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RESUMEN
En la Ingeniería de Puertos y Costas conocer el comportamiento del oleaje de una región en particular es
el factor más importante en la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de estructuras
portuarias. Por tal motivo y con la finalidad de generar información complementaria del oleaje en las
costas nacionales, la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Sistemas Geoespaciales del Instituto
Mexicano del Transporte realizó un estudio para caracterizar los estados de mar representativos en los
principales puertos de México, en el que se tomó como base la historia de mediciones del oleaje que se ha
generado con las boyas de la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas. La
descripción de las mediciones que se obtiene en este estudio está en términos de altura de ola, periodo y
dirección de incidencia, y para ello, se utilizaron modelos probabilísticos con los que se determinó la
forma que tomó cada conjunto de datos muestreados en los puertos, definiendo régimen medio y extremal
para cada caso. En ambos tipos de análisis, se definió la función de probabilidad que mejor se ajustó a los
datos disponibles.
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ANTECEDENTES
Las estructuras que se diseñan en la ingeniería civil, se conciben con la finalidad de cumplir una serie de
funciones, de respetar su entorno y buscando promover el desarrollo sostenible de todas las actividades
socioeconómicas vinculadas.
Son muchos los casos en los que la ingeniería se enfrenta a trabajos en los que esté involucrado el
comportamiento del mar, y en el caso de estructuras marinas por ejemplo, algunas de ellas se construyen
para crear zonas de abrigo para que las embarcaciones puedan operar con seguridad la mayor parte del
tiempo posible. Para cumplir ese objetivo, es necesario conocer el comportamiento de los fenómenos
naturales que interactuarán con la estructura, ya que de eso dependerá hacer estructuras que cumplan con
los requerimientos físicos a los que estará sometida, sin llegar a sobreestimaciones que serían imposibles
de construir económicamente hablando.

Fig. 1. Ejemplos de estructuras marinas.

Durante la vida útil de una estructura marina, los procesos dinámicos generados por la acción del oleaje y
de las mareas serán incesantes, por lo que una correcta estimación de las olas y de las mareas de interés en
la zona es indispensable y su determinación debe basarse en el conocimiento que describa los estados de
mar representativos de la región de interés.
Por lo anterior, para tener el conocimiento de los estados de mar se debe medir en sitio, sin embargo,
pocas veces es posible disponer de una fuente de información que genere datos que describan las
características de los mares de México, y en ese sentido, en el año 2004, el Instituto Mexicano del
Transporte puso en operación una boya direccional medidora de oleaje con la finalidad de medir
sistemáticamente y de forma permanente, el comportamiento del oleaje en el puerto de Veracruz, Ver. La
instalación de este equipo, marcó la línea base de las mediciones del oleaje, porque esa boya fue el
programa piloto del proyecto denominado Red Nacional de Estaciones Oceanográficas que tiene por
objetivo medir permanentemente las variables involucradas en la interacción océano atmosfera en los
puertos de México. Con la ejecución de ese proyecto, hoy se cuenta con una importante base de datos de
mediciones de las características del oleaje, de las variaciones de los niveles del mar y de las principales
variables meteorológicas.
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Fig. 2. Equipos de medición.

Las mediciones en sitio son una herramienta muy valiosa que ofrecen una buena idea acerca del
comportamiento de la variable de interés en determinado lugar, pero por si mismas las mediciones no
ofrecen la respuesta la incógnita que se busca en la ingeniería para un diseño. Además de disponer de
equipos especializados para la medición, labor de por sí ya difícil, es necesario aplicar métodos
estadísticos que nos ayuden a conocer un valor que debe ser el resultado del analisis de una muestra de
datos. De tal forma que para determinar los valores característicos que representen ese estado de mar en
un tiempo determinado, se debe analizar todo un conjunto de observaciones que describen el perfil de la
superficie libre del mar que estará compuesto por una amplia gama de amplitudes de onda que provienen
de distintas direcciones con frecuencias y fases diferentes

Para el desarrollo de este trabajo, nos enfocaremos en las mediciones del oleaje que se han realizado con
las boyas de la RENEOM, fenómeno físico que llega a ser el factor determinante de las formas costeras
tanto en planta como en perfil. Es necesario tener claro que el interés principal en el estudio de un estado
de mar es el de observar la tendencia que muestran los valores de las características de las olas a través
del tiempo.

