ver figura 4.1), ya que su función es 
permitir  que cierta porción de agua pase a través de su cuerpo debido a la 
granulometría gradual por la que está formado el cuerpo del rompeolas, con el 
propósito de evitar una gran variación de niveles de agua en ambos lados (lado mar 
y lado tierra) que la estructura define, y una agitación excesiva en las zonas de agua 
protegida. 

 
Figura 4.1 Transmisión del oleaje a través del cuerpo del rompeolas [INMAR, 2002]. 

 
La segunda forma de transmisión de oleaje es la más notoria y a la vez peligrosa, ya 
que ocurre por encima del cuerpo del rompeolas y que generalmente es conocida 
como “overtopping” (ver figura 4.2), ya que en el diseño de la estructura en 
ocasiones no se considera este tipo de fenómeno, y que puede generar daños tanto 
a la propia estructura como daños indirectos que son explicados en el apartado 1.2 
de esta tesis. 
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Figura 4.2 Transmisión del oleaje (overtopping) por encima del cuerpo del rompeolas [INMAR, 2002]. 

 

Por esta razón en obras de protección (como es el caso de rompeolas a talud 
permeables) se han implementado distintas estructuras complementarias (bermas, 
paredes verticales, deflectores, elevación de la elevación del rompeolas, etc.), para 
evitar que la transmisión del oleaje sobre el cuerpo de la estructura genere pérdidas 
tanto materiales como en ocasiones humanas; dichas estructuras complementarias 
se han diseñado mediante estudios realizados en diferentes instituciones alrededor 
de todo el mundo, basados en modelación Hidráulica, tal es el caso de la 
implementación de deflectores de oleaje en los rompeolas de los puertos citados en 
el apartado 3.3 de esta tesis, que han sido el resultado de estudios de este tipo, 
tanto en centros de investigación, como en institutos federales. 

Las estructuras implementadas a los rompeolas (descritas a en el siguiente 
subtema) han sido resultado de la modelación de diversas formas estructurales, que 
van desde el incremento de la altura del rompeolas, recargándolo con elementos de 
igual forma y peso a los ya existentes, y hasta con elementos totalmente diferentes 
en forma y peso a los ya mencionados; otras formas son la implementación de 
extensiones del pie del rompeolas, es decir, una berma que por lo general es de 
elementos más pequeños a los que constituyen a la coraza del rompeolas, y que no 
necesariamente deben ser del mismo origen de los elementos de coraza, es decir, si 
los elementos de la coraza son de roca, los de la berma pueden ser tetrápodos, 
cubos o de cualquier forma estructural y de concreto en forma monolítica o con 
refuerzo de acero; y finalmente, una forma estructural comúnmente utilizada en los 
últimos tiempos son los deflectores de oleaje; todos estos estudios serán descritos a 
continuación . 
 
4.2.1 Modelos para recargar elementos de coraza en rompeolas. 
 
Cuatro ejemplos de este tipo de modelos de rompeolas construidos en base a 
paredes verticales o semi verticales formados de piedra o bloques de concreto son 
Catania, Italia y Wick, Peterhead y St Andrews, Escocia (ver figura 4.3 A y B), ya que 
fueron diseñados con muy poca información real de oleaje o de fuerzas de oleaje. El 
oleaje extremo causó daños a la estructura erosionando sus bloques, separándolos 
y arrojándolos al mar, [COASTAL-BRUCE, 2002]. 
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Figura 4.3 A. Rompeolas de Peterhead, Escocia, [COASTAL-BRUCE, 2002]. 

 

 
Figura 4.3 B. Rompeolas de St Andrews, Escocia, que presenta erosión en su estructura   

[COASTAL-BRUCE, 2002]. 

 
El estudio se llevo de dos formas, una numérica y la otra experimental, en la primera 
se utilizó un programa llamado STEEN3D basado en el modelo STEENZET, 
desarrollado para calcular la distribución de presiones bajo una capa de bloques en 
un lugar de revestimiento en una sección transversal del rompeolas. En la segunda, 
en el modelo físico las presiones de oleaje fueron medidas como una condición 
límite para lo cual se usaron transductores de presión de oleaje (equipo electrónico 
que se utiliza para medir la fuerza del oleaje), los resultados se obtuvieron de 
modelos desarrollados en un canal de olas en Hannover, Alemania [COASTAL-
BRUCE, 2002]. 
 
El resultado de estos estudios en modelos hidráulicos, fueron las obras de 
revestimiento a las estructuras de protección, para resolver el problema de 
inestabilidad que presentaban tras largos años de servicio. 
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Otro ejemplo es el de los rompeolas de enrocamiento de St Sthaites al Norte de 
Inglaterra, a una altura de 5.4 m. s. n. m. que originalmente era de 4.2 m. s. n. m., y 
la prolongación de los rompeolas en 40 m. (ver figura 4.4); la roca que fue utilizada 
fue importada de Noruega, (el 60% provino de Larvik y el 30% de Espevic) 
[COASTAL-BESLEY, 2002]. 

 
Figura 4.4 Recarga del puerto de St Stheites, Inglaterra,                                                        

[COASTAL-BESLEY, 2002]. 

 
Tanto los estudios preliminares de diseño y el modelo físico 3D fue realizado en 
1988, en los laboratorios de HRWallingford (HR), institución contratada por High 
Point Rendle (HPR). La complejidad del sitio y de su interacción de oleaje y 
estructura  hicieron imperativo el uso de un modelo en 3D. Del estudio del modelo 
físico se concluyó que la solución más efectiva era levantar y extender los rompeolas 
del puerto. Esto reduciría la actividad de oleaje en el puerto lo suficiente para 
asegurar que el rompeolas tendría los niveles aceptables en las más severas 
condiciones, evitando el daño al medio ambiente. Cabe mencionar que las obras de 
ampliación fueron iniciadas en el año 2001 y el trabajo fue completado exitosamente 
para mayo del 2002 [COASTAL-BESLEY, 2002]. 
 
4.2.2 Modelos de bermas. 
 
La introducción de una superficie plana o berma frente a la estructura produce una 
reducción importante en la altura de ola, ya que esto genera una disipación parcial 
de la energía al incidir sobre la estructura. Este tipo de modelación se ha llevado a 
cabo en varios institutos y laboratorios del mundo, un ejemplo de este tipo de 
modelado es el que se realizó en el Instituto de Modelos Hidrodinámicos Aplicados 
(INHA) en Barcelona, España, con el propósito de diseñar estructuras capaces de 
reducir el oleaje de rebase sobre el rompeolas de San Sebastián en España. Los 
resultados de la modelación se muestran mediante comparación en los resultados 
del modelo 2D (rompeolas de enrocamineto) y el modelo 3D (rompeolas con 
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deflector curvo) según figura 4.5 A y B [COASTAL-MONSO, 1996]; la opción de 
deflectores se tratará en el apartado 4.2.3.  
 

 
Figura 4.5 A y B. Modelo en tres y dos dimensiones, en tanque y en canal de olas respectivamente                              

[COASTAL-MONSO, 1996].       
 

En este estudio en modelo se implementó la berma frente a la estructura, así como 
un deflector curveado sobre la corona como se observa en la figura 4.5 B. Toda esta 
serie de estrategias hicieron posible diseñar un rompeolas optimizado con las 
limitantes del impacto visual en el sitio (figura 4.6). 
 

 
Figura 4.6 Modelo con berma para su implementación en el puerto de San Sebastián, España 

[COASTAL-MONSO, 1996]. 
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4.2.3 Modelos de deflectores de oleaje. 
 
Los deflectores de oleaje son el resultado de modelación física que se han realizado 
en los últimos años (ver figura 4.5 B), con el propósito de reducir el rebase del oleaje 
sobre rompeolas, debido a esto se han realizado diferentes estudios en diferentes 
institutos de varias partes del mundo, tal es el ejemplo del estudio antes 
mencionado, en el cual no solo se hizo la implementación de una berma frente al 
rompeolas, sino que además, se implementó una estructura curveada (deflector) el 
cual permite reducir aún más la incidencia del oleaje de rebase sobre la corona del 
rompeolas (ver figura 4.7), disminuyendo así los riesgos de sobre elevación y 
agitación en la zona de aguas protegidas por la estructura [COASTAL-MONSO, 
1996]. 
 
Otros estudios desarrollados en institutos de investigación de Japón por los 
investigadores Yamamoto (1984), Takayama (1988) y Sasajima (1993), quienes 
propusieron una sección tipo con curvatura sobre un rompeolas de enrocamiento y 
de elementos artificiales (ver figura 4.7); dicho modelo se desarrolló en un canal de 
oleaje en dos dimensiones, arrojando como resultado la disminución del rebase del 
oleaje de tormenta sobre los rompeolas estudiados, además debido a su forma, es 
decir, específicamente por el radio de curvatura y la elevación de su corona, se 
redujo considerablemente el impacto visual sobre el puerto                     
[COASTAL-EDGE, 1994].  
 

 
Figura 4.7 deflector de oleaje de sección curva [COASTAL-EDGE, 1994]. 

 

Cabe señalar que todos estos modelos dependen primordialmente de las 
características de los sitios donde se pretendan implementar las estructuras 
resultado de estos estudios; es decir, en el caso de los rompeolas de los puertos de 
Escocia, donde el incremento en la elevación de las cotas de coronamiento y la 
recarga de elementos constituyentes de los rompeolas, tuvo que ser con rocas 
importadas de Noruega; donde las condiciones, en este caso de necesidad y 
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económicas, tuvieron influencia ya que de no contar con el dinero suficiente para 
pagar el acarreo del material, se habría tenido que recurrir a otras alternativas 
debido a que no contaban con el material en ese país y tuvieron que cubrir la 
necesidad de roca de la forma más conveniente para reducir gastos de obra. 
 
Por otra parte los rompeolas a los que se les han implementado bermas, también 
depende del tipo de elementos con los que se diseñó, debido a que por ejemplo si 
las bermas son de enrocamiento, caemos en el análisis del caso anterior, en evaluar 
la cercanía de los bancos de roca, para calcular los gastos de obra y saber si es 
económicamente realizable dicha obra; pero si la recarga es con elementos 
artificiales, la cuestión económica es determinante de nueva cuenta, al igual que en 
el caso de los deflectores de oleaje, ya que en muchas ocasiones es mucho más 
barata la implementación de este tipo de elementos artificiales, que tener que pagar 
grandes cantidades de dinero por el acarreo de roca de bancos muy lejanos al 
puerto.  
 
4.3 Aplicación del teorema (π ) Pi de Buckingham. 
 
Al aplicar el teorema (π ) Pi, obtuvimos 5 parámetros ‘n’, los cuáles son el producto 
de las variables físicas, y se definen como el número de variables físicas que 
intervienen en un fenómeno menos el número de magnitudes físicas fundamentales, 
las cuáles son las siguientes: 
 
 El parámetro 1π  relaciona la altura de ola transmitida con la altura de ola 

incidente, lo que es igual al coeficiente de transmisión. 
 
 

 
 
 El parámetro 2π  relaciona la longitud de ola en aguas profundas y la altura de 

ola incidente, lo que es igual al inverso de la relación de esbeltez de ola. 
 

 
 
 
 
 El parámetro 3π  relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas de gravedad. 
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απ =5

 El parámetro 4π  relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas. 
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 El parámetro 5π está en función de la pendiente del talud de la estructura. 

 
 
 
 
Una vez obtenidos los parámetros anteriores, se realizó el procedimiento donde se 
plantea una ecuación donde se muestra como el coeficiente de transmisión está en 
función de la relación de esbeltez de ola, del número de Froude, del número de 
Reynolds y de la pendiente del talud de la estructura; así como también, se cumple 
la similitud dinámica. Así mismo, se demuestra que la escala de líneas vertical es 
igual a la escala de líneas horizontal ya que se trata de un modelo sin distorsión; y 
donde la escala de altura de ola incidente y la escala de longitud de ola en aguas 
profundas respectivamente son iguales a la escala de líneas. 
 
Donde finalmente se llega a una igualdad  EH1 = E 3

2
v  

 
Con lo que se puede concluir que si E 1≠v  el fluido en el modelo debe ser diferente 
al fluido en el prototipo, para que se pueda satisfacer la condición de similitud de 
Froude y Reynolds de forma simultánea; y si consideramos que el oleaje en la 
naturaleza se propaga por la fuerza de inercia, que los efectos ocasionados por la 
viscosidad son mínimos y que el fluido es el mismo en el modelo que en el 
prototipo, la condición de similitud de Froude es la que se debe cumplir, pues en 
este caso el número de Reynolds no es considerado como una condición de 
similitud, ya que se toma en cuenta sólo para verificar y tener la certeza de que se 
está trabajando con un flujo turbulento (para detalles de cálculo, ver anexo 1). 
 
 
4.4 Selección de escalas. 
 
Para nuestro caso de estudio, en el modelo se utilizó la condición de similitud de 
Froude, misma que rige los fenómenos que involucran a flujos de agua a superficie 
libre donde las fuerzas de gravedad imperan de acuerdo a su naturaleza y permiten 
que exista una relación entre las magnitudes geométricas, las fuerzas de gravedad 
en el modelo; con sus correspondientes en el prototipo (ver sección 4.5). 

