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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante conocerá los elementos e instrumentos para el diseño, construcción y gestión de actuaciones en la costa, 

particularmente aquellas cuyo fin es la protección del litoral frente a la erosión así como la restauración y regeneración 

de playas

-

El estudiante será capaz de identificar las características de las diferentes tipologías de obras marítimas y de diseñar 

aquellas obras marítimas más comunes, empleadas tanto en la ingeniería portuaria como en la ingeniería de costas.

-

El estudiante será capaz de analizar y calcular la evolución morfodinámica de un estuario y otras zonas de transición 

tanto a corto como a largo plazo utilizando metodologías y herramientas del estado del conocimiento actual

-

El estudiante será capaz de comprender el funcionamiento hidrodinámico de las aguas de transición y los forzamientos 

principales en los mismos

(marea astronómica, viento, salinidad y temperatura) y para aplicar modelado numérico para su propagación

-

El estudiante conocerá y manejará los diferentes modelos numéricos existentes de propagación de oleaje, agitación 

portuaria, corrientes de rotura,onda larga, interacción oleaje-estructura, transporte de sedimentos y evolución 

morfodinámica, que hoy en día se utilizan para el diseño portuario, y la caracterización y estudio de las dinámicas 

costeras

-

El estudiante conocerá los instrumentos de gestión preventivos, correctivos y auxiliares necesarios para el desarrollo de 

actuaciones costeras sostenibles y basadas en la participación e integración de los diferentes agentes costeros

-

El estudiante conocerá las bases y principios fundamentales del método científico.-

4. OBJETIVOS

El objetivo fundamental de esta asignatura es que el alumno sea capaz de identificar las características de las diferentes 

tipologías de obras marítimas y de diseñar aquellas obras marítimas más comunes, empleadas tanto en la ingeniería 

portuaria como en la ingeniería de costas
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 TIPOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS MARÍTIMAS. Introducción. Clasificación de las obras marítimas. 

Tipologías de las obras marítimas.

2 DISEÑO PROBABILÍSTICO DE OBRAS MARÍTIMAS. Introducción al programa ROM. La ROM-00. Determinación 

del riesgo de fallo de obras marítimas. Análisis de sistemas. Cotas de la probabilidad de fallo de un sistema. 

Estimación de la probabilidad de un modo de fallo de un elemento; método del nivel III. Estimación de la 

probabilidad de un modo de fallo de un elemento; método del nivel II. Métodos de nivel I. Probabilidad de fallo 

cuando la función de fiabilidad depende de una sóla variable dominante

3 CÁLCULO FUNCIONAL DE DIQUES EN TALUD DE MATERIALES SUELTOS. Introducción. Ascenso-descenso: 

análisisLosada y Giménez-Curto y van der Meer y Stam). Reflexión: reflexión sobre un talud permeable rugoso 

(formulaciones de Seelig y van der Meer). Transmisión: transmisión del oleaje en estructuras en taluón en 

estructuras en talud permeables no rebasables (formulación de Numata). Rebase: rebase sobre estructuras en 

talud (formulaciones de de Wall y van der Meer, Pedersen y Burcharth, diagramas de Goda).

4 CÁLCULO ÚLTIMO DE DIQUES EN TALUD DE MATERIALES SUELTOS. Introducción. Reseña histórica. 

Concepto de avería y criterios de daño. Análisis de la estabilidad de las piezas del manto principal: evolución del 

daño con la altura de ola, definición de la avería en el manto, criterios de avería, extracción de las piezas del 

manto principal: análisis dimensional, formulación de Losada y Giménez-Curto, formulación de Hudson, 

formulación de van der Meer. Estabilidad de las bermas inferiores. Recomendaciones para el diseño de los 

mantos secundarios y núcleo. Cálculo de espaldones.

5 CÁLCULO ÚLTIMO DE DIQUES EN TALUD DE MATERIALES SUELTOS. Introducción. Reseña histórica. 

Concepto de avería y criterios de daño. Análisis de la estabilidad de las piezas del manto principal: evolución del 

daño con la altura de ola, definición de la avería en el manto, criterios de avería, extracción de las piezas del 

manto principal: análisis dimensional, formulación de Losada y Giménez-Curto, formulación de Hudson, 

formulación de van der Meer. Estabilidad de las bermas inferiores. Recomendaciones para el diseño de los 

mantos secundarios y núcleo. Cálculo de espaldones.

6 CÁLCULO FUNCIONAL Y ÚLTIMO DE DIQUES VERTICALES. Introducción. Cálculo funcional de estructuras 

verticales impermeables. Estabilidad de diques verticales impermeables: clasificación de esfuerzos, modos 

últimos de fallo, criterios de estabilidad, solicitaciones hidrodinámicas, régimen de Stokes (teoría lineal, método 

de Nagai, aproximación de Fenton, otros métodos: Sainflou y Miche-Rundgren), régimen de Boussinesq (método 

de Nagai, método de Goda-Takahashi). Estabilidad de la protección de la banqueta de cimentación. Líneas 

actuales de investigación.

7 FUERZAS SOBRE PEQUEÑAS ESTRUCTURAS CON SEPARACIÓN DE FLUJO. Introducción: regímens de flujo. 

Fuerzas sobre cuerpos sometidos a flujos oscilatorios armónicos: formulación de Morison y determinación de los 

coeficientes. Análisis y diseño. Aplicación de la ecuación de Morison al cálculo de estructuras sometidas a oleaje. 

Valores de los coeficientes de arrastre e inercia para pilotes y cálculo de fuerzas y momentos. Efecto de las 

corrientes en las fuerzas sobre pilotes verticales sometidos al flujo oscilatorio del oleaje

8 Viaje de prácticas a Llanes y Gijón para analizar las obras del puerto de Llanes, la playa de Poniente y el Puerto 

del Musel

9 Examen de teoría
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen de teoria  80,00 Examen escrito No Sí

Practicas autonomas  10,00 Trabajo No No

Asistencia y respuesta en clases presenciales  10,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial
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Company Inc. 1981.

Hans F. Burchath and Alberto Lamberti. Environmental design of low crested coastal defence structures (DELOS): Design 

guidelines. Pitagora Editrice Bologna. 2004.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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