Fig. 3. Superficie libre del mar.

Partiremos de las mediciones de la superficie libre del mar generadas con las boyas de la RENEOM,
muestra que corresponde al resultado de una serie de observaciones o mediciones denotada por (t), en la
que las oscilaciones que se presentan en la superficie libre del mar, las cuales debemos entenderlas como
una secuencia de observaciones a determinado tiempo, y que deberán ser tratadas como un proceso
estocástico, ya que las señales representan un fenómeno que se desarrolla de forma aleatoria porque el
oleaje es un conjunto amplio y diverso de magnitudes: como alturas de ola, períodos de ola, dirección de
incidencia, longitudes de onda, etc. Tales variaciones pueden ser recurrentes aunque es posible definir
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ciertos patrones de magnitud o duración para algún sitio en especial. Este concepto nos conduce a la
representación de la serie de ondas que componen el oleaje, descrito por una función que contempla las
diversas variables de este fenómeno totalmente aleatorio, considerando el conjunto de amplitudes y fases
que componen la muestra inicial En este sentido, lo primero es ordenar estadísticamente las mediciones
de los equipos en el dominio del tiempo así como en el dominio de la frecuencia, para obtener un valor
representativo de un determinado conjunto de eventos, es decir, para nuestro caso de un conjunto de
registros de la superficie libre del mar tomados en intervalos de 0.7 s en un lapso de tiempo de 30
minutos aproximadamente, deberemos obtener un valor que represente esos 30 minutos de mediciones.
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Fig. 3. Serie de tiempo de la superficie libre del mar.

Una vez que se obtiene el valor conocido como altura de ola significante Hs mediante los métodos
estadísticos descriptivos, utilizados en varias disciplinas de la ingeniería para describir algunos
fenómenos físicos y que, de acuerdo a su función son aquellos que tratan de condensar o resumir todos los
datos o características de una serie de tiempo de valores, para de esta forma describir varios aspectos de la
serie, se ha resuelto ya el problema de obtener un valor estadístico que represente un conjunto de
mediciones.
Continuando con el ejemplo de la estructura marina, ¿Qué valor tomará la altura de ola de diseño de ese
conjunto de valores de Hs?, si de entrada, cada Hs representa una secuencia de olas que pasaron por el
mismo lugar en 30 minutos. La pregunta anterior ahora dependerá en buena medida del análisis que se
realice al conjunto de valores de Hs, y para ello, existen métodos probabilísticos que pueden ser aplicados
para la determinación de los conocidos “régimen medio” y “régimen extremal” del oleaje. En esta parte
del trabajo, es importante enfatizar la idea de que la determinación de la ola de diseño “dependerá en
gran medida de los análisis probabilísticos”, esto porque la literatura indica que en el uso métodos de
valores extremos existe gran controversia, dejando en la experiencia del ingeniero el gran peso en la
elección de la ola de diseño.
Continuando el mismo orden de ideas, régimen medio del oleaje lo debemos interpretar como el resultado
de la relación que se establece entre los valores de la altura de ola significante Hs con la probabilidad de
que esos valores no sean superados en condiciones de no exclusión de los valores máximos.
En el caso del análisis extremal del oleaje se asignarán probabilidades a los valores altos de Hs, con la
finalidad de poder estimar la probabilidad de que cualquier valor de Hs sea excedido durante un periodo
de tiempo. Para ello, se han propuesto diversos métodos, de los cuales no se puede decir que alguno
ofrezca mejores resultados que el otro, todo dependerá de la disponibilidad de datos a analizar. Para el
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análisis extremal, en este trabajo se eligió el método del umbral, el cual considera definir un valor fijo,
para incluir en el análisis el resto de datos que haya quedado por encima de dicho valor.