Para la selección de escalas lineales, horizontales y verticales, se busca siempre 
que el modelo sea lo más grande posible, también se recomienda tomar en 
consideración que el efecto de escala sea el menor posible; este efecto es la 
diferencia resultante entre las condiciones del modelo y el prototipo causada por la 
imposibilidad práctica de lograr que actúen simultáneamente todas las fuerzas del
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prototipo, es decir, al no conseguir la semejanza dinámica total entre el modelo y el 
prototipo, y la dificultad de realizar las mediciones cuando se construye el modelo a 
una escala demasiado pequeña, lo que puede causar errores que se denominan 
efectos de escala, que para oleaje con periodos cortos son más importantes 
aquellos debidos a la tensión superficial, fricción interna y a la fricción con el fondo 
en la capa límite, mismos que tienden a amortiguar el oleaje. 

Adicionalmente a estos efectos de escala, al reproducir en estructuras permeables la 
la transmisión del oleaje a través y por encima de ellas, resulta para el modelo mayor 
que en el prototipo, por lo que pueden dar resultados inexactos al no representar en 
forma adecuada la porosidad de la estructura; la fricción entre los elementos y las 
capas cuando los coeficientes de rugosidad son ligeramente menores en el modelo 
con respecto al prototipo, por lo que el modelo de la estructura deberá construirse 
sin distorsión y con una escala que permita inhibir los efectos de la viscosidad y 
tensión superficial [VERGARA, 1983]. 
 
En la tabla 3, se pueden observar los rangos de escalas lineales empleados para 
diversos problemas, así como las distorsiones máximas admisibles, tanto para 
modelos de fondo fijo como para modelos de fondo móvil. 
 
La selección final de escalas lineales (horizontales y verticales) se hace de forma 
independiente; dicha escala estará basada al tipo del modelo, al tipo de fondo, a las 
instalaciones que se tengan, el equipo con el que se cuenta y a las limitaciones que 
puedan tener estos, teniendo un rango recomendado para las escalas lineales 
utilizadas en modelos hidráulicos de estabilidad de estructuras bajo la acción del 
oleaje a dos dimensiones, sin distorsión y fondo fijo de 1:20 a 1:60          
[VERGARA, 1983]. 
 
En éste caso el canal de oleaje interviene directamente en la selección de la escala, 
pues está limitada por las dimensiones del canal, por lo que no puede construirse 
un modelo sin que éste tenga efectos de escala y sobre todo habrá que evitar que 
afecten los resultados de los ensayos.  
 
En base a lo anterior y tomando en cuenta las características de oleaje y las 
dimensiones del canal y el tipo de fenómeno a simular, el presente trabajo requirió 
de un modelo el cual tiene la misma escala tanto en el sentido horizontal (escala de 
líneas horizontales ELH) como en el sentido vertical (escala de líneas verticales ELV), 
proponiéndose una escala de líneas 1:40, esto es un modelo sin distorsión con 
fondo fijo. Por lo tanto, en función de la ley de similitud de Froude y la escala de 
líneas propuestas se obtuvieron las siguientes relaciones de escala (ver tabla 4). 
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MODELOS DE: 
ESCALAS 
LINEALES. 

OBSERVACIONES. 

1. OBRAS HIDRAULICAS. 
1.1. Vertedores, tanques, 

amortiguadores, rápidos y 
túneles. 

1.2. Carcamos de bombeo y 
compuertas. 

1.3. Conductos cerrados con flujo 
a superficie libre. 

1.4. Flujo alrededor de 
estructuras. 

 
1:20 a 1:70 

 
 

1:5 a 1:30 
 

1:10 a 1:25 
 

1:5 a 1:25 

Modelos sin distorsión y 
fondo fijo 

2. PENETRACION DE OLEAJE 
(AGITACION). 

2.1. Con olas de corto periodo. 
 
2.2. Con olas de corto periodo 

intermedio y largo. 

 

 

1:60 a 1:200 

1:100 (escala 
recomendada 
1:50 a 1:100) 

Modelos sin distorsión y 
fondo fijo. 
Escala recomendada 
1:100. 
Para Modelos con 
distorsión, el valor usual 
oscila entre 3 y 5 con 
fondo fijo. 

3. ESTABILIDAD DE 
ESTRUCTURAS BAJO LA 
ACCION DE OLAS. 

3.1 En dos dimensiones. 

3.2 En tres dimensiones. 

 

 

1:20 a 1:60 

 

1:40 a 1:80 

Modelos sin distorsión y 
fondo fijo. 
Escala recomendada 
1:30. En grandes 
canales se han 
empleado escalas de 
hasta 1:1. Es 
recomendable usar 
oleaje irregular. 

4. MANIOBRAS DE 
EMBARCACIONES. 

 
4.1 Atracadas y libres. 

 
 

1:100 a 1:150 

Modelos sin distorsión y 
fondo fijo. 
Es recomendable usar 
oleaje irregular. 

Tabla 3. Escalas lineales empleadas en modelos hidráulicos [VERGARA, 1983]. 
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TIPO DE ESCALA DENOTACION 
ESCALA A UTILIZAR 

EN EL MODELO 
Escala de líneas 

horizontales 
ELH 40.00 

Escala de líneas vertical ELV 40.00 
Escala de longitudes de ola EL 40.00 
Escala de alturas de ola EH 40.00 
Escala de periodos de ola ET 6.32 
Escala de celeridades de 

ola 
EC 6.32 

Escala de fuerzas EF 64, 000.00 
Escala de pesos EW 64, 000.00 
Escala de overtopping EO 252.98 

 
Tabla 4. Escalas utilizadas en el modelo. 

 
 

4.5 Instalación, Instrumentación y equipo. 
 
La instalación, instrumentación y equipo es una parte muy importante en la 
realización de modelos a escala, ya que estos nos brindan en primera instancia un 
lugar tangible donde realizar la modelación; en este caso las instalaciones donde se 
llevó a cabo el estudio experimental es el canal de oleaje angosto construido con 
paredes que en parte son de concreto y partes de material transparente (acrílico), 
con dimensiones de 24.00 m x 0.66 m x 0.90 m., que en uno de sus extremos  
cuenta con un generador de oleaje regular e irregular controlado por computadora 
(ver figura 4.8), todo esto ubicado en el Laboratorio de Ingeniería  Hidráulica de la 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco del Instituto 
Politécnico Nacional. 
 
En segunda instancia se encuentra la instrumentación utilizada que consta de un 
ológrafo controlado por computadora (ver figura 4.9 A) y sensores de oleaje de tipo 
resistivo (ver figura 4.9 B); que es el equipo electrónico con que se cuenta en la 
caseta de control donde se generan las señales de oleaje y se registran los 
resultados producto de las mediciones de los ensayos. 
Los sensores de oleaje de tipo resistivo se utilizan para la medición de las alturas y 
periodos de ola en cualquier sección a lo largo del canal de oleaje desde la zona que 
representa aguas profundas, es decir cerca del generador de oleaje y hasta la zona 
que representa la parte cercana a la costa, es decir cerca del amortiguador de oleaje 
(ver figura 4.8). Las señales que transmiten los sensores es amplificado por el 
ológrafo que las transmite a una tarjeta o convertidor de señales de tipo 
analógico/digital dentro del equipo de cómputo.  
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Generador de  
oleaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Amortiguador 
      de oleaje. 

 
 
 

Figura 4.8 Canal angosto de oleaje regular e irregular con generador de oleaje. 
 

              
Figura 4.9 A. Equipo de cómputo y ológrafo  Figura 4.9 B. Sensores de oleaje de tipo 

amplificador de señales.      resistivo. 
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Estas señales son analizadas a través del software de que dispone el equipo 
denominado HR WAVES, el cual permite la medición y análisis del oleaje en 
condiciones de mar de una manera flexible y variada, y que finalmente se envían a 
impresión los resultados. 
 
El software WAVEGEN, se utiliza junto con el equipo de cómputo para generar las 
señales de oleaje requeridas para simular las condiciones de oleaje por el generador 
respectivo de acuerdo a los requerimientos del usuario para oleaje irregular que se 
puede reproducir en dos medios principales de oleaje que son: el ruido blanco 
filtrado digitalmente de registro simple o múltiple (Filtered White Noise Generator) y 
el método de la transformada rápida de Fourier (Fourier Method Wave Generator); 
también genera oleaje regular (Regular Wave Generator) y la onda solitaria (Solitary 
Wave), todo esto depende de los requerimientos; y dichas funciones son las 
siguientes: 
 

1. Generación de señales de mar en forma de ruido blanco filtrado con registro 
simple (Filtered White Noise Sea State). 
 

2. Generación de señales de mar en forma de ruido blanco filtrado de registro 
múltiple (Filtered White Noise Sea State). 

 
3. Generación de señales de mar de Fourier (Fourier Sea State). 

 
Para cualquiera de las opciones antes citadas se pueden utilizar los siguientes 
espectros de oleaje: 
 

1. Espectro de JONSWAP. 
2. Espectro de Pierson-Moskowits. 
3. Espectro del Congreso Internacional de Estructuras de Barco (ISSC). 
4. Espectro del Congreso Internacional de Remolque de Buques de Tanque 

(ITTC). 
5. Espectro de ola BTTP. 
6. Espectro de ola Costera Darbyshire. 
7. Espectro de ola Oceánica Darbyshire. 
8. Espectro de ola de Neumman. 

 
En esta tesis se utilizó el espectro de Pierson-Moskowits por ser el que se asemeja 
más al espectro de oleaje de nuestras costas.  
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4.6 Construcción del modelo. 
 
En la construcción del modelo hidráulico, fue necesario organizar el trabajo por 
etapas, las cuales comenzaron desde el habilitado del canal de oleaje, para lo cual 
fue necesario retirar el amortiguador de oleaje que se encuentra en el interior del 
canal y que sirve como su nombre lo indica para disipar la energía del oleaje que 
llega a la zona de estudio; una vez desmontado el disipador se le dio mantenimiento, 
ya que por la acción y proceso de los estudios anteriores que se realizaron en el 
canal, se encontraba un tanto deteriorado, tal mantenimiento consistió en el 
desarmado de los marcos metálicos que conforman al amortiguador y que en su 
interior contienen tiras de fibras plásticas, estas fibras fueron limpiadas del polvo que 
contenían producto de una capa de tezontle que se encuentra debajo del 
amortiguador y sobre la cual descansa éste, y por supuesto del residuo de la 
disgregación del propio material de roca que constituye a las secciones de 
rompeolas que se representan dentro del canal, la limpieza de las tiras de fibra se 
hizo con un compresor de aire. 
A la par se le dio mantenimiento al acero del marco del amortiguador, el cual fue 
raspado de la pintura que lo cubría y que se encontraba en mal estado por la acción 
oxidante del agua, una vez raspado el acero se procedió a colocar una capa de 
sellador y luego se pintó con esmalte negro para dejarse secar el tiempo pertinente 
(ver figura 4.10 A). Una vez seca la pintura perfectamente, se procedió a armar el 
amortiguador de nueva cuenta y ser colocado en la zona donde pertenece dentro del 
canal (ver figura 4.10 B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.10 A. Pintado de marcos de acero del   Figura 4.10 B. Reubicación del amortiguador.     

amortiguador de oleaje. 

 
El paso siguiente fue la construcción del fondo del canal, el cual consistió con la 
colocación de una capa de granzón clasificado como plantilla para que se colara un 
piso de concreto de 2 cm. de espesor con dos diferentes pendientes, la primera con 
una pendiente 1:50 de 7.60 m. de longitud para representar la zona cercana a la 
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costa y la segunda con una pendiente de 1:100 de 7.88 m. para unir la pendiente 
anterior con la zona representativa al fondo marino en aguas profundas, la cual no 
tiene pendiente. 
 
La etapa siguiente fue pintar el fondo del canal con pintura especial para alberca de 
color azul dejándose secar perfectamente (ver figura 4.11) para evitar que hubiera 
filtraciones por la presión del agua hacia la plantilla de granzón.  
 

 
Figura 4.11 Pintado del canal de oleaje. 

 
La acción siguiente fue la de limpiar las zonas de pared de acrílico con agua y jabón 
y pulidas con brazo, que se encontraban también manchadas por las sales minerales 
que se encuentran diluidas en el agua y que al estar el agua en reposo se incrustan 
en las paredes de acrílico (ver figura 4. A y B), dicha tarea se realizó con el fin de 
poder observar con mayor claridad los efectos del oleaje sobre la estructura. 
 
