
UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 
Máster Universitario de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
Diseño y Explotación de Obras Marítimas (M140507) 
_________________________________________________________________________________________ 
   
 

PROBLEMA 1  

  
Se pretende estimar las alturas de ola máxima y significante del oleaje, en un punto de la costa situado 
a  5 m  de  profundidad,  sabiendo  que  en  una  boya  situada  a  40 m  de  profundidad  el  oleaje  tiene 
dirección NE (dirección definida en la ubicación de la boya), periodo de 11 s y altura de ola significante 
3 m. Tanto en el punto de estudio como en la boya la batimetría se puede considerar plana. Desde el 
punto de estudio hasta aguas indefinidas las batimétricas están orientadas en dirección E‐W, mientras 
que las batimétricas desde la boya, hasta aguas indefinidas, están orientadas en la dirección NW‐SE. 
 
Para este problema se adoptarán los siguientes criterios: 

 Para la estimación de la longitud de onda se deberá emplear la aproximación de Fenton 

 Para la estimación del coeficiente de asomeramiento se utilizará el gráfico adjunto 

 Para la estimación del coeficiente de refracción se utilizará el gráfico adjunto 

 La rotura del oleaje se tendrá en cuenta mediante la fórmula de McCowan (NO se empleará la 
fórmula de Goda). 

 
Datos: 
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PROBLEMA 2   
 
Se pide estimar la altura de ola significante de diseño en la costa de La Coruña considerando un riesgo 
admisible de 0,3, una vida útil de 25 años, un coeficiente de propagación entre aguas profundas y boya 
de  0,9,  un  coeficiente de  propagación  entre  aguas  profundas  y  ubicación  en  estudio  de  1,05,  y  un 

coeficiente de severidad direccional K = 1,00. Se deberá considerar la banda de confianza del 90% del 
régimen en la boya que se muestra a continuación. 
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PROBLEMA 3 
 
En un proyecto arquitectónico se quiere construir un Hotel‐Spa en  la playa de Zurriola.   El Estudio de 
Arquitectura ha solicitado a una empresa de Proyectos que diseñe un dique para el abrigo de dicha 
playa.  Dicha empresa ha considerado en fase de construcción, un dique en talud. Esta infraestructura 
está considerada de carácter general y de interés local. Para todos los cálculos se ha trabajado con la 
boya de Bilbao del Área I del atlas del clima marítimo del litoral español. 

Se pide calcular la altura de ola a pie de dique y comprobar si dicha altura de ola llega rota a nuestra 
estructura. 

Datos: 

.‐ Profundidad de morro de dique: 12 metros, Pendiente a pie de dique del 1%, El ángulo que forma el 
frente con la batimetría en profundidades indefinidas se estima de 30º 
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PROBLEMA 4 
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PROBLEMA 5   
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