OBJETIVO
El objetivo principal de este trabajo es generar un Atlas de oleaje de los puertos de México que ofrezca
información que apoye a la comunidad portuaria en la toma de decisiones, y para tal efecto se definen los
siguientes objetivos particulares:
•
•
•
•
•

Analizar estadísticamente las series de tiempo que se han generado con las boyas de la Red
Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas
Aplicar modelos probabilísticos que describan el comportamiento del oleaje en cada puerto, a los
datos de la RENEOM y del ATLOOM
Caracterizar y zonificar los estados de mar correspondientes en el Litoral mexicano
Analizar los resultados probabilísticos
Interpretar la información que se obtenga de las funciones probabilísticas generadas

METODOLOGÍA
En este apartado se describe brevemente, el procedimiento para definir la caracterización del estado del
mar con las mediciones del oleaje obtenidas de la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y
Meteorológicas.
Equipos de Medición de Oleaje
Desde el año 2006 el Instituto Mexicano del Transporte ha instalado en las zonas exteriores de diversos
puertos, boyas direccionales medidoras de oleaje en su mayoría modelo MKIII, marca Datawell, que
transmiten información en tiempo real al centro de control de tráfico marítimo de la Administración
Portuaria Integral o a la Capitanía de Puerto por medio de radio transmisión a la computadora recolectora
de datos. La información que se transmite es la altura de ola, el período de la ola, la dirección de
incidencia del oleaje y temperatura superficial del agua de mar.

Fig. 3.1. Boya direccional de oleaje modelo MKIII marca Datawell.
Este tipo de boya opera siguiendo el movimiento orbital de las ondas en la superficie del mar, mide las
aceleraciones verticales y horizontales a que es sometida. La principal ventaja de este esquema de
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funcionamiento es la precisión para determinar la dirección del oleaje en cuanto a su altura, periodo y
dirección, así como la temperatura superficial del agua.
A partir de las aceleraciones medidas, una doble integración permite obtener el desplazamiento del equipo
en tres dimensiones. La boya direccional es capaz de registrar aceleraciones en el rango de frecuencia de
0.033 a 0.64 Hz, lo que equivale a periodos de ola entre 1.5 y 30 segundos.
El instrumento posee una antena GPS con la cual se localiza la posición de la boya. La latitud y la
longitud se actualizan cada media hora y durante ese tiempo se transmite 8 veces la posición y tiene una
precisión de 10 m.

Pre-Procesamiento de datos
Las boyas medidoras de oleaje direccional, generan varios tipos de archivos, entre ellos cada mes se
genera un archivo con los registros de la posición con latitud y posición (*GPS.txt) y otra con los
registros de las mediciones de altura de oleaje significativo, dirección y periodo, entre otros datos (*.HIS).
La codificación de cada archivo indica el puerto donde se encuentra la boya, año y mes, por ejemplo
Boya_Puerto}2008-04 GPS.txt y Boya_Puerto}2008-04.his (Fig. 3.4 y 3.5).

Fig. 3.4. Archivo tipo *GPS.txt

Fig. 3.5. Archivo tipo HIS.
Como puede observarse se genera un registro tanto de posición como en oleaje, aproximadamente a cada
30 minutos, con formato de fecha y hora de acuerdo a la norma ISO-8601 en los dos tipos de archivos.
Como parte del pre-procesamiento de datos, es necesario asegurar la calidad de los datos, esto se realiza
con la aplicación de los siguientes filtros.
Metodología para el Análisis del Régimen Medio
El procesamiento de datos se divide en dos actividades: la generación de rosas de oleaje en el cual se
describe la altura de olas significativas, periodos y direcciones y la generación de la gráfica de No
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Excedencia. Para ello se obtienen los registros del archivo *.HIS pre-procesados, y se procede como
sigue:
Rosas de Olejae
Para obtener las gráficas de oleaje, se realiza un Histograma con las siguientes características:
Ancho de la clase: 22.5 °
Número de clases: 16
Altura de ola: rangos a cada 0.5 m
Periodo: rango a cada 2 segundos
Gráfica de No Excedencia
Para la obtención de la gráfica de No-Excedencia para altura de ola significativa, el proceso es el
siguiente:
Obtención de un histograma de frecuencias con un Ancho del Intervalo (AI) de 25 cm, con inicio en 0 cm
y máximo de 1000 cm (10 m), lo que da un total de 40 clases. Por ejemplo, para la Clase 1, el inicio es en
0 cm y el final es en 25 cm. Se obtiene la Frecuencia Absoluta (FA) para cada clase, marcando la clase
como:
(3.1)
(3.2)
(3.3)
Se obtiene la Frecuencia Absoluta Acumulada (FAA) por cada clase. Después se obtiene la Probabilidad
de No Excedencia (P) por cada clase, que es la probabilidad de que cualquier altura de ola h sea igual o
menor a una altura de ola específica H.
(3.4)
Se obtiene la Probabilidad de Excedencia (Q) por cada clase, que es la probabilidad de que cualquier
altura de ola h sea igual o mayor a una altura de ola específica H.
(3.5)
Metodología para el Análisis del Régimen Extremal