Al termino del mantenimiento del canal y el amortiguador, se continuó con la 
realización del estudio en modelo hidráulico en su primera fase, que corresponda al 
simular el rompeolas superficial permeable a talud que fuera (como se vio en el 
capítulo 1, subtema 1.3) representativo en promedio a los que se encuentran 
construidos en los puertos más importantes de la República Mexicana, y que por 
consiguiente por sus características mencionadas en tal capítulo, presentaran 
tendencia a ser rebasados por el oleaje de tormenta de eventos importantes como 
son huracanes o tormentas significativas. 
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Con el propósito de captar el agua de rebase del oleaje se construyó un depósito de 
acrílico (ver figura 4.12) que mide 0.67 m. de ancho, 0.60 m. de largo y 0.37 m. de 
alto, con una capacidad de 136 lts. 
 
 

 
Figura 4.12 Depósito de acrílico y sus dimensiones. 

 
Dicho depósito se construyó con una hoja de acrílico de 1 cm. de espesor que fue 
cortada con una cortadora de disco eléctrica (ver figura 4.13 A y B), para 
posteriormente unir las partes que constituirían las paredes con pegamento para 
acrílico AD-CRYL extra marca plastiglas.  
 

  
Figura 4.13 A. Cortado de la hoja de acrílico.  Figura 4.13 B. Pegado del depósito. 

 
Se dejo secar el pegamento y las aristas fueron eliminadas con esmeril y lija (ver 
figura 4.14 A). El paso siguiente fue reforzar con pijas las uniones de las paredes del 
depósito y posteriormente se aplicó silicón a las juntas con el fin de sellarlas y evitar 
cualquier fuga de agua (ver figura 4.14 B), a continuación se lleno el depósito para 
detectar posibles fugas. 
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Figura 4.14 A. Esmerilado de aristas del depósito.  Figura 4.14 B. Aplicación de silicón en 

uniones de paredes del depósito. 
 

 
Figura 4.15. Llenado del depósito para su aforo. 

 

El paso siguiente fue el aforo del depósito (ver figura 4.15) para obtener su 
capacidad por cada centímetro de altura medido sobre una de sus caras, y cuyos 
resultados se plasman en la tabla 5. 
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Centímetros. Litros. Centímetros. Litros. 
1 4.00 17 63.01 
2 8.00 18 66.95 
3 11.70 19 70.75 
4 15.70 20 74.99 
5 19.70 21 78.83 
6 23.70 22 82.83 
7 27.45 23 86.75 
8 31.39 24 90.59 
9 33.39 25 94.53 

10 37.25 26 98.45 
11 41.09 27 102.33 
12 44.89 28 106.15 
13 47.41 29  110.15 
14 51.41 30 114.15 
15 55.23 31 117.96 
16 59.15 32 119.96 

Tabla 5. Dimensiones por centímetro de la altura del depósito de acrílico y su correspondiente 
capacidad en litros por unidad de altura. 

 
Este depósito sirvió más adelante en la investigación para captar el agua producto 
del rebase del oleaje sobre el rompeolas y los deflectores de oleaje, tal como se 
describirá en el capítulo 5. 
 
Posteriormente se realizó el trazo de la sección del rompeolas, es decir los 
escantillones, sobre una hoja de papel cascarón para que ésta fuera más tarde, 
presentada sobre las partes de acrílico del canal en el lugar de construcción de la 
sección del rompeolas, y de acuerdo con esta sección colocar cintas adhesivas que  
permitieran la construcción del modelo, al facilitar el colocado del material de roca de 
cada capa (núcleo, capa secundaria y coraza) sin sobrepasar los límites de cada una 
de ellas y poder representar lo más exactamente posible la sección de un rompeolas 
en prototipo. 
 
En forma previa se obtuvo el material de enrocamiento que se colocó en el núcleo, 
capa secundaria y coraza, el cual fue obtenido mediante la trituración de rocas de 
diferentes tamaños a mano (con maceta y cincel); este material se iba clasificando 
por pesos y tamaños los cuales estuvieran dentro de los rangos de los pesos y tallas 
para las diferentes capas de roca para el rompeolas. 
El siguiente paso fue colocar el depósito de acrílico dentro del canal en la parte  
posterior del coronamiento del rompeolas, para después colocar el material del 
núcleo que (ver figura4.16) representa el peso del que se coloca en el prototipo, esta 
capa fue colocada con todo cuidado para lograr el talud 2:1 lado mar (ver figura 
4.16). 
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Figura 4.16 Colocación de depósito de acrílico y de núcleo del modelo de rompeolas. 

 
El paso siguiente fue la capa secundaria que fue colocada de la misma manera y 
procedimiento que el núcleo como se ilustra en la figura 4.17. 
 

 
Figura 4.17 Colocación de capa secundaria. 

Una vez colocada la capa secundaria, se pintaron las rocas que se iban a colocar en 
la coraza (de color blanco, verde, azul y rojo) (ver figura 4.18 A); para posteriormente 
ser colocadas y acomodadas por franjas de colores con el fin de poder identificar las 
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rocas (ver figura 4.18 B) más fácilmente que pudieran ser removidas por la acción 
del oleaje extremo. 

  
Figura 4.18 A. Pintado de roca para coraza Figura 4.18 B. Colocación de roca de coraza 

por franjas de colores. 

 
Ya terminada la sección del rompeolas con una altura de 4.5 m. en el prototipo 
(11.25 cm. en el modelo) con el depósito de acrílico tras el rompeolas (ver figura 
4.19), mismo que fue debidamente sujetado con cuñas de madera para garantizar su 
estabilidad bajo el empuje del agua; tras esto se continuó con la construcción de la  
primera sección de deflector a ser probada sobre el coronamiento del rompeolas, 
bajo condiciones de oleaje que más adelante se describirán. 
 

 
Figura 4.19 Sección final de rompeolas y depósito de acrílico apuntalado con cuñas de madera. 
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DEFLECTOR 1

5.
00

 m
.

1.04 m.

0.5 m.

4.02 m
.

6.50 m.

0.65 m.

4.7 Construcción de deflectores contra la transmisión del oleaje. 
 
4.7.1 Construcción de la primera sección de deflector. 
 
La construcción de los deflectores de oleaje se inició con el previo análisis de las 
formas geométricas más usadas y factibles que se utilizan en los principales puertos 
alrededor del mundo (ver capítulo 3); la sección del deflector numero uno que fue 
propuesta en base al estado del arte, en especifico en la forma geométrica de la 
figura 3.4 del capítulo tres. Para lo cual, primero se propuso una base de 6.50 m. 
(prototipo) o de 16.25 cm. en el modelo, una altura de pie de deflector de 2 cm. en el 
modelo que representara medio metro en el prototipo, un ancho en la parte superior 
de 1.04 m. (en prototipo) o de 2.6 cm. en el modelo y un radio de curvatura de 10.05 
cm. en el modelo. Para lo cual primero sobre una porción de papel cascarón se 
dibujó la sección propuesta (figura 4.20), se recortó y calcó sobre la cara de un polín 
de madera (que serviría como parte de la cimbra) previamente medido el ancho del 
canal (65 cm.) menos cinco milímetros por lado para garantizar que al fraguado de la 
estructura ésta cupiera dentro del canal de oleaje. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.20 Sección de deflector número uno. 

 
A la par se trazó la misma sección de deflector sobre dos porciones de madera 
cuadradas que se cortarían con una sierra caladora sobre las curvaturas y con 
serrote sobre las partes rectas, para paso seguido ser pulidas con lija. Cuando ya se 
tuvo las cabeceras para armar la cimbra del deflector se procedió a tallar la cara 
longitudinal del polín con una garlopa (ver figura 4.21), hasta alcanzar la misma 
forma del perfil de deflector, vigilando que ésta fuera bien tallada en los escantillones 
de madera que ya se tenían cortados; para continuar el polín fue lijado para evitar 
que quedaran asperezas sobre la madera y dejar la superficie lo más lisa posible, 
para garantizar que la rugosidad del deflector quedara lo más fiel representada. 
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Figura 4.21 Tallado de la cara del polín que forma  

parte de cimbra para colado del deflector. 

 
El paso siguiente fue armar la cimbra la cual, se hizo con tiras de madera, los 
perfiles del deflector que fueron cortados de tablas de madera y el polín, la cimbra se 
unió con clavos y pegamento blanco para madera colocado sobre las juntas para 
evitar que la mezcla de concreto se saliera por ellas, dejándose el lado superior del 
modelo del deflector descubierta para poder verter la mezcla por esta parte. 
Posteriormente se engraso la cimbra con aceite para motor de auto y así quedar lista 
para el colado (ver figura 4.22). 

 
Figura 4.22 Armado  y engrasada de cimbra.  
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Después se procedió a realizar la mezcla, la que fue preparada en una proporción 4, 
3, 2 (cuatro porciones de arena, tres de grava y dos de cemento) dicho material fue 
cuidadosamente seleccionado, la arena fue cribada y seleccionada lo más fina 
posible, por grava se usó granzón de  ¼” y el cemento fue común (ver figura 4.23 A). 
A la par de la preparación de la mezcla se fue vertiendo dentro de la cimbra 
haciendo un vibrado con una varilla para asegurarse de que los agregados pétreos 
se repartieran de manera uniforme en toda la sección; cuando ya se hubo terminado 
el colado se dejo fraguar en la sombra un tiempo de 48 horas (ver figura 4.23 B). 

  
Figura 4.23 A. Realización de la mezcla para   Figura 4.23 B. Vertido de mezcla dentro de 
colado del deflector.     La cimbra de madera. 

 

Cuando ya estuvo fraguada la sección se descimbró y se dejo secar otras 24 horas, 
se lijo para retirar los residuos de cemento, después se resano con una lechada 
hecha de yeso y cemento (dos partes de yeso y una de cemento) para dejar lisa la 
parte frontal y superior del deflector (ver figura 4.24). 

 
Figura 4.24 Resanado de la parte frontal y superior del deflector. 
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El paso siguiente fue pintar la sección de deflector con esmalte de color crema para 
dejarla secar por un espacio de 48 horas y quedar lista para colocarla sobre la 
sección de rompeolas y realizar los ensayos. 
 
4.7.2 Construcción de la segunda sección de deflector. 
 
La construcción de la segunda sección de deflector se hizo incrementando el radio 
de curvatura de la parte frontal del deflector como se muestra en la figura 4.25, para 
lo cual se amplió la parte superior del deflector al doble y se propuso una parte 
frontal superior de 0.86 m. (en prototipo) o de 2.15 cm. en modelo, respetándose el 
alto del pie del deflector; cabe mencionar que las dimensiones del deflector están 
expresadas para el prototipo, excepto la longitud que esta expresada para el 
modelo; después el siguiente paso fue trazar la sección sobre papel cascaron (ver 
figura 4.25), se recortó y se copió sobre las porciones de tabla de sección cuadrada 
y se cortaron de igual forma con la sierra caladora y serrote. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.25 Sección de deflector número dos.  

 
Para continuar, en un polín se le trazó la nueva forma de deflector con el perfil que 
se cortó en tabla sobre las caras del polín, y se procedió a darle la forma requerida 
con la garlopa y el formón sobre la cara superior del polín donde quedaría la parte 
superior de la cara de la sección, teniendo precaución de que fuera la forma 
adecuada con los perfiles de madera que se presentaban continuamente (ver figura 
4.26) sobre la cara del polín para evitar rebajar demasiado el contorno y quedara 
con las mismas dimensiones de la curvatura del deflector. 
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Figura 4.26 Tallado del polín de cimbra para dar forma de la sección de deflector. 

 
Cuando se tuvieron las partes integrantes de las cabeceras de la cimbra y el polín 
con la forma del deflector, se armó la cimbra que se clavó en los extremos y en las 
juntas de las tiras de triplay se pegó con pegamento blanco para madera, con el fin 
de evitar que se escapara el aglutinante de la mezcla, dejándo la parte superior de la 
cimbra abierta para poder colar la sección (ver figura 4.22). 
 
Se preparó la mezcla y se efectuó el colado de la sección en forma similar a la 
sección uno (ver figura 4.27).  
 
Cuando ya se tuvo la sección perfectamente seca se lijó para retirar todas las 
pequeñas asperezas resultantes del colado y dejarla bien lisa, para terminar de darle 
el acabado resanándola con una lechada de yeso y cemento (dos partes de yeso y 
una de cemento) para dejar lista la parte frontal y superior de la sección; como paso 
siguiente pintarla con esmalte de color crema, dejarla secar por un espacio de 48 
horas y quedar lista para colocarla sobre la sección de rompeolas y realizar los 
ensayos (ver figura 4.28). 
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Figura 4.27 Vibrado de la mezcla con varilla para asegurar su correcta distribución. 

 
 

 
Figura 4.28 Sección de deflector número dos. 
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0.65 m.

4.7.3 Construcción de la tercera sección de deflector. 
 
La construcción de la tercera sección de deflector (ver figura 4.29) se realizó con una 
nueva propuesta de radios de curvatura que, a diferencia con el deflector numero 
dos que contó con tres radios de curvatura, esta cuenta solo con dos, debido a las 
observaciones de los ensayos que se describirán más a detalle en el capitulo cinco. 
Para esta sección se incrementó el ancho de la parte superior del deflector y de la 
parte frontal, respetándose de nueva cuenta el alto del pie del deflector y el ancho y 
el alto de la estructura. Una vez considerada como factible esta sección se trazó 
sobre papel cascaron, se recorto y se procedió a su construcción el modelo en forma 
similar a las otras dos secciones. 
 
