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a   parámetro de las funciones de probabilidad 

b   parámetro de las funciones de probabilidad 

c   parámetro de las funciones de probabilidad 

C   valor definido como el cociente entre máximo remonte y la altura de ola 

significante 

d    calado sobre la berma 

*d    parámetro de berma 

[ ]MJQE  caudal de rebase definido por Van der Meer y Jansen 

f    frecuencia 

pf    frecuencia pico 

g    aceleración debida a la gravedad 

h    calado al pie de la estructura 

bh    altura de la berma 

eh    altura total de la estructura, desde el fondo hasta la coronación 

*h    parámetro de rotura de oleaje (Allsop) 
*
bh    altura de berma relativa 

'h    calado equivalente 

bH    altura de ola en rotura  

sH    altura de ola significante 

soH    altura de ola significante en aguas profundas 

*
sH    altura de ola significante equivalente 

oH '    altura de ola equivalente en aguas profundas 

( )soH '    altura de ola significante equivalente en aguas profundas 

sK    coeficiente de shoaling 

oL    longitud de onda en aguas profundas 

opL    longitud de onda pico en aguas profundas 

1M    variable aleatoria Gaussiana 

2M    variable aleatoria Gaussiana 

owN    número de olas que producen rebase 
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wN    número de olas 

( )VP    función de probabilidad de no excedencia de un volumen dado 
*
bq    rebase adimensional en condición de olas rotas (Van der Meer y Jansen) 

*
nq   rebase adimensional en condición de olas impactantes y reflejantes (V.M. 

y J.) 

Q  caudal principal o caudal medio de rebase 

dQ  caudal de rebase adimensional asociado a *d  

fQ  rebase adimensional propuesto por Franco 

hQ  rebase adimensional asociado a olas impactantes (Allsop) 

pQ  caudal de rebase asociado a una probabilidad P  (Ahrens) 

*
oQ  coeficiente empírico dependiente del oleaje incidente 

*Q  rebase adimensional definido por Hedges y Reis 

#Q  rebase adimensional asociado a olas reflejantes (Allsop) 

maxr  remonte máximo 

pr  remonte asociado a una probabilidad P  (Ahrens) 

sr  remonte originado por un oleaje asociado a ( )soH '  

cR  francobordo de la estructura 

dR  francobordo relativo asociado a *d  

fR  francobordo relativo definido por Franco 

hR  francobordo relativo asociado a *h  

*
bR  francobordo relativo asociado a *

bq  

*
nR  francobordo relativo asociado a *

nq  

*R  francobordo relativo definido por Hedges y Reis 

s  peralte del oleaje 

ops  peralte de oleaje en aguas profundas 

( )fS  función espectral de oleaje 

pT  periodo pico 

poT  periodo pico en aguas profundas 
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zT  periodo medio 

V  volumen de rebase asociado a un evento 

barV  volumen de rebase medio 

maxV  volumen de rebase máximo 

Y  parámetro del modelo físico 

α  coeficiente empírico dependiente de la geometría estructural 

βσγ  coeficiente de ángulo de ataque del oleaje 

geomγ  coeficiente de geometría de la estructura marítima 

cδ  factor corrector combinado (Van der Meer y Jansen) 

θ  ángulo de inclinación del muro de mar de la estructura respecto a la 

horizontal 

ξ  parámetro de rotura (Van der Meer y Jansen) 

pξ  parámetro de semejanza de surf 

σ  parámetro relacionado a las frecuencias de la función ( )fS  


