
Impacto de los tsunamis en los puertos y costas

Estabilidad de rompeolas

Agitación de oleaje

Fuerzas sobre estructuras

Movimientos de buques

Laboratorio de Hidráulica Fluviomarítima
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Laboratorio de Hidráulica Portuaria Ambiental
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Estudios en modelos numéricos e hidráulicos para definir el proyecto ejecutivo 
de las estructuras que mitiguen la reflexión del oleaje en el puerto de Mazat-
lán, Sin.

Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
Los beneficios esperados serán, contar con el proyecto ejecutivo de las 
estructuras de mitigación de la reflexión del oleaje al interior del puerto y el 
proyecto de dragado para la modificación del canal de acceso en el puerto 
de Mazatlán, Sin.

Estudios para determinar la factibilidad técnica de construir rompeolas 
sumergidos separados de la costa, que mitiguen la erosión de la playa sur del 
puerto de Altamira, Tamaulipas.

Administración Portuaria Integral de Altamira, S. A. de C. V.
Con la realización del presente estudio la API Altamira contará con el 
proyecto ejecutivo de las estructuras de protección contra la erosión de la 
playa sur del puerto de Altamira, Tamaulipas, considerando la factibilidad de 
utilizar otro elemento en la coraza.

Estudio en modelos numéricos para definir el proyecto de una estructura a 
base de geotubos que contenga el relleno artificial de arena que mitigue la 
erosión de la playa Majahua de Puerto Marqués, Gro.

Dirección General de Puertos (DGP)
Con la realización del presente estudio, la DGP contará con el proyecto de 
la estructura a base de geotubos para la contención del relleno artificial de 
arena y así continuar con los trámites correspondientes para la autorización 
del proyecto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Caracterización de viento y mareas en punta San Juan, Veracruz., y Caracteri-
zación de corrientes en punta San Juan, Veracruz.

PEMEX Coatzacoalcos
Con la realización del presente estudio, PEMEX dispondrá de la información 
necesaria para continuar con la elaboración de los estudios y proyectos que 
actualmente se encuentra realizando para la zona de Punta San Juan, Ver.

Medición durante las estaciones de verano y otoño de 2020, de las característi-
cas de las corrientes, del oleaje y de la calidad del agua en el puerto de 
Matamoros, Tamps.

Multiservicios Técnicos y Comerciales S. A. de C. V.
Con la realización del presente estudio, la API Tamaulipas contará con 
información del comportamiento de las corrientes marinas y del oleaje en la 
zona de estudio a fin de conocer la influencia de los fenómenos que se 
presentan en el puerto de Matamoros, Tamps., y utilizar esta información 
para satisfacer los requerimientos solicitados por la SEMARNAT en el 
resolutivo del impacto ambiental de la infraestructura del puerto.
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