 

DEFLECTOR 3

2.40 m.

1.20 m.

1.04 m.

3.32 m.

6.50 m.

5
.0

0 
m

.

0.5 m.

  
 

Figura 4.29 Sección de deflector número tres. 
 
 
 

4.7.4 Construcción de la cuarta sección de deflector. 
 
La construcción de la cuarta sección del deflector se realizó proponiendo de nueva 
cuenta tres radios de curvatura (basado en las observaciones de los ensayos) y 
disminuyendo el ancho de la parte superior del deflector, para lograr así menos 
concavidad de la forma, se respetó la dimensión de las partes frontales (inferior y 
superior) al igual que el ancho y el alto de la estructura, para paso siguiente trazar la 
sección sobre papel cascaron (ver figura 4.30), se recortó y se procedió a su 
construcción el modelo en forma similar a las otras tres secciones. 
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Figura 4.30 Sección de deflector número cuatro. 
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5. Ensayos y Resultados. 
 
5.1.1. Condiciones de ensayos. 
 
Previo a los ensayos definitivos se realizó una prueba sin deflector utilizando las 
señales de oleaje ya definidas, donde se verificó que con periodos mayores a 12 
segundos, comenzaba a presentarse el rompimiento del oleaje por efecto de fondo, 
es decir, las olas se distorsionaban debido a que el valle se hace más corto que la 
cresta, haciendo que la relación de esbeltez (H/L) se cumpla, de acuerdo a lo 
descrito en la sección 2.4, lo que generaba un aumento en la altura del nivel del 
agua cercana al rompeolas, representando una sobre elevación por tormenta y por 
lo tanto un incremento del gasto de rebase por encima del deflector, situación que se 
tuvo prevista para los ensayos finales. 
 
Teniéndose el diseño del deflector de oleaje se establecieron las condiciones de los 
ensayos (ver tabla 6) limitando los periodos y alturas de ola en base al estado del 
arte y las condiciones geométricas del canal. 
 

1 1.0000 6.3200 3.9750 1.5900 0.1249
2 1.1000 6.9500 4.8000 1.9200 0.1373
3 1.2000 7.5900 5.7250 2.2900 0.1500
4 1.3000 8.2200 6.7000 2.6800 0.1624
5 1.4000 8.8500 7.7750 3.1100 0.1749
6 1.5000 9.4900 8.9250 3.5700 0.1875
7 1.6000 10.1200 10.1250 4.0500 0.2000
8 1.7000 10.7500 11.4750 4.5900 0.2125
9 1.8000 11.3800 12.8250 5.1300 0.2246

10 1.9000 12.0200 14.4000 5.7600 0.2381
11 2.0000 12.6500 15.9000 6.3600 0.2502

Intervalo de 
muestreo.

Numero de 
señal.

Tm (seg.) Tp (seg.) Hm (cm.) Hp (m.)

 
Tabla 6. Periodos, alturas de ola e intervalos de muestreo. 

 
Una vez establecidas estas condiciones se tomaron en cuenta algunos puntos 
importantes para una buena ejecución de los ensayos, los cuales son: 
 

- La profundidad del agua donde se va a generar el oleaje en el canal es de 
0.50 m. en el modelo (20 m. en el prototipo) es la misma en todos los 
ensayos. 
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- Se realiza la calibración de los sensores de oleaje para medir en dos zonas 
del canal de oleaje, que se encuentran en aguas profundas y en aguas 
cercanas al rompeolas. 

- Se estableció que para cada serie el tiempo fuera en base al número de olas 
y al tiempo de medición de los sensores de oleaje, por lo que se optó por una 
muestra de 200 olas por ensayo, es decir, 5 lotes de 40 olas cada uno, lo que 
nos da un total de 2,200 olas por serie de 11 ensayos. 

- En todos los ensayos se empleó oleaje irregular, utilizándose como ya se 
mencionó el espectro frecuencial de Pierson-Moscowitz para generar las 
señales de oleaje. 

Cuando ya se definieron estas condiciones se realizaron los ensayos de prueba 
correspondientes para observar el comportamiento del rompeolas en conjunto con el 
depósito de acrílico que se colocó tras la estructura y se verificó que fuera lo 
suficientemente resistente al embate del oleaje y al empuje hidrostático del agua. 
Todo esto con el fin de corregir las fallas que se pudieran detectar. Se calculó la 
cantidad de agua que rebasaba la estructura, esto haciendo mediciones con cubetas 
graduadas, con el fin de contar las cubetas extraídas llenas de agua y contabilizar el 
agua extraída, obteniendo el total de litros por ensayo. 
 
5.1.2 Procedimiento de ensayos. 
 
Ya realizados los ensayos preliminares con el fin de identificar que hay rebase en el 
rompeolas a talud de 2:1 con cota de coronamiento de 4.5 msnmm, se siguió la 
metodología presentada a continuación: 
 

A. El canal se llena con agua hasta el tirante de 0.50 m. de altura con el fin de 
cumplir con las condiciones de operación del generador de oleaje. 

B. Los sensores de oleaje son limpiados con alcohol isopropílico con el fin de 
evitar fallas en los registros de oleaje, conectándolos al ológrafo y éste a su 
vez al equipo de cómputo, verificando que éste funcione correctamente. 

C. Se calibran los sensores y el ológrafo con el fin de que realicen correctamente 
las mediciones de periodos y alturas de ola (en aguas profundas y en aguas 
reducidas). 

D. De acuerdo a la sección del canal en que se colocaron los sensores se realiza 
su calibración de acuerdo a la profundidad que tengan estos, siguiendo los 
siguientes puntos: 
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a) El nivel cero en la lectura del equipo es correspondiente al nivel de 
agua en calma en aguas profundas con un tirante de 0.50 m. 

b) El sensor se baja 0.04 m. para que se obtenga el nivel de cresta en 
la ola y se registra la lectura del equipo. 

c) El sensor es subido 0.04 m. para obtener nueva mente el nivel cero 
de la ola y se registra de nueva cuenta la lectura del equipo. 

d) El sensor es ahora subido 0.04 m. para obtener la medición del 
valle de la ola y se registra la lectura del equipo. 

e) Por ultimo se regresa el sensor a su posición original, es decir, se 
bajan los 0.04 m. que se habían subido para que la secuencia de la 
onda se termine y el nivel quede en cero de ola y se registra la 
lectura correspondiente. 

Enseguida a través del software del equipo se realiza una regresión lineal para 
obtener la ecuación de la recta y su coeficiente de correlación. Este coeficiente debe 
ser por lo menos mayor o igual a 0.99 para que la calibración sea aceptada y que las 
lecturas de las alturas de ola sean lo más exactas posibles, ya que si la calibración 
no se cumple con el valor de este coeficiente es rechazada y se calibrara de nuevo 
el equipo con los anteriores pasos. 
 

E. Se realizan ensayos de prueba para verificar que el equipo este haciendo 
mediciones correctamente, de no ser así se revisan los pasos anteriores. 

F. Se llevan a cabo los ensayos en el tiempo requerido por el equipo para que 
los sensores de oleaje registren las 200 olas requeridas. 

G. Se hacen las anotaciones de las observaciones en cada ensayo para 
posterior análisis. 

H. El generador y el registro de datos se detiene en conjunto y se espera 
algunos minutos para que el agua quede de nueva cuenta en reposo y 
continuar con el siguiente ensayo. 

I. Se calcula el rebase del oleaje en m3/s/m y se contabiliza el número de olas 
que rebasaron al deflector de oleaje, así como la altura y periodo de ola 
registrados por los sensores (en aguas profundas y en aguas someras). 
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1 6.32 1.59
2 6.95 1.92
3 7.59 2.29
4 8.22 2.68
5 8.85 3.11
6 9.49 3.57
7 10.12 4.05
8 10.75 4.59
9 11.38 5.13
10 12.02 5.76
11 12.65 6.36

DEFLECTOR 1.

1

Medición de los periodos, alturas de 
ola incidente y determinación de los 

gastos de rebase del oleaje por 
encima del deflector, así como el 
conteo del número de olas que 

rebasan a la estructura con deflector 
1. 

Serie Ensayo Objetivo.
Tp                 

(seg.)

Hs                

(m.)

1 6.32 1.59
2 6.95 1.92
3 7.59 2.29
4 8.22 2.68
5 8.85 3.11
6 9.49 3.57
7 10.12 4.05
8 10.75 4.59
9 11.38 5.13
10 12.02 5.76
11 12.65 6.36

SIN DEFLECTOR.

0

Medición de periodos, alturas de ola 
incidente y determinación de los 
gastos de rebase del oleaje por 

encima del rompeolas, así como el 
conteo del número de olas que 

rebasan a la estructura.

Serie Ensayo Objetivo.
Tp                 

(seg.)

Hs                

(m.)

5.2 Programa de ensayos. 
 
El programa de ensayos se realizó de acuerdo a las características esenciales del 
software con que se cuenta en el laboratorio, en especifico para la generación de 
oleaje que se requiere se adecue a las condiciones representativas de la naturaleza; 
es decir, de las condiciones de oleaje que se presentan en los mares del Golfo de 
México y Océano Pacífico. De los espectros de oleaje mencionados en la sección 
4.5 de esta tesis, se determinó usar el espectro de Pierson-Moskowitz que es el más 
a fin para el estudio. 
Para la realización de los ensayos de la fase experimental se programaron 11 
señales de oleaje a reproducir en los ensayos, las cuales fueron delimitadas tanto en 
periodo y altura de ola, tomando en cuenta las dimensiones del canal, estas señales 
se muestran en la tabla 7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7. Programa de ensayos (continúa). 
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1 6.32 1.59
2 6.95 1.92
3 7.59 2.29
4 8.22 2.68
5 8.85 3.11
6 9.49 3.57
7 10.12 4.05
8 10.75 4.59
9 11.38 5.13

10 12.02 5.76
11 12.65 6.36

DEFLECTOR 2.

2

Medición de los periodos, alturas de ola 
incidente y determinación de los gastos 

de rebase del oleaje por encima del 
deflector, así como el conteo del número 
de olas que rebasan a la estructura con 

deflector 2.

Serie Ensayo Objetivo.
Tp                 

(seg.)
Hs                

(m.)

1 6.32 1.59
2 6.95 1.92
3 7.59 2.29
4 8.22 2.68
5 8.85 3.11
6 9.49 3.57
7 10.12 4.05
8 10.75 4.59
9 11.38 5.13

10 12.02 5.76
11 12.65 6.36

DEFLECTOR 3.

3

Medición de los periodos, alturas de ola 
incidente y determinación de los gastos 

de rebase del oleaje por encima del 
deflector, así como el conteo del número 
de olas que rebasan a la estructura con 

deflector 3.

Serie Ensayo Objetivo.
Tp                 

(seg.)
Hs                

(m.)

1 6.32 1.59
2 6.95 1.92
3 7.59 2.29
4 8.22 2.68
5 8.85 3.11
6 9.49 3.57
7 10.12 4.05
8 10.75 4.59
9 11.38 5.13

10 12.02 5.76
11 12.65 6.36

DEFLECTOR 4.

4

Medición de los periodos, alturas de ola 
incidente y determinación de los gastos 

de rebase del oleaje por encima del 
deflector, así como el conteo del número 
de olas que rebasan a la estructura con 

deflector 4.

Serie Ensayo Objetivo.
Tp                 

(seg.)
Hs                

(m.)

 
Tabla 7. Programa de ensayos. 
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5.3 Observación de los ensayos. 
 
Los ensayos se iniciaron después de haber definido las señales de oleaje y realizado 
la calibración de los sensores, por lo que ahora se describen las observaciones 
realizadas durante el procedimiento experimental de cada serie de ensayos para la 
sección de rompeolas sin deflector, así como de la estructura con cada uno de los 
deflectores. 
 
5.3.1 Sección de rompeolas superficial a talud sin deflector. 
 
Ensayo 1. El nivel del agua tiende a bajar y a subir en un movimiento oscilatorio 
hasta la primer línea que separa la franja de elementos de color blanco y rojo, con 
ligero salpique de agua sobre la cara del rompeolas, lo que no representa rebase 
sobre el rompeolas mismo. 
 
Ensayo 2. El ascenso y descenso del nivel de agua es casi similar al anterior con un 
poco más de salpique de agua sobre la cara del rompeolas, pero sin presentar 
todavía rebase sobre el rompeolas. 
 
Ensayo 3. En este ensayo el ascenso y descenso del oleaje tiende a llegar a la 
segunda fila elementos de la franja roja, presentando rebase sobre el coronamiento 
del rompeolas, por la rompiente de la ola sobre la estructura. 
 
Ensayo 4. En este ensayo el ascenso y descenso del nivel de agua se registra sobre 
la tercer fila de roca de la franja roja, incluso el ascenso del nivel del agua llega 
hasta la mitad del ancho de coronamiento del rompeolas, donde se presenta rebase 
por salpique cuando rompe la ola y por algunas olas con altura máxima. 
 