Procedimiento para obtener el periodo de retorno
Para obtener las gráficas de periodo de retorno del régimen extremal, se realiza una evaluación de las
Funciones de Densidad de Probabilidad (FDP) y la Densidad de Probabilidad Acumulada (DPA), y se
escoge la de menor error y la que obtenga un mejor coeficiente de correlación, como se explicó en el
capítulo anterior, para ello se procede con base al Método Gumbel[F] a manera de ejemplo, el cual se
resume en las siguientes etapas:
El primer paso consistió en ordenar los datos (de mayor a menor) a fin de obtener el Histograma de
Frecuencias y la Frecuencia Relativa Acumulada de la muestra. El número de clases (NC) se determina
con la regla de Hebert Sturges (K):
(3.6)
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(3.7)
En donde Nt es el número total de registros en la muestra, y el Entero se obtiene del resultado de la
ecuación de Sturges y se le suma 1 (uno). El ancho del intervalo (AI) se determina con:
(3.8)
Dónde: Máximo es el valor máximo de la muestra y Mínimo es el valor mínimo de la muestra. El valor de
la clase 1 se obtiene como:
(3.9)
Obtener la Frecuencia Absoluta (FA) de la muestra de acuerdo a cada clase, es decir, cuantos registros se
cuentan para cada clase, y posteriormente se obtiene la Frecuencia Relativa (FR)
(3.10)
Dónde: Nt es el número total de registros de la muestra, debido a que se utilizan anchos de rango fijos o
iguales, en este caso a la Frecuencia Relativa se le conoce también como Densidad de Probabilidad.
Posteriormente, para evaluar el error relativo para elegir la mejor distribución probabilística se estiman la
Frecuencia Relativa Acumulada y la Frecuencia Acumulada Inversa.
Posteriormente se asignan probabilidades (Phi), y esto se refiere a que a cada registro se le asigna una
probabilidad (en nuestro caso como esta ordenado de mayor a menor, significa que la altura de ola más
alta tendrá el valor más bajo de probabilidad), para la asignación de probabilidad utilizamos básicamente
dos ajustes una propuesta por Hazen y la propuesta por Gringorten, para este último se utilizó las
modificaciones propuestas por Goda y Kobune. Enseguida se determinan los valores de la variable
reducida, cuando aplique, y se grafican los datos.
Para determinar la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos (xi,yi, los cuales dependen de cada
distribución analizada Tabla 2.1), existen tres formas de obtener el ajuste, el primero considera que el
error se debe a la variable x que es la variable dependiente y considera nulo el error en el eje y, para este
caso se utilizan los promedios, la varianza y covarianzas de x y y. En el segundo caso considera que el
error se encuentra en el eje y que es la variable dependiente, y se aplican los estimadores correspondientes
para este caso. En numerosos casos prácticos, no puede asegurarse que el error en una de las variables (en
este caso la altura de ola medida hi y la probabilidad asignada Phi), sean nulos o despreciables, frente al
correspondiente a la otra, sino que ambos son del mismo orden. Por tal motivo se utiliza el determinar la
pendiente de la recta con una regresión ortogonal que minimiza tanto las desviaciones en el eje x como en
el eje y.
Para definir la distribución de probabilidad que mejor se ajuste a la muestra, en este estudio utilizamos
dos parámetros de comparación, el primero es del coeficiente de correlación, definido como:
(3.13)
En donde sxy es la covarianza de x y y, sx la deviación estándar de x y sy la desviación estándar de y,
tomando como la probabilidad observada con respecto a los resultados obtenidos con la función de
densidad de probabilidad (FDP). El segundo método de comparación es por mínimos cuadrados, en este
método el objetivo es minimizar el error mediante la siguiente expresión:
(3.14)
Donde (hi)estimada es la altura de ola calculada que corresponde a la i-ésima ola observada
(hi)observada, tomando como base de cálculo la gráfica de densidad de probabilidad acumulada (PDA).
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Una vez conocida la distribución de probabilidad para todos los valores de la variable aleatoria x. En
particular nos interesa conocer la probabilidad de no excedencia, es decir, de que esta variable tome un
valor menor o igual a un cierto nivel de referencia X, en nuestro caso como se refiere a alturas de ola
significativa (h), por lo que, la situación se expresa con la siguiente expresión:
(3.15)
Siendo P la función de distribución de la variable aleatoria de la altura de ola significativa h, la cual, es
conocida para todo el intervalo de variación de h, y se describe por la distribución de probabilidad del
fenómeno estudiado.
Cuando la variable aleatoria considerada es una magnitud relacionada con un fenómeno natural (en este
caso Altura de Ola Significativa), es conveniente referirse a periodos de retorno en lugar de
probabilidades de excedencia.
Si Q es la probabilidad de que la variable h supere o iguale un valor dado H en un cierto lapso
(generalmente un año), el periodo de retorno T representa el número de unidades de tiempo (años) que
transcurrirán en promedio entre dos eventos, en el cual la variable h supere el valor de referencia H, esto
es:
(3.16)
Esto es equivalente a especificar que un período de retorno o de recurrencia de 100 años, es igual a una
probabilidad anual de 0.01.