Ensayo 5. En este ensayo la oscilación del nivel de agua se hace más pronunciada 
hasta llegar a la frontera de la franja roja con la azul (hacia abajo de la cara del 
rompeolas) y hasta la arista superior del talud del rompeolas con su coronamiento, 
presentándose rompiente de oleaje más notoria sobre el talud de la estructura y con 
la presencia de olas esporádicas de altura máxima que hacen el rebase más notorio. 
 
Ensayo 6. En este ensayo la rompiente del oleaje es más remarcada sobre el 
coronamiento del rompeolas, lo que en combinación con olas de altura máxima que 
aumentan en número, dando como resultado mayor rebase de agua, midiéndose un 
volumen en el depósito de acrílico igual a 15. 70 lts.  
 
Ensayo 7. En este ensayo  se nota que la estructura (rompeolas) no esta diseñado 
en su altura para detener olas de 4.07 m. de altura al pie del generador ya que el 
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incremento del rebase es más notorio, registrando una altura de 10.5 cm. de 
incremento es el cubo captador de agua excedente. 
 
Ensayo.8 En este ensayo el descenso de la ola sobre el talud  es máximo  con 
rebase constante por casi todas las olas que rompen, por lo que el cubo de 
captación debe estar vacio para poder obtener la cantidad correcta de agua, la 
medida en esta ocasión es de 19 cm. de altura. 
 
Ensayo 9. En este ensayo el rebase fue más prominente con un volumen promedio 
de 180 lts. ocasionado por el rompimiento de las olas que en su mayoría  rebasaban 
la estructura, por la rompiente del oleaje ésta presentó daño al desplazarse un 
elemento de la franja roja que cayo hasta el pie del talud. El volumen de 180 lts. más 
8.8 cm. que se retiraron al final dan un total de 212.99 lts. de rebase.  
 
Ensayo 10. En este ensayo el rebase  es total sobre el rompeolas con una roca de la 
capa del coronamiento desplazada, el volumen total de rebase fue 257 lts., para lo 
cual se tuvo que ir vaciando el cubo captador para evitar su saturación. 
 
Ensayo 11 En este ensayo el rebase fue total con un volumen de 442 lts. y con un 
daño total de 2 rocas desplazadas de sus franjas. 
 
5.3.2 Sección de rompeolas superficial a talud con deflector número uno. 
 
Ensayo 1. En este primer ensayo se observa el ascenso y descenso del nivel del 
agua que varía entre la primer línea de roca de las capas de color rojo y blanco a 
partir de su frontera, por lo que este movimiento sobre la cara del rompeolas solo 
provoca salpique esporádico con gotas de agua que alcanzan el pie del deflector, 
por lo que no hay rebase. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.1 Ensayo 1, serie 2 para deflector 1.  
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Ensayo 2.  En este ensayo  la oscilación del nivel del agua alcanza la segunda franja 
de roca de las capas de color rojo, siendo similar al ensayo anterior presentando 
gotas que salpican solo al pie del deflector, por lo que no se presenta rebase. 
 
Ensayo 3. En este ensayo el ascenso y descenso de la ola sobre la cara del 
rompeolas se observó llegar hasta el pie de la tercera fila de roca de la franja roja, lo 
que generó una agitación mayor a los dos ensayos previos, obteniéndose como 
resultado un salpique mayor con gotas que llegaron hasta la parte media del 
deflector, no presentando rebase. 
 
Ensayo 4. En este ensayo el ascenso y descenso de la ola sobre la cara del 
rompeolas llego hasta la cuarta línea de roca de la franja de color rojo generando 
gotas que salpicaron la cara media del deflector en la curvatura, sin presentarse 
rebase. 
 
Ensayo 5. En este ensayo se observaron algunas olas que rompían sobre el pie del 
deflector, arrojando algunas gotas de agua que alcanzaban la parte superior del 
deflector, sin sobre pasarlo, sin presentar rebase.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.2 Ensayo 5, serie 2 para deflector 1. 
 
Ensayo 6. En este ensayo se observó que la rompiente de la ola generaba un 
salpique que tendía a sobre pasar el deflector, observándose siete olas que 
rebasaron parcialmente al deflector por lo que se midió una altura de columna de 
agua de 7 mm. en el depósito de acrílico, lo que da un total de 2.8 lts. 
 
Ensayo 7. En este ensayo se observó el ascenso y descenso del oleaje sobre la 
cara del deflector siendo más fuerte, lo que generó que siete olas más 
adicionalmente a las del ensayo anterior, rebasaron parcialmente al deflector, con 
una altura de agua de 1.8 cm. en el depósito equivalente a 7.2 lts. 
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Ensayo 8. En este ensayo se incrementó el número de olas que rebasaron al 
deflector resultado de la oscilación del nivel del agua que alcanzaba el coronamiento 
del rompeolas con olas que rompían sobre éste, generando una altura total de agua 
de 7.5 cm. en el depósito generado por 23 olas que rebasaron al deflector 
equivalente a 29.42 lts. 
 
Ensayo 9. En este ensayo se observó que el nivel del agua se incrementaba frente 
al rompeolas ocasionado por el oleaje continuo de altura significante, presentándose 
olas que rompían sobre el pie del deflector lo que generó que 42 olas  lo rebasaran, 
dando una altura total de agua de 21.4 cm. equivalente a 76.59 lts.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.3 Ensayo 9, serie 2 para deflector 1.  

 
Ensayo 10. En este ensayo se observó que la sobre elevación del nivel del agua y la 
rompiente de la ola sobre el pie de deflector generaron 67 olas que rebasaron a la 
estructura, por lo que se tuvo una altura total de agua de 48.4 cm en el depósito 
equivalente a 180.65 lts., como el depósito tiene una altura de 32 cm. se vaciaba 
agua durante el ensayo con recipientes aforados para medir el agua que rebasaba. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 5.4 Ensayo 10, serie 2 para deflector 1. 
Ensayo 11. En este ensayo se observó un rebase total de 85 olas  que rompían 
sobre la parte media y superior del deflector, debido a la sobre elevación del nivel 
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del agua que se registraba sobre la franja media de la capa de roca de color blanco 
incluso hasta el vértice del coronamiento del rompeolas debido a la altura 
significante de ola y el constante oleaje que rompía sobre el rompeolas; se midió un 
total de 84.8 lts. en este ensayo, lo que en total nos da un rebase de 356.91 lts de 
esta serie de ensayos, y un total de 231 olas que rebasaron a la estructura a lo largo 
de la serie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.5 Ensayo 11, serie 2 para deflector 1. 
 
5.3.3. Sección de rompeolas superficial a talud con deflector número dos. 
 
Ensayo 1. En este ensayo el ascenso y descenso del oleaje se daba entre las 
primeras líneas de roca de las franjas de color rojo, lo cual solo provocó agitación y 
el salpique de pequeñas gotas de agua sobre el pie del deflector e incluso sobre el 
inicio de la curvatura del deflector en la parte inferior, sin registrarse rebase. 
 
Ensayo 2. En este ensayo el ascenso y descenso de la ola se registró de manera 
casi idéntica al anterior haciendo que la agitación del agua en interacción con la cara 
del rompeolas genere gotas que salpiquen sobre la parte inferior del deflector, sin 
registrarse rebase. 
 
Ensayo 3. En  este ensayo el ascenso y descenso del oleaje es de manera similar a 
los dos ensayos anteriores, con la diferencia de que las olas más grandes que 
rompían comenzaron a alcanzar el pie del deflector de manera mas abundante con 
la punta de la ola rompiente que salpicaba sin presentar rebase. 
 
Ensayo 4. En este ensayo el ascenso y descenso del oleaje aumentaron hasta llegar 
a la tercera línea de roca de la franja roja, registrándose algunas olas que rompían 
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parcialmente sobre el coronamiento del rompeolas y salpicaban la parte inferior y 
media del deflector sin registrar rebase alguno. 
 
Ensayo 5. En este ensayo el ascenso y descenso del oleaje se registró hasta la 
frontera del pie del deflector con el rompeolas y hasta la frontera de las capas rojas y 
azul de roca, generándose una rompiente de ola que alcanzaba incluso la parte 
inferior del deflector, se registro que el salpique producto de la rompiente de las olas 
alcanzara la parte superior del deflector pero sin rebasarlo. 
 
Ensayo 6. En este ensayo se observó que las olas rompientes salpicaban 
únicamente tras el deflector con pequeñas gotas que caían al depósito por lo que al 
final del ensayo no se tuvo volumen de agua considerable, sin registrarse un rebase 
notable. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.6 Ensayo 6, serie 3 para deflector 2. 
 
Ensayo 7. En este ensayo se observaron algunas olas que al romper sobre el 
deflector fueron regresadas debido a la forma de esta estructura, con algunas gotas 
que salpicaban por la rompiente, alcanzando la parte posterior del coronamiento del 
rompeolas y algunas otras caían en el depósito, sin considerarse como rebase. 
 
Ensayo 8. En este ensayo se observó la misma tendencia del pasado ensayo, con la 
diferencia de que dos olas rebasaron parcialmente  al deflector cayendo agua sobre 
el depósito con una altura de 0.85 cm. equivalentes a 3.4 lts. 
 
Ensayo 9. En este ensayo se observaron seis olas que rebasaron parcialmente al 
deflector que junto con el salpique de gotas de agua de las olas rompientes sobre el 
rompeolas, generaron una altura de agua de 2.8 cm. equivalente a 10.96 lts. (ver 
figura 5.7). 
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Ensayo 10. En este ensayo se observó que el ascenso y descenso del oleaje era 
más fuerte llegando incluso hasta el pie del deflector con once olas que rebasaron 
parcialmente a la estructura, que en conjunto con el salpique de gotas de agua 
generaron una altura de 7.3 cm. de agua en el depósito equivalente a 28.63 lts. (ver 
figura 5.8). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.7 Ensayo 9, serie 3 para deflector 2. 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 5.8 Ensayo 10, serie 3 para deflector 2. 
 
Ensayo 11. En este ensayo se observaron 36 olas que rebasaron al deflector, la 
mayoría de ellas fueron causadas por la sobre elevación del nivel de agua frente al 
rompeolas, con una altura total de agua de 23 cm. al finalizar la serie de ensayos, lo 
que nos da un total 86.75 lts. para este deflector (ver figura 5.9).     
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Figura 5.9 Ensayo 11, serie 3 para deflector 2. 
 

 
5.3.4. Sección de rompeolas superficial a talud con deflector número tres. 
 
Ensayo 1. En este ensayo se observó el ascenso y descenso del oleaje sobre la 
cara del rompeolas alcanzando solo la primer línea de roca de las franjas rojo y 
blanca a partir de su frontera, sin notar más que algunas gotas de agua que 
alcanzaban el pie del deflector, sin presentar rebase. 
 
Ensayo 2. En este ensayo la variación del nivel del agua alcanzó la segunda línea de 
roca de las franjas antes mencionadas y el salpique de gotas de agua seguía 
alcanzando la parte inferior del deflector sin observarse rompiente de ola ni rebase. 
 
Ensayo 3. En este ensayo el ascenso y descenso sobre el rompeolas es casi similar 
al anterior, solo que aquí un ligero salpique de gotas de agua es más constante 
alcanzando la parte media del deflector sin rebasarlo. 
 
Ensayo 4. En este ensayo se observó que la variación en el nivel de agua llegaba 
hasta la tercera línea de roca de la franja blanca y descendía de igual forma hasta la 
respectiva línea de color roja, sin que el salpique de la rompiente de ola sobrepasara 
la estructura, no se registró rebase. 
 
Ensayo 5. En este ensayo se observa  que el ascenso del oleaje llega hasta el pie 
del deflector y el descenso hasta la cuarta línea de la franja de color rojo, el salpique 
de gotas de agua sigue llegando hasta la parte inferior del deflector por lo que no se 
presenta rebase. 
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Ensayo 6. En este ensayo se observó el ascenso del oleaje hasta la cara inferior del 
deflector en los ascensos más críticos la  ola era reflejada por la forma geométrica 
de la estructura sin que el salpique la rebasara. 
 
Ensayo 7. En este ensayo el ascenso y descenso del oleaje era más acentuado y 
con más fuerza  haciendo que el deflector funcionara reflejando las olas más altas, 
sin que el salpique de la rompiente rebasara al deflector (ver figura 5.10). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.10 Ensayo 7, serie 4 para deflector 3. 
 
Ensayo 8. En este ensayo se observó que por rompiente del oleaje sobre la cara del 
deflector funcionaba muy bien reflejando las olas sobre el rompeolas y por sobre 
elevación del nivel del agua el deflector de igual forma las reflejaba, solo que el 
salpique de la rompiente del oleaje generaba gotas que alcanzaban la parte superior 
de la estructura sin registrase rebase considerable en el depósito (ver figura 5.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.11 Ensayo 8, serie 4 para deflector 3. 
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Ensayo 9. En este ensayo se observó que la rompiente del oleaje se generaba sobre 
la cara del deflector con mayor frecuencia, al igual que  la rompiente, la sobre 
elevación fue reflejada por el deflector por lo que solo dos olas rebasaron 
parcialmente a la estructura con una altura de agua de 2.7 cm. en el depósito que 
equivale a 10.59 lts. (ver figura 5.12). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.12 Ensayo 9, serie 4 para deflector 3. 
 
Ensayo 10. En este ensayo  se observó que la rompiente de ola y la sobre elevación 
del nivel del agua  hacían que el salpique fuera reflejado en su mayoría por lo que 
solo rebasaron parcialmente cinco olas a la estructura, lo cual generó una altura de 
agua de 6.4 cm. en el depósito equivalente a 25.2 lts. (ver figura 5.13). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.13 Ensayo 10, serie 4 para deflector 3. 
 
Ensayo 11. En este ensayo se observaron doce olas que rebasaron a la estructura 
con más volumen de agua debido al constante romper del oleaje y a la sobre 
elevación del nivel del agua frente al rompeolas, por lo que se registro una altura 
final del agua de 17.2 cm. en el depósito equivalente a un volúmen total de 63.8 lts. 
para este deflector (ver figura 5.14). 
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Figura 5.14 Ensayo 11, serie 4 para deflector 3. 

 
5.3.5. Sección de rompeolas superficial a talud con deflector número cuatro. 
 
Ensayo 1. En este ensayo se observó que la variación del nivel del agua generaba 
solo salpicado de gotas de agua sobre el pie del deflector, sin registrase rebase 
alguno. 
 
Ensayo 2. En este ensayo el ascenso y descenso del oleaje solo se registraba hasta 
la primer línea de roca de las franjas roja y blanca, sin rompiente de ola significante, 
no hay rebase. 
 
Ensayo 3. En este ensayo la variación del nivel del agua se registró hasta el pie del 
deflector en su ascenso y hasta la segunda línea de roca de la franja de color rojo en 
su descenso por lo que la rompiente del oleaje solo salpicaba al deflector en su parte 
media sin rebase, sin volumen de agua en el depósito. 
 
Ensayo 4. En  este ensayo el oleaje incrementó la agitación al pie del deflector 
registrándose el ascenso del oleaje sobre el talud del rompeolas alcanzando la parte 
inferior del deflector y al descender se registrara el nivel de agua hasta la tercer línea 
de roca de la franja de color rojo sin que las gotas que salpicaban sobrepasaran al 
deflector, sin volumen de rebase. 
 
Ensayo 5. En este ensayo la rompiente del oleaje fue muy esporádica alcanzando en 
algunas ocasiones la cara inferior del deflector, por lo que las gotas de agua que 
salpicaban hasta la parte media de la estructura presentando solo algunas gotas que 
llegaban a la parte posterior del coronamiento del rompeolas, sin presentar  rebase 
significante. 
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Ensayo 6. En este ensayo la agitación del oleaje hizo que se incrementara el nivel 
del agua frente al rompeolas por lo que las olas que rompían salpicaban con gotas 
de agua a la parte superior del deflector sin rebase alguno.   
 
Ensayo 7. En este ensayo el ascenso del oleaje llegaba hasta frontera entre el 
deflector y el rompeolas, el descenso hasta la tercera línea de roca de la franja de 
color rojo, observándose que las olas rompientes generaban gotas de agua que 
caían tras el deflector sin presentarse un rebase notable. 
 
Ensayo 8. En este ensayo no se observaron olas que rebasaran la estructura solo la 
misma tendencia a arrojar gotas tras el deflector por la rompiente de la ola en el 
rompeolas y en la parte media del deflector por lo que no hay rebase. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.15 Ensayo 8, serie 5 para deflector 4. 
 
Ensayo 9. En este ensayo se observa la misma tendencia del anterior solo que el 
salpique es más continúo sobre la parte posterior del deflector, sin presentarse aún 
una acumulación considerable de agua en el depósito por lo que no hay rebase (ver 
figura 5.16). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 5.16 Ensayo 9, serie 5 para deflector 4. 
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Ensayo 10. En este ensayo se observa que esta forma geométrica es la más 
adecuada de las ensayadas hasta ahora, ya que solo dos olas rebasaron 
parcialmente al deflector, que en conjunto con el salpique de agua producto de la 
rompiente del oleaje dieran como resultado una altura de 2.2 cm. de agua en el 
depósito equivalente a 8.74 lts. (ver figura 5.17). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.17 Ensayo 10, serie 5 para deflector 4. 
 
Ensayo 11. En este ensayo el funcionamiento de la geometría del deflector es más 
notorio ya que solamente once olas lo rebasaron, en comparación al deflector 
anterior que por su geometría permitía que un mayor número de olas rebasara, por 
lo que finalmente se obtuvo una altura de agua de 12.3 cm. en el depósito, lo que 
nos da un volumen total de rebase de 45.65 lts. para esta sección final de deflector 
(ver figura 5.18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.18 Ensayo 11, serie 5 para deflector 4. 
 
 
 
 



DEFLECTORES DE OLEAJE EN ROMPEOLAS  A TALUD.                        Capitulo 5 Ensayos y Resultados (5.4 análisis de resultados) 

107 
ING. JUAN ESTEBAN FLORES ALVAREZ 

3* SHgQQ ⋅=

5.4 Análisis de resultados. 
 
Ya concluidos los ensayos, se procedió a realizar el procesamiento y análisis de 
resultados, esto con el fin de obtener los gastos de rebase de oleaje principalmente, 
y determinar el número de olas que rebasan a la estructura correspondientes a cada 
ensayo. Por otro lado los gastos del rebase del oleaje obtenidos por las mediciones 
hechas durante los ensayos, se compararon con los cálculos hechos con tres de los 
criterios localizados en el estado del arte de los siguientes investigadores: Owen 
(1980), Van der Meer (1992) y Jorgen Juhl y Peter Sloth (1994) (ver ecuaciones 5.1 
a 5.4), [COASTAL-VANDERMEER, 1992], [COASTAL-JUHL, 1994], [COASTAL-
HEBSGAARD, 1998]. 

 

1. Owen: 
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3. Jorge Juhl y Peter Sloth: 

… 5.4 
 
  … 5.5 
 

 
       … 5.6 

Donde: 
Q = Descarga específica (m3/s/m). 
Q* = Dimensión menor de la descarga específica. 
R* = Elevación menor de la estructura por encima del nivel del agua (freeboard). 
r = Factor de reducción que va de 0 a 1, según la rugosidad de la pendiente, en                     

este caso se toma el valor de 1. 
A y B = Coeficientes experimentales. 
Tm = Periodo medio, obtenido del tren de ola. 
HS = Altura de ola significante, obtenida del tren de ola. 
q = Descarga promedio del rebase  del oleaje (m3/s/m). 
g = Aceleración de la gravedad (m/s2). 
Rc = Elevación de la estructura por encima del nivel del agua (freeboard). 
Sop = Esbeltez de ola con periodo pico Tp. 
α = Angulo del talud de la estructura con respecto a la horizontal. 
k1, k2 = constantes (-0.3 y -1.6 respectivamente). 








 ⋅

⋅⋅= SrH

Ck

p eSKQ
2

)ln(1
*

)35.02(3.0 bRaC C +=



DEFLECTORES DE OLEAJE EN ROMPEOLAS  A TALUD.                        Capitulo 5 Ensayos y Resultados (5.4 análisis de resultados) 

108 
   ING. JUAN ESTEBAN FLORES ALVAREZ 
 

Para obtener los gastos de rebase por oleaje en el prototipo fue necesario tomar en 
cuenta el tiempo de cada uno de los ensayos, empezando por la sección del 
rompeolas sin deflector y continuando por los ensayos de cada deflector, tomando 
en cuenta los volúmenes y número de rebases por ensayo y el acumulado ensayo 
tras ensayo por serie de deflector, ya que en los eventos de los fenómenos naturales 
hay continuidad en tiempo, también como el gasto de rebase se expresa en m3/s/m 
se toma en cuenta la longitud del deflector de oleaje (en modelo) que en este caso 
es de 0.673 m., para obtener así finalmente el gasto por segundo por unidad de 
longitud de deflector, y para la obtención del gasto en prototipo como se vio en la 
sección 4.4, la escala de rebase (overtopping) que es de 252.98 se multiplica al final 
por el gasto obtenido para el modelo para que nos dé él gasto del prototipo y los 
resultados obtenidos se presentan en la tabla 8. 
 

1 185,4 0 0,0000 0,000000 0,0000
2 191,4 0 0,0000 0,000000 0,0000
3 195,6 2 0,0000 0,000000 0,0000
4 209,4 3 0,0000 0,000000 0,0000
5 241,8 6 0,0000 0,000000 0,0000
6 251,4 14 0,0157 0,000093 0,0235
7 255,0 28 0,0392 0,000228 0,0577
8 275,4 74 0,0708 0,000382 0,0966
9 306,6 158 0,2130 0,001032 0,2611

10 313,8 292 0,2570 0,001217 0,3079
11 329,4 462 0,4430 0,001998 0,5055

Señal
Tiempo de 
ensayo (s)

Numero 
de 

rebases

Volumen de 

rebase (m3)

Gasto de 
rebase(M) 

(m3/s/m)

GASTOS DE REBASE SIN DEFLECTOR
Gasto de 

rebase (P) 

(m3/s/m)

 

1 153,0 0 0,0000 0,000000 0,0000
2 189,6 0 0,0000 0,000000 0,0000
3 196,2 0 0,0000 0,000000 0,0000
4 208,2 0 0,0000 0,000000 0,0000
5 244,2 0 0,0000 0,000000 0,0000
6 259,2 7 0,0027 0,000016 0,0039
7 261,6 14 0,0070 0,000040 0,0101
8 273,6 37 0,0292 0,000158 0,0401
9 309,0 79 0,0832 0,000400 0,1012

10 307,8 146 0,1881 0,000908 0,2298
11 327,0 231 0,3662 0,001664 0,4210

GASTOS DE REBASE DEFLECTOR 1

Señal
Tiempo de 
ensayo (s)

Numero 
de 

rebases

Volumen de 

rebase (m3)

Gasto de 
rebase(M) 

(m3/s/m)

Gasto de 
rebase (P) 

(m3/s/m)

 
Tabla 8. Gastos de rebase en modelo y prototipo. 
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Tabla 8 (continuación). Gastos de rebase en modelo y prototipo. 

1 153,6 0 0,0000 0,000000 0,0000
2 191,4 0 0,0000 0,000000 0,0000
3 196,8 0 0,0000 0,000000 0,0000
4 209,4 0 0,0000 0,000000 0,0000
5 241,8 0 0,0000 0,000000 0,0000
6 256,8 0 0,0000 0,000000 0,0000
7 262,8 0 0,0000 0,000000 0,0000
8 301,2 2 0,0033 0,000016 0,0041
9 306,6 8 0,0109 0,000053 0,0133

10 306,6 19 0,0284 0,000138 0,0348
11 330,6 55 0,0894 0,000402 0,1017

GASTOS DE REBASE DEFLECTOR 2

Señal
Tiempo de 
ensayo (s)

Numero 
de 

rebases

Volumen de 

rebase (m3)

Gasto de 
rebase(M) 

(m3/s/m)

Gasto de 
rebase (P) 

(m3/s/m)

1 185,4 0 0,0000 0,000000 0,0000
2 191,4 0 0,0000 0,000000 0,0000
3 195,6 0 0,0000 0,000000 0,0000
4 209,4 0 0,0000 0,000000 0,0000
5 241,8 0 0,0000 0,000000 0,0000
6 251,4 0 0,0000 0,000000 0,0000
7 255,0 0 0,0000 0,000000 0,0000
8 275,4 0 0,0000 0,000000 0,0000
9 306,6 0 0,0000 0,000000 0,0000

10 313,8 2 0,0086 0,000040 0,0102
11 329,4 13 0,0478 0,000216 0,0546

GASTOS DE REBASE DEFLECTOR 4

Señal
Tiempo de 
ensayo (s)

Numero 
de 

rebases

Volumen de 

rebase (m3)

Gasto de 
rebase(M) 

(m3/s/m)

Gasto de 
rebase (P) 

(m3/s/m)

1 155,4 0 0,0000 0,000000 0,0000
2 191,4 0 0,0000 0,000000 0,0000
3 194,4 0 0,0000 0,000000 0,0000
4 208,2 0 0,0000 0,000000 0,0000
5 241,8 0 0,0000 0,000000 0,0000
6 259,2 0 0,0000 0,000000 0,0000
7 263,4 0 0,0000 0,000000 0,0000
8 304,2 0 0,0000 0,000000 0,0000
9 309,6 2 0,0105 0,000050 0,0127

10 312,0 7 0,0249 0,000118 0,0300
11 328,2 19 0,0669 0,000303 0,0766

Tiempo de 
ensayo (s)

Numero 
de 

rebases

GASTOS DE REBASE DEFLECTOR 3

Volumen de 

rebase (m3)

Gasto de 
rebase(M) 

(m3/s/m)

Gasto de 
rebase (P) 

(m3/s/m)

Señal
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Cabe señalar y hacer resaltar que el gasto de rebase para el prototipo se reducen de 
acuerdo al tipo de deflector y su geometría de acuerdo a lo descrito en sección 4.7, 
ya que debido a lo estudiado en el estado del arte y las observaciones y mediciones 
hechas durante los ensayos de cada sección de deflector, se fue detallando y 
mejorando la curvatura del deflector hasta lograr obtener el menor gasto de rebase 
por unidad de tiempo y longitud.  
 