CONCLUSIONES
En este estudio la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Sistemas Geoespaciales del Instituto Mexicano
del Transporte realizó la caracterización de las mediciones del comportamiento del oleaje (estado de mar)
que se han registrado con las boyas medidoras de oleaje direccional de la Red Nacional Estaciones
Oceanográficas y Meteorológicas (RENEOM), en 35 puertos Mexicanos tanto del litoral del Océano
Pacífico como del Golfo de México, así como, del Mar Caribe y el Mar de Cortes, con lo que se generó
información del oleaje representativo en las costas Mexicanas, que servirá para: la planeación, el diseño,
la construcción, la operación y el mantenimiento de estructuras portuarias.
Los resultados muestran los análisis de datos para dos condiciones conocidas como régimen medio y
extremal, el primero tiene como finalidad conocer las condiciones reinantes o más frecuentes, con el fin
de utilizar esta información en estudios de dinámica del litoral, operación portuaria, planificación y
mantenimiento de la infraestructura. Para cada caso en el régimen medio de cada uno de los 35 puertos
analizados, se indica la posición de las boyas medidoras de oleaje, las rosas de oleaje (dirección con
respecto a la altura de ola y periodo de ola). Se indican los histogramas de altura de ola y el periodo de
ola, así como la gráfica de la probabilidad de excedencia, en el cual se puede determinar la probabilidad
de presentarse una determinada altura de ola. En esa gráfica se muestra la ecuación para determinar la
altura de ola asociada con respecto a una probabilidad de excedencia.
Mientras que el análisis extremal muestra los periodos de retorno de oleaje extremo, con el fin de
conocer la probabilidad de que cierto tamaño de ola se presente en un puerto, y con ello poder definir la
ola de diseño, para fines de construcción o mantenimiento de estructuras marítimas. En este caso, el
periodo de retorno se define como el número de años que en término medio transcurre entre dos sucesos
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extremos de determinada magnitud. En esta caso se muestran los datos del régimen extremal, evaluado
por el método de umbral a 1.50 m, que al igual que el anterior se indica la posición de la boya medidora
de oleaje direccional, se muestra el análisis probabilístico para definir cuál de las 5 distribución es la más
representativa a los datos observados junto con el parámetro de correlación (R2). Y se muestra la gráfica
del periodo de retorno con la distribución de probabilidad asociada, en la cual se indica la pendiente y la
ordenada al origen, que se tiene como resultado del ajuste por mínimos cuadrados ortogonales. También
se indican la correlación de altura de ola y el periodo de retorno, que sirve para definir las características
del oleaje local con respecto a las ondas lejanas (mar de fondo).
Los resultados de este estudio deberán tomarse como una guía o fuente de consulta e información para los
interesados en la materia y no pretende de manera alguna, suplir el criterio y experiencia del proyectista o
consultor, como tampoco imponer criterios de diseño. Los resultados completos del estudio presentado en
el presente artículo, podrán consultarse en la publicación técnica que este Instituto pondrá a disposición
del público en general en la página de este Instituto.
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