Con las ecuaciones antes mencionadas, se calculan los gastos de rebase de oleaje. 
Estos gastos fueron calculados con las fórmulas 5.1, 5.3 y 5.4, más el cálculo previo 
de sus coeficientes, presentándose sus resultados en la tabla 9. 

 

1 1.59 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00376 0.00000 0.00002

2 1.92 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00672 0.00000 0.00019

3 2.29 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.01072 0.00000 0.00134

4 2.68 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.01551 0.00001 0.00611

5 3.11 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.02114 0.00002 0.02152

6 3.57 0.02347 0.00407 0.00000 0.00000 0.00000 0.02745 0.00005 0.06059

7 4.05 0.05774 0.01031 0.00000 0.00000 0.00000 0.03612 0.00013 0.14376

8 4.59 0.09657 0.03979 0.00412 0.00000 0.00000 0.04345 0.00027 0.30761

9 5.13 0.26113 0.10198 0.01334 0.01274 0.00000 0.05082 0.00050 0.57051

10 5.76 0.30786 0.22536 0.03479 0.02997 0.01024 0.05886 0.00090 1.02789

11 6.36 0.50552 0.41792 0.10165 0.07657 0.05456 0.06654 0.00147 1.63919

Q reb. def. 
2 (P) 

(m3/s/m)

Q reb. def. 3 

(P) (m3/s/m)
Señal

Q reb. sin 
def.(P) 

(m3/s/m)

Q reb. def. 1 

(P) (m3/s/m)
Altura de 
ola(P) (m)

Q reb. def. 4 

(P) (m3/s/m)
Q Owen 

1980
Q Van der 
Meer 1992

Q Jorgen Juhl 
1994

 
 
Tabla 9. Gastos de rebase obtenidos con las formulas de Owen (1980), Van der Meer (1992) y Jorgen 

Juhl (1994). 
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5.5 Presentación de resultados. 
 
Cuando se terminó de procesar la información de los resultados arrojados de los 
ensayos, se procedió a hacer un análisis de ésta, con el fin de realizar gráficas que 
expliquen mejor los resultados de una forma más clara y objetiva, lo que nos 
permitirá emitir las conclusiones y recomendaciones, así como verificar si la 
hipótesis planteada al inicio de este trabajo es coherente. 
 
5.5.1 Gráfica de gastos de rebase vs. Alturas de ola. 
 
En la gráfica 5.1 se muestran en el eje de las ordenadas los gastos de rebase 
medidos contra las alturas de ola incidente (ver tabla 9) para el prototipo en ambos 
casos. 
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Gráfica 5.1. Gasto de rebase vs. Altura de ola significante. 

 
En esta gráfica se puede apreciar que los gastos de rebase disminuyen de acuerdo 
con el deflector colocado sobre el rompeolas, desde los gastos obtenidos de los 
ensayos sobre la estructura sin deflector, hasta los gastos mínimos obtenidos por la 
implementación del deflector cuatro (ver capitulo 4.7) los cuales son expresados en 
la tabla 8. Es de mencionar que el gráfico muestra una sustancial disminución 
paulatina de los gastos de rebase que va desde medio metro cúbico por segundo 
por unidad de longitud, sin deflector, hasta la decima parte de ésta con el deflector 
cuatro. 
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5.5.2 Gráfica de rebase calculado con la formula de Owen. 
 
En la siguiente gráfica 5.2 se observa el gasto de rebase obtenido con la fórmula de 
Owen (1980) contra los gastos medidos, para cada deflector, notándose que aquí no 
se muestran los gastos obtenidos sin deflector, ya que en este caso solo importan 
los obtenidos de cada deflector. 
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Gráfica 5.2. Gasto obtenido con la fórmula de Owen (1980) vs. Gasto medido en prototipo por 

deflector. 

 
Cabe resaltar que en este gráfico se aprecia que en cuanto los gastos medios 
aumentan debido a la altura de ola incidente, el gasto calculado por la fórmula de 
Owen se reduce significantemente por la forma del deflector, es decir, el gasto de 
rebase decrementa de acuerdo al número de deflector desde el uno hasta el cuatro. 
De igual forma se observa que la fórmula de Owen es la que ofrece la mejor opción 
para los cálculos, ya que la línea de tendencia a 45º muestra que los valores 
calculados se aproximan a los obtenidos en las mediciones, pudiendo variar de 
acuerdo a la forma del deflector, ya que en este caso resultó ser la más indicada 
para validar los gastos obtenidos de los rebases observados en los ensayos. 
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5.5.3 Gráfica de rebase calculado con la formula de Van der Meer. 
 
En esta gráfica se muestran los gastos obtenidos al utilizar la ecuación de Van der 
Meer (ver subtema 5.5), contra los gasto de rebase medido de cada deflector en el 
eje de las abscisas. 
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Gráfica 5.3. Gasto obtenido con la fórmula de Van der Meer (1992) vs. Gasto medido en prototipo por 

deflector. 

 
En esta gráfica, a comparación que el anterior, los gastos obtenidos por la fórmula 
de Van der Meer son menores que los obtenidos por la fórmula de Owen, lo cual nos 
permite observar que en esta fórmula se utiliza la elevación de la estructura por 
encima del nivel del agua (freeboard) (Rc), ver apartado 5.5, lo cual nos permite 
diferenciar que este parámetro es uno de los más importantes a tomar en cuenta 
cuando se calcule un gasto de rebase. 
Sin embargo se puede observar que los resultados arrojados por este análisis no 
son los más precisos, ya que de acuerdo a la línea de tendencia a 45º los datos 
obtenidos en los cálculos están muy alejados de los obtenidos en las mediciones de 
los ensayos. 
 
 
 
 
 
 
 



DEFLECTORES DE OLEAJE EN ROMPEOLAS  A TALUD.               Capitulo 5 Ensayos y Resultados (5.5 presentación de resultados) 

114 
   ING. JUAN ESTEBAN FLORES ALVAREZ 
 

5.5.4 Gráfica de rebase calculado con la fórmula de Jorgen Juhl. 
En la última gráfica se muestran los gastos obtenidos con la fórmula de Jorgen Juhl, 
contra los gastos medios para cada deflector en prototipo. 
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Gráfica 5.4. Gasto obtenido con la fórmula de Jorgen Juhl (1994) vs. Gasto medido en prototipo por 

deflector. 
 

En esta gráfica se muestra de igual forma la disminución del rebase por modificación 
de la forma del deflector, ya que conforme se modificó la geometría, el gasto 
disminuyó notoriamente ensayo tras ensayo; la fórmula de Jorgen Juhl no es lo 
suficientemente precisa para pronosticar los gastos de rebase, ya que observamos 
que los valores obtenidos en los ensayos no se asemejan a los del análisis. 
De lo anterior se concluye que la fórmula que muestra una mejor tendencia de los 
resultados obtenidos es la de Owen (gráfica 5.2), la cual por si misma muestra lo 
descrito en el subtema (5.4), y las dos gráficas restantes (5.3 y 5.4) corroboran que 
de acuerdo al deflector y su forma geométrica (ver subtema 4.7) los gastos de 
rebase fueron disminuyendo hasta llegar a un parámetro permisible de rebase. Y 
solo la gráfica (5.2) nos muestra valores calculados con la fórmula de Owen 
similares a los obtenidos en los ensayos, por lo que esta fórmula es la recomendada 
para el estudio de deflectores de oleaje con características geométricas similares las 
del estudio. 
  
 
 
 
 



DEFLECTORES DE OLEAJE EN ROMPEOLAS  A TALUD.                                                                Conclusiones y recomendaciones. 

115 
ING. JUAN ESTEBAN FLORES ALVAREZ 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
Los resultados de los ensayos que se realizaron en este estudio confirmaron 
hipótesis planteada de este trabajo: “A través de un estudio experimental de 
distintas geometrías de deflector de oleaje, se puede determinar la estructura 
deflectora más adecuada que minimice el rebase del oleaje”, con lo que 
podemos concluir que la hipótesis fue comprobada satisfactoriamente. 
 
Otras conclusiones derivadas de la presente tesis se presentan en las siguientes 
líneas: 
 

 La propuesta de una sección tipo de rompeolas en el modelo representativa 
(en cuanto a la altura de coronamiento) de los rompeolas que se encuentran 
en los principales puertos de México, descritos en el estado del arte, nos 
permitió observar con claridad que estos son vulnerables al rebase del oleaje 
ocasionado por huracanes. 

 
 De acuerdo a la geometría de los deflectores de oleaje que se siguió, en una 
secuencia establecida, nos permitió observar que conforme la geometría 
cambiaba, los volúmenes de rebase variaban significativamente, y ésto 
permitió proponer una geometría óptima que redujera considerablemente el 
volumen de rebase hasta una cantidad, la cual no fuera perjudicial para las 
actividades portuarias. 

 
 De acuerdo a los resultados arrojados del análisis de los datos obtenidos de 
los ensayos de la sección de rompeolas sin deflector y de las cuatro 
secciones de deflector de oleaje, nos permite concluir que la sección número 
cuatro es la que permite menos cantidad de gasto de agua sobre el modelo, 
como se observa en las graficas 5.1, 5.2 y 5.3. 

 
 Los deflectores de oleaje representan una alternativa bastante funcional y 
alcanzable, económicamente hablando, sin mencionar la durabilidad y corto 
tiempo de construcción. 

 
 Una de las metas de este trabajo es proponer una estructura adecuada que 
proporcione mayor seguridad al puerto, para garantizar la funcionalidad en 
cualquier clima, para evitar las pérdidas económicas por cierre de actividades 
temporalmente durante los huracanes; la cual fue satisfecha. 
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 Un objetivo de este trabajo fue establecer un valor aproximado del volumen 
de descarga permisible de agua, que pueda garantizar la seguridad portuaria 
en cuanto a maniobrabilidad y seguridad de personal de operación durante la 
época de huracanes, dicho volumen es de 0.0546 m3/s/m, que es el menor 
valor obtenido de los ensayos del deflector 4. 

 
Después de haber establecido las conclusiones de la tesis, es necesario establecer 
algunas recomendaciones. 
  

 Es necesario establecer nuevas rutas de investigación abocadas al análisis de 
daños generados por el oleaje extremo, ya que este tipo de  investigación 
permitirá proponer alternativas de obras de protección a los puertos 
nacionales. 
 

 Es de suma importancia contar con datos reales de características de oleaje 
normal y extremo, de las costas del país, con el fin de contar con datos 
fehacientes para los estudios que se generen en el futuro, para garantizar el 
buen desarrollo de los trabajos de investigación. 

 
 De acuerdo al análisis de las estructuras deflectoras de oleaje en el estado 
del arte de la presente tesis, además de las formas geométricas ensayadas, 
se sugiere hacer la construcción y análisis de otras formas por separado, así 
como en conjunto para verificar otros resultados, con el fin de tener una 
mayor gama de posibilidades de obras de protección para los puertos 
mexicanos. 

 
 Los resultados obtenidos aquí ofrecen una alternativa de volúmenes de 
rebase permisible para los puertos mexicanos con características similares al 
rompeolas aquí estudiado, más no es un parámetro general, por lo que se 
sugiere hacer análisis por separado de cada caso que se desee estudiar, con 
sus alternativas de obras complementarias de protección y sus características 
en particular. 
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ANEXO 1. 
 
TEOREMA Pi (π) DE BUCKINGHAM. 
 
Buckingham en su análisis dimensional establece el llamado teorema Pi (π) que al 
ser aplicado a un problema hidráulico se presenta el siguiente análisis dimensional, 
donde la finalidad de realizar los ensayos con la estructura de un rompeolas se hace 
para determinar el coeficiente de transmisión que se genera a través y por encima 
de ella; para lo cual se tomaron las siguientes variables de frontera, de flujo y de 
fluido. 
 

Variables. Símbolo. 
De frontera:      Pendiente del canal. 

                         Pendiente del talud de la estructura. 
 
De fluido:          Peso específico. 
                         Viscosidad cinemática. 
 
De flujo:           Altura de ola incidente. 
                        Altura de ola transmitida. 
                        Longitud de agua en aguas profundas. 
                        Periodo. 
                        Celeridad. 
                        Profundidad. 
                        Frecuencia. 
                        Aceleración de la gravedad. 

Β 
α 
 
γ 
υ 
 

HI 
HT 
L0 
T 
C 
h 
f 
g 

 
Tabla AI.1. Variables de frontera, fluido y flujo. 

 

De lo anterior se puede observar que las variables de flujo y la profundidad de 
medición son constantes en todos los ensayos, la celeridad es dependiente del 
periodo y de la longitud de ola en aguas profundas, y la frecuencia es la inversa del 
periodo; así mismo la pendiente del canal para todos los ensayos es la misma. Por lo 
tanto estas variables se consideran excluidas para el análisis dimensional. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, se obtiene la siguiente función homogénea con las 
variables restantes: 
 

φ (HI, HT, T, L0, g, υ, γ, α)   … (AI.1) 
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Según Buckingham en su teorema estas variables se pueden expresar en una 
función homogénea como la que sigue: 
 

f (π) = f(π1, π2, π3, … , πz)  … (AI.2) 
 
Donde cada parámetro πi es adimensional y se define como un producto de las 
variables físicas, de la ecuación AI. 1. donde el número de parámetros 
adimensionales es “z”, que se obtiene al restar el número de variables físicas que 
intervienen en el fenómeno es “m”, el número de magnitudes físicas fundamentales 
“n” (longitud, masa, tiempo), es decir: 
 

m = 8, n = 3  por lo que z = 8-3 =5 
 

Lo que quiere decir que se deben determinar cinco parámetros adimensionales π. 
 

f (π) = f (π1, π2, π3, π4, π5) = 0  … (AI.3) 
 

Por lo cual según el teorema de Buckingham cada parámetro π queda expresado de 
la siguiente manera: 
 

πi = (HI
x,1, HI

x,2, Tx,3, L0
x,4, gx,5, υx,6, γx,7, αx,8)  … (AI.4) 

 
Ya que α es un parámetro adimensional, forma por si mismo un parámetro 
adimensional π, por lo tanto πi = α; quedando cada parámetro πi en función de las 
siguientes variables: 
 

πi = HI
x,1, HI

x,2, Tx,3, L0
x,4, gx,5, υx,6, γx,7   … (AI.5) 
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A continuación se expresan en términos de sus magnitudes fundamentales las 
variables que intervienen; para que posteriormente sean situadas en cada variable: 
 

Variables.  Símbolo. Magnitudes fundamentales. 
De flujo 
Altura de ola incidente 
Altura de ola transmitida 
Periodo 
Longitud de ola en aguas 
profundas 
Aceleración de la gravedad 

 
HI 
HT 
T 
L0 

 
g 

 
[L], 
[L], 
[T], 
[L], 

 
[LT2], 

De fluido 
Viscosidad cinemática 
Peso especifico 

 
υ 
 γ 

 
[L2T-1], 

[ML-2T-2], 
De frontera 
Pendiente del talud de la 
estructura 

 
α 

 
[ad], 

Tabla AI.2. Magnitudes fundamentales de las variables que intervienen en el problema. 

 
Sustituyendo tenemos: 
 

[πi], = [L],x1,i,[L], x2,i, [T], x3,i, [L], x4,I, [LT2], x5,I, [L
2T-1], x6,I, [ML-2T-2], x7,i 

 
[πi], = [L], x1,i 

+
 
x
2,i

+ x
4,I 

+ x
5,i

 + 2x
6,i 

- x
7,i [M], x7,i [T], x3,i 

- 2 x
5,i 

-  x
6,i 

- 2 x
7,i

 

 
Según la condición para que πi adimensional, es que los exponentes de cada 
magnitud física sean igual a cero: 
 
Longitud [L], = x1,i + x2,i + x4,i + x5,i + 2x6,i - x7,i = 0 
Masa [M], =   x7,I = 0 
Tiempo [T], =  x3,i - 2 x5,i -  x6,i - 2 x7,I = 0 
 
Se puede observar que el número de ecuaciones es mayor al número de incógnitas 
(m > n), por lo que el sistema de ecuaciones es indeterminado; teniendo un grado de 
indeterminación de 5. Para resolver dicho sistema se deben proporcionar valores a 4 
de las 7 incógnitas, ayudándonos de los puntos antes mencionados para elegir las 
variables repetidas tenemos: 
 
  HI = [L],  T = [T],  γ = [ML-2T-2], 
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Obteniendo de esta manera los parámetros πi : 
 
  π1 = HI 

x
1,1 T x3,1 γ x

7,1 HT
    π4 = HI 

x
1,4 T x3,4 γ x

7,4 υ 
  π2 = HI 

x
1,2 T x3,2 γ x

7,2 L0   π5 = α 
π3 = HI 

x
1,3 T x3,3 γ x

7,3 g 
 

Ahora se determinan los valores de las incógnitas Xi,j ; para poder obtener el valor de 
los parámetros πi para que posteriormente sean iguales a cero los exponentes de 
cada una de las magnitudes físicas fundamentales: 
 

π1 = HI 
x
1,1 T x3,1 γ x

7,1 HT   … (AI.6) 
  

[π1], = [L],x1,1 [T], x3,1 [ML-2T-2], x7,1 [L], 

 

[π1], = [L],x1,1 
- 2x

7,1 
+1 [M], x7,1 [T], x3,1 

- 2 x
7,1 

 
Igualando a cero y resolviendo el sistema de ecuaciones resultante se obtiene el 
valor de las incógnitas, sustituyéndolas posteriormente en la ecuación AI.6 tenemos: 
 
Igualando a cero:  resolviendo  sustituyendo   obteniendo 
 
Longitud [L],: 
x1,1 – 2x7,1 = 0  x1,1 = -1 
 
Masa [M],: 

x7,1 = 0   x7,1 = 0   π1 = HI 
-1 T 0 γ 0 HT

1  

I

T

H

H
=1π  

Tiempo [T],: 
x3,1 – 2x7,1 = 0  x3,1 = 0 
 
El parámetro π2 se determina realizando el mismo procedimiento: 
 

π2 = HI 
x
1,2 T x3,2 γ x

7,2 L0 

  
[π2], = [L],x1,2 [T], x3,2 [ML-2T-2], x7,2 [L], 

 

[π2], = [L],x1,2 
- 2x

7,2 
+1 [M], x7,2 [T], x3,2 

- 2 x
7,2 

 
 
Se iguala a cero, se resuelve el sistema de ecuaciones y se sustituye el valor de las 
incógnitas: 
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Igualando a cero:  resolviendo  sustituyendo   obteniendo 
 
Longitud [L],: 
x1,2 – 2x7,2 + 1 = 0  x1,2 = -1 
 
Masa [M],: 

x7,2 = 0   x7,2 = 0   π2 = HI 
-1 T 0 γ 0 L0

1  

IH

L0
2 =π  

Tiempo [T],: 
x3,2 – 2x7,2 = 0  x3,2 = 0 
 
El parámetro π3 se determina realizando el mismo procedimiento: 
 

Π3 = HI 
x
1,3 T x3,3 γ x

7,3 g 

  
[π3], = [L],x1,3 [T], x3,3 [ML-2T-2], x7,3 [LT-2], 

 

[π3], = [L],x1,3 
- 2x

7,3 
+1 [M], x7,3 [T], x3,3 

- 2 x
7,3 

- 2 

 
Se iguala a cero, se resuelve el sistema de ecuaciones y se sustituye el valor de las 
incógnitas: 
 
Igualando a cero:  resolviendo  sustituyendo   obteniendo 
 
Longitud [L],: 
x1,3 – 2x7,3 + 1 = 0  x1,3 = -1 
 
Masa [M],: 

x7,3 = 0   x7,3 = 0   π3 = HI 
-1 T -2 γ 0 g1  

IH

gT 2

3 =π  

Tiempo [T],: 
x3,3 – 2x7,3 - 2 = 0  x3,2 = - 2 
 
El parámetro π4 se determina realizando el mismo procedimiento: 
 

π4 = HI 
x
1,4 T x3,4 γ x

7,4 υ 

  
[π4], = [L],x1,4 [T], x3,4 [ML-2T-2], x7,4 [L2 T-1], 

 

[π4], = [L],x1,4 
- 2x

7,4 
+2 [M], x7,4 [T], x3,4 

- 2 x
7,4 

- 1 
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Se iguala a cero, se resuelve el sistema de ecuaciones y se sustituye el valor de las 
incógnitas: 
 
Igualando a cero:  resolviendo  sustituyendo   obteniendo 
 
Longitud [L],: 
x1,4 – 2x7,4 + 2 = 0  x1,4 = 2 
 
Masa [M],: 

x7,4 = 0   x7,3 = 0   π3 = HI 
2 T -1 γ 0 υ 1  

24
IH

Tv=π  

Tiempo [T],: 
x3,4 – 2x7,4 - 1 = 0  x3,2 = - 1 
 
Ahora se sustituye el valor de los parámetros πi en la ecuación AI.2, obteniendo la 
siguiente función: 

f (π) = f 









α,,,, 2

2
0

IIII

T

H

Tv

H

gT

H

L

H

H
  … (AI.7) 

 
Según [VERGARA, 1983] y [YALIN, 1989], cualquier numero adimensional πi puede 
expresase en función de otros números π; con lo cual al aplicar esta consideración 
es posible despejar el parámetro donde se encuentra la magnitud física que interesa. 
 

T

I

T K
H

H
=  











= α,,, 2

2
0

IIII

T

H

Tv

H

gT

H

L
f

H

H
 

 
Así mismo estos dos autores también mencionan que cualquier numero 
adimensional πi puede sustituirse por una potencia del mismo, incluido π- 1. 
 

02

1
L

H I=
π

 

Resultando así la esbeltez de la ola; y al aplicar nuevamente esta condición y 
reacomodar los términos del parámetro π4 obteniendo el número de Reynolds de la 
siguiente manera: 

o
IIII

v

VH

Tv

HH

Tv

H
Re1 2

4

====
π
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De acuerdo con la consideración anterior dada por [VERGARA, 1983], donde 
menciona que cualquier numero adimensional πi puede sustituirse por una potencia 
del mismo, incluido π- 1; así como también se menciona que el producto de cualquier 
numero adimensional πi puede sustituirse por otro parámetro adimensional π por lo 
que el producto de los parámetros adimensionales π2 y π3 queda de la siguiente 
manera: 
 

2

2
0

2
0

32
III H

gTL

H

gT

H

L
=
















=⋅ ππ  

 
Obteniendo el número de Froude (Fro) de la siguiente manera: 

o
I Fr

gL

V

gL

V

gTL

H
===

00

2

2
0

2

 

 
Ahora utilizando los parámetros adimensionales obtenidos se plantea una ecuación 
que nos muestra como el coeficiente de transmisión está en función de la relación de 
esbeltez de ola, del número de Froude, del número de Reynolds, y de la pendiente 
del talud de la estructura. 
 









= α,Re,,

0
oo

I

I

T Fr
L

H
f

H

H
 

 
También se debe cumplir la similitud dinámica (conjunto de fuerzas actuantes en el 
sistema) con la finalidad de que la similitud sea completa entre el modelo y el 
prototipo; por lo que se hace el análisis correspondiente para determinar la condición 
de similitud bajo la cual se analizó el sistema. 
De acuerdo con la relación de esbeltez de la ola se tiene lo siguiente: 
 

( )
( )

( )
( ) p

m

pI

mI

p

II

L

L

H

H

L

H

L

H

0

0

00

=







=  

0ELEH I =  

Demostrando así que la escala de líneas vertical es igual a la escala de líneas 
horizontal puesto que se trata de un modelo sin distorsión; y donde 0ELEH I =  es la 

igualdad entre la escala de altura de ola incidente y la escala de longitud de ola en 
aguas profundas respectivamente, e igualadas por la escala de líneas; donde los 
subíndices m y p se refieren al modelo y al prototipo respectivamente. 
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De acuerdo con el parámetro de tipo número de Reynolds se tiene lo siguiente: 
( )
( )

( )
( )

( )
( )

11 ==






=







Ev

EVEH

v

v

H

H

V

V

v

VH

v

VH I

m

p

mI

pI

m

p

p

I

m

I  

 

IEH

Ev
EV =     … (AI.8) 

Donde EV y Eυ son la escala de velocidades y la escala de viscosidad cinemática 
respectivamente. Finalmente tomando el número de Froude se tiene lo siguiente: 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( ) ( )
11

2
1

2
1

0
2

1

0

000

==






























=











EgEL

EV

g

g

L

L

V

V

gL

V

gL

V

m

p

m

p

m

p

pm

 

 

( ) ( ) 2
1

2
1

0 EgELEV =  

 
Donde Eg es la escala de la aceleración de la gravedad y como ésta es la misma en 
el modelo y en el prototipo (gm = gp) se considera igual a la unidad obteniendo: 
 

( ) 2
1

IEHEV =    … (AI.9) 

 
Por último si se igualan las ecuaciones AI.8 y AI.9 pudiéndose cumplir de manera 
simultánea las condiciones de similitud de Reynolds y Froude, obtenemos 
finalmente: 

( ) ( ) 2
11

II EHEHEv =−  

3
2

EvEH I =  

 
De lo anterior desarrollado se presentan las variables resumidas (πn) en el apartado 
4.3 de esta tesis, para distintos parámetros que intervienen en el modelo físico.  
 
 
 
 
 
 
 


